Sindicato PROFESIONAL DE
LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

COMPETENCIAS DE LA
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
“Orden 1984 que modifica el Estatuto Personal No
Sanitario de las Instituciones Sanitarias Públicas de
la Seguridad Social de 1971”.
“Estatuto Marco 2003, Ley 55/2003, que remite a la
anterior, Estatuto Personal No Sanitario Artículo 12
Punto 3”.
“Art 7.1 Ley 55/2003: no pueden encomendarse
funciones que excedan del contenido normal de la
categoría que tenga reconocida el empleado público
por su titulación, puesto de trabajo de ingreso o nivel
de adscripción”.
“Orden 5 de julio 1985 (BOE 177 de 25/7/85), indica las
ratios de personal para cada grupo”.

Grupos Administrativos
Técnico/a A1
Gestión A2
Administrativo/a C1
Auxiliar Administrativo/a C2
Funciones
Técnico/a: Funciones de Dirección, Ejecución y
Estudio administrativo y económico que le sean
encomendadas por la Dirección del Centro.
Gestión: Apoyo a los puestos de Técnico/a y
Ejecución, de aquellas funciones que le sean
delegadas.
Administrativo/a:
Funciones
de
carácter
administrativo-sanitario,
normalmente
consideradas de trámite y colaboración no
asignadas a los grupos anteriores.
Auxiliar Administrativo/a: apoyo material, ejercicio
y
desarrollo,
respecto
a
las
tareas
administrativas-asistenciales propias de la
institución, así como las de secretarías de planta y
servicios y las de preparación y tratamiento de los
datos para informática.

Por estos motivos y más, queremos contar
contigo para dar visibilidad a nuestra profesión.

advosanitatugt@gmail.com

Reivindicamos
Regular a un colectivo cuyas funciones han ido
evolucionando con los tiempos y con las TICs, así
como con las nuevas necesidades surgidas de los
cambios políticos, sociales y económicos.
Establecer la ratio de personal necesario de la
Función Administrativa.
El Personal de la Función Administrativa desarrolla
más trabajo del que le corresponde por su
categoría, de ahí que pidamos una Actualización y
Definición de tareas de los puestos de trabajo.
Promoción Interna real del Personal de Función
Administrativa.
Reversión para adecuar los puestos de la función
administrativa.
Aumentar los puestos de trabajo de los grupos A1A2-C1, así se solucionaría el desequilibrio existente
y agravio del personal de la función administrativa
de la Conselleria de Sanitat que, de forma habitual,
realiza funciones de un grupo superior y por las
que no recibe la adecuada retribución.
Conseguir retribuciones apropiadas a los niveles
de responsabilidad profesional.
Fomentar y promocionar actividades formativas
para el Personal de Función Administrativa.
Promover una campaña de sensibilización de
pacientes hacia el personal de la función
administrativa con gestión directa de paciente.
Vigilancia y prevención de la salud con controles de
los factores ambientales que puedan ocasionar
alteraciones de la salud, debido a nuestro espacio
físico de trabajo, ambiente térmico, ruido,
iluminación, posturas de trabajo, carga de trabajo y
riesgos biológicos.

Y lo más importante, conseguir una MESA
TÉCNICA de la FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
donde se puedan abordar y negociar todos
estos temas.

Tu elección es esenciall

