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TEMA I

La Administración de la Comunidad Autónoma
Rer¿iórr g o" rvlurcia de la Región de Murcia

COMPETENCIAS

Conocer la Administración, su regulación en la Constitución, su división

por territorios y la organización de la Administración Regional.

OBJETIVOS

- Reconocer las funciones fundamentales desarrolladas en organizaciones

y entidades públicas.

- Conocer la organizacion, estructura y funcionamiento de la

Administración Pública Regional.

- Conocer los elementos básicos de la organización del Estado:

Administración Central, Autonómica, y Local.

CONTENIDOS

1. La Administración.

1.1 Los órganos administrativos.

1.2 Los procedimientos.

'1.3 Dificultad de la Administración.

1.4 Personalidad jurídica.

1.5 El patrimonio.

2. Organización de la Administración Pública Regional

2.1 Objetivos de la Administración.

o



2.2 Estructura de la Administración Regional:

Consejerías, Secretarias Generales, Direcciones Generales.

2.3 Sector Público Regional.

. Organismos Autónomos

. Entidades públicas empresariales

. Fundaciones

. Sociedades Mercantiles

. Consorcios

3. Funcionamiento de la Administración según la Constitución.

3.1 Funcionamiento de la Administración

3.2 Requisitos

3.3 Derecho a la indemnización

4. Niveles de la Administración

4.1 La Administración Central

4.2 La Administración Autonómica

4.3 La Administración Local

5. La igualdad en la Administración

5.1 Respeto por la diferencia y la discapacidad.

5.2 lgualdad entre hombres y mujeres.

6. Empleados públicos.

6.1 Tipos de empleados.

6.2 Derechos de los empleados.

6,3 Obligaciones de los empleados.

7. lngreso en la Administración Pública.

7.1 Requisitos para ingresar en la Administración.

7.2 Requisitos de la Oferta de Empleo Público.

7.3 Sistemas selectivos.
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lntroducción

En este bloque aprenderás qué es la Administración, cómo trabaja a través de

procedimientos, su funcionamiento según la Constitución, cómo se divide según el

territorio sobre el que actúa y cómo trabaja la Administración Pública Regional.

Toda esta información te será muy útil en el puesto de trabajo al que quieres acceder.



1. La Administración

Se puede considerar la Administración como el conjunto de órganos administrativos

que realizan unos trabajos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos,

organizaciones e instituciones (servicios públicos).

Por eiemplo, cuando nos ponemos enfermos acudimos a la

administración sanitaria; es decir, a un hospital para que nos

curen (servicio sanitario)

1.1 Los órganos administrativos.

Cuando hablamos de "órgano administrativo", nos

estamos refiriendo a un qrupo de personas que dentro

de la Administración se ocupa de un trabajo concreto y

cuyas decisiones tendrán consecuencias legales sobre

los ciudadanos, las organizaciones o las instituciones.

Por ejemplo, cuando nosotros solicitamos a la Administración una pensión, habrá:

- Un órgano en la Administración que se ocupará de comprobar si tenemos

derecho a esa pensión o no.

- Luego, habrá otro órgano que se encargará de pagarnos la pensión si el primer

órgano decidió favorablemente a nuestra petición.

- Después, existirá otro órgano administrativo que vigilará para que no se "haga

trampa" por parte de los ciudadanos y que la Administración cumpla como es

debido, etc.



Los procedimientos.

La Administración para llevar a cabo su trabajo está muy organizada. Siempre que

hace algo, lo hace de la misma manera. Sigue "un procedimiento".

Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen

realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos,

que permiten realizar un trabajo.

Dificultad de la Administración.

¡ Por qué la Administración es tan compleja?

Como las instituciones y los ciudadanos (las personas) necesitamos muchos servicios

diferentes, la Administración es muy complicada, con muchos órganos diferentes para

atender a esas necesidades.

Por eiemplo necesidades educativas, sanitarias, de pensiones, etc.

1.2
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Personalidad jurídica.

Como esos órganos administrativos deben trabajar siempre para atender las

necesidades de los ciudadanos, las leyes reconocen a dichos órganos personalidad

jurídica.

¡ Qué es tener personalidad iurídica los órqanos administrativos?

Tener personalidad jurídica significa que dichos órganos, tienen derechos y

obligaciones y tienen que responder jurídicamente de sus acciones.

Por eiemplo, el ayuntamiento de Murcia puede comprar una casa o denunciar a un

ciudadano que incumple la ley. Es lo mismo que podrías hacer tu o cualquier otra

persona.

El patrimonio.

Las leyes, también, atribuyen a los órganos administrativos un patrimonio.

¡.Qué es tener un patrimonio?

Tener un patrimonio significa que los órganos administrativos pueden tener cosas

que son suyas (en propiedad).

Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Murcia tiene en propiedad: edificios,

colegios, centros ocupacionales.

Conclusión

En definitiva, a los órganos administrativos se les reconoce personalidad iurídica y

patrimonio para atender las necesidades de los ciudadanos.

Por eiemplo, si nosotros le pedimos una pensión a la Administración, deberá estudiar

nuestro caso y en el caso de que diga que sí, tendrá que tener dinero para poder

pagarnos la pensión.

1,4
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2. organización ce la Administración Pública

Regional

La Administración General de la Comunidad Autónoma se organiza en conseierías o

departamentos, al frente de los cuales habrá un Consejero, comprendiendo cada

una de ellas, uno o varios sectores de la actividad administrativa.

Por eiemplo: Consejería de Hacienda y su Consejero Fernando de la Gierva Garrasco

I Por qué se orqaniza asíz

La Administración se tiene que dividir en tantas consejerías o departamentos

diferentes, porque las necesidades de los ciudadanos e instituciones son muchas v

distintas.

Por eiemplo, los ciudadanos necesitamos que nuestros hijos vayan a la escuela, que

nuestros padres sean curados cuando estén enfermos, etc.
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Cada consejería o departamento de la Administración se encarga de una

responsabilidad.

Por eiemplo, de las cuestiones de la enseñanza se encarga la consejería de

Educación, Juventud y Deportes; de que podamos desplazarnos por las carreteras y

estén en buen estado, se ocupa la consejería de Fomento e lnfraestructuras.

La organización de la Administración Pública de la Región responderá a los principios

de legalidad, eficacia, economía, jerarquía y coordinación, así como a los de

descentra lización y desconcentración.

2.1 Objetivos de la Administración.

;.Cuáles son los obietivos de la Administración?

La Administración Pública Regional tiene entre otras misiones (obietivos):

Conseguir que todos los ciudadanos e instituciones cumplan las leyes.

Poner de acuerdo a las diferentes administraciones locales, es decir,

ayuntamientos (coordinación ).

Planificar cosas que hacer (políticas) para todas las localidades de la Región

de Murcia.

Velar por la seguridad en ferrocarriles, carriles y caminos del territorio de la

Región de Murcia.

Fomento de la cultura y de la investigación científica y técnica en coordinación

con el Estado, especialmente en materias de interés parala Región de Murcia.



2'2 Estructura de ta Administración Pública Regional: Consejerías,
Secretarías Generales y Direcciones Generales.

La estructura de la Administración Publica Regional de Murcia se divide en
Consejerías.

cada consejería tiene sus propios órqanos directivos que son:

El número de Consejerías, su nombre e incluso su estructura pueden cambiar ya que
dependen del partido que gobierne en la Región. Pero todas las Consejerías tienen
que desarrollar lo que ordene et consejo de Gobierno Regional.

cada consejería tiene un titurar ilamado consejero que
actividad dentro de la consejería. Además, el consejero
Consejo de Gobierno Regional.

se encarga de dirigir la

también es miembro del

Actualmente en Murcia hay 10 consejerías. cada una de
una secretaria General y varias Direcciones Generales.

estas Consejerías tíene

Los titulares de las secretarías

Consejería, después del Consejero

Direcciones Generales.

generales ejercen la jefatura superior de la

y su función principal es coordinar y dirigir las

Las Direcciones Generales son las encargadas de la gestión de una o varias de las
áreas que forman las Consejerías.



una de las entidades que componen el Sector Público

Regional.

Es en las normas de desarrollo del Estatuto de

Autonomía (ley que regula el funcionamiento de la

comunidad autónoma) donde se definen y regulan los

organismos públicos. La comunidad autónoma a través

del Principio de Autoorqanización, crea las

entidades que considera convenientes para satisfacer

los intereses de los ciudadanos.

2.3 Sector Público Regional.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia necesita llevar a cabo una

serie de funciones. Para ello, utiliza unas entidades u organismos públicos,

(empresas, fundaciones, consorcios, etc.) los cuales forman el Sector Público

Regional. La comunidad autónoma asigna las tareas que deben realizar cada

i.r{i,

Existen dos tipos de organismos públicos que se consideran Administración

Pública: los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas

Empresariales. Ambos cuentan con personalidad jurídica y patrimonio

propios. Cada organismo público depende de una Consejería, y esta es la que

comprueba el grado en que se cumplen los objetivos y la adecuada

administración de los recursos con los que cuentan.

Por ejemplo: El SEF, el Servicio Regional de empleo y Formación, depende de

la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.

El Sector Público Regional está formado por los siguientes orqanismos:



1- Orqanismos Autónomos.

Se encargan de realizar actividades administrativas de fomento

prestacionales y de gestión de servicios públicos.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de órganos autónomos:

- Servicio Reqional de Empleo v
Formación: el SEF es un organismo

autónomo que depende de la Consejería de

Empleo, Universidades, Empresa y Medio

Ambiente. Se constituyó para fomentar el

empleo, para ayudar a formar a las personas para que encuentren un

trabajo y para hacer de enlace entre las personas que buscan trabajo y las

empresas que buscan trabajadores.

- Boletín Oficial de la Resión de

Murcia: El BORM depende de la

Consejería de Presidencia y tiene

como finalidad la publicación de las

normas oficiales de la Comunidad

Autónoma y de los Ayuntamientos de la

publicaciones propias y obras editadas

Regional.

Entidades Públicas Empresariales.

w
Servicio Regional de
Ernpleo y Formación

gBaRM
Región. También lleva a cabo

por la Administración Publica

2-

su función es la producción de bienes y prestación de servicios de

interés público. Los ciudadanos acceden a ellos a través de una

contraprestación económica, es decir, pagando por ellos.



Por eiemplo: La entidad pública del transporte (EPT)'

Región de Murcia, y el lnstituto de Turismo'

Radiotelevisión
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3- Fundaciones.

Son organizaciones sin ánimo de lucro, que no buscan obtener un

beneficio económico, que utilizan su patrimonio para alcanzar el

interés general. (Defensa de los Derechos Humanos o del Medio

Ambiente, lnvestigación, etc.) Existen varios tipos de Fundaciones

dependiendo de los fines que persigan: Docentes, Culturales,

Asistenciales, Deportivas y de cooperación al Desarrollo.

Por eiemplo: Fundación Séneca, Fundación del Teatro Romano de

Cartagena y Fundación Hospital de Cieza.
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4- Sociedades Mercantiles.

Su finalidad es la producción de bienes para los ciudadanos. Tiene

la estructura y la forma jurídica (Sociedad Anónima o Sociedad

Limitada) de una empresa privada. La mayoría (o todo) el dinero

aportado para la creación de estas empresas es dinero público.

Por eiemplo: lndustrialhama, S.A. y Centro de Alto Rendimiento de

la Región de Murcia, CAR.
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5- Consorcios.

Para Su correcto funcionamiento la comunidad autónoma de la

Región de Murcia, a veces, necesita relacionarse con otras

administraciones públicas, como la estatal o las locales. Para ello

puede crear Consorcios. Son organismos que se encargan de

gestionar aquellos servicios que compaftan las administraciones que

participen.



Por eiemplo: Extinción de lncendios y Salvamento, Gestión de

Residuos Urbanos de la Región de Murcia y el Consorcio de las Vías

Verdes de la Región de Murcia.
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3. Funcionamiento de la Administración según

la Constitución

La Constitución.

La Constitución Española es la ley más importante de España.

Fue aprobada por los españoles en referéndum en 1978.

La Constitución se ocupa de regular los órganos más

importantes del Estado Español como la Corona, El Gobierno de

España o las Coftes.

También dice cuáles son los derechos y deberes más importantes que tenemos los

ciudadanos.
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3.1 Funcionamiento de la Administración.

¡ Cómo funciona la Administración?

La Constitución dice que en España la Administración debe hacer las cosas sin

favoritismos (con objetividad), y sólo pensando en lo que es bueno para todos

(intereses generales).

La Constitución también dice que la Administración cuando funciona debe cumplir

unos requisitos (normas o principios): Eficacia, jerarquía, descentralización,

desconcentración, coordinación y legalidad.

Vamos a estudiar ahora cada una de estas características.

Requisitos.

a) Eficacia

¡ Qué siqnifica que la Administración debe ser ef,caz?

Significa que los ciudadanos o instituciones tenemos derecho a que las

Administraciones Públicas actúen de manera correcta y rápida.

Por eiemplo, si solicitamos una pensión, el solicitante tiene derecho a que su petición

se resuelva con el menor número de papeles posible y en el menor tiempo posible.

b) Jerarquía

¿Qué siqnifica que la Administración esierárqulca?

Esto quiere decir que los diferentes órganos y personas que forman la Administración

se organizan repartiendo las responsabilidades y la toma de decisiones. Es decir, con

jerarquía en los que unos pueden decidir más cosas que otros.

3.2



Esto significa, que en la Administración cada uno hace lo que debe de acuerdo a las

responsabilidades que tiene y a las instrucciones que recibe.

c) Descentralización v desconcentración.

é siqnifica que la Administración r de manera de

desconcentrada?

Estos dos principios significan que la Administración para un mejor funcionamiento

puede repartir los asuntos de los que se ocupa. De esta manera, las peticiones que

hacen los ciudadanos e instituciones se resolverán antes y mejor.

d) Coordinación.

¡ Qué siqnifica que la Administración debe funcionar de manera coordmada?

Este principio significa que los diferentes órganos y personas que forman la

Administración deben ponerse de acuerdo y hacer las cosas de manera organizada

y conjunta como si fueran una sola Administración. De esta manera, se evitará

repeticiones y fallos.



e) Leqalidad.

¡ Qué siqnifica que la Administración funciona de acuerdo a las /eyes?

Este principio significa que la Administración cuando decide sobre

los asuntos debe hacerlo de acuerdo a la Constitución y a todas las

leyes que la desarrollan.

Por ejemplo, si nosotros solicitamos el permiso de conducir y cumplimos con los

requisitos, la Dirección General de Tráfico deberá darnos el permiso, con

independencia de lo que Tráfico piense de nosotros.

La Dirección General de Tráfico es la administración de tráfico.

Derecho a la indemnización.

Derecho a ser lndemnizados por malfuncionamiento de la Administración

En España, la Constitución establece que si los ciudadanos sufrimos algún daño en

nuestra persona o bienes por un mal funcionamiento de la Administración,

podamos pedir indemnización.

Por ejemplo, un familiar muere porque en urgencias del hospital no le atienden

debidamente. Nosotros, entonces, podremos pedir una indemnización a la

Administración aunque tendrá que ser un Tribunal el que decida si tenemos razón.

3.3



4 Niveles de la Administración

¿ Cómo estudiamos la Administración?

La Administración se puede estudiar de muchas maneras pero una forma de hacerlo

fácil y útil es aquella que estudia la Administración desde el punto de vista del

territorio de España sobre el que decide.

Distinguimos 3 niveles de territorio:

El estado central, es decir España.

Las comunidades autónomas, por ejemplo Murcia, Madrid o Galicia.

Los municipios o localidades. Por ejemplo, Cartagena, Lorca, Molina de

Segura, Alcantarilla o Caravaca.

La Administración Gentral4.1

¿ Qué es la Administración Gentral?

Es la Administración General del Estado. (ActÚa sobre toda

España)

Se llama Administracíón General del Estado porque:

Quien manda y organiza la Administración es el Gobierno de España.

Lo que decide el Gobierno de España debe cumplirse en todo el territorio

español.

Por eiemplo, lo que decide el Gobierno de España sobre el Ejército se cumple en todo

el territorio español con independencia en qué comunidad autónoma estén los



soldados. En cambio en educación el Gobierno de España regula aspectos para todo

el territorio español (las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria...) y las

Comunidades Autónomas regulan otros aspectos (organización de los profesores), a

esto se le llama competencias transferidas.

4.2. La Admin istración Autonómica.

¿ Qué es la Administración Autonómica?

ÐillllrüËËÜ
tûðärreü La Administración Autonómica. (Actúa en el territorio de

una comunidad autónoma)

Se

{
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llama Administración Autonómica porque:

- Quien manda y organiza la Administración es el gobierno de la comunidad

autónoma.

- Lo que decide el gobierno de la comunidad autónoma debe cumplirse sólo en

el territorio de la comunidad autónoma.

Por eiemplo, el Gobierno de Murcia es el que dirige la Administración Autonómica de

Murcia. En Murcia, lo que ordena el Gobierno de Murcia sólo debe cumplirse en la

Región de Murcia pero no en la Comunidad de Valencia o en Andalucía.

Los órganos de Gobierno son el Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros.



4.3 La Administración Local

¿.Qué es la Administración Local? (Municipio v provincia).

I
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Por eiemplo, el Ayuntamiento de Lorca es el que dirige y gobierna la administración

local en el municipio lorquino, pero no en el municipio de Totana aunque esté al lado

del municipio de Lorca.

El órgano que gobierna la provincia es la Diputación Provincial.

La provincia es un conjunto de municipios.

La Diputación Provincial también es administración local.

.-----;-En las comunidades de una sola provincia, como Cantabria, Madrid o

Murcia, NO hay Diputación Provincial.

Las lslas Canarias tienen Cabildos lnsulares

y las lslas Baleares tienen Conseios lnsulares.

Se llama Administración Local porque gestiona las

provincias y los municipios.

El Gobierno del Ayuntamiento dirige el municipio.

Está compuesto por el Alcalde y los concejales.

Lo que decide el gobierno del ayuntamiento debe

cumplirse en el municipio.



5 La igualdad en la Administración.

Las personas y la sociedad tienen valores.

Estos valores se expresan en las leyes de un país.

La Administración Pública tiene que aceptar y defender los valores de los españoles,

que están expresados en las leyes.

El Artículo 14 de la Constitución dice:

. Que todas las personas españolas somos iguales ante la ley.

. Que nadie puede ser discriminado por su sexo, su raza, su

religión, sus opiniones, ni tampoco por otras características

de la persona.

Esto supone varios valores. Vamos a ver 2 de ellos:

5.1 Respeto por la diferencia y la discapacidad,

El Gobierno y la Administración respetan la dignidad, la autonomía y la

independencia de las personas.

Aceptan a todas las personas tal y como son, también a las personas con

discapacidad.

La Administración sabe que todos y todas debemos tener las mismas oportunidades.

Por eso, trabaja para que los lugares sean accesibles y todas las personas puedan

participar en la sociedad de manera real.



El Gobierno y la Administración hacen leves v normas para que:

Los sistemas de comunicación sean accesibles.

Por eiemplo, el teléfono, internet o la televisión.

Los sitios públicos sean accesibles.

Sitios públicos son lugares que usa mucha gente.

Como por eiemplo, parques, carreteras, oficinas o puentes.

Los transportes sean accesibles, en especial los transportes públicos.

Como por ejemplo, el tren, el autobús o el metro.

Los productos y servicios sean accesibles.

Como por ejemplo, un ordenador o el teléfono de emergencias 112.

La Administración Pública tiene que ser accesible. Esto quiere decir,

que todas las personas pueden acceder con facilidad a los servicios

que la Administración da.

Por eiemplo, pedir el certificado de discapacidad, hacer el DNI o pagar los impuestos.

Una de las cosas importantes que tiene que hacer la Administración para ser

accesible, es formar a sus trabajadores sobre la discapacidad y como atender a

personas con discapacidad.

Vamos a ver que más cosas tiene que hacer la Administración para ser accesible.



\ Acces¡bilidad en la Administración.
'----1/

Las oficinas de la Administración:

puedan acceder a todos los lugares con comodidad.

comprender. Esta información estará accesible para personas con dificultades

auditivas y visuales.

puedan usar.

{. Estarán en estanterías y

personas.

lugares accesibles para todas las

å Tendrán versiones en braille y con las letras más grandes.

Habrá personas que ayuden a los usuarios a entender los

documentos si lo necesitan.

* La información básica está escrita de forma fácil de entender para personas con

discapacidad intelectual.

* Todos los documentos usarán un lenguaje sencillo y sin abreviaturas.

* Evitarán los dibujos que puedan dificultar la lectura.

* Los espacios para escribir en los documentos serán lo bastante grandes para

rellenarlos con comodidad.

.i. Los documentos estarán en formato digital, es decir, en internet.

También en internet tienen que ser accesibles.

la
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lgualdad entre mujeres y hombres.

Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y

deberes.

Todas las personas tenemos la misma dignidad, seamos

hombres o mujeres.

La Administración debe evitar la discriminación entre hombres y mujeres.

Para evitarla, crea normas y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida.

Como por ejemplo:

. La vida política.

. La vida civil.

. La vida laboral.

o La vida económica.

o La vida social.

o La vida cultural.

Además, el Gobierno creará un Plan Estratéqico de lqualdad de Oportunidades,

que tiene medidas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar la

discriminación de las mujeres.

Todos los planes y normas importantes que hagan el Gobierno y la Administración

deben tener en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres.

También, la Administración General del Estado tiene que hacer un informe

que explique si la igualdad aumenta.

Este informe se hará cada 2 años.

5.2



Cuando la Administración hace encuestas y estadísticas tiene

que tener en cuenta el sexo y la diferencia entre hombres y

mujeres.

La Administración debe proteger la igualdad de todas las mujeres.

Pero especialmente de las muieres con más vulnerabilidad, como:

. Mujeres inmigrantes.

o Niñas.

. Mujeres con discapacidad.

. Mujeres mayores.

. Mujeres viudas.

. Mujeres víctimas de violencia de género.

AlgunasdelascoSaSquehayqueconSeguirpara@son:

o Que las mujeres y los hombres se hagan responsables de su familia y sus hijos

por igual.

Que las mujeres solteras sean tratadas igual que los hombres solteros

y las mujeres casadas sean tratadas igual que los hombres casados.

Que las mujeres no sean discriminadas por ser madres.



A) Educación para la igualdad.

El respeto por los derechos fundamentales y la igualdad de

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres tiene que

enseñarse en la escuela.

La escuela y todo el sistema educativo tienen que asegurar que

no hay barreras para la igualdad y que mujeres y hombres

tienen las mismas oportunidades.

B) lgualdad en el trabajo.

Mujeres y hombres deben recibir el mismo trato:

. En la formación profesional.

o Para conseguir un empleo.

o Para mejorar y crecer profesionalmente.

o En el sueldo.

. Para ser despedidas y despedidos.

o Para unirse a sindicatos, organizaciones empresariales y organizaciones

profesionales.

o En todas las demás condiciones de trabajo.

Todo esto debe cumplirse en el empleo público también.



Además, en el empleo público, la Administración pondrá atención especial en:

Eliminar la discriminación en el acceso al empleo público.

Eliminar la discriminación en el desarrollo y crecimiento profesional.

Facilitar que la vida personal, familiar y laboral se pueda compaginar

sin que afecte a la carrera profesional de una persona.

Fomentar la formación en igualdad.

Facilitar que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres

entre las personas que eligen a los trabajadores de la Administración.

Esto quiere decir, que de 10 personas no puede haber más de 6 hombres o más

de 6 mujeres.

Tomar medidas para proteger a las personas del acoso sexual.

Eliminar discriminación de salarios o de otras pagas que tengan los trabajadores.

Hacer evaluaciones para comprobar que la igualdad se respeta y no hay

discriminación.

La Administración tiene que tener un informe que explica cómo afectan las

oposiciones y pruebas selectivas a hombres y a mujeres.
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6. LA ASAMBLEA REG¡ONAL DE MURCIA. FUNCIONES. ÓRC¡IT¡OS DE
GOBIERNO Y DIRECCóN. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. LOS DIPUTADOS
REGIONALES.

¿QUE ES LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA?

La Asamblea Regional es la representación libremente elegida por el pueblo de la
Región de Murcia y constituye la superior expresión institucional de su voluntad y de
sus aspiraciones, en orden a la defensa de sus ¡ntereses y al autogobierno de su
Región.

¿DONDE ESTÁ?

LaAsamblea Regionalde Murcia tiene su sede en la ciudad de Cartagena.

¿QUE FUNC¡ONES REAL¡ZA?

Corresponde a la Asamblea Regional el ejercer la potestad legislativa, aprobar el
Presupuesto de la Comunidad Autónoma y controlar su ejecución, impulsar, orientar y
controlar la acción del Consejo de Gobierno y cuantas competencias le atribuyen la
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico,

¿EN QUE CONSISTEN ESAS FUNCIONES?

. La potestad legislativa.

Consiste en el poder que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la negión de
Murcia otorgan a laAsamblea Regional para aprobar normas con rango de ley,

. Aprobar el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad autónoma necesita dinero para pagar, entre otras cosas, los sueldos de
los funcionarios, las ayudas y subvenciones, las obras en carreteras, colegios y
hospitales, etc, Para ello, todos los años, el Consejo de Gobierno envía a la Asamblea
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Tema l-: La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La
Asamblea Regional de Murcia.

un proyecto de presupuestos donde se detallan los gastos que se tiene previsto hacer
en cada año y los ingresos que se piensa que se van a recaudar.

Una vez presentado en la Asamblea el proyecto de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, la Asamblea los debate en la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos. Los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de
modificación de los presupuestos, aumentando o disminuyendo el dinero que se va a
gastar en cada cosa.

Por eiemplo, pueden disminuir el dinero que se destinará a gastos de viaje y aumentar
el importe que se gastará rehabilitar edificios históricos.

Una vez que se aprueba el presupuesto se convierte en ley de la Asamblea y el
Consejo de Gobierno no podrá hacer gastos que no vengan recogidos en ese
presupuesto.

La Asamblea controla periódicamente que el Consejo de Gobierno no gasta dinero en
cosas que no estén incluidas en el prepuesto y que no gasta más dinero del que tiene
autorizado para ese año.

. lmpulsar, orientar y controlar la acción del Consejo de Gobierno

La Asamblea también controla la política del Consejo de Gobierno haciendo preguntas,
pidiendo información por escrito y llamando a comparecer a los consejeros y al
Presidente ante los órganos de laAsamblea.

Las preguntas las pueden hacer los diputados individuales y pueden ser para
responder por escrito o para responder oralmente, es decir, venir a la Asamblea y
responder delante de los diputados.

Las personas que son llamadas por la Asamblea para que vengan a responder
preguntas tienen la obligación legal de presentarse.

La Asamblea puede pedir al Consejo de Gobierno que realice una actuación (que haga
algo). Por ejemplo puede pedir que se arregle el tejado de un colegio, que se
aumenten los enfermeros de un centro de salud o cualquier otra cosa que corresponda
hacer a la Comunidad Autónoma. También puede pedir al Consejo de Gobierno que se
interese por algún tema que, aunque no sea competencia de la Comunidad, si tenga
interés para los ciudadanos. Esas peticiones se llaman proposiciones NO de ley.

Por eiemplo puede pedir que el gobierno regional se interese por cosas que
corresponden al Gobierno de España, como eIAVE o los trasvases de agua.

¿cuAL ES SU COMPOSTCóN?

LaAsamblea Regional de Murcia está compuesta por un mínimo de 45 y un máximo de
55 diputados.

La legislación electoral determinará el numero exacto.



Tema 1: La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La
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La Ley electoral vigente establece que los diputados son 45, por lo que el número
actual de diputados y diputadas es el número mínimo de miembros.

Cuando se reúnen los 45 diputados regionales en la Asamblea se dice que se reúnen
en Pleno. Los diputados y diputadas no siempre se reúnen en Pleno. A veces lo hacen
en grupos más pequeños para tratar de cosas que luego serán estudiadas en reunión
de Pleno. Esas reuniones más pequeñas de diputados y diputadas se llaman
Comisiones.

Las Comisiones son grupos de trabajo que se forman con menos diputados que el
Pleno para poder ir más rápido y llegar a acuerdos antes de que los temas se decidan
en las reuniones del Pleno.

Por ejemplo, para aprobar una ley es normal que la ley pase primero por una
Comisión, allí se debate y se presentan modificaciones a la ley (que se llaman
enmiendas) y luego pasa a una reunión del Pleno para ser aprobada definitivamente
con esas modificaciones o no.

¿cuALES SON LOS ÓRCRI¡OS DE DTRECCÉN y GOB|ERNO? COMPOS¡CóN y
FUNCIONES.

. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA:

Es la máxima autor¡dad en la Asamblea Regional y le corresponden entre otras una
serie de funciones:

Las más importantes son:
' Representar a laAsamblea Regional. Convocar y presidir la Mesa, la Junta de Portavoces y el Pleno.. Dirigir con autoridad e independencia los debates en el Pleno,

El Presidente o Presidenta de la Asamblea lo eligen los propios diputados de entre
ellos el primer día que se reúnen después de unas elecciones autonómicas.

También eligen a:
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Tema 1: La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La
Asamblea Regional de Murcia.

. LOS VICEPRESIDENTES:

Son dos, También los eligen los propios diputados y al que obtiene más votos se le
llama Vicepresidente Primero y al que obtiene el segundo puesto se le llama
Vicepresidente seg undo.

Se encargan de sustituir al presidente o Presidenta cuando no puede por estar
ausente.

. LOS SECRETARIOS:

También son dos y se eligen de la misma forma que los Vicepresidentes. Su función es
la de expedir las actas de las reuniones del Pleno.
El acta de una reunión del Pleno es un resumen por escrito de lo que ha pasado
durante la reunión. En las actas dice que leyes se han aprobado y cuales no, cual ha
sido el resultado de la votación y todas las demás cosas de interés que suceden
durante la misma.

. LA MESA:

La Mesa no es una mesa ffsica (no es un mueble, como una silla o un taburete) sino
que se llama así al órgano de la Asamblea compuesto por el Presidente o Presidenta
de la Asamblea los Vicepresidentes y los Secretarios. Cuando se reúnen todos juntos
se dice que hay reunión de la Mesa.

Aunque el Presidente o Presidenta de la Asamblea es la máxima autoridad no puede
decidir sobre todos los temas por si solo. Algunas cosas deben decidirse en una
reunión de la Mesa, Esos temas son, entre otros:

' Decidir sobre la calificación, la admisión o no a trámite y la remisión al órgano
que corresponda de cuantos escritos de índole parlameniaria tengan entrada en
la Cámara.

. Autor¡zar los gastos de laAsamblea

, Adoptar cuantas decisiones procedan en materia de personal

l-a{.-
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Tema 1: La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La
Asamblea Regional de Murcia.

. LA JUNTA DE PORTAVOCES:

Es la reunión del Presidente o Presidenta de la Asamblea y los portavoces de los
grupos parlamentarios.

Su cometido fundamental es fijar el orden del dfa de las reuniones del Pleno y de las
distintas Comisiones de la Asamblea. Es decir, decidir que temas y en que orden se
debaten y votan en el Pleno y las Comisiones.

' LOS GRUPOS PARLAMENTARTOS. REQU|S|TOS. PORTAVOCES

Cada uno de los 45 diputados pertenece a un grupo parlamentario.

Normalmente, los diputados que pertenecen a un mismo part¡do polítieo pertenecen a
un mismo grupo parlamentario.

Para formar grupo parlamentiario propio un partido político debe tener por lo menos 3
diputados, S¡ solo son dos o un diputado se dice que pertenecen al grupo
parlamentario mixto,

Por ejemplo: Si el "partido unionista" obtiene 5 d¡putados puede formar un grupo
parlamentario, que se podría llamar grupo parlamentario "unionista". Si el "partido
progresista'tiene un diputado y el "partido demócrata'tiene dos diputados no pueden
formar grupo parlamentario y se incluyen dentro del grupo parlamentario mixto,

Los portavoces de los grupos parlamentarios son aquellos diputados designados por
cada grupo parlamentario para representarlos y actuar en nombre del grupo
parlamentario.

. LOS DIPUTADOS REGIONALES.

En la actualidad el número de diputados regionales es de 45.

Los diputados se eligen por el pueblo de la Región de Murcia en elecciones libres y
secretas que se celebran cada 4 años.

î'*:ff wñ
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En las elecciones, los ciudadanos de la Región de Murcia votan a las listas de
diputados que presentan los distintos partidos políticos. Mediante un sistema
proporcional y según el numero de votos obtenido por cada partido se asignan los
diputados que corresponden a cada partido político.

Una vez finalizadas las elecciones las personas que han resultado elegidas se
convierten el diputados y diputadas de laAsamblea Regional de Murcia.

No obstante, hasta que no se reune el Pleno de la Asamblea por primera vez después
de las elecciones, los diputados no tienen la totalidad de los derechos y obligaciones
que les corresponden. Esos derechos y obligaciones son, entre otros, los siguientes:

. Derechos:

r' Asistir a las sesiones de laAsamblea Regional, uso de la palabra en los debates
y derecho de voto.
Pertenecer al menos a una Comisión.
lniciativa en el trabajo parlamentario.
Derecho a obtener información de las autoridades públicas.
A percibir una asignación económica.

Además de estos derechos los diputados regionales gozan de inviolabilidad por las
opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. Es decir que no pueden ser
llevados a juicio por lo que hayan dicho mientras ejercían de diputados.

. Obligaciones:

r' Tienen la obligación de asistir a las reuniones de la Asamblea que se
convoquen, cumplir los encargos que se les hagan y desempeñar con entrega
los cargos para los que sean designados.

r' Guardar secreto sobre los temas que conozcan y
secretos o reseryados.

t/ Cumplir las normas de comportamiento que se
"Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia" y

t/
r'
r'
r'

que establezcan como

recogen el denominado
observar las normas de

cortesía en el trabajo parlamentario.
r' A efectuar una declaración de los bienes que son de su propiedad y de las

actividades que ejercen

Además los diputados y diputadas regionales están sometidos a una serie de
incompatibilidades. Esto quiere decir, por ejemplo, que no se puede ser, al mismo
tiempo, diputado regional y diputado nacional, o que no se puede ser Director General
en la Comunidad Autonomía y diputado a la vez.

Los diputados tampoco pueden hacer uso de su cargo para ejercer actividades
mercantiles, industriales o profesionales. Esto quiere decir que no pueden pedir ni
recibir privilegios en sus negocios o trabajos por el hecho de ser diputados o diputadas.
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TEMA 2: ldentificación, intr.rrmación, atención y recepción cle personal visita¡te

TEMA 2

ldentificación, información, atención y recepción de

personal visitante.

COMPETENCIAS

Controlar el acceso, identificando, informando y atendiendo al

visitante, utilizando las normas de cortesía y demostrando

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

OBJETIVOS

Conocer y desplazarse de forma autónoma por el edificio.

Conocer e identificar a cada persona de su planta según:

o Cargo que ostente.

. Pertenencia a un departamento.

o Puesto que ocupa jerárquicamente dentro de éste.

Conocer y memorizar las nomenclaturas con que se designa cada

departamento.

Dirigirse a toda persona que circule por la planta para identificarla y

orientarla.

Usar las diferentes normas de cortesía, teniendo en cuenta la imagen

corporativa del centro de trabajo.

Atender al personal visitante favoreciendo la comunicación con el

empleo de técnicas y actitudes apropiadas.



TEMA 2: loentificación, información, atención y recepción de personal visitante

CONTENIDOS

1. Cómo se organiza la Administración Pública Regional:

1.1 La organización en la Administración Pública Regional.

1.2 El Departamento.

1.3 El área de trabajo.

2. Recepción de personas externas a la organización:

2.1 Normas de protocolo.

2.2 La imagen corporativa.

2.3 Normas de cortesía.

2.4 Cultura de la organización.

2.5 Características y costumbres de otras culturas.

3. La comunicación:

3.1 El proceso de comunicación.

3.2 Comunicación verbal

3.3 Comunicación no verbal.

3.4 El uso del teléfono.

3.5 Barreras y dificultades comunicativas.

3.6 Escucha activa.

4. Tipología de usuarios y su relación con la prestación del servicio.

5. Mantenimiento del entorno físico del espacio de acogida.
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lntroducción

Para controlar el acceso, identificar, informar y atender al personal visitante,

tendrás que comunicarte con las personas asegurándote que entiendes bien lo

que necesitan y que ellos entienden las indicaciones que tú les das.

Además tienes que utilizar adecuadamente las normas de cortesía y demostrar

interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

Es importante destacar que necesitas una buena orientación espacial, atención

y memoria visual para realizar bien esta tarea. Habla de forma comprensible y

con buena actitud, ten cuidado con tu imagen, es importante.
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1.Cómo se organ¡za

Pública Regional,

la Administración

Para poder informar al personal visitante sobre el centro de trabajo necesitas

conocer la organización de la administración, los departamentos y las áreas de

trabajo. Dónde están, las nomenclaturas con que se designan y las personas

que trabajan en cada uno, el cargo y su tratamiento.

1.1 La organización en la Administración Pública Regional.

Es la coordinación de un grupo de personas para trabajar y lograr el objetivo

que deba cumplir, a través de dividir el trabajo y funciones y desde una

jerarquía de autoridad y responsabilidad.

Una organización puede representarse a través de un organigrama, que es

una representación gráfica de su estructura, donde se ve de forma rápida la

división del trabajo, las posiciones que existen, la autoridad.

EE
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1.2 El departamento

El departamento es cada una de las partes en que Se divide una

administración.

El departamento se designa en función de las actividades, conocimientos y

habilidades de los diferentes especialistas.

Dentro del departamento existen diferentes puestos de trabajo, a los cuales se

les asignan diferentes actividades y responsabilidades.

Debes conocer las siglas con las que se designa un departamento. Una sigla

es una letra inicial o conjunto de ellas que sirve como abreviatura.

Por ejemplo:

@bsecretar¡o @neral de eilítica @rritorial
SGPT

1.3 El área de trabajo.

El área de trabajo es el lugar dónde el trabajador realiza sus tareas. Por

ejemplo un despacho, una oficina, un recibidor...
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2.Recepción de personas externas a la

organlzactoJl.

Cuando una persona visitante entra en el centro de trabajo deberás dirigirte a

ella para que se identifique.

Deberás pedirle que te indique cuáles son sus necesidades para poder

orientarla hacia el lugar donde quiere ir, avisando previamente al departamento

o persona de destino.

Las siguientes orientaciones te pueden servir para recibir a personas visitantes:

- Haz una cálida acogida, a veces los clientes llegan "perdidos" y no

saben a dónde o a quién dirigirse. Acércate a él con una sonrisa, saluda,

preséntate si es necesario y pregunta qué desea.

- Escucha lo que la persona tiene que decir. Cuando un cliente se acerca

a la administración, espera recibir una información precisa sobre un

problema o una necesidad, Da la información correcta sobre lo que te

pregunta, utiliza un lenguaje simple, intenta que confíe en ti. Averigua si

quiere contactar con alguien o el propósito de su visita.

- En el caso que sea un visitante esperado, comunica al interesado que el

visitante ha llegado.

- ldentifíca al visitante y oriéntale en el recorrido interno a efectuar o

acompáñale al lugar de la cita o contacto.

- Controla visualmente las salidas de las visitas y despídete cortésmente.

Para desarrollar bien este trabajo debes de conocer las normas de protocolo, la

imagen corporativa, las normas de cortesía, la cultura de la empresa y las

características y costumbres de otras culturas.
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2.1 Normas de protocolo.

las diferentes

Es importante

Normalmente los tratamientos que más se utilizan son los sociales: Señor o
Señora, Don o Doña.

Es importante preguntar qué tratamiento tiene cada persona en el centro de
trabajo donde vayas.

2.2 La imagen corporat¡va.

La imagen corporativa es la imagen que la organización quiere dar. con ello
transmite, quién es, qué hace y cómo lo hace.

Para ello en algunos trabajos exige ra utirización de uniforme o
de alguna identificación oficial.

Las normas de protocolo s
personas dependiendo de la
saber cómo debemos actuar

... :'. : ...
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Es importante mantener siempre el uniforme (o
(corbata, chaqueta, etc.) y limpio. Si tienes que
oficial, hacerlo en el lugar y de la forma establecida.

la ropa) bien abrochado

llevar alguna identificación

que se dan a
s encontremos.

situación.
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2.3 Normas de cortesía.

Las normas de cortesía son frases o acciones que

los demás y los buenos modales. Se dan a todos por

expresan el resPeto hacia

igual.

A la hora de controlar el acceso, identificar, informar, atender o recibir al

personal visitante, tendrás que utilizar ciertas normas de cortesía:

Abrir la puerta.

Saludar con respeto "Buenos días", "Buenas tardes".

Decir "Por favor" antes de preguntar quién es y dónde va'

Pedir disculpas, "Perdone", si nos equivocamos.

Dejar salir antes de entrar en una dependencia.

Despedirse adecuadamente, con respeto y educación.

Es importante tratar a la persona de usted.

2.4 Cultura de la organ¡zación.

La cultura de la organización es un conjunto de valores y normas que además

son compartidos y conocidos por todos los trabajadores. Es por ello que

deberás comportarte según los valores y normas de la organización.

TI
At

¡Buenos días!
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Un valor por ejemplo

posible con el mínimo

5q!$ã

g.t"

es la eficiencia, es decir, que tu trabajo lo hagas lo mejor

de gasto,

Una de las normas que podemos tener para cumplir ese

valor puede ser, por ejemplo, utilizar el papel por las dos

caras al hacer las fotocopias.
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2.5 Características y costumbres de otras culturas.

Al atender al personal visitante puedes encontrarte con personas con diferentes

características y costumbres, dependiendo de su cultura, que tendrás que tener

en cuenta. Pueden hablar en otra lengua, tener costumbres diferentes de

normas de cortesía, vestir diferente...

Es importante tratar a todos con respeto y pedir ayuda cuando no consigas

comunicarte con ellos.
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3 La comunicación

El hombre no se encuentra solo en el mundo, junto a él existen otras personas

con las que se comunica.

Para comunicarnos utilizamos diferentes medios como gestos, mímica,

símbolos, sonidos, palabras...

3.1 El proceso de comun¡cac¡ón.

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información,

ideas, pensamientos o sentimientos entre dos o más personas.

Es importante saber que depende de dónde estemos y con quién hablemos

será correcto comunicarnos de una manera o de otra.

ê
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En la comunicación entre personas existen varios niveles:

Nivel coloquial: también se

conversaciones cotidianas. Por

utilizamos el nivel coloquial.

llama nivel familiar. Se utiliza

ejemplo, cuando hablamos con un

en las

amigo

Nivel especializado: es

profesiones. Por ejemplo,

juicio, utilizan este nivel.

formal específico de determinadas

2 abogados y un juez hablan en un

un nivel

cuando

Nivel estándar: este es el nivel que utilizan los medios de comunicación.

Este nivel es formal pero no especializado.

I
I

¿Qué tal el
verano?

¡Orden en
la sala!

¡El Real Madrid
ha ganado la liga!
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En la comunicación intervienen varios elementos y todos ellos son importantes

e imprescindibles, ya que si uno de ellos falla, la comunicación no existe.

Estos elementos son:

- El emisor: es la persona que habla o

escribe, es la persona que transmite el

mensaje. Por ejemplo, cuando escribes una

carta a un amigo, tú eres el emisor, tú eres la

persona que escribe la carta.

v

El receptor: es la persona que escucha o lee. Es la

persona que recibe el mensaje. Por ejemplo cuando

un amigo recibe una carta tuya, tu amigo es el

receptor, es la persona que recibe la carta.

El mensaje: es la información que el emisor quiere comunicar al

receptor. Es como el recado que una persona envía a otra. Por ejemplo,

cuando escribes una carta a un amigo, lo que escribes en el papel es el

mensaje, lo que quieres decirle.

Muy bien
¿Qué tal?
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El código: es el conjunto de signos y símbolos que sirven para transmitir

el mensaje. Para que se produzca comunicación se necesita que tanto el

emisor como el receptor utilicen el mismo código. Existen muchos

códigos con los que nos comunicamos día a día. El más común es el

idioma. Para que exista comunicación las personas deben hablar el

mismo idioma, el idioma es un código.

El canal: es el medio a través del cual el mensaje del emisor llega al

receptor. Por ejemplo, el canal utilizado entre dos personas que están

muy lejos es el teléfono.

- El contexto: situación en la que se produce la comunicación.

Ahora vamos a ver qué es la comunicación verbal y no verbal.

3.2 Comunicaciónverbal

La comunicación verbal se da cuando utilizamos las palabras para

expresarnos. Hay tres tipos de comunicación verbal: oral, telefónica y escrita.

Telefónica Escrita
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Ahora vamos a ver cada una de ellas.

Gomunicación oral: Se da cuando las personas hablan

entre ellas, recuerda que para que exista comunicación todos

tienen que hablar el mismo idioma, es decir, todos deben

utilizar el mismo código.

Gomunicación telefónica:

Hoy en día el teléfono es uno de los medios de comunicación más

utilizados.

El teléfono permite ponernos en contacto de forma inmediata con

otras personas, de hecho, todos recibimos varias llamadas al día.

Comunicación escrita: se produce cuando las personas

se comunican a través de la escritura. Y se entiende a

través de la vista, de la lectura.

Podemos encontrar comunicación escrita en: las cartas, los telegramas, los

anuncios en el periódico, los libros, el correo electrónico, revistas...

Una ventaja de la comunicación escrita es que se puede guardar porque

permanece en el tiempo.

Por ejemplo, si un amigo nos escribe una carta,

siempre, hasta que la tiremos, y podremos leer

queramos.

Siempre es mejor hacer un escrito utilizando frases

forma de redacción debe ser clara, precisa y breve.

la

la

carta nos va a durar

carta las veces que

y palabras sencillas. La



TEMA 2: ldc;ntificación, inforrriaic;ión, aterrc;iÓn y recepciÓn cle ¡;cr'sonal visitante

Cuando realizamos un escrito, es decir, una comunicación escrita, tenemos

que cumplir lo que hayamos escrito, así daremos imagen de ser personas

serias, formales y cumplidoras.

3.3 Comunicac¡ón no verbal

La comunicación no verbal, es la comunicación que trasmitimos a través de

nuestro cuerpo, de nuestros gestos, de nuestras posturas corporales, es decir,

es la comunicación que transmitimos a través del lenguaje de nuestro cuerpo.

Cuando hablamos con otra persona una parte de la información que

obtenemos de esa persona es a través de lo que nos dice, es decir, a través de

las palabras.

Los investigadores han observado que otra parte muy importante de lo que

comunicamos, lo comunicamos a través de la comunicación no verbal, es decir,

de los gestos, posturas, miradas... lo comunicamos a través del lenguaje de

nuestro cuerpo.

Muchas veces, lo que transmitimos con nuestro cuerpo, lo hacemos sin darnos

cuenta, por ejemplo, después de estar un rato hablando con alguien que

acabamos de conocer, muchas veces decimos que esa persona no nos gusta y

no podemos explicar por qué, solemos decir: "tiene algo que no me gusta",

pues bien, ese algo nos lo ha dicho con su lenguaje corporal.

ffi
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Cuando hablamos con alguien es posible que le estemos diciendo mucho más

de lo que creemos. Basta una postura, una mirada o un gesto para hacernos

sentir nerviosos, enfadados, alegres, optimistas...

Es importante saber que la comunicación no verbal es tan importante como la

verbal.

En la comunicación no verbal es más difícil engañar que en la comunicación

verbal.

A continuación veremos aspectos muy importantes que tenemos que tener en

cuenta a la hora de comunicarnos con los demás.

La postura que tenemos en una conversación expresa los sentimientos que

tenemos hacia la otra persona.

Estos son algunos ejemplos de posturas y sus significados:

Brazos cruzados: actitud de defensa.

Brazos caídos a ambos lados del

cuerpo: actitud abierta.
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Con la mirada tenemos muchas posibilidades de comunicacion.

Hay una frase muy conocida: "la mirada es el espejo del alma", es decir, se

puede hablar con la mirada, a través de la mirada expresamos nuestros

sentimientos. La mirada dice mucho sobre nosotros.

Los ojos son muy importantes, con ellos podemos decir muchas cosas, algunos

ejemplos de frases que escuchamos normalmente sobre la mirada y los ojos:

"tiene una mirada de hielo", "hay miradas que matan"...

Al escuchar a una persona cuando habla, debemos mirarle a los ojos, sin

embargo, normalmente el que habla desvía la mirada mientras te habla.

Estos son algunos ejemplos sobre el significado de algunas miradas:

Ojos medio entornados: no me interesa mucho la conversación.

Ojos abiertos en exceso: pone nervioso al que te ve.

Bajar la mirada: se suele hacer cuando nos hacen una pregunta

que nos pone incómodos.

Como conclusión podemos decir que la mirada:

- Regula el acto de comunicación: por la mirada podemos decir si la

conversación o la comunicación nos interesa.

- Es fuente de información: las personas miramos cuando nos hablan

porque queremos conseguir más información que la que escuchamos, la

mirada de la otra persona nos da mucha información.

- Expresamos los sentimientos y emociones a través de la mirada.

Los gestos son otro aspecto fundamental de la comunicación no verbal, con

los gestos las personas nos comunican muchas cosas.
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Sobre todo las manos, y también los pies y la cabeza, pueden producir una

gran cantidad de gestos, estos gestos nos darán gran cantidad de información.

Existen diferentes tipos:

Gestos que refuerzanla palabra, es decir, que fortalecen y enfatizan las

palabras.

Gestos que expresan sentimientos y emociones.

Gestos que responden a normas sociales.

Cabe destacar, que cuanto más difícil es el mensaje que queremos comunicar

más cantidad de gestos utilizaremos para comunicarlo.

El tono de voz: hay que hablar con voz clara.

La intensidad de la voz, es decir, hablar más fuerte o más bajito, va a depender

de la distancia que exista entre las personas que hablan, es decir, entre el

emisor y el receptor.

Muchas veces la entonación que se da a las palabras es mucho más

importante que las palabras que se dicen.
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Veamos algunos ejemplos de movimientos corporales:

lnclinar el cuerpo hacia la persona que nos habla demuestre interés y

atención. Cuando nos inclinamos hacia delante queremos decir que

estamos receptivos, eS decir, abiertos hacia la persona que nos habla.

lnclinar el cuerpo hacia atrás indica desinterés.

Realizar movimiento con los hombros significa dudar.

Cuando nos rascamos el cuerpo esto significa que no tenemos ganas.

Tener la espalda rígida es síntoma de estar nervioso y en tensión.

La expresión facial, es decir, la expresión de la cara, juega un papel muy

importante en la comunicación, esto lo podemos comprobar en las llamadas

telefónicas ya que cuando hablamos por teléfono no podemos ver a la otra

persona y se nos escapa mucha información porque no le podemos ver la cara.

Parece ser que la cara es la principal fuente de información sobre las

emociones, es decir, a través de la cara expresamos como nos sentimos.

Existen 6 emociones que son:

Los movimientos corporales también nos

comunicación, a través de los movimientos

sentimientos hacia los demás.

Alegría

Sorpresa

Tristeza

Miedo

lra

Asco.

van a dar mucha información en la

corporales expresamos actitudes y

/.'r
*
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Veamos algunos ejemplos de expresiones faciales y sus significados:

Alzar las cejas expresa duda, interrogación o da más importancia

a una palabra dentro de una frase.

Frotarse la nariz significa que no estás de acuerdo.

Fruncir la frente, arquear las cejas o abrir los ojos y la boca

significa sorpresa.

La sonrisa: no olvides el poder de una sonrisa.

Normalmente la sonrisa se utiliza para expresar

simpatía, alegría o felicidad.

La sonrisa podemos utilizarla cuando nos encontremos

nerviosos con la persona que nos estamos

comunicando, con la sonrisa quitaremos tensión a ésta

situación.

Una sonrisa atrae la sonrisa de los demás, la sonrisa es contagiosa, y es una

forma de relajar la tensión.

Además se ha comprobado que la sonrisa tiene un efecto terapéutico, a

personas que se sentían tristes y deprimidas se les indicó que imitaran la

sonrisa de los demás, luego estas personas dijeron que se encontraban mejor.

También hay que saber que la sonrisa no siempre significa alegría, otras veces,

significa nervios, inseguridad. Por ejemplo, una sonrisa puede ser interpretada

como signo de amistad y simpatía o bien hacer que nos preguntemos

fastidiados de qué se estará riendo esa persona.
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También debemos saber que cuando reprimimos la sonrisa, es decir, cuando

intentamos ocultar la sonrisa, podemos dar una imagen desastrosa, sobre todo

cuando la otra persona no sabe de qué nos estamos riendo y la interpreta

como una burla.

El espacio: la distancia y la posición de las personas dentro de un grupo,

también son formas de comunicación y factores que facilitan o ponen más difícil

la comunicación.

- Distancia corta: favorece una situación de intimidad, aunque a veces

puede resultar incómoda.

- Distancia larga: suele significar frialdad o timidez.

3.4 El uso del teléfono.

Cuando hablamos por teléfono, no nos pueden ver físicamente, pero pueden

imaginarnos con gran facilidad. Hay que recordar que el teléfono es para

mucha gente la primera impresión que se lleva de una organizacion es, por lo

tanto, muy importante usarlo correctamente.
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Para que una comunicación telefónica sea correcta, el emisor, es decir, la

persona que llama por teléfono, debe:

Prepararse lo que va a comunicar antes de llamar.

ldentificarse, es decir, decir su nombre y el nombre completo de la

organización desde la que llama.

Exponer, de forma breve y clara, el motivo de la llamada.

Hablar claro, vocalizar. Debe hacer que el receptor, la persona que

recibe el menaje, le entienda perfectamente.

Utilizar un lenguaje y vocabulario correcto.

Controlar el tono de voz, ni muy alto ni muy bajo.

Para que la comunicación telefónica sea correcta el receptor, es decir, la

persona que contesta al teléfono, debe:

Escuchar atentamente el mensaje, lo que el emisor le dice.

Contestar a lo que le preguntan de forma correcta.

Ser colaborador y ayudar en aquello que pueda.

Evitar terminar las frases de la persona que nos llama.

Tomar nota de los datos importantes de la llamada telefónica mientras

habla, con estas notas evitamos que se nos olvide algo importante y que

se den malos entendidos.

Aspectos y elementos fundamentales en la comunicación telefónica:

- La voz: cuando hablamos por teléfono no tenemos una imagen de la

persona que se encuentra al otro lado, la voz sustituye esa imagen, ya

que es el instrumento con el que transmitimos nuestro mensaje en forma

de palabras.
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con la voz creamos en la conversación un clima que puede ser

agradable o desagradable.

El timbre de la voz es la potencia con la que transmitimos el mensaje,

cuanta más potencia utilizamos mayor sensación de seguridad

transmitimos, pero cuidado, no grites cuando hables por teléfono.

El tono de la voz es el ritmo que usamos en la conversación. Conviene ir

cambíando el tono de la voz durante la conversación telefónica

También es muy importante durante la conversación vocalizar bien, sin

comerse ninguna letra ni palabra, para que se nos entienda a la

perfección.

El lenguaje: cuando hablamos por teléfono queremos que la persona

que está al otro lado nos pueda entender, por eso utilizaremos siempre

un lenguaje y un vocabulario que pueda comprender. Hay que intentar

huír de las muletillas y frases hechas, por ejemplo, expresiones

utilizadas alfinal de cada frase como ¿sabes? ¿Me entiendes?...

El silencio: los silencios los podemos utilizar para subrayar en nuestras

notas aquello que creemos que es más importante en la conversación.

El silencio puede ser:

o POSITIVO: Este silencio es el que el receptor realiza

cuando está escuchando atentamente lo que le dice el

emisor. En este caso podemos utilizar expresiones como

"desde luego", "si", para que la persona que nos habla

sepa que le estamos escuchando.
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o NEGATIVO: El silencio negativo se

contestamos nada a la otra persona y

motivo de por qué no le escuchamos.

da

no

cuando no

le damos el

Cuando queremos o tenemos que dejar de hablar por teléfono e

interrumpir la conversación siempre hay que explicarle a la otra persona

por qué vamos a dejarle, por ejemplo, le podemos decir: "un momento

que voy a mirar los datos en el ordenador", "un momento voy a ver si he

recibido los documentos que me dice"...

La sonrisa: eS muy importante saber que la sonrisa siempre se escucha

a través del teléfono.

Cuando utilizamos la sonrisa en una conversacion

telefónica la conversación se vuelve más agradable y

menos agresiva.

3.5 Barreras y dificultades comun¡cativas.

Para que funcione la comunicación, hay que superar diferentes barreras y

dificultades comunicativas, las más importantes para tu trabajo son las

siguientes:

- Las emociones: se puede interpretar

diferentes maneras, dependiendo de si

mismo mensaje de
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estamos contentos o preocupados. Las emociones extremas

pueden perjudicar la comunicación.

El lenguaje: las palabras pueden tener significados diferentes

según la edad de la persona, la educación y la cultura.

El ambiente: son aspectos que nos rodean, puede ser

incomodidad física, distracciones visuares, interrupciones

ruidos.

la

v

- Verbales: son formas de

comunicación. por ejemplo,

las cosas, no escuchar.

3.6 Escucha activa

hablar que se interponen en la

hablar muy rápido, no explicar bien

La escucha activa es una técnica que se utiliza para asegurarnos lograr una
buena comunicación.

Es importante saber escuchar y entender lo que nos dicen desde el punto de
vista del que habla. Para entender a otra persona es necesaria cierta empatía,
es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona.

Los elementos que facilitan la escucha activa son:

Prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro: identificar el

contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos.

Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo,

umm, uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del

cuerpo, etc.).

rL
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Los elementos que tenemos que evitar en la escucha activa son:

No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.

No interrumpir al que habla.

No juzgar.

No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.

No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes,

eso no es nada".

- No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte.

- No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú

respondes "y yo también".

- Evitar el "síndrome del experto": ya tienes

las respuestas al problema de la otra

persona, antes incluso de que te haya

contado la mitad.

Otros factores muy impoÉantes en la comunicación:

- Mirar a los ojos a la persona que nos habla.

- lndicar que se escucha diciendo "si" y
afirmando con la cabeza.

- Dejar pausas para animar al que habla a

seguir hablando.

- Resumir de vez en cuando lo que se escucha para comprobar si se ha

comprendido o no se ha comprendido.

- Pensar en lo que quiero decir.

- Hablar con respeto, es decir, como me gustaría que me hablaran a mí.

- Hablar despacio y claro.

- Utilizar un volumen adecuado de voz, ni demasiado alto, ni demasiado

bajo.

- Utilizar una posición adecuada de mi cuerpo.
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4.T¡pología de usuarios y su relación con

la prestación del servic¡o

El cliente es una persona que necesita o quiere conseguir algo, para ello

recurre a un profesional o a un servicio. También se le llama usuario o

ciudadano. El personal visitante al centro de trabajo es un cliente.

Para atender adecuadamente a

comunicación, el entorno físico ha

imagen personal debe ser correcta,

física.

los clientes tendrás que facilitar la

de ser acogedor, limpio y ordenado y tu

tanto en el atuendo como en la presencia

se da en un

inconveniente

de quienes

Hay dos modalidades de atención al cliente:

El contacto directo. Es la comunicación cara a cara, que

despacho, mostrador o ventanilla de la oficina.

Tiene como ventaja que facilita la comunicación y como

que se ponen de manifiesto los estados de ánimo

intervienen.

- El contacto no directo. Se realiza básicamente a través del teléfono o de

soportes escritos (cartas, notas informativas, correos electrónicos. . . )

No hay un único tipo de cliente, podemos clasificarlos según los diferentes

organismos:

En un hospital, será el paciente.

En el ayuntamiento, ciudadano o ciudadana.

En el Ministerio de Economía, contribuyente.
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En una empresa de transporte, pasajero o pasajera.

En un colegio o universidad, alumno o alumna...

Ellos esperan de nosotros que les escuchemos, que les

tratemos con amabilidad, de una manera personalizada,

que les aconsejemos u orientemos si es necesario, que

resolvamos sus problemas.

Según su comportamiento podemos encontrarnos con diferentes tipos de

clientes: dudan de todo, se muestran inseguros, son impacientes, están de mal

humor, enfadados, son respetuosos, alegres...

Ante todos ellos es importante que tengas en cuenta:

- Poner énfasis al hablar, pero no gritar.

- Pronunciar con claridad y no mirar al

suelo al hablar.

- No utilizar las palabras que usamos con

nuestros amigos: Macho, colega, ok...

- Utilizar el "usted", "ustedes".

Mirar con frecuencia a la persona con la que hablamos.

Mostar una expresión amable y sonreír.

Tener una postura corporal recta pero relajada.

Realizar gestos abiertos con las manos. Por ejemplo: Un firme apretón

de manos al saludar.

No hacer movimientos automáticos, como jugar con las gafas o con un

bolígrafo.

T
A
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S.Mantenimiento del entorno físico del

espacio de acogida

La percepción del cliente del lugar de trabajo también puede influir en la

confianza que pongan en nosotros. No es lo mismo que se encuentre con la
recepción desordenada o que esté todo ordenado.

Que esté todo ordenado, limpio y acogedor causará confianza y tranquilidad

la hora de dirigirse a nosotros.

Para ello tienes que mantener tu área de trabajo en

perfectas condiciones, es importante que evites la

presencia prolongada de materiales y bultos

entregados en recepción que alteren la imagen del

áreaylo entorpezcan la circulación en la misma.

si mantienes tu lugar de trabajo ordenado y limpio será más seguro.

Elimina los elementos innecesarios que no los requieres para hacer tu labor,

pueden perjudicar el control visual de las actividades y te puede llevar a

errores. Organiza los objetos de acuerdo con la clase de material y la

frecuencia con que los utilizas. Es decir ten siempre a mano el material que

utilizas frecuentemente.

No llenes tu mesa de papeles o documentos que no utilizas.

Una iluminación y ventilación correcta te ayudará a realizar tu trabajo de forma

cómoda.
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TEMA 3

Manejo de máquinas

(similares)

reproductoras y otras análogas

COMPETENCIAS / DESEMPEÑO

Realizar tareas de reprografía de documentos en la cantidad y calidad

requeridas, respetando las normas de seguridad, salud y medioambiente que

se aplican a las operaciones propias de reprografía.

OBJETIVOS

- Recepcionar y despachar encargos de reprografía.

- Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción.

- Realizar las operaciones de acabado en reprografía.

- Utilizar las habilidades de comunicación oral y telefónica para realizar

tareas de reprografía.

CONTENIDOS

1. Reprografía de documentos:

1 .1 Fotocopiadora.

Fotocopiadoras profesionales o de alta

Fotocopiadoras de oficina.

Fotocopiadoras que utilizan tóner.

¿Cómo funciona una fotocopiadora?

producción.
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1.2 lmpresora.

1.3 Escáner.

1.4 Fax.

1.5 Mantenimiento de los equipos.

1.6 ldentificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de

reprografía.

2. Otras máquinas complementarias a la reprografía:

2.1 Encuadernadoras.

2.2 Grapadoras.

2.3 Destructoras.

3. El encargo.

3.1 Recogida y transmisión de mensajes.

3.2 Características de los originales.

3.3 Fases en la realización de la tarea.

4. Normas de seguridad, salud laboral y protección ambiental.
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lntroducción

En este bloque vas a aprender tareas de reprografía, para ello tendrás que

conocer y utilizar las diferentes máquinas y materiales que se usan para esa

tarea.

La seguridad en la utilización de las máquinas es esencial, así como su

conservación y buen uso para un trabajo bien hecho.

En tu espacio de trabajo acogerás a diferentes empleados públicos, las

relaciones con ellos tienen que ser buenas ya que te van a realizar encargos de

reprografía, que a veces serán muy necesarios para su trabajo o urgentes, tu

actitud ante el trabajo es importante. Los encargos te los pueden hacer

directamente, con notas o a través del teléfono, recuerda las normas de

cortesía y el uso del teléfono.

Tendrás la responsabilidad de manejar documentos importantes que deberás

cuidarlos para que no se deterioren con la manipulación.
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1 . Reprog rafia de documentos

Desde hace mucho tiempo, los hombres y las mujeres hemos tenido la

necesidad de copiar textos, imágenes o dibujos. Con esto podemos comunicar

una misma idea a muchas personas o archivar un documento importante para

que no se pierda, pudiendo trabajar con la copia.

La reprografía es la tarea de reproducir una o más copias de un documento.

Es el conjunto de técnicas y medios empleados para la reproducción de

documentos. Hay diferentes medios como la fotografía, microfilme,

digitalización, etc. y cada medio reprográfico realiza la copia en un soporte

diferente, papel, CD, DVD, etc., y en diferentes formatos, por ejemplo el papel

en DIN A4.

Existen muchas formas de reproducir o copiar documentos. El

más conocido y utilizado en la Administración es la fotocopia.

Ahora vamos a ver las diferentes máquinas que te facilitarán el reproducir o

copiar documentos.

G'

Fotocopiadora lmpresora Escáner Fax
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1.1 Fotocopiadora

La fotocopiadora es la máquina de reprografía más empleada en las

Administraciones públicas para la obtención de copias en papel.

En este momento está disminuyendo su utilización con la implantación de las

nuevas tecnologías en la Administración pública y la difusión del documento

electrónico.

Una fotocopiadora es una máquina que se usa para

reproducir un documento, es decir la fotocopiadora sirve

para sacar una eopia idéntica a un documento.

La fotocopiadora es una de las máquinas más utilizadas

en la actualidad por su rapidez y facilidad de uso.

La copia que realizamos con la fotocopiadora recibe el nombre de fotocopia.

Actualmente también pueden incorporar las funciones de ampliar o reducir el

documento, copiar por las dos caras y clasificar, encuadernar o grapar las

copias.

Las fotocopiadoras más modernas tienen además otras funciones, como por

ejemplo, la de la impresora, el fax o el escáner, y usan muchos tipos de papel,

y copias en color.

Existe una gran cantidad de marcas y modelos, por lo que aquí veremos

elementos básicos y nociones generales comunes a la gran mayoría.
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Hay diferentes clases de fotocopiadoras:

Según el tamaño y capacidad:

. Fotocopias profesionales o de alta producción.

. Fotocopiadoras de oficina.

Según el tóner utilizado:

. Tóner en polvo.

. Tóner líquido.

Fotocopiadoras profesionates o'de alta.producción

Estas fotocopiadoras suelen

ser las de gama más alta, es

decir, las que más funciones

suelen tener, las que más

cosas hacen, como por

ejemplo:

Grapar.

Fotocopiar a dos caras, es decir, cuando queremos fotocopiar un

documento que está escrito por delante y por detrás, la fotocopiadora

nos hará la copia en un folio por delante y por detrás.

Alta capacidad de producción, es decir, realizan muchas copias en muy

poco tiempo, por ejemplo, hay fotocopiadoras que hacen 120 copias por

minuto.
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Fotocopiadoras de oficina

Son las fotocopiadoras más utilizadas, además de copiar

características más comunes son:

- Con estas fotocopiadoras podemos ampliar la copia

es decir, hacerlo el tamaño más grande.

lmagen que

fotocopiamos.

]L

Fotocopia ampliada

de la imagen.

l,- t

documentos, sus

de un documento.

Fotocopia reducida

de la imagen

ila.---

Con las fotocopiadoras de oficina podemos reducir el tamaño, es decir,

hacer el tamaño más pequeño.

lmagen que fotocopiamos
r*iii

=¡1.

Las fotocopiadoras de oficina pueden sacar las copias,

tres tamaños de papel.

generalmente, en
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Fotocopiadoras que utilizan tóner

El tóner en la fotocopiadora es como la tinta en el bolígrafo.

Un bolígrafo que no tiene tinta no escribe, una fotocopiadora sin tóner no

fotocopia.

Las fotocopiadoras que utilizan el tóner en polvo poseen un depósito. En este

depósito se coloca un cartucho con tóner.

n El cartucho de tóner debe ser cambiado cuando la

fotocopiadora lo solicita.

Las fotocopiadoras que utilizan tóner líquido lo almacenan en unas

cubetas.

¿Cómo funciona una fotocopiadora?

Saber utilizar una fotocopiadora no es una tarea difícil, veamos ahora los pasos

principales:

Encendido: es la puesta en marcha de la fotocopiadora.

Lo primero que tenemos que hacer para poder realizar una fotocopia es

encenderla.

I
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Las fotocopiadoras tienen un interruptor con dos posiciones:

Posición On: si el interruptor se encuentra en esta

la fotocopiadora está encendida.

Posición Off: si el interruptor se encuentra en esta

la fotocopiadora está apagada.

posrcron

posición

El botón para encender y apagar las máquinas, suele tener

esta imagen. Es como si se uniera un cero y un uno.

El cero significa que no hay nada, que está apagado.

El uno significa que hay algo, que está encendido.

Como los dos números están en el mismo botón, cuando lo presionas una vez

se enciende la máquina y si lo presionas de nuevo se apaga.

Calentamiento. Cuando encendemos una fotocopiadora, es decir, cuando

ponemos el interruptor en la posición ON, la fotocopiadora inicia un proceso

llamado calentamiento.

Durante el tiempo que dura el calentamiento, la fotocopiadora se prepara para

realizar su tarea y en este tiempo todavía no se pueden hacer fotocopias.

Mientras esperamos a que la fotocopiadora termine con el tiempo de

calentamiento podemos ir colocando el original que queremos fotocopiar.
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Colocación del original:. para colocar el original necesitamos abrir la tapa de

la fotocopiadora, entonces veremos un cristal, encima de ese cristal pondremos

el original, con lo que queremos copiar hacia abajo, mirando al cristal.

Una vez hemos colocado el original, cerramos la tapa,

así la luz que sale de la fotocopiadora al realizar la

fotocopia no nos molesta.

Una vez la fotocopiadora ha terminado con el proceso de calentamiento el

indicador de esperar, que suele ser una lucecita, se apagará y el indicador de

copiado, que suele ser otra lucecita, se encenderá.

Comprobamos que hay papel en la bandeja y en este momento podemos

empezar a fotocopiar.

Fotocopiado o reproducción de documentos: Una vez hemos encendido la

fotocopiadora y hemos esperado a que el proceso de calentamiento termine, ya

podemos comenzar con la realización de fotocopias.

Recordemos que hemos aprovechado el tiempo de calentamiento de la

fotocopiadora para colocar el documento original que queremos fotocopiar.

Hemos abierto la tapa de la fotocopiadora y hemos colocado el original sobre el

cristal que hemos visto, hemos colocado el original con lo escrito mirando hacia

el cristal.
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Antes de comenzar a fotocopiar tenemos que indicarle a la fotocopiadora el

número de copias que queremos realizar.

En la parte frontal de la fotocopiadora veremos una pantalla en la que aparece

un número y un teclado parecido al de un teléfono, del 0 al 9.

Teclado t)

Número I
t- .-)

I

Las teclas nos sirven para decirle a la fotocopiadora el número de copias que

queremos hacer del documento original y en la pantalla podremos comprobar

que hemos indicado correctamente el número de copias.
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Por ejemplo, si queremos hacer 6 copias, en las teclas pulsaremos el número

6.

En la pantalla aparecerá escrito el número 6.

Tenemos que saber que también podemos hacer que la
fotocopie un documento más claro o más oscuro.

En el parte frontal de la fotocopiadora veremos tres teclas con

símbolos:

fotocopiadora

los siguientes

H#n,,:

Más oscuro Normal

Si la fotocopia sale muy clara podemos repetirla dándole al botón más oscuro.

Si la fotocopia sale muy oscura podemos repetirla dándole al botón más claro.

*æS
tË ir
raaatrt

4

.:_ t.i1 .tt: tj.}:/-tr^!¡
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También es en este momento cuando tenemos que indicar si queremos que la

copia salga más grande, es decir, aumentar su tamaño o que la fotocopia salga

más pequeña, es decir, reducir su tamaño.

Para aumentar/ampliar o disminuir/reducir el tamaño tendremos que buscar

en el panel frontal la siguiente palabra: zoom y el siguiente número: 100%.

Cuando en el panel frontal aparezca el número 100% el tamaño de la fotocopia

será exactamente igual al tamaño del documento original que queremos

fotocopiar.

Para aumentar/ampliar o disminuir/reducir el tamaño encontraremos las

siguientes teclas en el panel frontal:

Aumentar/Ampliar el

tamaño del texto o la

imagen.

Disminuir/Reducir el

tamaño del texto o la

imagen.

trm

trm

.-'-'\
f
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si queremos âUmentar/ampliar
siguientes teclas:

Aumentar el

tamaño del

documento

el tamaño pulsaremos una de las

Esta tecla sirve para aumentar de

forma lenta el tamaño de la

fotocopia ya que el número 100%

irá aumentando de uno en uno

cada vez que apretemos esta

tecla.

Esta tecla sirve para aumentar de

forma rápida ya que el número

100% irá aumentando de la

siguiente manera.

Cuanto mayor sea el número, mayor será el tamaño de la copia.

tÛto -t020 -1030io -
l04oÁ -l05Yo -
1060/........200oh
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Si queremos reducir el tamaño pulsaremos una de las siguientes teclas:

Reducir el

tamaño del

documento

Esta tecla sirve para reducir de

forma lenta el tamaño de la

fotocopia ya que el número 100o/o

irá reduciéndose de uno en uno

cada vez que apretemos esta

tecla.

Esta tecla sirve para reducir de

forma rápida, ya que el número

100o/o irá reduciéndose de la

siguiente manera

Cuanto menor sea el número, más pequeño será el tamaño de la copia o

fotocopia.

Las copias que salgan de la fotocopiadora serán expulsadas y guardadas en

una bandeja de la fotocopiadora.

Una vez hemos terminado recogeremos de la bandeja todas las fotocopias que

hayamos hecho.

99o/o-98"Á-97o -960/0
95o -94o/o -93o^

92o/".......50o
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Fotocopias de nuevos documentos originales. Una vez hemos hecho las

fotocopias de un original, de un solo folio ¿Cuándo podremos poner otro folio

para fotocopiarlo?

Primero: tendremos que retirar el original que ya hemos fotocopiado de la

fotocopiadora, es decir, abriremos la tapa de la fotocopiadora y quitaremos del

cristal el documento que ya hemos fotocopiado.

El documento siempre será retirado del cristal cuando laluz se haya apagado,

recuerda que siempre que haces una fotocopiadora verás una luz.

Segundo: cuando hemos retirado el documento fotocopiado podremos poner el

siguiente documento que queramos fotocopiar y proceder de la misma forma

que se ha descrito antes.

1.2 lmpresora

La impresora es una máquina que se conecta al ordenador que nos permite

hacer copias en papel de los documentos que tenemos en el ordenador.

Funcionan con una conexión a un ordenador por

medio de un cable o bien estar en red con varios

ordenadores.

t1 É.-

':- 
"''{,f _

m'
Utiliza cartuchos de tinta o tecnología láser, el coste por página es más alto con

la tinta.

El uso de la impresora implica conocimientos como usuario del ordenador.
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1.3 Escáner

El escáner es una máquina que permite digitalizar imágenes o documentos en

papel para archivarlos en el ordenador.

En la Administración pública es cada vez mayor la

utilización de esta máquina, ya que permite la copia de

documentos sin necesidad de imprimirlos y tenerlos

guardados en el ordenador para archivarlos, distribuirlos

o trabajar con ellos.

Las copias de documentos realizados por el escáner también se pueden

imprimir desde el ordenador, siempre que esté conectado a una impresora. En

algunas máquinas fotocopiadoras multifunción tienen incorporados la de

escáner, de impresora y fax.

1.4 Fax

El fax es un aparato que permite transmitir a distancia copias de documentos

por medio de la línea telefónica.

El fax es de gran utilidad para agilizar algunos trámites

de la Administración. Es frecuente el envío de copias de

documentos por fax entre oficinas.

El fax es un medio de comunicación por escrito rápido. Envía y recibe, además

de documentación escrita, incluso a mano, todo tipo de dibujos, planos o

similares.
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Los dos puntos siguientes, mantenimiento de los equipos y anomalías,

dependen de la máquina que utilices, vamos a ver la fotocopiadora, que es la

máquina que utilizarás en tu trabajo.

1.5 Mantenimiento de los equ¡pos

Para el correcto mantenimiento de una fotocopiadora habrá que tener en

cuenta las siguientes precauciones:

Desconectar el interruptor principal antes de su

limpieza.

Limpiar el vidrio de contacto con un paño humedecido

detergente suave. No usar disolventes. '\*'--\
-*àt¡.-.\"

iËìw
Sacar el enchufe de la corriente eléctrica cuando no se

durante un amplio período de tiempo 
O
@

Cambiar el cartucho de tóner cuando la fotocopiadora lo solicita.

Reponer el papel de la fotocopiadora diariamente, o cuando la

fotocopiadora lo solicite, en la bandeja o bandejas de carga de papel.

en alcohol o

@W
vaya a utiliza

Y
t_l
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1,6 ldentificación de las anomalías más frecuentes en

los equipos de reprografía

Las principales anomalías que te puedes encontrar son las siguientes:

Destellos en el indicador de papel.

Cuando veamos el símbolo del alimentador de papel iluminado pueden pasar

dos cosas:

- Que la fotocopiadora no tenga papel.

- Que la fotocopiadora tenga papel pero el lugar en el que se guarda está

mal colocado.

Para solucionarlo, comprobamos que la fotocopiadora tiene papel, si no tiene

papel, le ponemos papel para que pueda hacer fotocopias.

Si tiene papel observamos si el lugar en el que se guarda el papel está

colocado correctamente y si no está bien puesto en su lugar lo colocamos.

Por ejemplo, en muchas fotocopiadoras estas son

las imágenes que se encienden para indicarnos que

falta papel o el alimentador de papel está mal

colocado.

t
trl
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Se enciende el indicador de reposición de tóner.

Recordemos que el tóner es a la fotocopiadora como la tinta al bolígrafo.

.' Cuando el indicador de reposición de tóner se enciende

O O necesario añadir tóner porque el que hay en la fotocopiadora

a a O insuficiente para fotocopiar.

Para cambiar el tóner seguimos los siguientes pasos:

1. Abrimos la cubierta delantera de la fotocopiadora.

2. Quitamos el cartucho viejo de la fotocopiadora.

3. Agitamos el nuevo cartucho para conseguir ablandar el tóner.

4. Quitamos la tapa del cartucho nuevo.

5. lnsertamos el nuevo cartucho en el lugar que le corresponde, en el

mismo sitio donde estaba el cartucho viejo y empujamos un poco

para que quede seguro.

6. Cerramos la cubierta delantera de la fotocopiadora.

Se enciende el símbolo de atasco de papel.

¡Ê\ A Si en la fotocopiadora se atasca el papel, la fotocopiadora se

ö'y 
para y el signo de atasco de papel se enciende'

Con mucho cuidado sacamos el papel que se ha atascado.

Una vez hemos quitado el papel que estaba atascado podemos continuar

utilizando la fotocopiadora.

CS

ES
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Cuando tenemos un atasco en

normalmente se enciende también el

la parte interior de la fotocopiadora,

indicador de atasco.

El papel que se atasca en el interior de una
fotocopiadora puede sacarse de varias formas,
siempre dependerá del modelo de fotocopia.

Lo primero que tenemos que hacer es

la que se encuentra el papel atascado.

localizar la parte de la fotocopiadora en

Normalmente el lugar en el que

propia fotocopiadora.

se encuentra el papel atascado nos lo dice la

con mucho cuidado íntentaremos llegar al lugar y retirar el
papel, asegurándonos de que no queda ningún trocito en su
interior.

cuando retiremos el papel atascado del lugar en el que esté podremos
continuar fotocopiando.

La fotocopiadora no realiza fotocopias, no imprime fotocopias.

Esto puede pasar por cualquiera de las causas anteriores, si ya lo hemos
comprobado y sigue sin funcionar observaremos que la cubierta frontal no esté
abierta, en caso de estar abierta, la cerramos.

La cubierta frontal de la fotocopiadora es una

especie de tapa que protege su interior. Si está
cubierta está abierta la fotocopiadora no
funciona.
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Cuando el sistema de detección de apertura

encuentra que alguna cubierta no está cerrada,

de la máquina fotocopiadora

bloquea la máquina.

Si hemos comprobado todo lo anterior y la fotocopiadora sigue sin funcionar

debemos llamar a nuestro superior o al servicio técnico para que venga a

arreglar la fotocopiadora.

Las copias salen excesivamente ctaras.

Lo más normal será que falte tóner, para lo cual se procederá a cambiar el

cartucho.

Es importante saber que cada fabricante de fotocopiadoras introduce en sus

fotocopiadoras características diferentes por lo que es muy recomendable leer

el libro de instrucciones antes de utilizarla.
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2. Otras máquinas complementarias a la

reprog ralia

Hay otra tarea complementaria a la presentación del documento fotocopiado,

como es la encuadernación.

La encuadernación es la unión de un documento compuesto por varias

páginas, por ejemplo una memoria, mediante el grapado, encanutado u otra

técnica.

2.1 Encuadernadoras.

La encuadernadora es una máquina capaz de juntar o de unir, por medio de

pegado o de otro procedimiento, las hojas para formar un bloque unitario.

Las encuadernadoras son aparatos que se utilizan para ordenar y presentar

correctamente los documentos.

Normalmente, cuando encuadernamos un

documento, un libro, un folleto, etc. lo hacemos

poniéndole unas tapas o portadas al documento.
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Las máquinas de encuadernación varían según la técnica que utilicen. Existen

muchas clases de encuadernadoras:

- Termoencuadernadora. Es un aparato que utiliza una sustancia

adhesiva para encuadernar las hojas, Esta sustancia adhesiva es

calentada por la máquina y cuando se enfría deja unidas todas las hojas.

Encuadernadoras que taladran el papel. Estas encuadernadoras son

muy utilizadas en las oficinas. Las hay de dos tipos:

Encuadernadoras de canutillo Encuadernadoras de espiral o gusanillo

Cuando utilizamos estas encuadernadoras, taladramos (agujereamos) el

papel y las tapas por uno de sus márgenes para después unirlas con una

pieza de metal o de plástico con forma de espiral.
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2.2 Grapadoras.

La grapadora es un utensilio que sirve para coser y sujetar papeles mediante

grapas.

Existen grapadoras manuales y eléctricas:

La grapadora manual tiene un sencillo mecanismo, un cargador de grapas y

una cabeza que por presión cierra sobre una base, aplicando al tiempo la grapa

al papel.

La grapadora eléctrica realiza la misma función pero de forma automática,

con ella unimos un conjunto de hojas incorporándoles una o más grapas

automáticamente.

Una grapa es una pieza metálica

en la que sus extremos se clavan

en el papel y se doblan para unir

las hojas del documento.

2.3

L:\__ '"ìr
p#å=>l

Destructoras.

En todas las oficinas existen muchos papeles,

por ejemplo: documentos, cartas, folletos,

faxes...

Todos los papeles que se generan en una

oficina no se pueden guardar eternamente,

muchas veces debemos deshacernos de

algunos de ellos.
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También existen documentos confidenciales que deben ser destruidos una vez

han sido utilizados.

Para destruir papeles o documentos utilizamos unos aparatos que se llaman

destructoras.

Las destructoras son aparatos eléctricos fáciles de utilizar que trituran el papel

en finas tiras o en cuadraditos, de forma que quede absolutamente inservible e

ilegible (que no se pueda leer). Los pedazos van cayendo en un recipiente o

bolsa colocada en la parte inferior del aparato.

Pasos que debo seguir para utilizar una destructora.

1. lntroducir el papel que queremos destruir

por la ranura de la destructora.

2. El papel se triturará en forma de finas tiras o de cuadraditos.

El papel triturado caerâ en el recipiente o bolsa de la

destructora.

'ì

4. l)na vezestá casi lleno el recipiente o bolsa de la destrucàra

tendremos que vaciar su contenido.

l,._l

/.$1'
rl' .ir.l¡\' -
ir \

3.
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3. El encargo

Un encargo es cuando te piden que realices una tarea, en este caso serÍa

fotocopiar y preparar unos documentos.

3.1 Recogida y transmisión de mensajes.

El encargo te lo pueden decir directamente, dejándote una nota en tu área de

trabajo o llamándote por teléfono.

Recuerda las normas de cortesía y tu actitud ante la petición del trabajo.

Vamos a recordar el uso del teléfono adaptándolo a esta tarea.

Para llevar a cabo un encargo por teléfono tenemos que seguir los siguientes

pasos:

Descolgar el teléfono, identificarnos y saludar.

Escuchar atentamente lo que se nos pide y tomar nota. Ten siempre a

mano papel y bolígrafo. Anota la persona, la fecha y el encargo.

Preguntar si tienes alguna duda. No olvides preguntar cuántas copias,

en que tamaño de papel, en color o en blanco y negro y cuánto tiempo

tienes para realizarlo.

Repetir el encargo a la persona que te lo pide para asegurarte que lo

has anotado bien.

Despedirse con amabilidad.

E
otro
BtrE
trtrtrgtrE
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3.2 Características de los originales.

Los documentos que tienes que fotocopiar tienen unas características que

tienes que conocer para hacer bien tu trabajo.

El papel en el que están impresos puede tener diferente tamaño, estar impreso

en color o en blanco y negro y estar impresos por una cara o por ambas.

Los tamaños de papel más utilizados son los siguientes:

'=:=- ,,in¡.n +-- ¡:(r,r,r -.--.-_ DIN A - 3: el tamaño de este papel

A3
I

l

¡

I

I

i

I

A2

A1 A4

A3

DIN A - 4: el tamaño de este papel

es el tamaño estándar.

DIN A - 5: el tamaño de este paPel

es la mitad de un DIN A - 4.

A5
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3.3 Fases en la realización de la tarea.

Para la realización de esta tarea tienes que seguir las siguientes fases:

1. Recogida del encargo.

2. Preparar el documento

3. Hacer fotocopias solicitadas.

mmm 4. Ordenar las copias.

5. Encuadernar, grapar

una carpeta las

documento.

o incluir en

copias del

6. Entregar las copias.
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4. Normas de seguridad, salud laboral y
protección ambiental

En la utilización de las diferentes máquinas de reprografía tienes que tener

cuidado con las siguientes normas:

- Leer los manuales de utilización de las mismas.

- Desconectar la máquina y dejarla enfriar antes de manipularla.

- Usa guantes para cambiar el tóner.

- Ventila la habitación diariamente.

- En caso de avería, avisar al técnico.

- No manipular los desechos del tóner y otros productos.

- Mantén iluminada la habitación cuando se hacen fotocopias y cierra la

tapa de la máquina totalmente, el impacto de la luz sobre los ojos puede

dañarte.

- Realizar una correcta manipulación con la grapadora, puedes punzarte

con una grapa. A veces hay que retirar alguna grapa del documento y

esta acción hay que hacerla con cuidado.

En la manipulación de máquinas destructoras, normalmente no conlleva

riesgos, ya que su diseño es muy seguro. Al abrirlas para vaciar el papel

triturado hay que tener precaución, aunque normalmente las cuchillas no son

fácilmente accesibles para los dedos.

En cuanto al papel es importante abrir los paquetes cuando se vayan a utilizar,

ya que su conservación en su envoltorio es mejor.

Deberá tenerse especial cuidado en la eliminación de los residuos generados

por las máquinas de oficina. Es importante seguir los canales de reciclaje para

la protección del medio ambiente y el reaprovechamiento de los residuos. Hoy

en día hay empresas que realizan la recogida de esos residuos.
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TEMA 4

Recepción, distribución y entrega de paquetería y

documentación.

COMPETENCIAS

Recibir, organizar y distribuir paquetería y documentación requeridas en las

tareas administrativas y de gestión internas, hacerlo de forma autónoma y de

acuerdo con procedimientos establecidos o siguiendo las instrucciones de

técnicos de nivel superior, hacerlo con eficacia y siguiendo las normas de

seguridad, higiene en el trabajo y respeto ambiental.

OBJETIVOS

- ldentificar los cargos y departamentos o áreas para la recogida y

distribución de paquetería y documentación.

- Recoger prensa diaria, organizar lotes por plantas y departamentos y

distribuirla.

- Distribuir la documentación o paquetería con rapidez y exactitud, a

través de los canales convencionales establecidos por la

Administración.

- cumplir la normativa legal de seguridad y confidencialidad.

- Distribuir los porta-firmas a las personas adecuadas en los diferentes

despachos.
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CONTENIDOS

1. La ubicación física de las distintas áreas y personas dentro de la
organización, y sus referencias de acceso/comunicación telefónica.

2. Circulación interna de la paquetería y documentación.

3. Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de

paquetería y documentación:

3.1 Documentos internos y externos asociados a la recepción de la

paquetería y documentación.

3.2 Registro de paquetería y documentación.

3.3 Criterios de clasificación y organización.

3.4 Distribución de paquetería y documentación.

4. Normas de seguridad, salud laboral y protección ambiental.

5. Las relaciones en el centro de trabajo.

6. La normativa legal de seguridad y confidencialidad en la manipulación

de la documentación y paquetería.
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lntroducción

Para recibir, distribuir y entregar la paquetería y documentación, es importante

diferenciar entre prensa, paquetes, documentos y porta-firmas.

Para ello tienes que conocer muy bien la distribución de los departamentos y

cómo se designan y las personas que trabajan en cada uno de ellos.

Aprenderás a clasificar documentos y paquetes por despachos y personas a

las que tendrás que entregarlos.

Es primordial guardar la confidencialidad y seguridad en los documentos y

paquetes.
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1.La ubicación física de las distintas áreas

y personas dentro de la organización, y

sus referenc¡as de acceso/comun¡cación

telefónica.

Para esta tarea es necesario identificar los diferentes departamentos de la

organización y el personal asignado a las mismas, así como sus cargos y

responsabilidades.

Tendrás que conocer la ubicación física de las distintas áreas de trabajo y

personas, el acceso a las mismas tanto personalmente como telefónicamente.

(En el bloque anterior ya viste parte de esta información)

También tienes que conocer el lugar dónde debes dejar la prensa, los paquetes

o documentos y porta-firmas.

sala de espera

Oespacho de
secretaria
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El canal de comunicación más frecuente en un organismo público es el teléfono

interno, por lo que tendrás que saber utilizarlo para recibir y hacer llamadas

internas.

Es muy posible que te llamen para recoger y entregar paquetes, documentos o

porta-firmas, lo realizarán con llamadas internas. Las llamadas internas son

llamadas que se hacen dentro de la organización, por ejemplo de despacho a

despacho.

Las llamadas internas son llamadas gratuitas, tienes que marcar directamente

la extensión deseada perteneciente al despacho o área de trabajo, por ejemplo

012.

Recuerda el uso del teléfono.

- La voz

Lavoz deberá ser agradable, natural, clara. Cuando hablemos, lo haremos con

claridad, articulando bien las palabras y a una velocidad normal.

- La actitud

Nuestra actitud ha de ser positiva y profesional. Debemos reflejar entusiasmo,

confianza en nosotros mismos, deSeOs de ayudar, formalidad, seriedad y

sinceridad.
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- El lenguaje

Evitaremos usar términos desconocidos o que puedan generar confusión en los

profesionales. Hay que explicar con claridad lo que estamos diciendo.

- El silencio

Muchas veces, puede ser necesario guardar unos segundos de silencio. Esos

segundos, se le hacen interminables al cliente que está al otro lado del

teléfono.

Si vamos a tardar más de un minuto,

hemos de decírselo, ofreciéndonos a

volverle a llamar tan pronto como

podamos, procurando que no tenga

que estar pendiente de nuestra

llamada.

Por ejemplo, si nos llaman para preguntar si le han dejado un documento

importante y nosotros tenemos que mirar si lo han entregado.

Cuando el cliente nos habla, deberemos guardar silencio aplicando las técnicas

de escucha activa, con el fin de que aprecie que no sólo lo estamos oyendo,

sino escuchando.

Para no interrumpir al emisor, se debe hacer uso

si.

y4.........,

claro.

desde luego...,

entiendo...

de expresiones de tipo:
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Consejos para el manejo funcional del teléfono de forma interna.

Si efectuamos una llamada:

Antes de realizar una llamada tenemos que pensar en los

siguientes puntos:

- ¿A quien va dirigida la llamada? Saber a quién vamos a

llamar.

- ¿Qué tengo que decir? Determinar las ideas principales

que vamos a comunicar.

- ¿Cómo voy a decirlo? Como tengo que decir las cosas

para conseguir lo que quiero.

- ¿Qué voy a necesitar para el desarrollo normal de la

llamada? Tener a mano la documentación que podamos

necesitar.

Durante la llamada hay que seguir una serie cle pasos:

Saludar y presentarnos.

Crear un clima acogedor. Para ello es importante emplear el nombre

tratamiento de la persona con la que hablamos.

Explicar para qué hemos llamado.

Aplicar la técnica de escucha activa.

Exponer el tema de forma clara y profesional.

Concretar lo acordado y recordar al cliente que estamos a su servicio.

Despedirnos adecuadamente.
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Si recibimos una llamada:

Hay que tener en cuenta las siguientes fases:

- Contestar la llamada lo antes posible, sin

hacer esperar. Por lo general una llamada

nunca debe superar los tres tonos.

- Saludar, presentarnos (mi nombre y lugar de

trabajo) y ofrecer nuestra ayuda.

Centrarnos en la llamada y aplicar las técnicas de escucha activa.

Hablar agradablemente, crear una atmósfera positiva entre nosotros y el

cliente.

No mantener conversaciones paralelas.

Agradecer su llamada. Recordarle que estamos a su servicio y

despedirnos de una forma correcta. Es importante esperar a que la otra

persona cuelgue primero, ya que si lo hacemos nosotros, puede pensar

que deseamos librarnos de ella lo antes posible.
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z.Circulación interna de la paquetería y

documentación.

A diario tendrás la tarea de recoger la prensa, documentos, paquetes y porta-

firmas y entregarlos internamente en la organización.

La prensa son publicaciones impresas que se

diferencian en función de su periodicidad. Puede ser

diaria (diario o periódico), semanal (semanario o

revista) y mensual (el caso de revistas especializadas).

Los documentos son escritos que ilustran sobre algún hecho o

en los que constan datos importantes.

Los paquetes son objetos que están atados o envuertos para ser

transportados.

El porta-firmas es una carpeta que se lleva en la mano

y se utiliza para guardar documentos importantes para

que los firme una persona concreta.
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La circulación interna de la paquetería y documentación se refiere a los

documentos y paquetes euyos destinatarios son alguna de las personas de la

misma organización o departamentos.

La circulaeión interna sirve como un medio de comunicación, permite la

implicación de los trabajadores en la organización y mejora sus relaciones.
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3.Técnicas básicas de recepciónn ÍGgistro,

clasificación y distribución de

paq ueterí a y docu mentación.

En la gestión de paquetería y documentación que se genera de forma interna

en la organización tienes que seguir las siguientes fases:

Recepción: una vez que llegan los documentos o paquetes recíbelos.

Registro: registra el documento o paquete.

Clasificación: clasifícalo en función del destinatario.

Distribución: entrega el documento o paquete a su destinatario.

3.1 Documentos internos y externos asociados a ra

recepción de la paquetería y documentación.

Hay diferentes tipos de documentos: informes, folletos, notas técnicas,

cuestionarios, registros. Estos documentos pueden estar en diferentes

soportes, es decir pueden ser textuales, gráficos, sonoros, fotográficos,

audiovisuales o informáticos.
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Los documentos internos, son los que utiliza la organización en su ámbito

interno. Pueden ser convocatorias, actas, autorizaciones, avisos, anuncios,

boletines, revistas, memorias, programas, solicitudes..'.

Estos documentos son importantes ya que la marcha del trabajo depende de

ellos. Veamos algunos de ellos:

- Una convocatoria es un documento por el que se cita de forma oficial a

un grupo de personas para tratar algún tema en un lugar determinado.

Es importante que este documento lo hagas llegar a las personas

interesadas con rapidez para que ellos puedan planificar su trabajo.

- Un acta es un documento por el que se da fe de los hechos o de lo

sucedido en las reuniones, así como los acuerdos tomados en las

mismas. El secretario da fe de este documento mediante su firma, y la

de los restantes miembros convocados a la reunión. En algunos casos

podrás encontrarte con esta tarea, es importante que firmen las

personas que aparecen en el documento.

- Avisos y anuncios. Son informaciones o noticias de carácter general

que afectan a la organización y al personal de la misma. Estos avisos o

anuncios suelen colocarse en el tablón de anuncios.

- Boletines y revistas: son actividades e informaciones referentes a la

cultura de la organización y al ocio.

- Memorias: son documentos que reflejan los datos y actividades

principales llevada a cabo por la organización durante un determinado

tiempo, suele ser un año.

Nota interior: eS una forma de comunicarse entre sí los diferentes

departamentos de una organización.
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Los documentos externos son anuncios, circulares, tarjetas de visita,

invitaciones, saluda,... que utiliza la organización hacia el exterior.

- Anuncios. Se emplean cuando la organización publica determinadas

noticias que interesan a sus clientes u a otras organizaciones.

- Circular: se utiliza para anunciar algún acontecimiento o evento a otras

organizaciones o personas.

- lnvitación: son documentos que surgen como consecuencia de la

necesidad de establecer un acercamiento entre el anfitrión de un acto

social y los asistentes a ellos. Puede ser por ejemplo, un saluda, este es

un documento utilizado por el personal de organización, por los cargos

públicos de las entidades, o por organismos e instituciones oficiales para

.comunicar nombramientos, tomas de posesión, etc.

3.2 Registro de paquetería y documentación.

La primera tarea será recoger los paquetes de

la zona donde los depositen los proveedores.

Son paquetes que puede transportar una

persona y que puedes almacenar en el espacio

físico de tu lugar de trabajo.

Después identificarás a qué departamento y persona va dirigido el paquete y

tendrás que ponerte en contacto con el destinatario. Para efectuar la entrega la

organización responsable del envío, te pedirá que firmes y selles los albaranes

de entrega del paquete.
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3.3 Criterios de clasificación y organ¡zac¡ón

Todos los documentos y paquetes que tengas que recoger y entregar tendrás

que clasificarlos según los despachos y las personas destinatarias.

Deberás clasificarlos según criterios de urgencia e importancia y según la

disposición de los despachos para la entrega.

3.4 Distribución de paquetería y documentación.

La distribución la tendrás que hacer prestando mucha atención en no

equivocarte de despacho o persona a la que lo entregas.

Se distribuirá en primer lugar los documentos o paquetes urgentes.

Es necesario pensar antes el recorrido que vas a hacer para distribuir

documentos y paquetes, de esa forma te aseguras ser más rápido y

olvidarte de ningún paquete o documento.

los

no

La documentación

normalmente hay

departamentos.

v

un

paquetería se entregará de la forma establecida,

lugar específico para entregarlo en los diferentes
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4.Normas de seguridad, salud laboral y

protección ambiental

Cuando tengas que manipular cargas, sigue las siguientes indicaciones:

Si no puedes con la carga, pide ayuda o utiliza una carretilla.

Para coger peso del suelo:

o Los pies separados, el derecho más adelante, o el izquierdo si

eres zurdo.

o Flexiona las rodillas.

o Espalda recta.

o Dobla las rodillas para coger la carga.
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Para transportar pesol

Hazlo poco a poco.

Espalda recta.

Mantén la carga cerca del cuerpo, es más fácil moverla.

Nunca gires el cuerpo cuando lleves peso.

Coge el peso con la palma de la mano. Asíte cansas menos.
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5.Las relaciones en el centro de trabajo.

Para realizar esta tarea es imprescindible mantener un buen ambiente en el

trabajo. Para ello tendrás que seguir las normas de protocolo, conocer si las

personas con las que tienes que relacionarte, en la distribución de paquetes y

documentación, requieren de algún tratamiento oficial.

Recuerda que tu imagen es importante, mantén siempre el uniforme o ropa

bien abrochada y limpia.

Utiliza las normas de cortesía, llamar siempre antes de entrar en un despacho,

pedir permiso para entrar, saludar y despedirse adecuadamente, con respeto y

educación.

Haz un buen uso de la comunicación verbal y no verbal, eso te garantizará una

buena relación en el trabajo con tus superiores y compañeros.
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6. La normativa legal de seguridad y

conf¡dencialidad en la manipulación de

paquete ría y documentación.

En la manipulación de paquetes, documentos, porta-firmas, tienes que

garantizar la confidencialidad y seguridad de la información que ahí se recoge.

Es por ello que no deberás abrirlos, leerlos o manipularlos.

Los paquetes, documentos y porta-firmas deben ser entregados a la persona a

la que van dirigidos. Una equivocación dificultará la confidencialidad y

seguridad de los documentos.

La confidencialidad existe para prevenir la divulgación de información a

personas o sistemas no autorizados. Por ejemplo la perdida de confidencialidad

puede realizarse al abrir un paquete, leer un documento que no es tuyo.

La seguridad son las medidas preventivas de la organización que permite

resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, la

disponibilidad e integridad de la misma.

La disponibilidad es la característica de la información de encontrarse a

disposición de quienes deben acceder a ella. Por ejemplo, un acta tiene que

estar a disposición de los padicipantes en la reunión, para que puedan leer los

acuerdos a los que llegaron.

La integridad sirve para mantener los documentos y paquetes libres de

modificaciones no autorizadas. Por ejemplo, si borras parte de un documento

cometes una falta contra la integridad.
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TEMA 5

Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución

de correspondencia.

COMPETENCIAS

Tramitar correspondencia tanto interna como externa, utilizando los medios y

criterios establecidos, hacerlo de forma rápida y eficiente y siguiendo las

instrucciones recibidas, con el fin de distribuirla a quien corresponda, de

acuerdo con los principios de integridad y responsabilidad.

OBJETIVOS

- Conocer los medios para el envío y recepción de correspondencia.

- Registrar conforme a las normas internas la correspondencia recibida o

emitida.

- Revisar los casilleros para recoger y repartir a lo largo del día la

correspondencia y paquetería que va llegando.

- Organizar y clasificar la correspondencia.

- Distribuir la correspondencia una vez registrada y clasificada.

- Conocer cómo se tramita la correspondencia, identificando las fases del

proceso. (doblado, ensobrados, sellados, otros)

- Aplicar la normativa legal de seguridad y confidencialidad en la

manipulación de la correspondencia.
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CONTENIDOS

1. La correspondencia

1.1 La correspondencia de entrada y de salida.

1.2 Técnicas básicas de recepción y envío.

1.3 La seguridad y confidencialidad en la manipulación de

correspondencia.

2. El servicio de correos.

2.'l Los envío postales.

2.2Los envíos postales especiales.

3. Servicios de mensajería.



lntroducción

Para desempeñar la tarea de tramitar correspondencia, tendrás que utilizar los
medios y seguir los criterios establecidos por la Administración. Es importante
hacerlo de forma rápida y eficiente y entregarlo a la persona que corresponda.
Tienes una gran responsabilidad.

Para ello, deberás conocer las diferentes áreas de trabajo, departamentos y las
personas que trabajan allí. Deberás ayudar a gestionar la correspondencia
siguiendo las diferentes fases. Tendrás que cumplimentar los documentos tanto
internos como externos al recibir el correo.

Es importante clasificar el correo según su importancia, habrá correos urgentes
que deberás entregar inmediatamente.

También tendrás que conocer cómo preparar un envío de correspondencia,
tanto normal como urgente, los diferentes materiales que se necesitan, etc.

Es muy importante responsabilizarte de la correspondencia, no extraviarla y
mantenerla limpia y ordenada.

Tu actitud ante esta tarea es importante, te relacionarás con
Administración, deberás seguir las normas de protocolo

adecuadas para cada persona o cargo.

empleados de la

y de cortesía
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1. La correspondencia

Vamos a diferenciar la correspondencia del correo.

Podríamos definir la correspondencia como el conjunto de cartas que se

envían o se reciben.

Los organismos públicos mueven gran

cantidad de correspondencia, tanto de

envíos como de recepción.

En ellos hay un departamento o sección

que se ocupa de todas las tareas

relacionadas con la correspondencia: el

franqueo, deposito, registro, entrega,

recogida y distribución.

La oficina de correos es el edificio donde

se recibe y entrega la correspondencia.

gestión de

de repartirla,

Una pieza fundamental dentro de la

correspondencia es la persona encargada

hacerla llegar a la persona adecuada.

la

de
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recogid;; y distribución de

1.1 La correspondencia de entrada y de salida.

En tu trabajo te vas a encontrar con dos tipos de correspondencia, la de

entrada y la de salida.

La correspondencia de entrada es la que

tramitarla se realizan las de tareas de

distribución.

se recibe en la organización y para

recepción, registro, clasificación y

La correspondencia de salida, es la que se envía al exterior de la organización.

Para su trámite también se realizan una serie de tareas de comprobación,

registro, plegado y ensobrado, franqueo y envío.

1.2 Técnicas básicas de recepc¡ón y envío

En este apartado vas a conocer los conceptos básicos referentes a la

recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia que entra

y la comprobación, registro, plegado y ensobrado, franqueo y envío de la

correspondencia de salida.

Estos conceptos se van a utilizar diariamente en el trabajo y tienes que estar

familiarizado con ellos.
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A) Correspondencia de entrada o recibida

Podemos señalar las siguientes fases:

1o Recepción: la correspondencia se recibe por correo o mensajería,

pueden ser cartas, facturas, periódicos, revistas, catálogos, paquetes...

Suele haber bandejas o estantes para colocar la correspondencia que

entra según el tipo.

En algunos casos junto con la correspondencia vendrá

un albarán o un aviso de recibo, que son documentos

que sirven para dejar constancia de que se ha

entregado el envío al destinatario. Este albarán o

acuse de recibo deberá ser firmado a la entrega.

También se puede recoger

cuando tienes un apartado

la correspondencia en una oficina de correos,

de correos.

Un apartado de correos es una caja

o sección de una oficina de correos

con un número donde se dePositan

las cartas y paquetes enviados a

un destinatario, en espera de que

sean recogidos por é1.

20 Registro. La correspondencia se registrará en un documento de

entradas según el procedimiento del lugar de trabajo. Generalmente

serán registradas las entradas de escritos y comunicación dirigidas a un

órgano administrativo. No todos los escritos tienen que registrarse, por

ejemplo la documentación complementaria que acompaña a un escrito o
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comunicación que es objeto de registro, los documentos publicitarios,

comerciales o informativos, ni la correspondencia personal que sólo

puede ser abierta por la persona a la que va dirigida.

El registro consiste en estampar un sello en cada documento, escribir un

número ordenado según las entradas y poner la fecha.

Hay que verificar que la correspondencia tenga los datos completos de a
qué área o persona va dirigida.

El correo que llega certificado o certificado con acuse de recibo debe de

registrarse antes de pasar a su clasificación y distribución.

30 clasificación. La correspondencia se agrupará según sea urgente,

ord inario, certificado.

Hay correo que va a nombre de una persona o un

servicio concreto del organismo. Ese correo se

clasifica en los casilleros correspondientes para ser

repartido. En el caso de que sea "Urgente", la

entrega será inmediata a la persona o

departamento que corresponda.

Hay correo que va dirigido a un organismo, sin especificar la persona o
departamento, suele ser publicidad, catálogos, facturas, etc.
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c0rresponclencia

Si la correspondencia no se encuentra identificada correctamente, es

decir los datos del destinatario son insuficientes o erróneos, se aparta

para aclarar su posible identificación.

Hay casos en que ha habido un error y llega a un organismo un correo

donde no existe el destinatario, en ese caso se clasifica en el casillero

para remitirlo de nuevo a la oficina de correos correspondiente.

40 Distribución. La distribución de la correspondencia dependerá de la

Administración pública si es muy grande o pequeña, de la distancia entre

los diferentes departamentos, etc. Es importante pensar en el recorrido

antes de distribuir la correspondencia, en el caso de correspondencia

urgente se realizará la entrega en primer lugar. La entrega en algunos

organismos no se hace en mano, sino que hay bandejas especiales para

dejar la correspondencia que llega diariamente.

B) Gorrespondencia de salida o envÍo

En los distintos departamentos de una Administración Pública manejan

diferente correspondencia que envían diariamente.

Para realizar los envíos de la misma se realizan las siguientes fases:
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1o Recogida de la correspondencia.

Al igual que la distribución de la correspondencia, la recogida dependerá

de la Administración Pública, es importante hacer un recorrido

diariamente en busca de la correspondencia a enviar. En algunos

organismos se deposita en una bandeja para que sea recogida.

2o Clasificación de la correspondencia.

Se clasifica la correspondencia en función de si es urgente, certificada,

ordinaria y de cuál hay que registrar.

3o Pleqado v ensobrado.

Se pliega y se introduce en sobres, teniendo cuidado

de no dejar fuera ningún documento anexo. Los datos

del destinatario se pueden imprimir en el sobre,

escribirlo a mano, con etiquetas adhesivas o disponer

de sobres con ventanilla.

40 Franqueo.

El franqueo se puede realizar a través del sello postal

Algunos organismos contratan con el servicio de correos el franqueo, Se

le llama franqueo pagado.

380276
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correspo¡rc'leircia

Se identifica mediante esta impresiÓn que se coloca en la esquina

superior derecha del sobre en el lugar del sello postal.

5o Envío.

El envío consiste en hacer llegar la correspondencia al servicio de

correos o a agencias de mensajería para que ellos Se encarguen de

hacerlo llegar a su destinatario.

&cr*0.o,

1.3 La seguridad y conf¡dencialidad en la manipulación de

la correspondencia.

Todos los organismos deben cumplir la normativa en materia de seguridad y

confidencialidad en la manipulación de la correspondencia y paquetería'

La Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nos dice que

tenemos el deber de mantener en secreto la información recibida y de destruir

los documentos confidenciales cuando ya no se necesiten'

El manipular correspondencia te hace responsable de su seguridad, cuidado y

confidencialidad. Es importante que nunca abras la correspondencia y que

tengas cuidado de no perderla y de entregarla a otra persona que no sea la

destinataria.
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2. El servicio de correos

El servicio de correos también se llama servicio postal, es un organismo que

distribuye documentos escritos y otros paquetes de tamaño pequeño por todo

el mundo.

En la Administración se utilizan los servicios postales para enviar,

principalmente documentos.

Para enviar cualquier documento se necesita saberl

El remitente: es la persona que manda el envío.

El destinatario: es la persona que recibe el envío.

El operador postal: es la empresa que se encarga de trasladar un envío

desde su lugar de origen hasta su lugar de destino.

Es importante conocer los siguientes conceptos para que comprendas el

trabajo que vas a realizar.

Los envíos postales.

Hay diferentes tipos de envíos postales, vamos a ver: las cartas (ordinarias,

certificadas y urgentes), los paquetes postales, los envíos de publicidad directa,

los libros, los catálogos y las publicaciones periódicas.

2.1
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A) La carta ordinaria.

Es la más utilizada. La carta es un envío cerrado cuyo

contenido no se indica y no puede conocerse. Es un

mensaje que una persona envía a otra.

B) La carta certificada.

Se utiliza para envíos importantes que requieren seguridad y garantía de

que se entrega, para ello el destinatario o una persona autorizada tiene que

firmar a la entrega.

En el sobre se coloca una pegatina para la firma

del destinatario.

lll
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Es igual que la carta, pero con carácter

urgente. Se realiza cuando el envío es

muy urgente y se entrega en el buzón

del destinatario. Puede ir también

certificada.
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La carta certificada puede ir con acuse de recibo. El acuse de recibo es un

aviso de que ha llegado. Se utiliza cuando queremos asegurarnos de que

el correo llega a manos del interesado, quien lo firmará en el momento en

que le sea entregado. El funcionario devolverá el acuse de recibo firmado y

devuelto al departamento correspondiente.

C) La carta urgente.

@con¡<eos
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D) El paquete postal.

El paquete postal es un envío que puede

contener cualquier objeto, sustancia o

materia cuya circulación está permitida.

E) Los libros. catáloqos v publicaciones periódicas.

Los libros también se pueden enviar por

correo.

Los catálogos se envían envueltos en plástico transparente o en un sobre

abierto para saber que es un catálogo. Cuando recogemos un catálogo en

el sobre o etiqueta aparece la palabra catálogo.

ESPAÑA

&
re2

FRANOUEO
PAGADO

CATÁI OGOS

Las publicaciones periódicas son revistas, boletines o periódicos que se

publican cada determinado tiempo, por ejemplo cada mes, semana o cada

día. Tienen siempre el mismo nombre, por ejemplo "La Voz de Galicia"
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2.2 Los envíos postales especiales.

El servicio de correos tiene algunos servicios que llamamos envÍos

especiales. Estos son los siguientes.

A) Correo diqital.

Si queremos, podemos enviar

documentos que queremos mandar

internet. Correos se encarga

documentos, de meterlos en

franquearlos.

a Correos los

a otra persona por

de imprimir los

un sobre y de

Esto es lo que llamamos el servicio de correo digital.

B) Telesrama.

-8 Es un servicio de mensajería urgente. El remitente dice a

Correos el mensaje por teléfono, por internet o en persona.

Correos lo envía en el mismo día.

El precio del telegrama depende de la cantidad de palabras del mensaje.

Por eso, se suele usar para mensajes pequeños.

C) Burofax.

También es un servicio de mensajería

urgente.

ÊÞC¡
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recogida y distribución de

Sirve para tener una prueba del envío con validez legal. Con validez legal

significa que puede usarse como prueba en juicios o en otro tipo de

negociaciones.

D) Gecoqrama.

Es un envío especial, está escrito en Braille. El Braille

es una manera de escribir con puntos con relieve. Lo

usan las personas invidentes para leer.

Este servicio sólo lo pueden usar las personas

invidentes. No tiene tarifas nifranqueo.
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entrega, recogida y distribución de

3. Servicios de mensajería

Son como el servicio de correos pero empresas privadas, también se dedican a

recoger y repartir por todo el mundo mensajería y paquetería.

Tienen diferentes opciones como envío en oficina, en mano, urgente...

Para tramitar el envío rellenan un documento

que se llama albarán.

Funcionan recogiendo el envío en el lugar

que se le indica.

Para ello se rellena un albarán de recogida, del cual el cliente se queda una

copia, sirve para dejar constancia de que se ha recogido el envío en la

dirección del cliente.

Luego, entregan el envío en la dirección acordada junto con el albarán de

entrega, este sirve para dejar constancia de que se ha entregado el envío al

destinatario. El precio depende del tipo de envío, local, nacional o internacional,

el peso, el tamaño, la urgencia...
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TEMA 6

Realización de recados oficiales fuera y dentro

centro de trabajo.

del

COMPETENCIAS

Recibir y transmitir los recados oficiales

Administración, anotarlos comprobando su

de forma eficiente.

de los distintos empleados de la
peffecta comprensión y ejecutarlos

OBJETIVOS

Escuchar y anotar adecuadamente el recado.

C lasificarlo segú n u rgencia/i m po rta ncia, i nterno/externo.

Planificar su ejecución.

Anotar cumplimiento y/o incidencias y comunicarlas.

Conocer las normas sobre educación vial básicas para peatones.

CONTENIDOS

L EI recado.

1.1 Registro de recados e incidencias

1.2 lnterpretación precisa de instrucciones recibidas.

1.3 Comunicaciones interpersonales efectivas en el trabajo

2. La notificación.

3. Normas de educación vial básicas para peatones.
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lntroducc¡ón

La realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo

conlleva el conocer y manejar adecuadamente el entorno del trabajo por el que

tendrás que desplazarte y el desplazamiento fuera del mismo.

Tendrás que interpretar diferentes instrucciones de forma precisa, solicitando

las aclaraciones necesarias hasta su correcta comprensión. Deberás anotar los

diferentes recados a realizar y comunicar si ha ocurrido alguna incidencia en su

realización.

Es importante que repases del tema 2 todo lo referente a la comunicación y al

uso del teléfono, los recados pueden realizarlos de forma personal o a través

del teléfono.

Las relaciones que establezcas con tus superiores y con otras personas tienen

que ser buenas, deberás recibir y transmitir información con claridad y

precisión.

Es importante conocer las normas de circulación vial para peatones, al tener

que realizar recados fuera de tu centro de trabajo

Todos los bloques vistos hasta ahora están en relación con este bloque, ya que

la realización de recados dentro y fuera del centro de trabajo, están

relacionados con la atención a los ciudadanos, los documentos y su impresión,

la correspondencia, la paquetería, etc.

Son muy importantes las normas de protocolo y cortesía que ya hemos visto en

otros bloques.
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1.El recado

Un recado es un encargo de una tarea que debe hacer una persona o un

mensaje que se envía o se recibe de palabra o por escrito, en este caso tú

eres el canal de comunicación.

Puedes recibir un encargo de cualquier superior jerárquico, siempre y cuando

esté relacionado con tus funciones y con el trabajo que realizas dentro del

organismo.

Los superiores jerárquicos son las personas que dentro de la escala

administrativa, pertenecen a grupos superiores y desempeñan trabajos

administrativos que necesitan tu colaboración para su ejecución.

Normalmente dependerás de un jefe que será el encargado de distribuir las

tareas que tengas que realizar.

Por tanto podrás recibir órdenes directas de tu jefe o recibir mensajes

verbales de cualquier trabajador del centro. Esas órdenes y mensajes

tienen que estar relacionados con tu puesto de trabajo y con las tareas que

realizas.

Recordando las tareas que puedes realizar en tu puesto de trabajo son las

siguientes:
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Control de acceso, identificación, información, atención y recepción

personal visitante.

Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación.

Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas.

Entrega, recogida y distribución de correspondencia.

Realización de recados oficiales dentro y fuera del centro.

lnformación de anomalías o incidencias en el centro de trabajo.

de

Los recados pueden clasificarse según la urgencia o importancia y si

dentro o fuera del centro de trabajo.

1.1 Registro de recados e incidencias.

Cuando te pidan realizar un recado lo realizarás tan pronto como puedas.

Es importante que si lo crees necesario anotes el recado, apuntando la

persona que te lo ha pedido, la fecha, la tarea a realizar y cuando quieren que

la realices. También es importante preguntar si no has comprendido bien

la tarea.

A la hora de hacer el recado planea

ejecución. Si hay algún imprevisto o

persona que te ha ordenado el recado.

cómo lo vas a realizar antes de su

incidencia deberás comunicarla a la
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Hay diferentes tipos de recados, unos serán dentro de tu centro de

trabajo y serán recados relacionados con tus funciones y tareas habituales
como comunicar mensajes, distribuir documentos y paquetes, entregar
correspondencia, imprimir documentos, etc.

Otros recados pueden ser de tareas no habituales como trasladar algún
material o colocar en el tablón de anuncios atguna comunicación...etc.

Otros recados los realizarás fuera det centro de trabajo, como entregar
algún documento en otra sede.

Por último tienes que tener en cuenta el orden en que tienes que efectuar
los recados o transmitir los mensajes, ello va a depender de la urgencia o

importancia de la tarea encomendada.

Deberás organizarte en función de si los recados son dentro o fuera del centro

de trabajo y de su urgencia e importancia.

Un recado urgente es el que necesita ser realizado con mucha rapidez y

tiene preferencia sobre otros recados.

Un recado importante es que tiene gran valor, por lo que tu responsabilidad en

la tarea es mayor.
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1.2. lnterpretación prec¡sa de instrucciones recibidas.

A la hora de recibír los recados tendrás que entender bien lo que te piden

para hacer adecuadamente la tarea encomendada.

El recado puede realizarse a través del teléfono. Vamos a recordar su uso,

centrándonos en recoger un recado.

El trato hacia la persona que nos pide hacer un recado debe ser lo más

correcto posible en todo momento. Una mala contestación o atención puede

dificultar eltrabajo de los demás.

Tienes que seguir las pautas básicas de comportamiento al teléfono:

- Contesta a la llamada rápidamente, no hagas esperar a la persona que

llama.

Saluda, identifícate y pregunta en qué puedes ayudar.

Utiliza siempre las palabras "por favor" y "gracias".

Trata de usted a toda persona que llame.

Ten siempre a mano lápiz y papel para anotar el recado o mensaje:

anota el nombre de la persona que ha llamado, y la tarea a realizar.

Repite el recado para asegurarte que lo has anotado correctamente.

Si el recado no lo puedes hacer, o crees que no es una tarea tuya,

comunícalo a la persona y a tu jefe superior.

Si el recado te lo piden personalmente, apunta la tarea a realizar y

persona que te lo ha pedido. Pregunta todas las dudas que tengas sobre

tarea.

la

la
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También el recado pueden dejártelo escrito en una nota, en tu zona
trabajo.

--__\___\

\ Asegúrate que tienes todos los datos del recado,

la persona que te lo pide, la tarea, el tiempo que

tienes para realizarla. . .

Es importante aclarar la tarea, si no la entiendes

bien, con la persona que te la ha mandado.

Cuando el recado es fuera del centro de trabajo, tienes que conocer el

lugar donde harás el recado. Antes de ir repasarás el itinerario que tienes que

seguir hasta llegar a la dirección.
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Por ejemplo: tienes que hacer un recado

desde A (seria tu lugar de trabajo)

situado en la C/Monte Esquinza hasta

B (seria el lugar donde tienes que hacer

el recado) en la misma calle, en el

número 15.
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1.3 Comun¡cac¡ones ¡nterpersonales efectivas en el trabajo.

A la hora de realizar recados o transmitir mensajes que te piden otros

trabajadores o superiores es necesario que la comunicación entre los

profesionales sea buena.

La comunicación interpersonal es la que se da entre dos o más personas

cara a cara. Es importante utilizar diferentes habilidades sociales para

mejorar las relaciones entre las personas como la escucha, la formulación de

preguntas, el dar las gracias, pedir ayuda, seguir instrucciones y darlas,

disculparse, convencer...

Utilizar habilidades sociales en la vida en el trabajo

nos ayuda a sentirnos bien.

Para que la comunicación interpersonal sea efectiva es importante:

Que el recado o mensaje que se desea comunicar lo entiendas.

Que la realización del recado o mensaje sea el esperado.

Que se escuche el recado y que se conteste al mismo de forma

adecuada.

Que la comunicación verbal y corporal sea acorde.

Que el momento para la petición del recado, las palabras utilizadas y la

actitud sea apropiada.

Ante la petición de un recado de una persona es importante que respondas con

amabilidad y que preguntes cuando no entiendas lo que te nicla.'
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2.La notificación.

Una notificación es un aviso que da la Administración a una persona o

entidad.

La Administración notifica acciones que va a hacer y que afectan a la persona o

entidad que recibe la notificación.

Como por ejemplo, que va a ser sancionada o que tiene que entregar

documentación rápidamente para recibir una subvención.

La notificación explica:

- Lo que va a pasar.

- Lo que tiene que hacer la persona que recibe la notificación y como tiene

que hacerlo.

- Si hay posibilidad de evitar lo que va a pasar.
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La información que tiene una notificación es importante para que las personas

y las organizaciones conozcan y accedan a sus derechos.

Por ejemplo, cuando la Administración notifica a una persona que será

sancionada, tiene que explicarle por qué será sancionada y decirle que tiene

derecho a recurrir la sanción.

Por eso, si una notificación está mal entregada, la Ley dice

que es una notificación defectuosa. Porque la persona o

entidad no tiene la información suficiente para ejercer sus

derechos.

Las notificaciones defectuosas tienen consecuencias importantes para la

Administración.

2.'1. C6mo entregar una notificación.

Vamos a ver las instrucciones para entregar una notificación:

-A La notificación, se debe entregar a la persona y en el sitio indicado.

l# La persona que recoge la notificación tiene que identificarse con el

:.->,-q{.1 DNI y firmar un recibo. Un recibo es un papel que demuestra que' "''iil' esa persona ha recibido la notificación.
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Hay que rellenar el recibo con estos datos:

- DNI y nombre de la persona que recoge la notificación.

- Hora a la que se entrega la notificación.

- Fecha en la que se entrega la notificación.

- Lugar donde se entrega la notificación.

A veces no está la persona a la que hay que entregar la notificación.

Puede recogerla otra persona, pero debe hacerse responsabre de ra

notificación y firmar el recibo.

Si nadie quiere recoger la notificación, se registra un intento de notificación.
Registrar un intento de notificación significa poner por escrito el día y la hora en

la que se intentó entregar la notificación.

También puede pasar que la persona a la que hay que entregar la

notificación no quiere recogerla. Esto también se tiene que registrar

y poner por escrito.

cuando la notificación sea para una organización o entidad, hay que

asegurarse de que la persona que la recoge pone el sello de la

organización en el recibo.

3. Normas de educación vial básicas para peatones

Cuando realices un recado fuera de tu centro de trabajo, eres un peatón,

vas a desplazarte de un lugar a otro a pie.

Es importante que sigas las siguientes normas de educación vial:

Camina siempre por las aceras,

Usa los pasos de peatones para cruzar la calle.
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- Mira siempre antes de cruzar, primero a la izquierda, luego a la derecha

y de nuevo a la izquierda.

- No cruces entre coches aparcados.

- S¡ el paso de peatones está regulado por semáforo respétalo,

no cruces en rojo o en intermitente, espera en la acera a que

se ponga verde. No olvides mirar por si viene algún vehículo.

- Ten cuidado cuando pases al lado de un garaje o taller, puede salir

algún vehículo.

- Sigue las indicaciones del policía de tráfico para cruzar.
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TEMA 7

lnformación de

trabajo. Tareas

instalaciones.

anomalías o incidencias en el centro

básicas en mantenimiento de edificios

de

COMPETENCIAS

Abrir los despachos, encender luces, calefacción y aire acondicionado;

organizar salas de reuniones (siempre que se le solicite); identificar, anotar y

tramitar cualquier anomalía o incidencia que encuentre en el centro de trabajo.

Conocer y realizar las tareas básicas de mantenimiento de edificios

instalaciones: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería y jardinería.

OBJETIVOS

- Abrir y revisar los despachos y demás dependencias que le

correspondan u ordenen.

- Acondicionar los despachos o dependencias adecuadamente según

instrucciones recibidas, Encender las luces, calefacción y aire

acondicionado.

- Saber identificar, anotar y comunicar al responsable las anomalías y/o

incidencias al responsable de las mismas.

- Responsabilizarse de las llaves de los diferentes despachos de la

planta asignada.

- Organizar las "salas de reuniones" siempre que se le solicite según

protocolo establecido que le será comunicado en todo momento.

- Responder a las incidencias en el trato con visitantes o empleados de la

Administración de forma adecuada.

- Realizar las tareas básicas de mantenimiento de edificios e

instalaciones (tareas de electricidad, fontanería, albañilería, carpintería,

jardinería, seguridad y oficinas).
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CONTENIDOS

1. Tareas diarias

2. Anomalías en el centro de trabajo.

3. lncidencias en el centro de trabajo.

4. Tareas básicas de mantenimiento de edificios e instalaciones:
electricidad, fontanería, carpintería, albañilería y jardinería.

5. Normas específicas de prevención de riesgos laborales.
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Introducción

En este bloque vamos a ver cómo informar de anomalías o incidencias en el

centro de trabajo y cómo darles solución. También en este tema veremos

cuáles son las tareas básicas de mantenimiento de edificios e instalaciones

que debemos realizar.

En cuanto a las anomalías o incidencias que pueden aparecer en el centro

de trabajo, en primer lugar tendrás que saber diferenciar entre anomalía e

incidencia.

Para detectar cualquier anomalía tendrás que desplazarte de forma autónoma

por el centro de trabajo y observar bien las diferentes dependencias para

identificar desperfectos o averías. Serás responsable de abrir y cerrar

despachos, de las luces, calefacción, aire acondicionado, etc. si ves cualquier

anomalía o desperfecto anótalo y comunícalo al responsable.

También pueden surgir diferentes incidencias en el trabajo, ya sea en la

ejecución de la tarea o con las personas con las que te relacionas.

Es importante anotar la incidencia o anomalía para poder comunicarla al

responsable de las mismas.
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Tareas l¡ásicas en mantenin.¡iento de

1. Tareas diarias

Hay tareas importantes que hacen los ordenanzas, celadores, subalternos...

Debes conocerlas para saber localizar las incidencias y anomalías.

Vamos a verlas.

1.1. Tareas de control o seguridad.

. Debes revisar los pasillos y las salas del edificio donde trabajas y

comprobar que todo está en orden.

Conocer el lugar donde se encuentran los sistemas de seguridad

(alarmas de incendio o robo).

Debes saber cuáles son las personas que están autorizadas para entrar a

determinados despachos o salas, Debes saber dónde puede entrar una

persona y donde no.

Hay personas, como los jefes, que pueden ir a todos los

despachos y todas las salas.

Hay otras personas, como los usuarios, que sólo pueden ir a

algunas salas.
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. Comprobar que las puertas de emergencia estén libres de obstáculos y

se puedan utilizar.

comunicar las incidencias sobre seguridad o vigilancia al encargado de

seguridad del edificio.

l.2.Preparación de salas y reuniones.

Debes preparar las salas para que estén en buenas condiciones.

Esto significa que debes comprobar:

r La calefacción en invierno y el aire acondicionado en

verano.

o Las ventanas y los sistemas de ventilación.

. Que la luz sea adecuada.

Que haya toda la tecnología que se necesita. como, teléfonos, internet,

sistemas de sonido y de megafonía o enchufes suficientes.

Que la sala está limpia y ordenada.

Que las salidas de emergencia se pueden usar.

Debes encargarte también de que todo el material

fungible que se necesita en una reunión o un evento

esté listo.

a

a
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El material fungible son las cosas de papelería que se utilizan todos los días

en una oficina. Como, bolígrafos, folios, carpetas, grapadoras o papelógrafos.

Debes avisar cuando se acabe el material fungible o cuando se estropeen los

aparatos y muebles.
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2. Anomalías en el centro de trabajo

El centro de trabajo es el lugar dónde realizamos las tareas encomendadas

diariamente.

El entorno donde trabajamos está muy relacionado con la salud y

seguridad en las condiciones de trabajo, por ejemplo, la luminosidad,

temperatura... estos factores influyen en los trabajadores.

Un centro de trabajo bien acondicionado permite la realización de la tarea de

forma exitosa. Tu responsabilidad es la de comunicar las anomalías que

detectes.

Por ejemplo, en algunas ocasiones tendrás que organizar "salas de

reuniones" siempre que te lo soliciten, con el número de asientos, carpetas,

bolígrafos y botellas de agua necesarias para los asistentes indicados (según

protocolo establecido que te será comunicado en todo momento). En estos

casos puedes encontrarte con asientos en mal estado o algún problema en la

sala de reuniones. Debes comunicarlo para que se solucione antes de la
reunión.

la

la
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Una anomalía es un desper{ecto. Por ejemplo:

Una grieta en la pared o en el techo.

Una gotera o humedades en ventanas y puertas.

Un grifo que gotea.

Un enchufe en mal estado.

La luz que no funciona.

La bombilla o fluorescente se ha fundido.

Un cristal roto.

Un estante flojo.

La calefacción o aire acondicionado no funciona.

La fotocopiadora no funciona.

Todas estas anomalías repercuten en el trabajo. Es por ello que comunicarlas

al responsable es muy importante para ponerles solución.

\L
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Para dar parte de esas anomalías puedes seguir las siguientes

indicaciones:

Anota la fecha, el lugar y la anomalía. Escríbela de forma clara.

ldentifica si la anomalía es importante o urgente. En el caso de que la

anomalía sea un riesgo para los trabajadores, comunícala

inmediatamente. Por ejemplo, una rotura de un cristal o la falta de

calefacción.

Comunica la anomalía utilizando las normas de cortesía que ya conoces.

1.

2.

3.
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3. lncidenc¡as en el centro de trabajo

Una incidencia es algo que ocurre en la realización de una tarea o en la

relación que establecemos con las personas al realizarla, se presenta de forma

imprevista o inesperada e interrumpe o dificulta el normal desarrollo del trabajo.

En tu trabajo se pueden producir fallos a los que hay que buscar solución. Lo

ímportante es comunicarlo para solucionarlo rápidamente. Pueden surgir

imprevistos al realizar la tarea que no contábamos con ellos. Por ejemplo

estás haciendo unas fotocopias urgentes y se estropea la máquina, o no hay

papel en existencias. Si es un problema que puedes solucionar hazlo y

después lo comunicas, si por el contrario no sabes solucionarlo comunícalo

inmediatamente. Ten tranquilidad, todos los problemas tienen solución.

Estas situaciones si consideras que son suficientemente graves debes de

anotar lo que ha ocurrido y comunicarlo inmediatamente a tu superior para

decidir qué hacer.

Para dar parte de esas incidencias puedes seguir las siguientes

indicaciones:

- Anota la fecha, el lugar

posible. Si hay personas

ocurrido.

- Comunica la incidencia

conoces.

y lo que ha ocurrido de la forma más clara

implicadas escribe sus nombres y lo que ha

utilizando las normas de cortesía que ya
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edificios e instalaciones.

A veces surgen situaciones en el trabajo que interfieren

ejemplo, una discusión con un compañero, una tarea que

no está dentro de tus funciones, un visitante enfadado...

en tus tareas, Por

te ordenan hacer y

tener buena intenciÓn, ser sincero,

lo que nos están diciendo y entenderlo,

Cuando escuches mira a la cara Y ten

Para responder a estas situaciones

siguientes orientaciones :

es muy imPortante seguir las

Guardar la calma.

Tener una actitud Positiva,

disculparse en caso necesario.

Saber escuchar, atendiendo a

además de dar una respuesta.

una actitud atenta.

- Usar palabras sencillas, educadas.

- Ser amable y reSpetuoso, sin poner malas caras, sin suSpirar, sin

enfadarnos.

Los conflictos son normales en las relaciones con las personas, tenemos que

aprender a manejarlos, de esa forma nuestras relaciones mejoran, nos

comunicamos mejor, nos aprecian, podemos cooperar en el trabajo, estaremos

alegres, seguros, con confianza, cómodos y relajados.
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edificios e instalaciones,

4. Tareas básicas en mantenimiento de

edificios e instalaciones.

Hay otras tareas importantes que hacen los ordenanzas, celadores,

subalternos, ayudantes de mantenimiento...

Debes conocerlas también para saber localizar las incidencias y anomalígs.

Vamos a verlas.

1.1. Tareas de Electricidad

Algunas de las tareas que deberás realizar son las siguientes:

. Revisar el correcto funcionamiento de bombillas y

lámparas (que no funcionen, que parpadean o hagan

ruido).

o Revisar el correcto funcionamiento de enchufes y diversos aparatos

electrónicos (fotocopiadora, fax, ordenadores,...).

. Revisar el correcto funcionamiento de timbres ylo

porteros electrónicos.

. Apoyar al profesional encargado de reparar las tareas de electricidad.
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Para poder realizar este tipo de tareas deberás seguir una serie de

normas de prevención de riesgos laborales:

. No revisar ni manipular una instalación eléctrica sin antes desconectar

el suministro de energía en la caja general de distribución.

. No conectar más de un aparato por enchufe. S¡ lo hacemos, el

enchufe se calentará más de lo debido y puede llegar a fundirse el

plástico de la carcasa, pudiendo provocar un cortocircuito o incendio.

. Si alguna máquina o equipo de trabajo tiene el

interruptor estropeado hay que comunicárselo a

nuestro superior.

. No tocar el interior de un aparato eléctrico que esté conectado a la

corriente.

. No tocar los aparatos y mecanismos eléctricos con las manos, pies o

cualquier otra parte del cuerpo mojada.

. No acercar los cables conductores de una instalación o de un

aparato eléctrico a una fuente de calor, como una estufa, una plancha

o un horno porque podría producirse un cortocircuito.

. Para desconectar un equipo del enchufe, se debe tirar de la clavija,

nunca del cable.
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iereas básicas en mantenimiento de

IMPORTANTE: las instalaciones eléctricas y en general cualquier aparato debe

ser reparado por personal autorizado.

1.2. Tareas de Fontanería

Algunas de las tareas relacionadas con la fontanería que deberás realizar son:

. Revisar los grifos para evitar averías como atascos

o goteo.

. Revisar el correcto funcionamiento de cisternas de los inodoros.

o Desatascar lavabos y retretes. Es una de las

averías más frecuentes. Para desatascar se

puede utilizar una ventosa desatascadora o un

producto químico.

Revisar el correcto funcionamiento de instalaciones

climatización (aire acondicionado, radiadores,...).

Recoger de forma inmediata cualquier líquido que se

produzca en zonas de paso y evitar así pisar sobre

suelos mojados. Para realizar esta tarea primero

deberemos colocar la correspondiente señal de

advertencia.

de ventilación y

ct¡JI0l
Wetthø

A
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. Apoyo al profesional encargado de las reparaciones de fontaneria.

1.3. Tareas de Albañilería

También deberemos realizar algunas tareas de albañilería:

. Revisar las paredes para buscar desconchados, grietas o agujeros.

o Revisar baldosas y azulejos que puedan aflojarse

o despegarse.

. Apoyo al profesional encargado de arreglar las tareas de albañilería.

1.4. Tareas de Carpintería

Las tareas de carpintería que debes realizar son:

o Revisar del correcto funcionamiento de cerraduras de

ventanas y puertas.

. Revisar que las bisagras no estén estropeadas

(elementos de giro que permiten abrír y cerrar puertas y

ventanas). El mantenimiento debe realizarse una o dos

veces al año.
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Tareas básicas en mantenimiento de

. Apoyo al profesional

mal estado.

encargado de cambiar cerraduras o bisagras en

1.5. Tareas de Jardinería

Algunas tareas de mantenimiento en el ámbito de la jardinería

realizar es la:

que tendrás que

Supervisión, cuidado y mantenimiento

preventivo de todas las plantas que se

encuentren en el edificio (regar y observar

posibles enfermedades en las plantas) o en el

jardín, si lo hay.

Procurar que las plantas se ubiquen en el lugar correcto, con más o

menos luz según las características de la planta.

Abonarlas o limpiar las hojas muertas, cuando lo indique la persona

responsable del mantenimiento de las plantas.

Apoyo al profesional encargado del mantenimiento de las plantas y del

jardín del centro.

rUAL
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TEMA 8

Conceptos generales
Riesgos Laborales

la Ley de Prevención dede

COMPETENCIAS / DESEMPEÑO

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en relación a la prevención de

riesgos laborales.

OBJETIVOS

- Conocer el origen, la finalidad y las ideas más importantes de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.

- Saber cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores en

seguridad y salud en el trabajo.

- Adquirir los conocimientos elementales para prestar una ayuda eficaz a

las personas que sufren un accidente en el medio laboral.

- Aprender las normas mínimas en seguridad y salud en los lugares de

trabajo.

- ldentificar las señalizaciones en materia de Prevención de Riesgos

Laborales y las condiciones ambientales más favorables de salud en el

trabajo.

CONTENIDOS

1. Conceptos generales de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales

1.1 Origen

1.24 quién afecta esta ley.
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1.3ldeas lmportantes.

1 .4 Objetivos.

1 .5 Organismos responsables.

1.6 Derechos y obligaciones de los trabajadores.

2. Primeros Auxilios.

2.1Los Primeros pasos en un accidente

. La regla PAS

o ¿Cómo debes de actuar cuando vas a socorrer a una persona?

- Reconocimientoinicial.

- Técnicas de Reanimación.

- Reconocimientoposterior

2.281 botiquín de urgencias.

3. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de

trabajo: Conceptos generales.

3.1 Señalización.

3.2 Çondiciones Ambientales.

3.3Servicios Higiénicos y locales de descanso.
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lntroducción

Todos los trabajadores tienen derecho a estar bien formados e informados en

prevención de riesgos laborales.

Un trabajador formado e informado es un trabajador seguro.

Este tema nos explica el origen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,

sus ideas más importantes y la finalidad por la que se creó. Así mismo, se

explicarán cuáles son los derechos y las obligaciones de los trabajadores en

seguridad y salud laboral.

La Ley de prevención de riesgos laborales se realizó para que los trabajadores

trabajen con seguridad por lo que aprenderás a saber qué equipos de trabajo y

medios de protección se tienen que utilizar, riesgos que existen, medidas de

emergencia...y otros conceptos más.
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1. Conceptos generales de La Ley de

Prevenc¡ón de Riesgos Laborales

El objetivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es promover

que los trabajadores trabajen con seguridad. Una Ley es una norma donde

se explica, manda, prohíbe o permite algo.

Esta Ley también cuida de la salud de las personas que trabajan y explica que

cosas hay que hacer para que los trabajadores tengan buena salud y trabajen

seguros.

1.1 Origen

Para hacer esta Ley se han tenido en cuenta otras normas.

Aþunas de las más importantes son:

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

La Constitución Española se firmó en el

año 1978. Es la ley más importante de

España.

Nos dice cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos los españoles.

También nos dice cómo funciona el Gobierno.

La Constitución dice que los Poderes Públicos tienen la obligación de proteger

a las personas trabajadoras.

.L
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La DIRECTIVA EUROPEA 89/391/CEE.

Es del año 1989.
Esta directiva indica las ideas que deben seguir las
Leyes de Prevención de los países europeos.

La Unión Europea es un grupo de Países que trabajan juntos y se ayudan
entre ellos.

Para hablar de la Unión Europea usamos la abreviatura UE.

La UE intenta que la vida sea mejor en Europa.

Está formada por 27 países. España es un país de la UE.

EL CONVENIO DE LA OIT

El Convenio 155 de la Orqanización
lnternacional del Trabaio (OlT).

La OIT forma parte de las Naciones Unidas y está especializada en temas
laborales.

Las Naciones Unidas es una Asociación formada por todos o casi todos los
países del mundo.

En España conocemos a las Naciones Unidas como ONU.

Su misión es que haya Paz,lgualdad y Derechos Humanos, en todo el mundo.
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1.2 A quién afecta esta ley

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en

adelante LPRL) va dirigida a trabajadores y
empresarios.

Esos trabajadores pueden ser:

Trabajadores contratados por una Empresa.
Los trabajadores de las Administraciones
Públicas.
Los Trabajadores Autónomos. Un trabajador
autónomo es una persona que trabaja por su

cuenta.
Trabajadores de Cooperativas. Una

Cooperativa es una empresa en la que los

trabajadores son los dueños.

1.3 ldeas lmportantes

El artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales explica algunos de

los conceptos más importantes.

PREVENCIÓN
Son las actividades que

los riesgos laborales.
hay que hacer para eliminar

PROTECCIÓN
Es la actividad que ponemos en marcha cuando no

podemos eliminar un riesgo.
Consiste en las actividades que hacemos para reducir

el daño que puede provocarnos un riesgo.
Un ejemplo de actividad de protección es ponernos un

casco de seguridad.

RIESGO LABORAL

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un

accidente de trabajo o tenga un problema de salud a
consecuencia del trabajo.

':::
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CONDICIONES DE TRABAJO

Son los elementos que hay en el trabajo.

Por ejemplo:

- Herramientas de trabajo.
- Lugar de trabajo.
- Sustancias con las que trabajamos.

O las circunstancias en las que trabajamos:

- El horario de trabajo.
- La distancia al centro de trabajo.
- Trabajo en interior o en exterior.

FACTOR DE RIESGO

Si las condiciones de trabajo son incorrectas o están

mal pueden provocar un riesgo laboral.

Por ejemplo, si el lugar de trabajo está desordenado
podemos tropezar y caernos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que

una persona tiene buena salud cuando no está enfermo
y si se encuentra bien:

- Físicamente.
- Mentalmente.
- Socialmente.

La Organización Mundial de la salud es una organización que trabaja para que

todas las personas del mundo tengan una buena salud.
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Se llaman daños derivados del trabajo a las

enfermedades o accidentes que se sufren en el trabajo.

Legalmente se define el accidente de trabajo como:

Toda lesión que el trabajador sufre al realizar su

actividad laboral.

ACCIDENTE DE TRABAJO

Es una situación no habitual. Que ocurre de repente, sin

querer y que interrumpe el ritmo de trabajo. Puede

provocar daños a los trabajadores ylo a los materiales.

Se incluyen en esta definición:

Accidente in itínere:

Son los que se producen cuando el trabajador se

desplaza de casa al trabajo, o del trabajo a casa.

Accidente en misión:

Son los que se producen cuando el trabajador se

desplaza durante su jornada de trabajo de un sitio a otro.

EN FERMEDAD PROFESIONAL

La enfermedad que una persona tiene a causa del

trabajo.

La enfermedad profesional hace que el trabajador
pierda salud de forma lenta y progresiva.

Se origina porque el trabajador está expuesto a

condiciones del ambiente de trabaio neoatir¡ac
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1.4 Objetivos

1.5 Organismosresponsables

Existe una lista de enfermedades profesionales y se
divide en 6 grupos,

Cada grupo indica cuál es la causa de la enfermedad.

Las enfermedades pueden estar producidas por:

- Agentes químicos. Por ejemplo respirar un
producto tóxico.

- Agentes físicos. Por ejemplo oír mucho ruido.
- Agentes biológicos. Como la hepatitis o VlH.
- Respirardeterminadassustancias.
- Contacto de sustancias con la piel.
- Sustancias que pueden ocasionar cáncer.

La Política de Prevención de riesgos laborales es todo
lo que orienta a la empresa en Prevención de Riesgos
Laborales y sus objetivos son:

- Mejorar las condiciones de trabajo
- Aumentar la seguridad y la salud de los

trabajadores y trabajadoras.

El Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos se tienen que ayudar entre sí para
cumplir con sus obligaciones en Prevención de Riesgos
Laborales.

Las obligaciones de las Administraciones Públicas
son:

- Fomentar la Prevención.
- Mejorar y promover la formación en Prevención.
- Asesorar y explicar qué cosas hay que hacer y cómo.
- Vigilar que se cumplen las obligaciones.
- Sancionar/Castigar a quien no las cumpla.

L
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El lnstituto Nacional de Sequridad e Hiqiene en el
Trabaio.

Es un organismo que analiza y estudia las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Es un organismo nacional, que tiene que trabajar
con las Comunidades Autónomas.

En Murcia está el lnstituto de Seguridad v Salud
Laboral, que aconseja a empresarios y trabajadores
de la Comunidad de Murcia.

La lnspección de Trabaio v Sequridad Social, es un
organismo que vigila que se cumplan las normas en
Prevención de Riesgos Laborales.

Pide responsabilidades a quien no cumple y asesora y
da consejos, para que se cumplan las normas.

y obligac¡ones

Los trabajadores tienen derecho a la protección de su

seguridad y salud en el trabajo.

Este derecho del trabajador supone un deber para el

empresario. El empresario está obligado a proteger la

salud de los trabajadores de la empresa.

Los derechos y obligaciones de los trabajadores en

materia de Prevención de Riesgos Laborales, vienen

recogidos en los Artículos de la Ley, algunos de los cuales

son:

ARTíCULO 15. Principios de la prevención.

tiene que proteger la salud de susEl empresario
trabajadores.
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ART¡CULO 16. El empresario tiene que hacer un Plan de
Prevención, una Evaluación de Riesgos y una
Planificación de la actividad Preventiva.

Plan de Prevención: Es el documento
otras cosas la organización de la

responsables de la prevención.

Evaluación de Riesqos: Es la descripción
los riegos laborales que existen.

gravedad de

las acciones
la evaluación

obligado a que todos los trabajadores
teórica y práctica en prevención de

que explica entre

empresa y los

de la

Planificación de la actividad Preventiva: Son
que se van a realizar después de haber hecho
de riesgos.

ARTicULo 17. Los equipos de trabajo y medios de
protección.

Los equipos de trabajo deben ser adecuados para la tarea
que realiza el trabajador y el empresario tiene que dar a sus
trabajadores equipos de protección individual.

ARTíCULO 1S. lnformación, consutta y participación del
trabajador.

El empresario tiene que informar a los trabajadores sobre
los riesgos de la empresa y del puesto de trabajo, las
medidas y actividades de prevención y protección y las
medidas de emergencia.
El empresario puede facilitar la información a través de los

representantes de los trabajadores.

ARTÍCULO 19. La formación de los trabajadores.

El empresario está
reciban formación
riesgos.
La formación tiene
que realiza.

que ser adecuada al puesto de trabajo
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ARTICULO 20. Medidas de emergencia.

El empresario está obligado a estudiar las situaciones de
emergencia que pueden ocurrir en la empresa.

Una situación de emergencia es un accidente que sucede
de manera inesperada como por ejemplo un incendio.

ARTICULO 21. Riesgo grave e inminente.

Es un riesgo que es muy probable que suceda y que
puede provocar daños graves en la salud de los
trabajadores.

+ê AEIIICULO 22. Vigilancia de la salud.
Èt

El empresario está obligado a vigilar
trabajadores.
Para ello realiza reconocimientos o
periódicas.

ART|CUL O 23. Documentación.

la salud de los

pruebas médicas

El empresario deberá realizar y archivar una serie de

documentación en relación al plan de Prevención de Riesgos
Laborales.

ART|CULO 24, Coordinación de actividades empresariales

A veces en un mismo lugar de trabajo comparten espacio
trabajadores de diferentes empresas. Esas empresas
deberán trabajar juntas para la aplicación de la

prevención de riesgos laborales.
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ART|CULO 25 Trabajadores especialmente sensibles a

determinados riesgos.

Hay trabajadores que tienen una protección especial por

su salud, debido a que padecen una determinada
discapacidad y/o a que sean más sensibles a algunos
riesgos.

El empresario tiene que tener en cuenta esas
características para adaptar las medidas de prevención

necesarias y que el trabajador pueda trabajar de forma
segura.

ARTíCULO 26. Protección de la maternidad.

La prevención de riesgos tiene que tener en cuenta a

trabajadoras que están embarazadas o que han tenido un niño

hace poco.

ARTíCULO 28. Relaciones de trabajo temporales, de
duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

Los trabajadores con un contrato temporal tienen los mismos
derechos que el resto de trabajadores de la empresa.

ARTíCULO 29. Obligaciones de los trabajadores.

Cada trabajador está obligado a respetar las medidas de
prevención de la empresa y cuidar de su salud en el trabajo.

Si el trabajador no cumple con sus obligaciones puede ser
sancionado por la empresa

ARTICULO 33. Derecho a consulta de los trabajadores.

El empresario está obligado a consultar a los trabajadores las
medidas que quiere poner en marcha en prevención, antes de
ponerlas a funcionar.eb
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En las empresas
estas consultas
representantes.

con
SC

representantes de los trabajadores,
llevarán a cabo mediante los

ARTíCULO 34. Derechos de participación y representación.

Los trabajadores tienen derecho a participar en las cuestiones
sobre prevención de riesgos en el trabajo.

Los deleqados de prevención son personas elegidas por y entre
los representantes de los trabajadores para vigilar la salud
laboral y la prevención de riesgos laborales.

El comité de sequridad )¿ salud es un órgano que se encarga de

responder sobre las actuaciones e iniciativas en prevención de
riesgos.

Los objetivos de los primeros auxilios son:

Conservar la vida de la persona.

Aliviar el dolor.

Evitar que la persona empeore.

El socorrista es una o varias personas que se encargan de

los primeros auxilios.

Todas las personas de la empresa deben aprender los

primeros auxilios.

2. Primeros Auxilios

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos a una

persona que sufre un accidente o una enfermedad de repente.

Los accidentes o las enfermedades repentinas son

urgencias médicas y necesitan un médico lo antes posible.

Los primeros auxilios son necesarios antes de que lleguen

los médicos y por ello todas las personas debemos saber

cómo tenemos que actuar en estas situaciones.
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Recuerda algunos de estos consejos para los primeros auxilios:

EVITAR:

Dar comida, bebida, medicamentos...a la persona accidentada.

Mover a la persona accidentada. "No muevas la cabeza, el cuello o el tronco".

Correr, gritar, huir.... Estar tranquilo te ayudará.

ACTUAR:

"Llama al teléfono 112 todas las veces que consideres necesarias".

"En todos los lugares de trabajo debe de existir un botiquín con gasas, algodón

guantes, tijeras, pinzas...coge lo que necesites".

2.1 Los primeros pasos en un accidente

La Regla PAS

¿Cómo debes ACTUAR ante una persona que sufre un accidente o una

enfermedad repentina?

Memoriza estas 3 letras:

Cada letra nos va a recordar el paso que debemos dar.

Sigue estos pasos y en el siguiente orden:

PAS

PASO 1: P de Proteger

Evitar causar un nuevo accidente asegurándote de protegerte a

ti mismo o agravar el existente asegurándote de proteger a la
persona accidentada. "Pon señales alrededor".
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PASO 2: A de Avisar
Marca el teléfono 1 1 2. Es el número de teléfono de

emergencias. Explica con detalle lo sucedido y el lugar del

accidente: dónde estás, cuántas personas hay accidentadas y

cómo están de graves.

SOCORRER PASO 3: S de Socorrer

Una vez que hemos protegido y avisado, procederemos a

actuar sobre la persona accidentada. Tranquiliza a la persona

accidentada y atiende a las personas más graves.

Mira en este orden la gravedad de la persona: ¿Está

consciente? ¿Respira? ¿Le late el corazón?

¿Cómo debes de actuar cuando vas a socorrer a una

persona?

- Reconocimientolnicial.

Haz un reconocimiento inicial de la persona:

¿Está consciente? "Pregúntale cómo se encuentra o cómo se

llama". "Comprueba si te escucha o si reacciona si le tocas".

¿Respira? Mira si se mueve el pecho. Aproxímate a su cara y

escucha si respira. Acerca tu mejilla a su boca y fíjate si sientes

su aliento.

¿Tiene pulso?

Pon los 2 dedos después del pulgar en un lado del cuello.

La persona tiene pulso cuando sientes un pequeño latido en un

lado del cuello o en las muñecas.
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- Técnicas de Reanimación.

¿La persona no respira y su corazón no late?

Llama por teléfono al número 1 1 2. Las personas necesitamos

respirar y una persona sin aire durante 3 minutos puede sufrir

una parada de corazón y morir. Debes reaccionar con mucha

rapidez para recuperar la respiración y el latido del corazón.

Las técnicas de reanimación son el remedio a emplear

cuando la respiración y la circulación se han detenido.

Se llaman técnicas de reanimación o recuperación

cardiorrespiratoria. También se conoce por las letras RCP.

Sique estos pasos:

Las técnicas de reanimación

cardiorrespiratorias, se componen de:

recuperacron

Respiración Artificial :

Debes hacer insuflaciones de aire que consiste en

introducir aire en la boca de otra persona para que pueda

respirar.

La persona debe estar tumbada boca arriba. Si vomitara,

tuerce su cabeza mientras lo hace.

Afloja la ropa que oprima el cuello de la persona

accidentada y comprueba rápidamente si hay alguna cosa

en su boca que pueda obstruir la respiración y si la

hubiese, retírala.

Sujeta su frente con una mano.

Coge su mandíbula y mueve la cabeza hacia atrás.

Coge aire y suelta el aire dentro de su boca dos veces que

se llama respiración boca a boca o puedes soltar el aire

por su nariz que se llama respiración boca a nariz.
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Sigue estos pasos:

Masaje Cardíaco Externo:

La persona accidentada debe estar tumbada boca arriba.

Colócate de rodillas y con los brazos rectos sobre ella.

Apoya en el centro del pecho las manos entrelazadas con

los brazos estirados y presiona de forma repetida sobre el

pecho. Cuenta 30 veces y detente. Debes de hacerlo

rápido y necesitas hacerlo 100 veces cada minuto

Si la persona accidentada tiene golpes que le han producido

contusiones.

Las contusiones son bultos morados llamados hematomas o

bultos blandos llamados edemas. "La persona debe tener

inmovilizada la zona donde ha recibido el golpe".

Si la persona accidentada tiene heridas.

Las heridas pueden ser debido a coftes, por objetos punzantes,

roces...

"Lávate las manos y lava también la herida con agua y jabón".

"Usa guantes de un solo uso".

Después de haber hecho el primer reconocimiento y la recuperación de la

respiración y el latido del corazón, debes de hacer un reconocimiento posterior.

COMPRUEBA:

h-
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Si la persona pierde mucha sangre es una hemorragia.

"Tranquiliza a la persona y llama al número 1 12"

Si la persona accidentada ha sufrido una fractura.

Una fractura es una rotura de un hueso.

"No muevas a la persona, abrígala, tranquilízala y llama al

número 112".

Si la persona accidentada ha sufrido quemaduras.

Las quemaduras en la piel pueden ser debidas al fuego,

líquidos calientes, productos químicos, vapor...

"Tranquiliza ala persona y moja lazona de la piel donde se ha

quemado con abundante agua".

La persona accidentada puede sufrir otros accidentes como

picaduras, intoxicaciones, problemas por calor....

2.2 El Botiquín de urgencias

Todos los centros de trabajo deben de disponer de botiquines

de urgencias. En ellos encontramos medicamentos y

materiales, como algunos de los siguientes:

. Envase de agua oxigenada

. Envase de pomada para quemaduras
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o Envase de gasas estériles

. Vendas

. Esparadrapo

. Guantes estériles de un solo uso

. Pinzas

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 6

dice que hay que establecer normas que aseguren la

protección de los trabajadores. Entre éstas normas se

encuentran las que se dirigen a garantizar la seguridad y salud

en los lugares de trabajo.

3. Disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo: Conceptos

Generales

LEX
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Para establecer éstas normas entre otros motivos, se crea el

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Un Real Decreto es un

conjunto de disposiciones que adopta un organismo con

autoridad para hacerlo y las disposiciones son las normas, es

decir, las decisiones.

El Real Decreto 48611997, de 14 de abril establece las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Los lugares de trabajo son las áreas (zonas) del centro de

trabajo, en las que los trabajadores están durante su jornada

de trabajo o a las que pueden pasar o entrar por obligaciones

de su trabajo.

También se incluyen los servicios higiénicos y locales de

descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.

Lasl instalaciones de servicio o protección junto a los lugares de

trabajo se consideran también zonas de trabajo. _

3.1 Señalización

? El mundo en el que vivimos se carac|eriza por la necesidad de
o transmitir y procesar información en cualquiera de las formas

.,*i en que ésta se puede presentar. En el trabajo también
'{ necesitamos transmitir y procesar información.

._'
En el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril se establecen las

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el

trabajo. Se trata de establecer unos mismos criterios sobre señalización
permitiendo una información común, en todos los centros de trabajo.

Ç
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Una señal puede ser en forma de panel, un color,

una señal luminosa o acústica, una comunicación
verbal o una señal gestual.

a) Criterios para el empleo de la señalización.

La señalización de seguridad y salud en el trabajo se debe utilizar siempre
que al analizar los riesgos, las situaciones de emergencia que pueden ocurrir y

las medidas de prevención que se utilizan, sea necesario:

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una
determinada situación de emergencia que requiera medidas
urgentes de protección o evacuación.

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación
de determinados medios o instalaciones de protección,
evacuación, emergencia o primeros auxilios.

Una señalización referida a un objeto, actividad
proporciona una indicación o una obligación sobre
o la salud en el trabajo mediante una señal (un

forma determinada).

o situación,

la seguridad

dibujo, una

A
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Orientar o gu¡ar a los trabajadores que realicen
determinadas maniobras peligrosas.

b) Condiciones de una señalización efectiva

Las condiciones que debe cumplir una señalizacion efectiva son:

. Atraer la atención.
o Dar a conocer el mensaje.
. Ser clara y de interpretación única.
. lnformar sobre la conducta a seguir.
. Se debe poder cumplir con lo que indica la señal.

c) Disposiciones mínimas de carácter qeneral relativas a la
señalización de sequridad v salud en el luqar de trabaio.

Existen una serie de requisitos para el uso de señalización en el

lugar de trabajo, éstas son:

1. La elección del tipo de señal, la cantidad y su lugar de
colocación será la que resulte la más eficaz posible.
Para esto hay que tener en cuenta aspectos como: las

características de la señal, la extensión de la zona a cubrir...
#ø
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2. Cuando los trabajadores a los que se dirige la

señalización no ven o no oyen bien, incluidos los casos en que
ello sea debido al uso de equipos de protección individual,
deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución
necesarias.
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3. La señalización tendrá que seguir en tanto continúe la

situación que la ha provocado.

4. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser,

limpiados, mantenidos y verificados regularmente. También

deben ser reparados o sustituidos cuando sea necesario.

Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía

dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su

funcionamiento en caso de que esta se interrumpa.

d) Los colores de la señalización

Los colores pueden formar parte de
seguridad o constituirla por sí mismos.
Dependiendo del color de la señal su
diferente.

una señalización de

significado va a ser

En el siguiente cuadro se muestran los colores de
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su
uso:

$
'e

+ a
o

lndicaciones
Precisiônes

' Color

.:

Significado

Comportamientos
peligrosos.

Señal de prohibicion.

Alto, parada,
dispositivos de
desconexión de
emergencia.
Evacuación.

Peligro-alarma.

Material y equipos de
lucha contra incendios.

ldentificación
Localización.
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i Amarillo i Amarillo Señal de advertencia. Atención, precaución.
Verificación.Anaranjado

3.2 CondicionesAmbientales

Las condiciones ambientales se refieren a las

características del entorno o el lugar en el que se realiza el

trabajo. Estas deben ser adecuadas para la actividad laboral
que se desarrolle.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos da una
serie de especificaciones sobre cómo deben ser estas
condiciones ambientales.

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de
trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la

salud de los trabajadores.
Tampoco deben constituir una fuente de incomodidad o

molestia para los trabajadores.

Deben evitarse:
. las temperaturas y las humedades extremas,
. los cambios bruscos de temperatura,
. las corrientes de aire molestas,
. los olores desagradables,

J¿?ñ
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Señal de obligación. Comportamiento o

acción específica.
Obligación de utilizar
un equipo de
protección individual.

Señal de salvamento o
auxilio.

Puertas, salidas,
pasajes, material,
puestos de
salvamento o de
socorro, locales.

Situación de seguridad. Vuelta a la
normalidad.
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. la irradiación excesiva y,
o en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques

acristalados.

3.3 Servicios Higiénicos y locales de descanso

Los lugares de trabajo deben disponer de agua potable en
cantidad suficiente y fácil acceso.

También deben disponer de vestuarios, duchas, lavabos y
retretes; así como de locales y zonas de descanso.
Los retretes y vestuarios deben estar separados para hombres
y mujeres.

Los vestuarios deben estar provistos de asientos y de
armarios o taquillas individuales con ttave.

Los locales, instalaciones y equipos mencionados será de fácil
acceso y adecuados a su uso.

Deben estar dotados de lavabos y situados en las
proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de
descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando
no estén integrados en estos últimos.
cuando los vestuarios no sean necesarios, ros trabajabores
deberán disponer de colgadores o armarios para colocar su
ropa.

Las zonas designadas para descanso de ros trabajadores
pueden variar en tamaño y sofisticación. como norma general
incluyen asientos o sillas y mesas.

Las trabajadoras embarazadas y madres ractantes deberán
tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones
adecuadas.


