MF0973_1:
Grabación
de datos

TEMA 1. Organización y
mantenimiento del puesto de
trabajo y los terminales
informáticos en el proceso de
grabación de datos
TEMA 2. La actuación
personal y profesional en el
entorno de trabajo de la
actividad de grabación de
datos
TEMA 3. Aplicación de
técnicas mecanográficas en
teclados extendidos de
terminales informáticos
TEMA 4. Aplicación de
técnicas mecanográficas en
teclados numéricos de
terminales informáticos
TEMA 5. Utilización de
técnicas de corrección y
aseguramiento de resultados

ObjETivOs:
- Disponer los diferentes
elementos materiales y
espacios de trabajo
aplicando criterios de
optimización de recursos, las
normas de calidad, seguridad
y salud en procesos de
grabación de datos en
terminales informáticos.
- Identificar los criterios de
actuación profesional propia
en la actividad de grabación
de datos, que permitan la
integración y cooperación en
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-

grupos contribuyendo a crear un clima de trabajo productivo, de acuerdo con una ética personal y
profesional definida.
Aplicar técnicas mecanográficas en un teclado extendido, con precisión, velocidad y calidad de escritura al
tacto a través de aplicaciones informáticas específicas.
Grabar datos de tablas aplicando técnicas mecanográficas en un teclado numérico, con precisión,
velocidad y calidad de escritura al tacto a través de aplicaciones informáticas específicas.
Modificar los errores localizados en la grabación de datos resaltándolos y cambiándolos mediante la
utilización de cotejo de documentos, reglas ortográficas, mecanográficas y de acuerdo con las normas
estandarizadas de calidad

tema

1
´ Planificar en el proceso
de grabación de datos
´ Organización del tiempo
de actividad, el área de
trabajo y documentos a
grabar: técnicas de
optimización, recursos y
criterios de organización
´ Programación de la
actividad de grabación
de datos
´ Mantenimiento y
reposición de terminales
informáticos y recursos o
materiales
´ Postura corporal ante el
terminal informático
´ Mitigación de los riesgos
laborales derivados de la
grabación de datos:
adaptación ergonómica
de las herramientas y
espacios de trabajo
´ Normativa vigente en
materia de seguridad,
salud e higiene postural

1. PLANIFICAR EN EL PROCESO DE
GRABACIÓN DE DATOS
Según el diccionario de la Real Academia Española, en adelante
DRAE, el término planificar hace referencia a “hacer un plan o proyecto de una acción”.

ObjETivOs:
• Conocer el terminal informático así, como los sistemas de protección y
seguridad.
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-

Saber manejar diferentes herramientas de información al introducir diferentes datos.

-

Organizar y planificar las diferentes actividades a llevar a
cabo en la grabación de datos.

-

Identificar las diferentes posturas corporales delante del terminal informático y aplicarlas.

Esta definición es escueta pero concreta: debemos planear la
acción a realizar, para lo que será necesario dar una serie de
pasos:
-

Identificar la tarea a realizar.

-

Temporalizar, es decir, estimar el tiempo que nos llevará
hacerla, y poder estimar así el plazo de entrega.

-

Dividirla, si es pertinente, en subtareas y asignarle tiempos
a cada una de ellas.

De una buena planificación dependerá el éxito en el trabajo,
puesto que nos convertirá en un trabajador eficiente a ojos de
nuestro encargado y nos prevendrá de muchos quebraderos de
cabeza, así como de problemas derivados de la actividad laboral como el estrés o la fatiga visual, que se verán en detalle
más adelante. Sin embargo, muchos trabajadores obvian este
primer paso y se enfrascan directamente en el trabajo con la
excusa de “es que no tengo tiempo”. Planificar no lleva más de
diez minutos y ahorra horas. Cuando estos trabajadores lleguen
a la mitad de la jornada laboral, o incluso antes, en muchas
ocasiones estarán trabajando por inercia sin comprender lo que
hacen, ni saber a dónde quieren llegar, y conforme pase el
tiempo y se acerque la hora de salida o de entrega de alguna
tarea, ese estrés irá en aumento puesto que no ha realizado una
temporalización.
Por todo lo dicho, podremos afirmar que para realizar cualquier
tarea de forma eficaz, por muy cotidiana que esta sea, es necesario una planificación previa teniendo en cuenta diversos factores que se tratarán de forma más profunda en los siguientes
subepígrafes:
-

Los espacios de trabajo.

-

Las herramientas a usar en el proceso.

-

Las actividades a realizar.

-

Los objetivos a cumplir.

1.1 Los espacios de trabajo
Por espacio de trabajo se entiende el lugar en el que el trabajador tenga que desempeñar su trabajo, o por lo menos la
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mayor parte de su jornada, aunque bien cierto es que la tarea de grabador de datos normalmente se
sitúa en un espacio fijo conformado, como mínimo, por:
-

Un escritorio.

-

Un ordenador.

-

Periféricos (impresora, escáner, etc.).

-

Silla de trabajo.

-

Documentación, en papel o digitalizada.

-

Elementos de adaptación ergonómica (atril, reposapiés, etc.).

En relación a la disposición y forma de cada uno de los elementos se profundizará en epígrafes posteriores, en los que se hará alusión a la ergonomía del espacio de trabajo. Además, al tratarse la tarea de
grabación de datos como transversal, es decir, que puede recibir documentación de diferentes áreas de
la empresa, el operador ha de conocer:
-

La situación física de los distintos departamentos.

-

La situación orgánica de los mismos (dependencias en el organigrama).

-

El lugar en el que se archiva toda la documentación.

-

Criterios de clasificación que se utilizan para el archivo de la misma.

-

Sistemas de recuperación.

Contar con un bien u espacio de trabajo, adecuado para la tarea a realizar, y confortable para el trabajador, además de conocer la empresa y los lugares y personas a los que debe acudir, posibilitará que
este se sienta más a gusto y seguro y, por tanto, más motivado para llevar a cabo las tareas encomendadas, además del consiguiente ahorro de tiempo y, también, de dinero.
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1.2 Las herramientas a usar en el proceso
La tarea del grabador de datos se define como la de “llevar a cabo la introducción de datos numéricos y de otro tipo en máquinas y equipos electrónicos o informatizados para su captura, tratamiento
y transmisión”. Por tanto, el grabador de datos utilizará para realizar sus tareas aquellas herramientas
necesarias para soportar los datos a introducir y para introducirlos, es decir, podemos señalar como
necesarios:
-

Los documentos que contengan los datos. Estos pueden tratarse de documentos físicos en formato papel, o de documentos digitales o digitalizados. Si se trata de documentos físicos, el grabador habrá de contar con un atril para una cómoda lectura, una lupa en caso de considerarlo
necesario, y un flexo o puente de luz para no forzar la vista. Si se trata, por el contrario, de
documentos digitales o digitalizados, lo único necesario será un buen monitor de cómoda lectura y dimensiones apropiadas. A veces, y para hacer más cómoda esta tarea, cada uno de los
grabadores cuenta con dos pantallas: una para la lectura y otra para la introducción de los
datos. Puede darse el caso de que sea el propio operador el que tenga que digitalizar los datos,
para lo que tendrá también que contar con un escáner.

-

El equipo en el que deba introducir los datos. Normalmente se trabajará con un ordenador personal dotado de los periféricos necesarios para el desarrollo de la tarea: ratón, teclado, escáner,
cámara, micrófono, etc. Como puede observarse, el material a utilizar dependerá del tipo de
datos a introducir.

-

Diccionarios, traductores o cualquier otra aplicación recomendada por la empresa y necesaria
para la actividad.

-

Los documentos, en caso de ser físicos, que han de estar debidamente organizados, clasificados
y ordenados de forma que se puedan encontrar rápidamente en el momento en que sean necesarios. Es conveniente que el grabador tenga en su lugar de trabajo solamente aquellos documentos necesarios para la realización de la tarea diaria. El resto han de estar en el archivo para
evitar que se pierdan o desubiquen.

ACTiviDAD 1
Vas a entrar a trabajar como grabador de datos en una empresa de nueva creación, y te piden
asesoramiento acerca de tu espacio de trabajo. Señala qué herramientas mínimas de trabajo dirías que necesitas para realizar tu tarea diaria.
ACTiviDAD 2
Realiza una búsqueda en Internet y recopila, al menos, tres manuales de estilo, compáralos y
señala los elementos mínimos que deben contener (por lo menos cinco).
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La diferencia entre documento digital y documento digitalizado radica en que el primero ya ha nacido en un formato digital, mientras que el segundo nació como documento físico que
mediante un proceso, como puede ser el escaneo, se ha convertido en digital.

-

Manuales de procedimiento y estilo relativos a la correcta
realización de la tarea.

-

Otras herramientas necesarias para el confort del trabajador y el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad en el mismo, que se tratarán más adelante, como
pueden ser reposapiés, reposamuñecas, filtros de pantalla, etc.

ATENCIÓN

-

Mobiliario: mesa, silla, cajoneras, teléfono.

-

Organizar: Poner algo en
orden.

-

Material de oficina como folios, bolígrafos, carpetas, fundas, etc.

-

Clasificar: Disponer por clases.

-

Ordenar: Colocar de acuerdo
con un plan o modo conveniente.

El siguiente esquema resume las posibles herramientas a
utilizar:
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Hay tres términos que tienden a
confundirse. Sin embargo, existen
diferencias claras entre ellos a juzgar por sus definiciones (DRAE):
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1.3 Las actividades a realizar
El trabajo de grabador de datos no se centra únicamente en la
introducción de datos en un sistema, tal y como nos podría parecer al leer el nombre de la profesión, sino que puede llevar
asociadas otras tareas como, por ejemplo:
Ha de tenerse también en cuenta el
momento del día en la
planificación de las
tareas, puesto que, fisiológicamente, las personas tenemos momentos
en los que rendimos más
que en otros. Han de
aprovecharse
esos
momentos para la realización de las tareas
más arduas.
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-

Introducción de datos en el ordenador.

-

Verificación de información.

-

Corrección de datos.

-

Transcripción de datos.

-

Digitalización de documentos.

-

Transporte de documentos.

Teniendo en cuenta toda esta tipología de tareas, el grabador
ha de realizar diariamente un plan de trabajo que le sirva de
guía para el desempeño de su tarea diaria, siempre acorde con
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el plan de trabajo a largo plazo (mensual o semanal), que en la gran mayoría de las ocasiones vendrá
dado por la propia empresa. Por tanto, para establecer un plan de trabajo, han de tenerse en cuenta
cuestiones tales como:
-

Tipología de tareas a desempeñar.

-

Priorización de cada una de ellas.

-

Temporalización.

-

Planificación de descansos, como veremos con más profundidad en el epígrafe correspondiente.

Un ejemplo de plan de trabajo podría ser el siguiente:

Un buen plan de trabajo ha de cumplir las siguientes características:
-

Reservar los espacios de descanso. En el ejemplo no están marcados, puesto que en el cómputo total
de tiempo se presuponen cinco minutos por hora.

-

Ser flexible para adaptarse a imprevistos: órdenes de última hora.

-

Ser realistas, puesto que si se trata de un plan de trabajo demasiado ambicioso el trabajador corre
el riesgo de poder verse frustrado al no llegar a la consecución de la totalidad de las tareas marcadas.

Y ha de contener, por lo menos, los siguientes datos:
-

Tiempo aproximado de dedicación a cada tarea.

-

Asuntos pendientes, si es que los hubiere.

-

Seguimiento de las tareas establecidas y control de la superación de las mismas en el tiempo destinado a ellas.
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