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ACTIVIDADES  OTSE TEMA 3.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO 

1. Clasifica por orden de prioridad las siguientes tareas: 

Prioridad Tarea 
Tiempo 

estimado 

 Enviar catálogos a varios posibles clientes 1,5 hs. 

 Contestar (por email) a un cliente que nos solicita una 
aclaración a una factura que le hemos enviado y está 
pendiente de cobro. 

10 m. 

 Enviar email a un posible proveedor solicitándole los 
precios de sus productos. Nuestro jefe está a punto de 
cerrar un acuerdo con él y acaba de encargarnos la 
solicitud de precios. 

10 m. 

 Contestar al teléfono (está sonando) ¿? 
 Atender a una visita (acaba de entrar en el despacho) ¿? 
 Enviar la factura a un cliente (por correo postal) por 

una venta que ya hemos realizado. 15 m 

 Abrir varias cartas que tenemos en la bandeja de 
entrada 20 m 

 Archivar varias facturas de compras que hemos 
recibido 15 m 

 Buscar y reservar hotel para un viaje que en los 
próximos días realizará el directivo/a para el que 
trabajamos. Esta mañana nuestro jefe nos ha 
preguntado si ya teníamos reservado el hotel. 

45 m 

 Realizar por teléfono un pedido de tóner para la 
impresora. No podemos utilizarla porque ya no 
imprime. 

5 m 

 
2. En la empresa DE-SASTRE se conservan los originales de todos los documentos 

que llegan, así como una copia de los que se envían. Al guardarlos no se sigue 

ningún criterio determinado, de tal manera que los papeles se amontonan “como 

caen” en las carpetas. Cuando necesitan buscar algún documento concreto, tienen 

que revisar uno por uno todos los papeles de todas las carpetas hasta que lo 

encuentran (cosa que no siempre sucede). No puede decirse que la empresa DE-

SASTRE disponga de un archivo, más bien lo que tiene es un “contenedor” de 

documentos. 
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La empresa EFIKAZ, por el contrario, ha establecido ciertas normas en cuanto a la 

conservación de los documentos: los van ordenando por fechas y por asuntos 

(compras, ventas, personal, etc); cuando tienen que localizar algún papel, sólo 

necesitan saber el asunto a que se refiere para buscarlo en la carpeta 

correspondiente. 

Da tu opinión sobre la organización del archivo de ambas empresas, comntando 

sus ventajas e inconvenientes y asesóralas sobre el sistema a seguir. 

 
3. Nuestra empresa recibe a lo largo del año unas 500 facturas, le llamaremos facturas 

recibidas, correspondientes a los proveedores de mercancías y también a otros 

proveedores de servicios como agua, energía eléctrica, teléfono, mantenimiento etc. 

Además realizamos a lo largo del año unas 700 ventas por las cuales emitimos las 

correspondientes facturas. 

Propón un sistema de ordenación de todas estas facturas. 

 

4. En la biblioteca del centro localiza los siguientes libros: 

 Técnicas de investigación social 
R. Sierra Bravo 

 Empresa e iniciativa emprendedora   (libro de economía) 
Manuel Jesús López Baroni 

 Fausto       (obra de teatro) 
Johann Wolfgang Von Goethe 

 Aprendo na natureza. Biolox 
Xurxo Pérez 

 A compañía clandestina de contrapublicidade   (literatura) 
Marilar Aleixandre 

 Historia de la tecnología 
Luca Fraioli 

 Geografía de España.  Tomo Aragón-Castilla y León 
Joaquín Bosque Maurel 

 Marius    (literatura en francés) 
Marcel Pagnol 

 Historia de la música española 
José López.Calo 

 A fiestra valdeira  (literatura) 
Rafael Dieste 

 
Además explica el significado del código escrito en el lomo de los libros. 
Explica también el significado de los códigos: 82 E-G; 82 N-G; 34 –E; 82 –F; 82 T-C 
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5. Durante cuánto tiempo debemos conservar la documentación justificativa de las 

liquidaciones de impuestos de la empresa? 

 
6. En una tabla como la que aparece en los apuntes valora de 1 a 10 la urgencia y la 

importancia de las siguientes tareas: 

 Archivar catálogos. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 Archivar facturas. Tiempo aproximado 20 minutos 

 Enviar un email a un proveedor que no acaba de enviarnos unos productos 

que le habíamos solicitado. Tiempo aproximado 10 minutos 

 Realizar una gestión personal que el jefe nos ha encargado. Tiempo 

aproximado 15 minutos. 

 Preparar un informe de ventas del mes anterior. Este informe se necesita 

para una reunión que el jefe/a tendrá la próxima semana y en ella se tomarán 

decisiones en cuanto a los canales de distribución de la empresa. El informe 

debe estar listo un par de días antes de la reunión. Tiempo aproximado de 

realización 2 horas. 

 Distribuir, previa revisión el correo postal que acabamos de recibir. Tiempo 

aproximado 40 minutos. 

 Pasar a la firma unas cartas de la empresa a sus clientes que acompañan a 

unas tarjetas de felicitación de navidad. Estamos a 1 de diciembre. Tiempo 

aproximado 10 minutos.  

 Envío de las cartas anteriores. Tiempo aproximado 30 minutos. 

 Realizar diversas llamadas a los secretarios/as de directivos/as de varias 

empresas de Cataluña para cerrar la fecha y hora de unas reuniones para la 

presentación de nuestros productos. Todavía no existe fecha para el viaje y 

se trata de una primera toma de contacto para sincronizar las agendas. 

Tiempo aproximado 1 hora. 

 Preparar el viaje (transporte, hotel, itinerarios …) del punto anterior. 

Tiempo aproximado 3 horas. 

 Revisar archivo de clientes. El archivo de clientes está organizado por orden 

alfabético hemos detectado varios expedientes fuera de lugar. Se necesita 

revisar todo el archivo. Tiempo aproximado 45 minutos. 

Decide también que tareas haría en horas valle y cuales en horas altas. 
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7. Al despacho acude una persona, que no es el jefe, y solicita con mucha educación 

un minuto del tiempo de la secretaria. La realidad es que nunca es un minuto. La 

secretaria tiene que dejar su tarea, desconectar mentalmente y atender al imprevisto. 

Si el tema consiste en prestar unas grapadora o cualquier otra tarea mecánica, no 

hay mayor dificultad y el problema queda resuelto añadiendo la coletilla “con 

devolución”. 

Si el abordaje consiste en una batería de preguntas, la secretaria/o tiene que 

desconectar de la tarea que está realizando (cambiar de chip) y comenzar a 

sintonizar con el interlocutor intruso. Cuando quiere reaccionar, ya le han lanzado 

tres preguntas. Tiene que hacer un esfuerzo mental para recordar. Si acepta sin 

oposición la interrupción, se ve atrapada/o en una tarea que no tiene programada ni 

preparada. Comienza a improvisar mientras en su mente se debaten pensamientos 

contradictorios: cortar la interrupción argumentando la inoportunidad del momento 

o continuar pensando que, efectivamente, solucionará el problema en un momento. 

La persona que ha interrumpido se da cuenta de la situación y ataca con frases 

halagadoras para romper la escasa resistencia que opone la inexperta/o secretaria/o. 

El cebo de los halagos ha hecho su efecto y la secretaria/o (que ha recibido el 

piropo de eficiente) no puede por menos de demostrar la pretendida profesionalidad 

y buen hacer. Deja la tarea que estaba realizando y atiende generosamente al 

intruso/a. Lo qué era un minuto se han convertido en diez y todavía no se ha 

resuelto. 

Relata cómo continuar esta escena y sus consecuencias. 

  
8. Uso de la agenda de Google Calendar. 

Crear tres tareas en cada uno de los próximos 4 días 

Crear dos tareas en cada una de las próximas dos semanas 

Visualizar el calendario en formato agenda 

 


