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0. Introducción 
 

Este Manual de acogida nace con el fin de informar y facilitar la integración de las personas 
que se incorporan a trabajar al Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) “Adolfo 
Posada”. Trata de proporcionar una información básica que remite a la página Web corporativa del 
IAAP de forma permanente, para ampliar la información aquí proporcionada, al mismo tiempo que 
acoge a la persona que se incorpora al Instituto y sensibiliza sobre los valores y la cultura 
organizativa que rigen su funcionamiento. 
 

 

1. Bienvenida de la dirección a tu primer día en el IAAP 
 

La Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP), órgano del Principado de 

Asturias, dentro de la Consejería de Hacienda y Sector Público, encargado de la selección de los 

empleados públicos, la actualización de su formación y la investigación y difusión de la mejora 

constante de su trabajo, desea darte la bienvenida a nuestra organización y facilitar tu integración 

en nuestro equipo de profesionales, del que 

acabas de empezar a formar parte y al que sin 

duda empezarás, a aportar el valor añadido con 

tus aportaciones. Por todo ello, queremos que 

participes plenamente de nuestras inquietudes por 

la mejora continua, la calidad, la sensibilidad 

medioambiental, el compromiso con el desarrollo 

de una organización saludable y equitativa, ya que 

sólo así, contando desde el primer momento con 

tu implicación, estaremos más cerca de la 

excelencia y de alcanzar nuestros objetivos. En 

definitiva, este Manual además de servir para 

darte la bienvenida, intenta proporcionarte una información básica que te facilite adaptarte a 

nuestra organización de la forma más eficiente en el menor tiempo posible. 

A tú llegada al centro de trabajo serás recibido por la persona que desempeña la Secretaría 

General (encargada de la acogida inicial) o, en su defecto, por la Jefatura de Servicio a la que te  
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adscribes (responsable de la acogida), quien te dará la bienvenida al IAAP y te presentará, si las 

funciones del puesto lo requieren, a la persona que actuará como tutor en los primeros días de tu 

incorporación al IAAP. Esta persona será quien te enseñe las instalaciones donde desarrollarás tu 

trabajo, el lugar físico que ocuparás y el equipamiento que se te asigna. También te presentará a 

tus nuevos compañeros y compañeras de trabajo.  

 

Al mismo tiempo te hará entrega de la documentación necesaria o te informará de los procesos 

que harán que tu incorporación sea más efectiva: 

 

 Cuenta de Correo: Se iniciará el trámite para que tengas a tu disposición una cuenta personal 

de correo electrónico corporativo junto con su contraseña. 

 Sistema de cómputo horario: Se iniciará el trámite para que puedas autentificar tus entradas 

y salidas a través de fichaje mediante huella dactilar. 

 Manual de Acogida del IAAP: Manual donde se te da formación e información sobre todos los 

aspectos relevantes para tu más rápida y eficiente integración en la plantilla del IAAP. 

 Finalizada la lectura de dicho manual, es indispensable que cumplimentes y f irmes el 

cuestionario que se proporciona, y entregarlo a la Secretaría General del IAAP antes de 4 

semanas tras tu incorporación al Instituto. (Anexo I) 

•   Ficha de Datos Personales: Este documento deberás entregarlo en la Secretaría General, 

para facilitar tu localización en casos urgentes. 

 

 

2. Información general 

2.1 Antecedentes y regulación normativa 

El Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP), cuenta con nivel 

orgánico de Dirección General y tiene su origen en la Escuela de Administración Pública Regional, 

creada en el año 1982, mediante HDecreto 51/1982, de 2 de septiembre H  para ser el centro encargado de la 

investigación, estudio, información y difusión de las materias de la recién creada Administración 

Regional asturiana, bajo las pautas de legalidad y eficacia que la Constitución de 1978 exige a las 

Comunidades Autónomas constituidas.  

 

La Escuela lleva el nombre de “Adolfo Posada” en homenaje al eminente catedrático de 

Derecho Político y Administrativo y sociólogo asturiano, HD. Adolfo González Posada H  componente,  del 

destacado  “HGrupo de OviedoH”, entre los que se encontraban distinguidas personalidades de la vida 

cultural y universitaria asturiana como Leopoldo Alas, Adolfo Álvarez-Buylla, Fermín Canella, Rafael 

Altamira, Aniceto Sela o Melquíades Álvarez.  

https://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION11/66/7/FEC28989151C40FF856D5D6E4995C193.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Gonz%C3%A1lez_Posada
http://www.uniovi.es/launiversidad/historia
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Concluida la etapa de la Escuela Regional de creación e implantación de la Función Pública de 

la Administración del Principado de Asturias, en 1990 fue creado el Instituto Asturiano de 

Administración Pública “Adolfo Posada” mediante el HDecreto 65/1990 de 12 de julio H con la intención de 

adaptar la entidad a una realidad social y administrativa acorde con las nuevas competencias 

administrativas de la Comunidad Autónoma en lo relativo a los procesos de selección, formación y 

perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración.  

En ese momento, el IAAP se configura como órgano desconcentrado de la Administración Regional, 

contando, en su Consejo Rector, con la participación de la representación de los empleados públicos 

para facilitar su intervención en los asuntos que les conciernen. Posteriormente, mediante el HDecreto 

15/2012  se reguló la organización del IAAP con el fin de adaptar su estructura orgánica a la nueva 

realidad competencial del Principado de Asturias, siendo hasta el momento la última modificación 

normativa del Instituto. 

En la actualidad, ejerce las competencias y funciones en materia de selección de personal así como 

las relativas a la formación del personal al servicio de la Administración del Principado, asumiendo, 

además, la investigación, estudio, información y difusión de las materias relacionadas con la 

Administración Pública. Por otro lado, y mediante la adopción de los acuerdos de colaboración 

pertinentes, el IAAP puede realizar actividades de formación y ejecutar procesos selectivos dirigidos al 

personal de otras Administraciones Públicas, especialmente de las de ámbito local radicadas en el 

territorio de la Comunidad Autónoma.  
HDecreto de creación del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP) 

 

2.2. Estrategia del IAAP: Misión, Valores y la orientación 
estratégica “ORESTRA” 

 Como toda organización que reflexiona sobre sí misma y que ha emprendido la senda para la 

excelencia, el Instituto tiene perfectamente estructurados su Misión, sus Valores, y la Estrategia para 

alcanzarlos: 

2.2.1. Misión del IAAP: 

- Seleccionar al mejor personal que habrá de prestar sus servicios profesionales en el ámbito de la 

Administración Autonómica, 

 

- Garantizar la actualización de la formación del personal de la Administración del Principado. 

 

- Llevar a cabo procesos de investigación, compilar información, enseñar y difundir las materias 

relacionadas con la Administración Pública. 

2.2.2. Valores: 

- Transparencia de las actuaciones del personal al servicio de la Administración del Principado de 

Asturias y rendir cuentas de los servicios prestados. 

 

- Máxima calidad democrática que legitime a las propias Administraciones Públicas, con evaluación de 

las políticas desarrolladas y los servicios prestados. 

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION20/66/1/E15BE17912C04E3CA21BDF32DDEB62E2.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/03/2012&refArticulo=2012-04830&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/03/2012&refArticulo=2012-04830&i18n.http.lang=es
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/decreto_creacion.pdf
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- Participación y co-responsabilización ciudadana en la vida pública a través de un modelo de 

gobierno abierto y administración participativa. 

2.2.3. La Orientación Estratégica: ORESTRA  

Para dar a conocer nuestra misión, y el compromiso de las áreas que lo componen (Formación, 

Selección, Escuela de Seguridad Pública y Secretaría General) con los valores que la sociedad 

demanda (transparencia, responsabilidad, cooperación institucional y participación responsable en la 

vida pública…); en definitiva, una mayor profundización democrática en las estructuras administrativas 

y sociales, el IAAP ha desarrollado un Plan Estratégico para el periodo 2013-2015 (ORESTRA) en el 

que se han fijado siete objetivos estratégicos y cincuenta y tres objetivos específicos desarrollados a 

través de un centenar de proyectos y de doscientas cincuenta acciones concretas. Semejante reto 

sólo ha sido posible con la implicación de todo el excelente Equipo del IAAP y la experiencia 

acumulada por el Instituto desde su creación. De esta forma, se ha logrado diseñar una senda de 

gestión innovadora y eficaz que sirve de guía para nuestras actuaciones al definir objetivos concretos, 

cuantificables y motivadores, pero siempre factibles, que nos sirven para vincular la actividad de 

manera clara a la ejecución óptima del presupuesto disponible. En definitiva, el ORESTRA constituye 

la respuesta del IAAP a las aspiraciones legítimas de la sociedad en su deseo de contar con una 

Administración adaptada al momento actual y con una clara vocación de servicio. Para ampliar la 

información sobre el ORESTRA, se puede acceder a siguientes documentos en la página web:  

 

- HOrientación Estratégica 

- HIndicadores de Evaluación 

- HInformes de seguimiento 

 

Por último, una muestra del compromiso con la transparencia en cuanto a la presentación de 

resultados y a la evaluación de la Eficiencia del IAAP lo constituye el Informe Anual de Seguimiento 

de la Orientación Estratégica 2013-2015. 

 

https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Publicaciones_IAAP/ORESTRA_2013_2015_folleto_informativo.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/indicadores_de_evaluacion.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/informe_anual_orestra_2013.pdf
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2.3. Estructura del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” 

El Consejo Rector y la Dirección son los órganos regentes del Instituto para el cumplimiento de 

sus fines a través de la siguiente estructura jerárquica y funcional: 

2.3.1. Dirección 

La dirección del IAAP, con nivel orgánico de Dirección General, es nombrada por el Consejo de 

Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en cada momento para ello. Para ver el 

contenido de sus funciones se puede acceder a través del siguiente enlace: HDecreto 15/2012 

2.3.2. Secretaría General 

La Secretaría General asume las funciones administrativas del Instituto: La gestión del 

personal adscrito al mismo, la coordinación y el asesoramiento jurídico y técnico de los diversos 

servicios, la gestión y el control del presupuesto y, en general, cuantas funciones no estén atribuidas a 

las restantes unidades administrativas, sirviendo de apoyo para desplegar las estrategias de carácter 

transversal que transcienden los ámbitos de competencias de las áreas específicas. 

2.3.3. Formación 

El Servicio de Formación tendrá a su cargo las funciones propias del Instituto en materia de 

formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración del Principado de 

Asturias, así como la organización y desarrollo de cursos que, en su caso, sean previstos en los 

procesos de selección. Le corresponde detectar, analizar y establecer la prioridad de las necesidades 

formativas del personal del Principado de Asturias, la organización y desarrollo, tanto de la actividad 

de formación básica como especializada y los estudios y trabajos técnicos sobre calidad y evaluación; 

sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la Administración, 

especialmente en el ámbito sanitario y educativo. 

1 6 B2.3.4. Selección 

El Servicio de Selección tendrá a su cargo las funciones atribuidas al Instituto en materia de 

selección y reclutamiento de personal, tanto temporal como fijo. Es decir, tiene atribuida la competencia de 

ejecutar las Ofertas Empleo Público desarrollando los correspondientes procesos de selección con el fin 

de dotar a la administración regional de recursos humanos competentes y profesionales, acordes con las 

necesidades específicas de cada servicio público. 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/03/2012&refArticulo=2012-04830&i18n.http.lang=es
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2.3.5 Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (ESPPA) 

La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias tendrá a su cargo la formación 

dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de los 

Cuerpos de Policía Local, constituidos en el ámbito territorial del Principado de Asturias y de aquellos 

otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la seguridad pública, así como la 

organización y desarrollo de cursos de ingreso que, en su caso, estén previstos en los procesos de 

selección. 

2.3.6. El Consejo Rector 

Por último, el Consejo Rector ejerce las funciones rectoras y de participación de los diferentes 

grupos de interés del IAAP. 

 

Para más información se puede acceder en la página web del IAAP a los siguientes 

documentos:  
- HAcuerdo de Consejo Rector del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" por el que se aprueba el 

Reglamento de Régimen Interior. 

- HDecreto 15/2012 de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo 

Posada". 

 

2.4 Sistema de comunicación interna del personal IAAP 

 

Fruto del proceso de autoevaluación que se inició en el último trimestre de 2013 y en el 
posterior proceso de Certificación EFQM (HEuropean Foundation on the Quality Management H) a que 
dio lugar, se puso de manifiesto la necesidad de impulsar procesos operativos con el objetivo de 
mejorar y reforzar los canales de comunicación interna existentes en la organización. Uno de dichos 
mecanismos ha sido la creación de una Comisión de Comunicación Interna constituida por miembros 
de todos los Servicios, de manera que en ella se incluyan todos los temas y propuestas que en este 
ámbito se planteen. Una vía eficaz para realizar propuestas y sugerencias de mejora en esta línea es 
la establecida a través del sistema de solicitud, al que se puede acceder en la Unidad Común, 
repositorio documental compartido por el personal del IAAP que facilita información relevante sobre el 
Instituto y sus procesos más destacados, tal como se observa en la pantalla de su directorio de 
carpetas: 

 

 

 

 

 

 

 

http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/acuerdo_reglamento.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/acuerdo_reglamento.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/decreto_organizacion.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/decreto_organizacion.pdf
http://www.efqm.org/
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2.4.1. Agenda 

Se puede acceder al calendario de la HAgenda de Actividades del IAAP H en el Portal Web, a través del 

cual se puede obtener información detallada sobre las distintas acciones formativas y demás 

actividades del Servicio de Formación del Instituto, tanto en el turno de mañana como en el de tarde, 

así como del horario de las mismas, el lugar y el espacio (centro o aula) en el que se celebran. 

También aporta información sobre las actividades de teleformación y sus fechas de inicio y 

finalización. 

 

2.4.2. Portal Web del IAAP 

El HPortal WebH del Instituto Asturiano 

de Administración Pública “Adolfo 

Posada”, recientemente renovado con 

motivo del veinticinco aniversario de la 

creación del IAAP, ha puesto de 

manifiesto el afán de superación y el 

esfuerzo realizado para actualizar, 

modernizar y dar evidencia de su 

implicación hacia la excelencia 

organizativa, que refleja el compromiso 

con la transparencia y la facilidad de 

acceso a la información por parte tanto del personal de las administraciones públicas como de la 

ciudadanía en su conjunto. 

El mapa del Portal Web del  IAAP contempla una serie de secciones informativas que permiten 

obtener una visión global de lo que es el Instituto y las principales competencias que ejerce, al mismo 

tiempo que proporciona información relevante para las personas que demandan sus servicios y para 

la sociedad, en general. Los principales apartados de la Web se pueden observar en la imagen de 

entrada al Hportal del IAAP H. 

2.4.3. Al Día, Propuestas de Mejora y Buenas Prácticas de Gestión 

 

Esta publicación constituye una especie de boletín periódico  dirigido, 

específicamente, al personal del IAAP para comunicar todo tipo de novedades e 

información relevante e inmediata para conocimiento de toda la plantilla del 

Instituto, en la que se indica, si procede, la ruta de acceso telemático de la 

documentación o archivos a los que se hace referencia en la misma.  

También es una herramienta que sirve para realizar aquellas sugerencias y 

aportaciones internas que contribuyan a promover la mejora continua en la 

organización siguiendo las directrices del modelo de excelencia implantado.  

De forma complementaria, para realizar sugerencias de mejora o compartir buenas prácticas de 

gestión se pueden utilizar los modelos establecidos al efecto que se pueden obtener a través de la 

siguiente ruta de acceso: F:\00_UNIDAD_COMUN_ST\PROPUESTAS DE MEJORA Y  

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.cb3c676a2d31dc4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoid=feb9be7be9bc2210VgnVCM100000dc06500aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/iaap
http://www.asturias.es/iaap
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TRANSFERENCIA BUENAS PRÁCTICAS 

2.4.4. Redes Sociales 

Contamos también con un  portal en HTwitterH @iaapAsturias al objeto de mejorar las experiencias de 

comunicación con los distintos grupos de interés del Instituto al ir subiendo información muy 

actualizada y dinámica al mismo. 

 

2.4.5. Revista Digital 

En este apartado del Portal del IAAP se puede descargar y consultar la HRevista Digital H del Instituto 

Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” en la que se puede encontrar información 

completa y actualizada sobre las últimas actuaciones en oferta formativa y procesos selectivos del 

Instituto, además de tener acceso a un HArchivo HistóricoH de las revistas digitales publicadas hasta la 

fecha. 

2.4.6. Otras Revistas del IAAP 

En este apartado de la Web se pueden consultar HOtras Revistas H publicadas por el IAAP tanto para 

la programación del semestre en curso como otros números especiales. 

2.5. Mapas de procesos del IAAP 

 

Constituyen una herramienta gráfica que pretende facilitar un mejor conocimiento por parte de 

todos los grupos de interés del IAAP de su funcionamiento y de los procesos y actividades que lo 

caracterizan, especialmente los aspectos clave de los mismos. Desde esta perspectiva, se presentan 

a continuación los diagramas de valor del Instituto tanto a nivel general como desde un punto de vista 

específico de las áreas más relevantes. Los Mapas de Procesos que se muestran pueden estar 

sujetos a variaciones en función de las necesidades dinámicas de la organización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa General de Procesos del IAAP 

 
 

https://twitter.com/iaapasturias
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/boletin/biaap0515/papelaweb.htm
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.6d2a1b2dba6b30c74a0ea014f2300030/?vgnextoid=67cde021b6048410VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.fdfdcf1795096d4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoid=476ef4e7c526a410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=fc4256297573a210VgnVCM10000078020a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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Figura 2. Mapa de Procesos del Área de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos del Servicio de Selección 
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Figura 4. Mapa de Procesos de la Secretaría General 

 

2.6. Mapas y funciones del IAAP 

A continuación se ilustran los distintos mapas de funciones, de actividades y tareas de los 
distintos servicios  del IAAP que sirven para identificar tanto el organigrama jerárquico como funcional 
de cada área del Instituto, empezando por la Dirección y continuando con el resto de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama de la Estructura del IAAP 
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Figura 6. Organigrama de Funciones y Actividades de Dirección del IAAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Organigrama Funcional, de Actividades y Tareas de la Secretaría General 
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Figura 8. Organigrama Funcional del Servicio de Formación del IAAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Organigrama Funcional del Servicio de Selección del IAAP. 
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Figura 10 Organigrama Funcional de la Escuela de Seguridad Pública. 

 

 

3. Cartas de servicios 

El Instituto Asturiano de Administración Pública pone a disposición de la ciudadanía las Cartas 

de los distintos Servicios del Instituto en las que se asume un claro compromiso con la calidad en la 

gestión de las actuaciones del IAAP. En las Cartas de Servicios se definen, en primer lugar, los 

servicios prestados por el IAAP al mismo tiempo que se configuran los compromisos que se asumen 

con la ciudadanía, todos ellos encaminados a buscar la máxima calidad, eficacia y eficiencia en las 

actuaciones.  
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4. Memoria anual del IAAP e información 
específica por departamentos 
 

El Instituto es una organización que rinde cuentas 

periódicamente de sus actividades para conocimiento de todos los 

grupos de interés con los que se relaciona y, especialmente, con el 

personal de las administraciones públicas y con la ciudadanía de 

nuestra región. Un documento clave en la difusión de las actividades 

realizadas por el IAAP es, sin duda, la HMemoria de ActividadesH que, 

con carácter anual, que informa sobre los principales resultados de la 

gestión llevada a cabo por el Instituto en su conjunto y por sus 

diferentes servicios y prestaciones. 

 

En este sentido, la progresiva mejora y actualización en la gestión del IAAP ha permitido 

unificar los procesos clave del funcionamiento del Instituto, lo que en la práctica supone que no hay 

normas específicas de cada departamento salvo las derivadas de sus características puntuales y del 

ámbito de gestión que tienen como competencia. Además, cada departamento, en el caso de 

considerarlo pertinente, aportará al personal que se incorpore aquellas instrucciones específicas que 

sean de aplicación exclusiva en el mismo.  

5.1.  

5. Otra información útil 

5.1 Mediateca y Archivo Documental 

La HMediatecaH es un apartado de la Web corporativa que actúa como repositorio de contenidos 

digitalizados, almacenados en diferentes formatos electrónicos. Por otra parte, el Instituto Asturiano 

de Administración Pública pone a disposición de la ciudadanía las Memorias, Informes y documentos 

de Investigación que impulsa y promueve anualmente para su publicación. Finalmente, podrás 

descargar las Memorias, Informes y documentos de Investigación publicados por el IAAP en los 

enlaces del HArchivo Documental 

http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/Memoria_2014_IAAP.pdf
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.b696470dbc063d4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoid=21ee5382dabf6410VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.83ca6279705d8e93d6c3ced0ec12b2a0/?vgnextoid=5cd28b0371b6a210VgnVCM10000078020a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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5.2. Uso del teléfono y del correo electrónico 

• Teléfono Fijo 

 

Para comunicarnos internamente con personal del IAAP, es necesario marcar su extensión 

correspondiente. Para ello existe un Directorio de Contactos en el que aparece el número telefónico 

de cada persona, si lo tuviese, el número de su extensión y su cargo. Este directorio actualizado 

puedes conseguirlo en el siguiente enlace de la Unidad Común antes descrita:  

Por su parte, para realizar llamadas externas tenemos que marcar el “0” delante del número de 

teléfono al que queremos llamar. Cuando se trate de recibir llamadas es necesario utilizar el protocolo 

de recepción de llamadas externas que se establezca al efecto en cada departamento, indicando en 

cualquier caso a los posibles usuarios, que se encuentran al habla con el Departamento 

correspondiente del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y realizar las 

gestiones necesarias para facilitar el contacto con el responsable del servicio por el que se interesen. 

 

• Correo Electrónico 

 

 En el IAAP se asignará igualmente una cuenta de correo electrónico a la persona de nueva 

incorporación, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Responsable de su Servicio o la 

Secretaria General, estableciéndose para su uso una serie de principios rectores tanto para la 

recepción de mensajes como para el envío de los mismos utilizando de manera adecuada la imagen 

corporativa del Instituto, conforme al protocolo de uso fijado. En este sentido, debemos tener en 

cuenta que la tecnología nos puede ayudar en el trabajo, pero tenemos que tener presentes normas 

básicas de seguridad y manejo de la información: usar el correo de forma responsable y con 

precaución, no redirigiendo mensajes que no tengan que ver con la actividad laboral, ni abriendo 

correo que lleve ficheros ejecutables o no guardando mensajes de forma innecesaria.  

 

5.3 Localización de las instalaciones del IAAP y Visita Virtual 

Dirección postal IAAP:  

Av. Julián Clavería, 11 33006 Oviedo – España  

Teléfono Centralita (Información General): 985 10 84 00  

Línea interactiva gratuita IAAP: 900 70 66 70  

Correo electrónico IAAP: Hiaap@asturias.org  

Web:  Hwww.asturias.es/iaap 

Para hacerse una idea más precisa de lo que son las 

instalaciones del Instituto y hacer un recorrido por sus 

espacios para conocerlo lo mejor posible, tienes la 

posibilidad de realizar una HVisita virtual al Instituto Asturiano de 

Administración Pública (Oviedo) 

 

 

mailto:iaap@asturias.org
http://www.asturias.es/iaap
http://www.dolphin-am.com/iaap/iaap.html
http://www.dolphin-am.com/iaap/iaap.html
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• Dirección Postal Escuela de Seguridad Pública:  

La Morgal s/n 33690 Lugo de Llanera – España 

Teléfono.: 985772222 / 33 

Fax: 985772484 

Correo electrónico: Hescueladeseguridadpublica@asturias.org 

De la misma forma, también puedes realizar una visita virtual a la Escuela de Seguridad en la que 

podrás conocer las posibilidades y características de sus instalaciones y tener una visión panorámica 

de las mismas. HVisita virtual a la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (la 

Morgal) 

 

5.4. Políticas de calidad. Medioambiente y Conciliación 

5.4.1. Política de Calidad  

 

Se ha optado por 

implantar en el IAAP, 

siguiendo las directrices 

de su estrategia 

recogida en el apartado 

8.10 de su Orientación 

Estratégica, un Sistema 

de Gestión de la Calidad basado en el HModelo de Excelencia 

(EFQM)H, que abarque a las cuatro áreas que conforman su 

organización: Formación, Selección, Escuela Pública de 

Seguridad del Principado de Asturias y Secretaría General. 

 

La primera Certificación de Calidad EFQM: Compromiso con la Excelencia, fue obtenida por el 

IAAP el 17 de Julio de 2014.El enfoque adoptado mediante este sistema de gestión es la mejora 

continua como una labor integrada en el quehacer diario del funcionamiento del Instituto que se basa 

en los equipos de mejora, compuestos por personas de diferentes departamentos comprometidas con 

un objetivo común, que aportan propuestas y soluciones a la gestión de los procesos del IAAP. Por 

otra parte, el Instituto tiene una estrategia estructurada de HRelaciones Externas H que permite establecer 

una relación fluida con los distintos grupos de interés con los que se relaciona, compartiendo 

conocimiento y reflexiones de interés mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escueladeseguridadpublica@asturias.org
http://www.dolphin-am.com/iaap/esppa.html
http://www.dolphin-am.com/iaap/esppa.html
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/implantacion_efqm_iaap.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/implantacion_efqm_iaap.pdf
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.41edeeab2c2a5253b50d5b41ec12b2a0/?vgnextoid=bf015ec790a86410VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
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5.4.2. Política de Medioambiente:  
 

El objetivo nº 5 del documento de HOrientación EstratégicaH 2013-2015 del Instituto se plantea 

conseguir el máximo ahorro en el gasto manteniendo la calidad del servicio. Para lograrlo, el Instituto 

ha definido un importante escenario de ahorro vinculado a determinados consumos que implican una 

positiva repercusión en el área medioambiental del departamento, vinculados al consumo de 

electricidad, combustible, reciclaje de residuos, así como a una mejora en el plan de mantenimiento y 

conservación de las instalaciones. Para recabar más información sobre el tema se puede descargar el 

siguiente documento: HFormación específica, Medidas de ahorro y optimización, y Reciclaje y eficiencia energética 

 

5.4.3. Medidas de conciliación: 

 

El IAAP, conforme a la Ley2/2011 del Principado de 

Asturias para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la 

Erradicación de la violencia de Género, aplica los criterios de 

transversalidad, utilización de lenguaje no sexista e imagen de 

mujeres y hombres, promueve la composición equilibrada de 

los órganos directivos y colegiados que de él dependen en 

aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en el empleo público. Igualmente, adapta sus herramientas 

para facilitar la generación de estadísticas, investigaciones y estudios con Hperspectiva de géneroH, lo mismo 

que en la totalidad de sus procesos. 

 

5.5. PRL y Plan de Autoprotección 

Este apartado, debido a su importancia en la calidad de vida laboral del personal del IAAP, va a 

tener un tratamiento especial en el del Manual de Acogida por su amplitud. En este sentido, hemos 

apostado por convertirlo en un anexo al documento para no diluirlo en el conjunto del Manual pues 

queremos que su relevancia sea significativa y se le preste una atención prioritaria por parte del 

personal que se incorpore al Instituto. 

5.6. Permisos. Licencias. Vacaciones y Sistema horario 

Para conocer los derechos y deberes de la persona trabajadora del IAAP en materia de 

permisos, licencias, vacaciones, etc., es necesario consultar la normativa de aplicación en función de 

si se trata de personal laboral o personal funcionario: 

Con carácter general el EBEP La Ley 7/2007, de 12 de abril, del HEstatuto Básico del Empleado Público H, 

siendo su última actualización del 28 de febrero de 2015. 

 

Para el personal funcionario rigen además los criterios establecidos en el HDecreto 72/2013H,, de 11 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos de 

los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. 

Por su parte el personal laboral puede consultar la siguiente normativa: 

• HAcuerdo de 30 de abril de 2013 H,, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa  

https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Publicaciones_IAAP/ORESTRA_2013_2015_folleto_informativo.pdf
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/medidas_ahorro_eficiencia_energetica.pdf
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.41edeeab2c2a5253b50d5b41ec12b2a0/?vgnextoid=bf015ec790a86410VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2013&refArticulo=2013-17050&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/05/2013&refArticulo=2013-08415&i18n.http.lang=es
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General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en materia de horario, 

vacaciones, permisos y régimen de ausencias de sus empleados públicos (BOPA del 3 de mayo de 

2013) 

 

• El artículo 37 del HEstatuto de los Trabajadores 

En todo caso, si se tuviese alguna duda sobre la interpretación de las normas aquí expuestas 
conviene consultar al tutor para que nos aclare su contenido. 

 

5.7. Instrucciones de fichaje 

El control de presencia en el IAAP se regula a través de dos terminales de fichaje ubicados uno 

en el vestíbulo del IAAP y otro al final del pasillo principal en la zona de acceso al área administrativa, 

en las que se ficha mediante la huella dactilar de la persona empleada a la entrada y a la salida del 

trabajo, para cuyo registro deberás presentarte en la Secretaría General del Instituto el primer día de 

llegada. 

 

En dichos terminales deberán igualmente registrarse las incidencias horarias que se produzcan 

siguiendo las instrucciones que en ellos se contiene. 

Todo tipo de información vinculada al horario puede ser obtenida igualmente a través de las 

instrucciones establecidas en la “Guía del Portal del Empleado CS Time” a la que se puede acceder 

en la siguiente ruta de la Unidad Común: F:\00_UNIDAD_COMUN_ST\HORARIO, VACACIONES Y 

PERMISOS\HORARIO_CS_TIME\Guia_Portal_Empleado_CS_Time.doc 

 

La jornada semanal ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y treinta minutos de 

trabajo efectivo en cómputo semanal y se realizará, con carácter general, durante los cinco primeros 

días de la semana en régimen de horario flexible. 

La parte fija del horario, de cinco horas diarias, será de obligada asistencia para todo el personal entre 

las 9.00 y las 14.00 horas, sin perjuicio de las medidas de flexibilidad horaria previstas para la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

La parte variable del horario, de doce horas y treinta minutos semanales, será de cómputo y 

recuperación semanal conforme a las siguientes reglas: 

 

a) En horario de mañana: entre las 7.30 y las 9.00 horas y entre las 14.00 y las 15.30 horas.   En 

esta última franja, siempre que vaya a continuarse la jornada durante el horario de tarde, 

deberá producirse un descanso mínimo de media hora para la comida, dejando registrado, 

tanto la salida como el regreso en el reloj de fichar. 

 

b) En horario de tarde: entre las 15.30 y las 19.00 horas, en módulos mínimos de una hora y   

treinta minutos. 

 

No obstante, las anteriores franjas horarias podrán modificarse por razones de servicio 

debidamente acreditadas. 

 

El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados como de dedicación especial  

http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
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(complemento específico B o C) tendrá una jornada de cuarenta horas de trabajo efectivo en cómputo 

semanal. 

 

En los puestos de trabajo a que se refiere el apartado anterior, el cumplimiento del horario s e 

sujetará a las siguientes reglas: 

 

a) El número máximo de horas de posible cumplimiento en jornada de mañana será de treinta y 

cinco horas semanales. Siempre que vaya a continuarse la jornada durante el horario de 

tarde, deberá producirse un descanso mínimo de media hora para la comida, dejando 

registrado, tanto la salida como el regreso en el reloj de fichar. 

 

b) El resto de la jornada se cumplirá en horario de tarde, en módulos mínimos de una hora y 

treinta minutos.5.8 

5.8. Logística para el uso de Material e instalaciones e 
información  

5.8.1. Instalaciones 

 

Para disponer, por parte de alguna entidad con la que el IAAP colabora, de las instalaciones 

del Instituto o de diverso material o de diverso equipamiento del mismo, se debe descargar el 

siguiente formulario ( HFormulario de petición de aula H)  y enviarlo a la siguiente dirección de correo:  
Hiaapsecretaria@asturias.org H para tener acceso al disfrute del mismo. 

5.8.2. Material de Oficina no inventariable 

En lo relativo al material de oficina no inventariable, el personal del IAAP tiene establecido un 

procedimiento para la adquisición del mismo que puedes descargar en la ruta siguiente: pero que 

únicamente será utilizado por personal específicamente autorizado para ello: 

F:\00_UNIDAD_COMUN_ST\PROCEDIMIENTO COMPRAS MATERIAL OFICINA NO 

INVENTARIABLE 220.000>Petición material 

5.8.3. Señalética del IAAP 

Por otra parte, un apartado a tener en cuenta en materia logística y de las instalaciones del 

IAAP es todo lo relacionado con la señalética del edificio y del IAAP, por cuanto la señalización 

topográfica y temática es indispensable para desenvolverse con soltura por nuestras instalaciones. En 

ese sentido, ponemos a continuación diversos ejemplos de carteles señalizadores con los que el 

personal de nuevo ingreso tendrá que familiarizarse. Para ello se puede ver a continuación una 

panorámica general de las aplicaciones señaléticas, de cara a identificar locales, servicios y 

funcionalidades del equipamiento: 
 

http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/nuevoPortal/el_iaap/formulario_peticion_aula.pdf
mailto:iaapsecretaria@asturias.org
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Figura 11. Pared de Acceso a las Aulas con la señalética general de las Aplicaciones Corporativas del IAAP 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 12. Directorio Principal IAAP      Figura 13. Directorio en Pasillo de Planta Baja del IAAP               Figura 14. Mural Fondo del Pasillo 
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6. Evaluación de acogida 

6.1. Seguimiento y evaluación 

 

Para lograr la mayor eficacia posible en tu acogida en el IAAP, es necesario proceder a su 

seguimiento y evaluación a lo largo del proceso así como la evaluación del mismo por tu parte y por la 

de tu tutor para incorporar las distintas valoraciones de las personas implicadas en el proceso de 

mejora continua en el que estamos inmersos como Institución. En este sentido, tu tutor hará una 

primera valoración a la semana de tu incorporación, de cara a corregir, lo antes posible, los elementos 

que sean necesarios revisar en el proceso de acogida. Posteriormente, una vez que ya estés 

integrado y conozcas adecuadamente tu entorno laboral, deberás valorar el cuestionario que se te 

incluye en este manual para contribuir a la mejora del proceso de acogida y al perfeccionamiento de 

este manual. 
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Cuestionario de seguimiento de la acogida a realizar por el Tutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Le has indicado que como Tutor le 

guiarás en esta etapa inicial en el IAAP 

durante un mes aproximadamente? 

Si / No 

 

8. ¿Le has presentado a sus 

compañeros/as y a personal de otros 

servicios? 

Si / No 

 

9. ¿Le has animado a dirigirse a ti siempre 

que tenga alguna duda? 

Si / No 

 

Otras Sugerencias y observaciones 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......... 

1. ¿Has acogido con amabilidad y 

empatía al empleado que acaba de 

incorporarse, eliminando su inseguridad o 

ansiedad ante la nueva situación? 

Si / No 

 

2. ¿Le has explicado la misión, la visión, 

los valores y los objetivos del IAAP y su 

servicio de destino? 

Si / No 

 

3. ¿Le has indicado cuál es tu función y 

cómo está organizado el Servicio, así 

como la interpretación de los Mapas de 

Funciones? 

Si / No 

 

4. ¿Has intentado conocer sus intereses 

profesionales, su nivel formativo y su 

experiencia en el trabajo? 

Si / No 

 

5. ¿Le has acompañado al puesto de 

trabajo y comprobado si tenía los 

recursos necesarios para trabajar 

adecuadamente? 

Si / No 

 

6. ¿Le has explicado sus funciones y la 

descripción de actividades del puesto que 

va a ocupar? 
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Cuestionario de evaluación de la acogida a realizar por la persona que se 

incorpora al IAAP: 

Recepción en los órganos de dirección del 

IAAP: 

¿Te han recibido correctamente y con 

amabilidad? 

Si / No 

El Manual de acogida del IAAP: 

¿Te ha parecido adecuada su presentación y 

estructura? En caso, contrario, ¿qué le 

quitarías y qué le añadirías? 

Si / No 

Observaciones: 
¿Te han indicado con claridad lo que se espera 

de ti en el Instituto? 

Si / No 

¿Crees que el contenido del Manual es 

suficiente para iniciarte en tu trabajo? 

Si / No 
¿Te han entregado algún documento o 

referencia específica? 

Si / No 

¿Te ha resultado útil como introducción a la 

web corporativa del IAAP? 

Si / No 
¿Te han informado o acompañado a tu Servicio 

de destino? 

Si / No 

La Web del IAAP: 

¿Has visitado la página Web del IAAP 

mediante el Manual de Acogida? 

Si / No 
¿Te han presentado a tus compañeros? 

Si / No 

¿Crees que es adecuada para conocer en 

profundidad lo que es el Instituto? 

Si / No 
Acogida en el Servicio de destino: 

¿Cuál es tu valoración general acerca de la 

acogida que has tenido en el Servicio de 

destino? 

Si / No 

¿Ha servido para facilitarte la consulta de la 

información que has tenido que buscar hasta el 

momento? 

Si / No 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos y 

negativos de la acogida recibida? 

Si / No 

¿Crees que el contenido de la Web del IAAP es 

completo? 

Si / No 
¿En qué funciones o tareas específicos de tu 

trabajo no has encontrado suficientes 

aclaraciones o dedicación de tu tutor o tus 

compañeros/as? 

Si / No 

¿El contenido de la Web del IAAP es actual? 

Si / No 

¿Crees que la impresión que tuviste los 

primeros días sobre el IAAP se corresponde 

con lo que estás conociendo de él pasado? 

Si / No 

¿Crees que hay que añadir o eliminar algún 

contenido en la Web del IAAP? En caso 

afirmativo, ¿puedes concretarlo? 

Si / No 

Observaciones: 

Otras Sugerencias y Observaciones: 
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ANEXO 1: Prevención de riesgos laborales y plan de 
autoprotección 

 

Introducción 

 

Tal como indicábamos anteriormente, este apartado tiene en este Manual de Acogida un 

tratamiento especial debido a su importancia. De este modo, con el fin de llegar a los más altos 

niveles de seguridad y salud en el trabajo, consideramos de interés para las personas que se 

incorporan al Instituto conocer distintos aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos 

Laborales de cara a la mejora de su calidad de vida profesional así como el contenido de los 

apartados del Plan de Autoprotección que le son de aplicación y que pueden contribuir a prevenir 

incidentes de riesgo. En esta línea, el IAAP se compromete a aplicar en su gestión principios básicos 

de la prevención como los siguientes:  

 

1. Priorizar al máximo la seguridad y salud en el trabajo para garantizar la protección tanto de 

la  integridad y salud de las personas, como de los equipamientos e instalaciones, el medio 

ambiente y la calidad de los servicios que se desarrollan en el Instituto.  

 

2. Establecer como un principio de la excelencia en la gestión que la mejora de las condiciones 

de trabajo en materia de PRL tienen una importancia clave en el funcionamiento del Instituto.  

 

3. Respetar la reglamentación existente en materia de Prevención de Riesgos Laborales e 

incluso, mejorar de manera continua las acciones en materia preventiva en coherencia con el 

enfoque de excelencia organizativa que hemos adoptado a través del modelo EFQM, para lo 

que se promueve la participación activa de todo el personal y la representación del mismo.  

 

4. Desarrollar acciones formativas en materia preventiva para el personal del IAAP que faciliten 

el desarrollo de la política de PRL del Instituto, proporcionando la mayor comprensión y 

conocimiento posible por parte del personal de cuantas medidas contribuyan a su desarrollo y 

actualización.  

 

Es importante recordar la información básica recogida en la HLey 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales H y, en concreto, los derechos y obligaciones de los trabajadores/as (capítulo III, artículos 14 -
29). 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaIndice
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaIndice
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1.  Prevención de riesgos laborales 

Los daños potenciales sobre la salud que pueden llegar a sufrir las personas que trabajan en el 

IAAP, derivados de su actividad laboral, dependen de una serie de factores genéricos que inciden 

directamente sobre ellas y que, atendiendo a su origen, podemos agrupar en: 

1.1. Factores de seguridad 

Son factores que se refieren a las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad 
y la generación de situaciones de emergencia como son la maquinaria y los equipos de trabajo, las 
instalaciones, el lugar de trabajo, el riesgo de incendio, etc. En el caso del IAAP, en su plan de 
Autoprotección se identifican las siguientes instalaciones o procesos productivos que pueden generar 
situaciones de emergencia: caldera (ubicada en edificio anexo a la Planta Sótano –caseta de 
calderas), Archivo 1 (Ubicado en la Planta Sótano), Almacén (Planta Sótano), Cuadros Eléctricos 
(ubicados en Planta Sótano –edificio anexo- y en Planta Baja), Cuadro General de Baja Tensión (en 
Planta Baja), Instalación de Climatización (ubicada en el exterior a la cota de la Planta Sótano), 
Archivos 2, 3 y 5 (localizados en la Planta Baja) y el Archivo 4 (ubicado en la Planta Segunda).  

En todo caso, tienes que tener en cuenta que el IAAP comparte instalaciones con otras 

entidades (BOPA, CTA) y que, con el fin de garantizar una adecuada coordinación de las actuaciones 

en caso de emergencias puedes acceder en el Fichero de la Unidad Común al HDirectorio del Plan de 

AutoprotecciónH para identificar las personas que componen los diferentes equipos de primera 

intervención por áreas del edificio, así como los equipos de alarma y evacuación y de primeros 

auxilios a los que nos adscribiríamos.  

El fichero se denomina: Equipos_Autoprotec_Julian_Claver_31_marzo_2015.xls 

1.2. Factores ambientales: 

 Físicos: Referidos a contaminantes físicos tales como condiciones termo higrométricas, 

ruido iluminación, etc.) 

 Químicos: No aplica inicialmente en el caso del IAAP. 

 Biológicos: No aplica inicialmente, en el caso del IAAP. 

 

1.3. Factores derivados de sobreesfuerzos: 

 

Que pueden dar lugar a “fatiga” entendida como la disminución de la capacidad física y/o 

mental del trabajador después de desarrollar una actividad durante un periodo de tiempo. 

 

 Carga física: Referidos a la exigencia física de la tarea, como son manipulación de cargas 

y los movimientos repetitivos 

 Carga mental: Referidas a la exigencia mental o psíquica de la tarea. 

 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/00_UNIDAD_COMUN_ST/AUTOPROTECCION_PLAN
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/00_UNIDAD_COMUN_ST/AUTOPROTECCION_PLAN
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1.4. Factores psicosociales: 

 

Sus efectos son los más difíciles de cuantificar, pudiéndose manifestar como problemas de estrés, 

fatiga e insatisfacción laboral. 

 

 Referidos a la organización temporal: como horarios o ritmo de trabajo. 

 Referidos a factores dependientes de la tarea: como automatización, complejidad, 

monotonía, comunicación, iniciativa, etc. 

 Referidos a factores relacionados con las relaciones interpersonales: estilo de mando, 
la promoción profesional, la estabilidad en el empleo, la formación, la participación y las 
relaciones profesionales. 

2. Riesgos laborales y medidas preventivas 

A continuación, se enumeran los riesgos profesionales que, con mayor probabilidad, pueden 

presentarse en el ámbito de actuación del IAAP para que las personas que se incorporan al Instituto 

los tengan en cuenta y adopten las medidas preceptivas. Ante cualquier duda, es conveniente dirigirse 

a la persona que hace las veces de tutor o a los delegados de prevención. Para ampliar la información 

sobre estas cuestiones y, de forma específica, en el ámbito de la administración y el trabajo en 

oficinas, se pueden consultar varios Hmanuales de interés H. 

En este sentido por su utilidad destacamos el siguiente: HManual de Prevención de Riesgos en Trabajos de 

OficinaH, de la Universidad de la Rioja, en el que se describen los principales riesgos del trabajo 
administrativo y las pautas para su prevención, de cara a tenerlo en cuenta para la mejora de la 
calidad de vida laboral de las personas que trabajan en el IAAP: 

 

3.  Sugerencias e iniciativas 

 

En materia preventiva, es fundamental la participación del personal de la empresa para prevenir, 

evitar o corregir cualquier defecto observado. Por ese motivo es de vital importancia 

formular las aportaciones de mejora oportunas, para el que puedes contar con el 

modelo establecido y que encontrarás a través de la ruta siguiente: 

(F:\00_UNIDAD_COMUN_ST\PROPUESTAS DE MEJORA Y TRANSFERENCIA 

BUENAS PRÁCTICAS) 

 

 

1. Pantallas de Visualización de Datos  

2.  Caída de objetos en manipulación.  

3. Choques contra objetos inmóviles.  

4. Temperatura (disconfort).  

5. Caída de personas al mismo nivel.  

6. Golpes/cortes por objetos o 

herramientas.  

 

7. Sobreesfuerzos.  

8. Ruidos (disconfort).  

9. Incendios.  

10. Caídas de personas a distinto nivel.  

11. Contactos eléctricos.  

12. Carga mental 

 

http://www.mutuabalear.es/comuns/pagines/pdf/publicaciones/man-ofi.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/guia_oficinas.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/guia_oficinas.pdf
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Si detectas que existe una situación de riesgo laboral para ti o para  otro/a trabajador/a; si tienes 

una idea o sugerencia para mejorar las condiciones de trabajo y reducir riesgos laborales; si tienes 

alguna sugerencia en relación con las condiciones de trabajo que puedan comportar una merma en la 

seguridad y salud laboral. Se puede hacer uso también de cualquier otro canal de transmisión, como 

pueden ser informar a tu mando directo de tal circunstancia o a los destinatarios de las propuestas de 

mejora y buenas prácticas. 

 

4.  Autoprotección del IAAP (Diciembre 2014) 

 

 

R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

4.1. Objetivo del plan de autoprotección 

El objeto del plan de autoprotección es establecer las líneas de actuación en caso de que se 

produzcan situaciones de emergencia, que puedan generar cualquier tipo de accidente con el fin de 

adoptar de forma rápida y coordinada las medidas que permitan su control y la limitación de sus 

consecuencias. 

4.2. Medidas generales en caso de evacuación 

- Interrumpe tu actividad por importante que ésta sea. 

- Desconecta los aparatos o maquinaria a su cargo. 

- Mantén la calma durante todo el proceso de la evacuación. 

- Sigue las instrucciones que recibas para la evacuación por parte de los componentes de los 

Equipos de Emergencia. 

- No retrocedas a recoger objetos personales ni a buscar a otras personas. 

- Camina con rapidez pero sin correr y no portes objetos voluminosos. 

- No utilices el ascensor y emplea las escaleras de emergencia correspondientes a tu sector 

de evacuación. 

- En caso de congestión en las escaleras o recorridos de evacuación no empujes; respeta las 

condiciones de circulación de la vía. 

- Ayuda a las personas discapacitadas. 

- No te detengas en las puertas de salida del edificio. Aléjate de la zona de conflicto.  

- No trates de sacar el coche del aparcamiento. 
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- En el caso que la evacuación se realice por incendio, deberás CERRAR puertas y ventanas 

de las zonas evacuadas. 

- Si la evacuación es por amenaza de bomba, deberás ABRIR puertas y ventanas, para 

aminorar los efectos de la onda expansiva, y recoger los efectos personales (pero nunca 

retrocedas a buscarlos si no están en su lugar de trabajo), estas dos medidas facilitarán el 

reconocimiento visual por parte del personal de seguridad. 

4.3. Descripción de medios humanos 

4.3.1. Dirección del plan de Autoprotección 

La Dirección del Plan de Autoprotección será responsable único de la gestión de las 

actuaciones encaminadas a la prevención y control de riesgos ante emergencias además de la 

gestión de todos los aspectos relacionados con el Plan de Autoprotección. 

4.3.2. Jefatura de emergencia 

La Jefatura de Emergencia representa la máxima autoridad en todo lo concerniente al control y 

toma de decisiones de la emergencia y la evacuación. 

4.3.3. Jefatura de primera intervención 

Su función fundamental ha de ser el conocimiento del inmueble, de sus instalaciones y de los 

recursos humanos disponibles. Su misión es coordinar in situ las actuaciones del Equipo de Primera 

Intervención, manteniendo contacto permanente con la Jefatura de Emergencia y bajo sus órdenes. 

4.3.4. Equipo de Primera Intervención 

Entre las tareas propias de dicho equipo destacan conocer los riesgos específicos, tanto del 

inmueble en general, como los de cada planta y área; conocer los medios técnicos disponibles y su 

ámbito de acción; señalar las anomalías que se produzcan en los sistemas de protección 

encomendados (detección, alarma, extinción y evacuación) y perseguir su rápida reparación; combatir 

el fuego desde su descubrimiento con los medios disponibles en el inmueble, etc. 

4.3.5. Equipo de Alarma y Evacuación 

La misión de los componentes de los Equipos de Alarma y Evacuación es garantizar que se ha 

dado la alarma y dirigir a los ocupantes de su planta al exterior, asegurando un desalojo total, 

ordenado y rápido pero evitando en todo momento que cunda el pánico y dando sensación de 

seguridad y tranquilidad a los usuarios. 
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4.3.6. Equipo de Primeros Auxilios 

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia, valorarán 

las posibles víctimas, realizarán las acciones de socorro asistencial básicas, prepararán a la víctima 

para su evacuación e informarán a las ayudas externas sanitarias sobre todo lo que pueda resultarles 

de utilidad para una mejor y más rápida intervención. 

 

5 4.4. Procedimiento de actuación ante una emergencia 

El Jefe de Emergencia ordenará evacuaciones parciales o la evacuación general según sea 

pertinente a tenor de la información recibida del Jefe de Intervención. En caso de que la emergencia 

no pudiese ser contenida con los medios actuantes en el sector o por orden expresa del Equipo de 

Bomberos (en caso de haberse producido la incorporación de los Servicios de Extinción de Incendios) 

será transmitida la alarma general que indicará la evacuación del edificio. 

4.4.1. Protocolo de emergencia 

A) Si el aviso de emergencia SE EFECTUA POR TELÉFONO 

 

La persona que detecta la emergencia telefoneará al Centro de control (recepción), la persona 

responsable del centro de control identificará al trabajador que efectúa la llamada recabando el mayor 

número de detalles de la emergencia (lugar, 

alcance, existencia de heridos, etc.). 

TELEFONO CENTRO DE CONTROL: 18400 

 

Desde el centro de control se procederá 

a avisar al Jefe de Emergencia (o suplente) y 

comunicarle lo ocurrido. Si no localizase a 

ninguno de los dos Jefes de Emergencia, el 

Jefe de Intervención asumirá provisionalmente 

ambas funciones hasta la aparición de algún 

Jefe de Emergencia. 
Figura 15. Protocolo de Aviso Telefónico en Caso de Emergencia 

 

A continuación, localizará a los miembros de los Equipos de Primera Intervención del área 

afectada para que acudan a asistir al Jefe de Intervención. Luego pre-alertará a los Equipos de 

Alarma y Evacuación por si es necesario proceder a alguna evacuación a posteriori. También alertará 

a los integrantes del Equipo de Primeros Auxilios en caso de ser necesario. El Jefe de Emergencia 

acudirá al Centro de control para la coordinación de la emergencia, estando en contacto permanente 

con el Jefe de Intervención. 

 

B) Si el aviso de emergencia SE EFECTUA POR ALARMA POR PULSADOR O DETECCIÓN 

AUTOMÁTICA. 

 

Si se activa la alarma en el panel de la central o se percibe la señal acústica a que dicha activación da  
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lugar, la persona responsable del Centro de Control confirmará mediante las cámaras de CCTV la 

veracidad de la alarma. Si no fuera posible la confirmación mediante el CCTV, solicitará al Jefe de 

intervención y al Equipo de Primera Intervención del área bajo alerta que efectúe una comprobación.  

    B.1. Si se trata de una FALSA ALARMA el Jefe de Intervención lo comunicará al Centro 

de Control y éste procederá a rearmar la 

central. 

  B.2. Si se trata de una ALARMA REAL, 

el Jefe de Intervención confirma la 

emergencia a la persona responsable 

del centro de control, indicando el mayor 

número de datos posibles. 

El Centro de Control procederá a avisar 

al Jefe de emergencia (o suplente), el 

cuál acudirá hacia el Centro de control 

para la coordinación de la emergencia.  
Figura 16. Protocolo de Aviso por Alarma por Pulsador o 

por Detección Automática 

 

 

El Jefe de Emergencia debe permanecer en contacto directo con el Jefe de Intervención. A 

continuación, la persona responsable del centro de control pre-alertará a los Equipos de Alarma y 

Evacuación por si es necesario proceder a alguna evacuación a posteriori. También alertará a los 

integrantes del Equipo de Primeros Auxilios en caso de ser necesario. 

 

  C) Tanto para el caso de aviso por teléfono como detección automática la  información 

facilitada por el Jefe de Intervención declarará le emergencia General o Parcial, avisando 

inmediatamente al teléfono de urgencias 112 y al personal de mantenimiento del edificio para que 

realicen cortes de suministro y al edificio colindante, en caso necesario. 

El Jefe de Intervención atenderá las órdenes recibidas del Jefe de Emergencia o del equipo de 

Bomberos. En caso de no haberse incorporado el Servicio de Extinción de Incendios, continuará al 

mando de las operaciones de lucha contra el incendio, transmitiendo novedades al Jefe de 

Emergencia. Solicitará evacuaciones parciales (caso de que se evacue exclusivamente alguna de las 

plantas) o la evacuación general, según se desarrolle la evolución del incendio. 

Para saber el estado de evacuación de cada una de las plantas, el Jefe de Intervención una vez que 

haya intervenido en el origen de la emergencia y valorado e informado al Jefe de Emergencia, acudirá 

al punto de reunión donde cada miembro de los equipos de alarma y evacuación informarán de la 

evacuación de cada una de sus plantas, así como de la posible existencia de personas con movilidad 

reducida en las zonas de refugio. 

 

 

Equipo de Primera Intervención. 

 

Los que se encuentren en la planta afectada continuarán las acciones de lucha contra el fuego. 

En caso de ordenarles la evacuación acudirán al Punto de Reunión. 

 

Equipo de Alarma y Evacuación. 



 

 35 

 

Los responsables de evacuación llevarán a cabo las labores de desalojo cumpliendo las 

órdenes dadas al respecto por el Jefe de Emergencia. Para ello conducirán a los ocupantes de la 

planta en la que se hallen hacia la escalera protegida, utilizando el resto de escaleras de forma 

alternativa, según las necesidades. En última instancia, los ocupantes serán dirigidos hacia el Punto 

de Reunión exterior previsto. Deberán comprobar, con especial atención, que no quede ningún 

ocupante en el inmueble. Además, deberán aplicar las medidas previstas en el Plan para evitar la 

propagación del incendio, la transmisión de humos o gases a otras áreas. Una vez comenzada la 

evacuación, ésta deberá continuar ininterrumpidamente, sin permitir que nadie regrese o la 

interrumpa. Los trabajadores que estén atendiendo alguna visita serán responsables en todo 

momento y hasta llegar al Punto de Reunión, de acompañarlos en la evacuación. 

Para saber el estado de evacuación de cada una de las plantas el Jefe de Intervención una vez que 

haya intervenido en el origen de la emergencia y valorado e informado al Jefe de Emergencia acudirá 

al punto de reunión donde cada miembro de los equipos de alarma y evacuación informarán de la 

evacuación de cada una de sus plantas, así como de la posible existencia de personas con movilidad 

reducida en las zonas de refugio. 

 

Equipo de Primeros Auxilios 

 

Acudirán al lugar donde sean requeridos en auxilio de las personas accidentadas y 

organizando su traslado a centros hospitalarios si fuera preciso. 

 

Personas con movilidad reducida 

 

Estas personas serán conducidas por los miembros de los Equipos de alarma y evacuación, 

hacia las zonas de refugio del edificio, es decir, al hueco de las escaleras protegidas. 

Una vez allí, entre varios miembros de los Equipos de alarma y evacuación tratarán de evacuar por 

las escaleras a estas personas, siempre que estén capacitadas para ello. 

5. Directorio de comunicación 

Director del Plan de Autoprotección Titular: Director/a del IAAP. 985 10 84 02 

Jefe de Emergencias Titular: Director/a del IAAP. 985 10 84 02 

Suplente: Secretaría de Dirección. 985 10 84 02 

Jefe de Intervención Titular: Secretaría General. 18 435 

Suplente: 13 727 

Recepción 18 400 

Mantenimiento 15 789 
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Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 

Av. Julián Clavería 11, 33006 Oviedo  
 

                                                                                      

Hwww.asturias.es/iaapH               @iaapAsturias               Hiaap@asturias.orgH        985 10 84 00 

 

http://www.asturias.es/iaap
mailto:iaap@asturias.org

