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1. ELEMENTOS DE LA OFICINA Y SU ORGANIZACIÓN

1.1 El despacho

Es el lugar o habitación donde el personal de secretariado realiza las tareas habituales de

secretaría. El despacho es el «territorio privado» de la secretaria/o, al que no se puede

acceder sin permiso, excepto el jefe/a (directivo/a), ya que la secretaria/o trabaja para él.

El despacho debe tener unas condiciones mínimas de habitabilidad y confort.

Destacamos, entre otras, las siguientes:

 Sin ruidos o sonidos estridentes. Si se dispone de una radio, se puede

sintonizar música suave. Pero es preferible conectar el hilo musical si la empresa

está abonada a un servidor, ya que garantiza una música suave y relajante. En

ningún caso se levantará el volumen, pues puede molestar a los departamentos

anexos, entre ellos el del jefe/a.

 Que facilite la concentración. Se ha de tener en cuenta que una persona no

puede realizar dos acciones simultáneamente cuando una de ellas es mecánica.

No es conveniente que las fuentes de información se abran todas

simultáneamente: timbre del teléfono, llamada del director, llamada a la puerta,

noticias de la radio si está puesta, ruidos exteriores, personas que están

esperando en el despacho, puertas de los armarios abiertas, etc. Se evitará, en lo

posible, la información no útil, que sin duda desconcentra.

 Iluminación suficiente. Especialmente en la mesa de trabajo. El documento

sobre el que estamos trabajando ha de estar bien iluminado sin que haya reflejos.

La iluminación entrará por la izquierda si se es diestro, y por la derecha si el

operario es zurdo. Siempre que sea posible, se trabajará con luz natural pro-

cedente de una ventana amplia que nunca estará a nuestra espalda.

 Temperatura adecuada. Es difícil trabajar con mucho calor o con frío. Se debe

llevar una ropa cómoda, que no dé mucho calor y que evite el frío.

 Decoración adecuada. Es un lugar de trabajo, no un muestrario de plantas o una

pinacoteca . El color de las paredes debe ser discreto y relajante.

 Ventilación suficiente. Si el despacho es pequeño y está cerrado, se puede

cargar la atmósfera y perjudicar la concentración y la sensibilidad de los

visitantes. Además el despacho debe estar siempre limpio y libre de malos

olores.
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1.2  El mobiliario de oficina

El mobiliario del despacho de la secretaria/o puede ser variado y personalizado. Como

mínimo, dispondrá de una mesa-escritorio amplia, silla giratoria con espaldero, mesa

auxiliar (para ordenador y teclado), archivadores y estanterías.

Dependiendo de las funciones que se hayan asignado a la secretaria/o, se incorporará al

despacho otro mobiliario, como mesa de reuniones, fotocopiadora, etc.

La distribución espacial del mobiliario se hará de tal manera que no dé la sensación de

estar agobiados entre tanto mueble.

Los criterios para ordenar el

mobiliario especialmente en el

despacho pueden ser variados:

estéticos, funcionales, de

protección personal, etc. Se

suele tener en cuenta el con-

cepto de «territorio personal»;

éste es aquel espacio próximo

a la persona, por donde

habitualmente se mueve y que

incluye el mobiliario, y que es como una prolongación de su cuerpo. Este territorio con

sus objetos lo protegerá de cualquier intrusión. Por eso, los elementos de uso cotidiano

(teléfono, calculadora, escritorio, ordenador, agenda, bolígrafo, apuntes, etc.) se

ubicarán en la proximidad de la persona y los elementos de menor uso o aquellos que se

comparten con otras personas (fotocopiadora, archivo permanente, butaca de espera,

etc.) se situarán un poco más alejados.

Bajo este criterio de territorialidad personal, se pueden hacer los siguientes comentarios

sobre los elementos del despacho:

 El archivo de tareas diarias estará en las cajoneras auxiliares integrado con el

escritorio.

 El archivo de uso poco frecuente se colocará retirado del escritorio.
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 La secretaria/o debe situarse de manera que pueda ver y controlar quién entra

por la puerta de acceso y cuándo llama o entra el jefe/a por la puerta que

comunica su despacho con el de secretaría.

 La ventana deberá estar situada a la izquierda del escritorio (desde la posición de

la secretaria/o). En el lado contrario si la secretaria/o es zurda.

 Sobre la pared es conveniente que esté bien visible un reloj.

 La espalda de la secretaria/o debe estar «protegida» por la pared.

 El escritorio marca la barrera de la zona íntima de la secretaria/o que no ha de

ser traspasada por nadie. Es imprescindible que el escritorio tenga cubierta toda

la parte baja donde se encajan los archivos de cajonera, la papelera, reposapiés,

etc.

 La papelera estará oculta en los bajos del escritorio y si no hay sitio, se ubicará

discretamente al lado del escritorio o se puede camuflar con un elemento deco-

rativo.

La pantalla del ordenador se situará en la mesa siguiendo los criterios siguientes:

 Que pueda verse de frente, sin necesidad de girar la cabeza.

 Que no refleje la luz que entra por la ventana.

 Que sea una barrera entre la secretaria/o y la persona que entra por la puerta de

visitas. El visitante no puede ver la pantalla del ordenador (puede haber un

escrito que verse sobre su empresa). Nunca deberá ser una barrera con el

director.

El territorio permitido al visitante se puede delimitar poniendo una mesilla con un sofá

pequeño al lado de la puerta. Si en la empresa existe una sala de espera, se le invitará

amablemente. Si el visitante es muy importante, permanecerá en el despacho de la

secretaria/o.

1.3  El escritorio

La mesa donde se trabaja ha de tener

tamaño suficiente, no puede ser una mesa

de reuniones ni una mesa camilla para

tomar el té. La mesa-escritorio es una
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«prolongación» de la personalidad de la secretaria/o.

Cada secretario /a puede dar su toque personal a la organización de su escritorio, pero

podemos repasar una serie de normas de aplicación bastante generalizada:

 La mesa debe estar despejada porque no es un archivo ni un almacén de

papeles. Si la mente humana sólo puede atender a una tarea, no es razonable que

sobre la mesa se estén realizando siete tareas simultáneamente. Por ello, sólo se

tendrán sobre el escritorio la documentación y las herramientas necesarias para

esa tarea, nada más, el resto estará archivado (en los archivos) o colocado en los

cajones de la mesa. Un despacho desorganizado, una mesa atiborrada de papeles,

carpetas, archivadores, grapadora, etc., indican una mente desordenada. Es muy

difícil pensar que detrás de una mesa desordenada existe una personalidad muy

ordenada.

 Una vez terminada la tarea, se procede a retirar la documentación resuelta:

o Entregar la documentación resuelta a quien la solicitó.

o Depositar en la papelera los papeles inútiles: borrador, apuntes, notas,

etc. Si la materia es confidencial se tendrá la precaución de pasar los

papeles por un destructor (rodillo que convierte en pedazos los folios).

o La documentación importante de la tarea se archivará donde proceda. El

proceso de archivar no debe dejarse para el día siguiente. La mesa debe

estar limpia de papeles cuando comencemos la tarea siguiente.

 La pantalla del ordenador estará colocada en su propia mesa (que a veces es

anexa al escritorio). El teclado estará sobre una tarima corredera, a una altura

entre 5 y 10 centímetros más baja que la mesa principal, y permanecerá recogido

mientras no se utilice. La impresora estará al lado. (Recordamos que las distintas

partes del ordenador se pueden disponer estratégicamente para que sirvan de

«barrera».)

 Los papeles y documentos que entran en el despacho hay que leerlos y

asignarlos a una tarea que previamente clasificaremos en:

o Urgente. De resolución inmediata.

o Resolver a lo largo de la jornada. La tramitación de papeles no urgentes,

pero que han de resolverse en el día de hoy.
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o A corto plazo (una semana). Se archivará el papel o documento y se

anotará en la agenda la tarea pertinente en el día que proceda.

o A medio plazo (un mes). Se procede como en el caso anterior.

o A lo largo plazo. No está claro qué período de tiempo comprende el largo

plazo. Es razonable pensar que el largo plazo está comprendido entre un

trimestre y menos de un año. Anotarlo en el planning de la agenda y en

los días correspondientes.

o Papel o documento inútil. Si los papeles o documentos que entran o

resultan de una tarea procesada no son útiles, habrá que depositarlos en

la papelera. No hay que olvidarse que un papel inútil puede tapar

documentos importantes. Por ello, cuantos menos papeles innecesarios

tengamos, mejor.

 Sobre la mesa puede haber dos bandejas:

o La primera se puede utilizar para contener la documentación que entra.

o La segunda podrá contener la documentación ya resuelta que espera

destino: archivar, entregar al departamento correspondiente, enviar al

correo, etc. Todos los días hay que dedicar un tiempo para archivar la

documentación de la tarea realizada y de la que se están realizando.

 El archivador de cajones con ruedas que se coloca debajo de la mesa en un

lateral normalmente dispone de dos módulos:

o El módulo archivador se ordenará por temas o con otro criterio que se

considere oportuno, teniendo en cuenta que no es un archivo definitivo.

Es sobre todo un archivo de documentación habitual y útil para la

realización de las tareas.

o En el módulo más pequeño se colocarán, ayudado de la bandeja

distribuidora, los bolígrafos, lapiceros, típex, grapas, grapadora, sellos de

caucho, etcétera.

 La papelera. Los papeles que no sirven o están repetidos se rompen

previamente y a la papelera. El mismo destino tienen los bolígrafos y rotuladores

gastados, los sobres de las cartas. La correspondencia que recibimos y que no

interesa, etcétera.
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2 . EL ARCHIVO

El archivo es el almacén

de documentos. Es el

lugar donde se recogen y

se guardan los

documentos, los

expedientes, etcétera.

Archivar es guardar

soportes (folios,

expedientes, discos, etc.)

que contienen

información.

Los objetivos para los que se crea un archivo son:

 Guardar y custodiar los documentos.

 Recuperar los documentos cuando se requieran.

 Minimizar el tiempo de recuperación. El proceso de archivar (guardar

documentación) y, sobre todo, el de recuperar la información guardada se harán

en el menor tiempo posible.

El proceso de archivar no es tan sencillo como parece a primera vista. El problema es

guardar con criterio, de tal manera que otras personas puedan encontrar los documentos

depositados en el archivo.

¿Qué criterios se han de seguir para guardar la

información?

Se podría obtener un poco de luz si se responde

a la pregunta: ¿cómo nos gustaría que estuviese

la información colocada cuando la buscamos y

no la encontramos? Otra pregunta importante

podría ser: ¿quién o quiénes tienen acceso al

archivo? Es lógico pensar que en el

departamento de secretariado pueden utilizar el archivo la secretaria/o y su jefe/a. En

consecuencia, ambos se han de poner de acuerdo en el método a seguir para archivar.
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No obstante lo dicho, en la mayoría de las empresas se sigue un protocolo para clasificar

y archivar que se ha de respetar con rigor.

Los documentos se clasifican y se disponen o se distribuyen dentro del archivo. El

secreto de tener un buen archivo consiste en clasificar adecuadamente la información,

de tal manera que quien la busca la encuentre sin demasiadas complicaciones en el

mínimo tiempo posible.

2.1. Criterios de clasificación de los documentos en el archivo
El mejor criterio para clasificar los documentos es aquel que permite su recuperación en

el menor tiempo posible. Se exponen a continuación los tres métodos tradicionales de

archivar:

a) Método de ordenación alfabético

Los temas homogéneos se ordenan alfabéticamente siguiendo las siguientes reglas:

 Si se trata de nombre y apellidos, se ordenará por el primer apellido.

Nombre  y apellidos

José Pérez Gómez

Manuel Remesal Santos

José Luís Sanz Sanchez

Julio Iglesias García

La ordenación alfabética que procede es:

Apellidos Nombre

Iglesias García Julio

Pérez Gómez José

Remesal Santos Manuel

Sanz Sánchez José Luis

 En el caso de tener que ordenar expedientes con nombres de empresas, hay que

fijarse en la razón social. Si se compone de siglas, entonces se toma la primera

letra. Si aparecen apellidos, se ordena alfabéticamente en función del primero.
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Se ha de tener en cuenta que nunca se clasifica por el nombre genérico de

sociedad, compañía, bar, frutería, electrodomésticos, etc. Se ilustra lo dicho con

el siguiente ejemplo:

Nombre o razón social
1 Endesa E
2 Repsol RE
3 Petróleos Rokefeler ROK
4 Bar Hermanos Jiménez J
5 Frutería Sánchez, S.L. S
6 Lorena Rodríguez Peluqueros ROD
7 Iberdrola I
8 Sociedad Leonesa de Carbones L
9 La Ponferradina de Botillos P

10 Supermercados Zúñiga Z

El método alfabético es útil para archivos pequeños o medianos por su facilidad. El

problema se complica cuando los elementos susceptibles de ser archivados son muy

numerosos. En el caso de archivar por apellidos, tendremos que recurrir al segundo si

existen muchos con el primero igual. La incorporación de nuevos expedientes precisa de

un hueco, por lo que desplaza lateralmente a sus «compañeros» de alfabeto; si el

archivador está lleno, crea problemas (se ha de instalar un nuevo archivador).

b) Método de ordenación numérica

El proceso que utiliza es sencillo y muy práctico:

 Al expediente nuevo que se abre se le asigna un número que es consecutivo al

anteriormente abierto y archivado.

 El expediente nuevo se coloca en el archivo en el lugar contiguo al anterior en

número.

Hoy día es un método muy utilizado porque ofrece las siguientes ventajas:

 Es increíblemente sencillo (asignar un número correlativo al expediente que se

inicia y colocarlo a continuación del anterior).

 Encaja con el principio de discreción, pues el número es aséptico (no tiene

nombre ni apellidos).
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 Es imposible repetir el número. Si existe error, se detecta al colocar el

expediente en su sitio.

 Es rápido. La búsqueda por números es sencilla.

 Permite archivar un volumen de expedientes tan grande como se quiera.

Tiene un claro inconveniente: necesita de un apoyo auxiliar que descodifique el número

de expediente. Es decir, cada número se corresponde con un concepto, un tema, un

nombre, etc., en relación biunívoca. Este inconveniente antes (hace 20 años) era muy

difícil de resolver. Se escribía a mano una lista alfabética o temática a la que se hacía

corresponder un número. Pero la lista había que actualizarla, al crear el nuevo

expediente, y es penoso estar actualizando constantemente. Hoy día, con la gran

herramienta de la informática, el problema de actualizar la lista está solucionado en

tiempo real (al instante), al poder crear una tabla con dos o más columnas. En una se

coloca la numeración y en la otra y siguientes se pueden poner el nombre, el tema o lo

que proceda. La informática permite ordenar por orden ascendente o descendente el

conjunto de la tabla en función de una columna seleccionada o de otras variables que se

consideren oportunas.

Ejemplo. Con los datos del ejemplo anterior procedemos al archivo de los expedientes

por el método numérico. Los pasos que hemos de seguir son:

Se debe fijar el criterio de numeración de expedientes. En este caso, se pone un número

consecutivo siguiendo cronológicamente el orden de entrada. Con la ayuda del

ordenador se crea la siguiente tabla:

Orden N.0 de
Cronológico             expediente Nombre o razón social

1 1 Endesa
2 2 Repsol
3 3 Petróleos Rokefeler
4 4 Bar Hermanos Jiménez
5 5 Frutería Sánchez, S.L.
6 6 Lorena Rodríguez Peluquero’s
7 7 Iberdrola
8 8 Sdad. Leonesa de Carbones
9 9 La Ponferradina de Botillos

10 10 Supermercados Zúñiga

Sólo se pueden apreciar las ventajas del método numérico en los archivos donde entra

un número elevado de expedientes. Tal es el caso de los institutos y universidades

donde se matriculan muchos alumnos.
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c) Método de ordenación por índice temático

Se crea un catálogo de unidades temáticas a semejanza del índice de contenidos que

aparece en la mayoría de los libros y en todos los de texto.

Este método suele incorporar conjuntamente los dos anteriores, es decir, utilizan un

orden alfanumérico.

La ordenación de los temas se hace alfabéticamente y los expedientes pueden ir

numerados o por orden alfabético. A continuación, proponemos un ejemplo de archivo

que puede servir de guía para que la secretaria/o confeccione el suyo (y, por supuesto, lo

mejore).

La dificultad de este método radica en la elaboración del plan temático. Se debe

subrayar que, para su elaboración, siempre se ha de consultar con el jefe/a, ya que

también tiene acceso al archivo.

Se aclaran a continuación los términos y anotaciones hechos en las casillas del Plan

Temático de Códigos de la página siguiente:

 El AS (Archivo de Secretariado) puede ser un armario; en este caso con cinco

baldas (una por cada tema). También se podría considerar un archivo más

pequeño por cada tema si el mobiliario de oficina disponible así lo aconseja.

 En cada balda se distribuyen los subtemas en subdivisiones o secciones.

 En cada subdivisión se colocan las carpetas. Una por cada sección.

 En cada carpeta se colocan los expedientes.

Si se quiere utilizar un código numérico, se procede como sigue:

 Si sólo existe un armario como archivador, no es necesario asignar un número a

éste.

 Cada balda llevaría un número y el nombre distintivo de cada tema (1 Contratos,

2 Proyectos, 3 Reuniones, 4 Viajes, 5 Otros).

 Las subdivisiones de cada una de las baldas estarían codificadas con dos dígitos:

11 Asesoría, 12 Centralita, 31 Clientes, 32 Consejo de Administración, etcétera.

 Las carpetas que se colocan en las subdivisiones estarían numeradas con tres

dígitos: 111 Financiera, 112 Fiscal, 121 Línea de teléfono número X; 122 Línea

de teléfono número Y, etc.
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 Los expedientes estarían numerados con cuatro dígitos: el expediente número

1111, que se archiva en la carpeta 111 Financiera; el expediente número 1121

que se archiva en la carpeta 112 Fiscal; el expediente número 3311 que recoge

las Actas y se archiva en la carpeta 331.

La codificación numérica y alfanumérica por temas se puede hacer tan extensa como se

quiera y admite todo tipo de variables.

El método de ordenación temático es muy adecuado para organizar los libros de una

biblioteca, pero no para todos los archivos. Presenta las siguientes ventajas e

inconvenientes:

Ventajas

 Es intuitivo si el índice de temas es muy pequeño.

 Los expedientes están muy bien clasificados.

Inconvenientes

 Es imprescindible crear un plan temático y de códigos.

 Los problemas surgen cuando nos quedamos sin espacio en las estanterías y

tenemos que ampliar para poder introducir nuevos temas, nuevas carpetas y

nuevos expedientes.

 Las personas que accedan al archivo han de conocer el plan temático y de

códigos.

 ¿Qué ocurre con los documentos que están relacionados con varios temas?,

¿los incluimos en varias carpetas duplicando los expedientes? La cuestión se

complica si un expediente está relacionado con más de tres temas.

¿Tendríamos que rehacer todo el plan de cuentas? Si la solución es

afirmativa, inmediatamente nos preguntamos por los costes que ello origina

(una persona dedicada, horas, etc.). Recordamos aquí que a veces la

perfección si tiene unos costes tan altos es enemiga de lo bueno.
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2.2. Cómo tratar los documentos

Los papeles en forma de cartas comerciales, documentos, etc., llegan a la mesa y

tienden a ocupar todo el espacio, a veces de cualquier manera. Al no ser traslúcidos,

ocultan otros documentos importantes, es lo que se llama «traspapelar». Por tanto, si no

se quiere tener documentos traspapelados o perdidos, se ha de seguir un procedimiento:

Si la empresa tiene una normativa o un protocolo de procedimiento para archivar y

tratar la documentación, se cumplirá sin más. Si no es así, pueden servir de utilidad los

puntos que continúan.

 Leer el documento que llega. Primero se hace una lectura rápida del título y los

epígrafes principales.

 Apreciar y valorar si el documento es importante:

o Por su contenido, que puede servir de base para realizar una tarea.

o Porque da órdenes concretas que se traducen en la realización de tareas.

o Por constituir una prueba o un resguardo de una operación realizada

(contrato, factura, etc.).

 Una vez analizado el documento, se decide qué hacer con él. Por simplificar, sólo

admitiremos tres posibilidades:

a) Enviar a la papelera (ya considerada).

b) Procesar o realizar tareas pertinentes.

c) Archivar. Procede cuando lo indica la ley (por ejemplo, la ley fiscal en el

caso de las facturas que han de guardarse durante un período de seis

años), cuando puede constituir una prueba potencial (los contratos de

propiedad), cuando permite ser reutilizado en la elaboración de

posteriores tareas (un catálogo de viajes, una relación de tarifas, etc.),

cuando es de consulta (instrucciones, normativa de régimen interno, etc.).

 Si hay varios folios susceptibles de ser grapados, se debe hacer por la esquina

izquierda superior y previamente hay que alinearlos y cuadrarlos. Si se han de

archivar en carpetas, se hará un par de taladros en el medio a un centímetro

(interior) del borde izquierdo.
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 Si el documento que hay que archivar es una factura pequeña (tíquet de caja), se

coserá (con una o varias grapas) previamente a una hoja DIN A-4, para que sea

más difícil su pérdida y más fácil su búsqueda.

 Si un documento está duplicado, se archiva sólo el original, a no ser que la

normativa interna de la empresa aconseje otra cosa.

2.4. Obligación legal de conservar la documentación

El Código de Comercio, en su artículo 30 trata sobre la obligación de conservar los

documentos y establece:

 Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y
justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis
años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por

disposiciones generales o especiales.

 El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que

se refiere el párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En

caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo

prevenido en dicho párrafo.

Esta obligación incluye también a los ficheros informáticos.

Por otro lado la normativa fiscal nos dice que la prescripción fiscal se produce en el

plazo de 4 años desde el momento de la liquidación del impuesto correspondiente. Si

este plazo se ve interrumpido por, por ejemplo, una inspección fiscal, el período de

conservación de esta documentación podría sobrepasar los 6 años que vimos

anteriormente.



CICLO SUPERIOR DE SECRETARIADO - OTSE IES LUIS SEOANE

15

3 . EL TIEMPO Y EL ESTRÉS

El cuerpo humano no mantiene una constante ni en la  vida, ni en el ocio, ni en el

descanso. Cada persona tiene su propia curva de actividad y de fatiga. La realización de

una tarea o de una actividad se puede descomponer en fases:

(1) Fase de calentamiento. Algunos autores también la denominan fase de puesta en

marcha. Se necesita una gran concentración y mentalización para encaminar la tarea y

poner a punto las herramientas y útiles necesarios, al fin y al cabo lo que se está

haciendo es planificando la actividad.

(2) Fase de rendimiento. Constituye la fase eficiente de realización de la tarea que

permite materializar los resultados. Es la fase de eficaz combinación de mente y

herramientas. Rendimiento máximo.

(3) Fase de fatiga. El rendimiento anterior consume energías y aparece el cansancio

mental y muscular, por lo que el rendimiento disminuye

(4) Fase de recuperación o de descanso. Imprescindible para recuperar las energías

mentales y físicas. Si no se permite el descanso mental, aparecen los pequeños errores

que, al irse acumulando, convierten la tarea en un desastre. Es el momento en que hace

su aparición el estrés.

Estas cuatro fases se pueden representar gráficamente en un eje de coordenadas donde

la abscisa mide el tiempo y la ordenada el nivel de eficacia de la tarea.
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En el siguiente gráfico, de curva de fatiga, se representa la zona de estrés, que aparece

cuando el cansancio se acumula y no se concede tiempo para la recuperación.

El estrés es un mecanismo de protección del cuerpo que aparece cuando se sigue

trabajando de manera habitual a pesar de que aparecen los síntomas de cansancio.

Si se continúa trabajando cada día en la zona de estrés, y no se procura el descanso,

aparece el llamado síndrome de estrés, cuyos  síntomas  son:

 Apatía, pérdida de interés y de confianza.

 Cansancio mental y fatiga generalizada.

 Malestar general.'

 Dificultad para concentrarse, se quiere ir tan deprisa que se hacen lecturas tan

rápidas que se comen las palabras y las ideas.

 Dolor de cabeza, úlceras bucales.

 Facilidad para perder el control: irritabilidad alta.

 Cambios en el ritmo biológico: se alteran los horarios de comidas, de sueño, etc

 Insomnio, hiperactividad, hipertensión.

 Errores laborales por falta de concentración, por intentar realizar varias tareas

simultáneamente. Incluso puede provocar accidentes con un alto coste para la

empresa y la sociedad.

 Conducción agresiva e invasora.
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4 . DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DURANTE LA JORNADA

4.1. Horas de alto y bajo rendimiento

No es fácil distribuir las tareas a lo largo de las 24 horas que tiene el día. Y no lo es

porque unas tareas son sencillas (mecánicas o casi automáticas) y otras más complejas

Tampoco son iguales todos los momentos del día para organismo humano, en unos está

muy activo y en otros momentos parece un poco dormido. Es lo que se llaman horas

altas y horas de bajo rendimiento.

Cada persona tiene su particular ritmo biológico. Hay quien se levanta a pleno

rendimiento y otros se toman su tiempo para ir desperezándose. Igual ocurre al

comenzar la jornada en la oficina: existen personas que desarrollan su máxima actividad

a primeras horas; algunas, después del almuerzo; y otras, por la tarde. En este sentido,

es imprescindible que cada uno conozca su propio ritmo biológico para poder distribuir

con criterio las tareas. Se presenta a continuación la curva biológica tipo de una

secretaria/o, correspondiente a su jornada laboral
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Se puede observar que el nivel máximo de rendimiento en el turno de mañana lo alcanza

después del descanso de media mañana, pero no logra pasar de un 75%. La cosa cambia

en el turno de tarde, donde desarrolla su máxima actividad, rondando el 100% entre las

cinco de la tarde y las seis. Se debe subrayar que se ha representado la gráfica de una

secretaria/o tipo. Cada secretaria/o ha de encontrar sus horas de respuesta activa alta y

aquellas otras en las que su rendimiento es menor.

Es conveniente, pues, intercalar tareas difíciles con tareas sencillas o meramente

mecánicas que no exijan esfuerzo mental. En las horas valle, la secretaria/o puede

planificar las tareas de tipo rutinario que no necesitan esfuerzo mental ni concentración.

En las horas altas se planificarán las tareas difíciles o aquellas que necesitan mayor

concentración. Siguiendo con la gráfica personal de la secretaria/o, se puede observar

fácilmente que el rendimiento óptimo se obtiene a partir de las cuatro y cuarto de la

tarde, después de haber hecho la digestión. La secretaria/o está preparada para tareas de

alta concentración, iniciativa e imaginación.

Cada persona tiene su propia gráfica de esfuerzo para realizar una tarea. Existe un

tiempo de "precalentamiento" antes de entrar en la fase de ejecución, que puede durar

más o menos en función de las características personales. Tras esta segunda fase aparece

el cansancio. Al comparar distintas gráficas, no se debe pensar que una es mejor que

otra, sino que suponen distintos ritmos de abordar una tarea. Lo importante es conocer

la gráfica personal para poder planificar las tareas difíciles y las fáciles.
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4.2. Clasificación de las tareas según el rendimiento

Para poder clasificar las tareas a lo largo de la jornada, primero habrá que saber cuáles

hay que realizar. Nos ayudará poder disponer de una lista de tareas que registraremos

con la siguiente cabecera:

TAREA IMPORTANCIA URGENCIA PRIORIDADES DIFICULTAD

DE 1 A 10 DE 1 A 10 R E D P % (de 1 a 100)

R (realizar cuanto antes)
E (esperar turno correspondiente)
D (delegar)
P (posponer sin fecha concreta)

Vamos a determinar el contenido de cada parte de la tabla:

a) La variable importancia. Los criterios para considerar que una tarea es importante

pueden ser varios: repercusión económica para la empresa, su realización permite

desbloquear asuntos de iniciación complicada. Se aplicará el que convenga en cada

tarea.

b) La variable de urgencia. Para poder precisar el concepto de urgencia, habrá que

preguntarse si la tarea puede esperar o no. La secretaria/o no puede perder la

iniciativa y considerar como urgente toda aquella tarea que como tal se le manda

realizar. Son urgentes las tareas que le manda su jefe/a realizar de forma inmediata,

pero no las que le mandan otros departamentos o vienen de la calle. En un mundo de

prisas y exigencias, todas las personas desean que les resuelvan su problema de

manera muy urgente . Es la secretaria/o quien decide la urgencia de una tarea.

El concepto de prioridad viene determinado por la relación entre importancia y urgencia

conforme al siguiente cuadrante:
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Tanto la variable de urgencia como la de importancia se han de considerar en una

dimensión relativa, porque la experiencia dice que en la mayoría de las ocasiones se

presenta con dos ópticas diferentes:

 Desde el punto de vista de quien demanda un servicio. La experiencia constata

que quien demanda un servicio lo pretende con la mayor de las urgencias. Los

problemas y asuntos propios siempre se consideran más urgentes que los ajenos

(porque no se conocen).

 Desde el punto de vista de quien tiene que realizar el servicio. En este caso es la

secretaria/o la que ha de establecer prioridades de tareas en función de su

importancia y urgencia. No ha de consentir, bajo ningún concepto, "que le

marquen el paso" personas que no son su jefe/a directo. Ha de tener en cuenta

que las personas que demandan los servicios lo exigen con la mayor de las

presiones, tanto verbales |como con el lenguaje corporal para que se les atienda

cuanto antes. La secretaria/o ha de priorizar, es su responsabilidad. Las frases

con las que se puede presionar a la secretaria/o son:

 Perdona, tienes un segundo para ver...

 Hola, bonita, me podrías resolver..., es muy urgente porque me están

esperando y...

 Perdona que te molesto, sólo es un minuto..., mira, es que no sé a quién

recurrir y como tú eres tan eficiente...

Ante estos casos tiene que aprender a decir no. Tiene todo el derecho del mundo para

negarse a ser interrumpida y no está obligada a pedir disculpas por ello. Si así lo hace,

conseguirá:

 Tener la iniciativa de su trabajo. Demuestra que sólo acepta trabajos que

le competen y que le ordena su jefe/a.

- No dejarse manipular por una frase bonita o de halago, sobre todo cuando

detrás de ella se esconde una exigencia de contraprestación.

- No aceptar que le prioricen tareas, salvo su jefe/a (y no siempre).

c) La variable de dificultad. Aporta un dato de suma importancia. Conocer el grado de

dificultad que permitirá distribuir las tareas en horas altas (hill) o bajas (valle), pues

cuanto más difícil es la tarea, más concentración y potencia mental se necesitan para

realizarla.
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5 . ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

5.1. Planificación de la jornada

Planificar la jornada en bloques de tiempo ayuda a saber en cada momento qué se debe

hacer.

Consideremos una jornada laboral de 8 horas, entre mañana y tarde. Se entra a las 9 de

la mañana y se sale a las 14,30 con media hora de descanso. Por la tarde se entra a las

16,30 horas y se sale a las 19 horas. En estas condiciones la organización de una jornada

tipo podría ser como la siguiente:

 La primera media hora de trabajo del día se ha de dedicar a ordenar el material

necesario para trabajar, pensar sobre las tareas urgentes y difíciles que hay que

realizar y, en definitiva, tomar situación y control del trabajo.

 Para entrar en "calentamiento", se comenzará realizando alguna de las tareas

urgentes y sencillas que no se pudieron realizar el día anterior.

 Con el ánimo de haber resuelto satisfactoriamente la primera tarea del día, se

comienza a abordar la tarea más difícil de la mañana. No es conveniente llegar al

periodo de descanso sin haber dejado encauzados el planteamiento y resolución

de la tarea.

 A media mañana comienza la lucha contra las interrupciones: teléfono, visitas,

etc. Se dedicará un apartado a este tema, que es el verdadero caballo de batalla.

Si se afrontan adecuadamente las interrupciones o “murphys”, se puede

garantizar primero la eficacia y posteriormente la eficiencia.

 Antes de terminar la mañana se ha de recoger un poco la mesa de escritorio. Si la

tarea se ha terminado, se han de archivar los expedientes o la documentación que

proceda.

 Al regresar por la tarde, se procede con el esquema de la mañana. Se comienza

con una tarea suave para atacar con fuerza la que se resiste por su complejidad.

 Antes de abandonar la oficina, se ha de tomar nota de las tareas más urgentes

que se realizarán al día siguiente; si se deja un esquema preparado, mejor. Se

recogerá la mesa y archivará toda la documentación que se ha utilizado, aunque

se tenga que sacar al día siguiente.

 Entre tarea y tarea se librará un pequeño tiempo de esparcimiento mental y físico

(estirar un poco las piernas, ir al servicio, refrescar la mente, etc)
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5.2. Afrontar las interrupciones

Una de las funciones de la secretaria/o es evitar las interrupciones inútiles y priorizar las

necesarias, sobre todo aquellas que han de pasar al jefe/a. La secretaria/o no debe

olvidarse que sobre todo tiene que resolver las tareas que ha anotado en la agenda.

Mientras realiza las tareas, está sufriendo el impacto de numerosas interrupciones o

Murphys. Se llama Murphy al imprevisto que hace perder un tiempo precioso. El

verdadero problema que tienen las interrupciones es que rompen el ritmo de trabajo,

descolocan mentalmente a quien las padece y, si son continuadas, pueden provocar

errores y sin duda estrés.

Todas las interrupciones tienen las siguientes características:

Quien interrumpe piensa que por un minuto que se le dedique no se cae el mundo. Su

tema es muy urgente. Suele interrumpir educada y sonrientemente esperando el mismo

trato. Si encuentra resistencia, no vacila en utilizar el halago fácil: eficiencia,

profesionalidad, etc.

La tarea que se está haciendo hay que dejarla. Hay que desconectar mentalmente y

conectar con el problema de quien interrumpe.

Cuando se vuelve a la tarea, hay que recuperar el "hilo". Se comienza a recuperar la

continuidad de la tarea cuando aparece otra nueva interrupción. Una persona diferente

con muchísima urgencia y un nuevo problema.

Las interrupciones suelen acumularse. Hay determinadas horas en las que el teléfono no

deja de sonar, la puerta no se sabe cómo cerrarla. Parece que todo el mundo se ha puesto

de acuerdo para interrumpir.

Ante estas situaciones, se ha de ejercer el derecho de decir no. Pero no es fácil, sobre

todo entre compañeros. No se puede decir no a secas, hay que dar explicaciones que

nunca son comprensibles, porque... ¡si sólo se trata de un minuto!. Cuando se ponen

argumentos para no atender la interrupción, la secretaria/o se puede encontrar con

pasiones, sentimientos y ataques velados (por lenguaje corporal) de falta de

profesionalidad. La persona que interrumpe acepta los razonamientos, pero piensa que

son para los que de verdad interrumpen, lo suyo no es una interrupción. Cómo va a serlo

si sólo es cuestión de un minuto.

Además de aprender a decir NO cuando estamos ocupados, una adecuada planificación

también puede ayudar a disminuir las interrupciones. Podemos, por ejemplo, poner un

horario de visitas para los proveedores o limitar las llamadas telefónicas personales.
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5.2. Atender una sola tarea

Se ha de procurar no tener más de una tarea encima de la mesa. Es difícil por las

interrupciones que tratan de poner varias al mismo tiempo. Es necesario no comenzar

una nueva tarea hasta tener terminada la que inició; si no se puede acabar

completamente, sí la parte que se ha comprometido a terminar. Ello depende de la

planificación que se haya establecido. Si la tarea puede durar varios días, habrá que

planificar su realización por partes, porque de lo contrario se paraliza el resto de tareas

cotidianas.

Las interrupciones tienden a depositar papeles encima de la mesa y se mezclan con

otros. Si se posa un papel encima de otro, no se ve el contenido del papel o documento

que está debajo. Cuando se simultanean tareas se corre el peligro de "perder papeles"

ocultos entre aquello; con los que se está trabajando. El resultado se traduce en pérdidas

de tiempo por búsqueda de papeles, errores, etc.

Las tareas que se empiezan se han de terminar. No conviene dilatarlas o aplazarlas. Si

se empiezan varias tareas al mismo tiempo tendremos la sensación de estar todo el día

ocupado, de no ser capaz de acabar ninguna tarea y el sentimiento de culpa y de que el

trabajo nos domina. Las consecuencias son agotamiento, estrés, errores.

El en siguiente esquema vemos el círculo estresante que se consecuencia de una mala

planificación y el aplazamiento constante de tareas.

Las tareas que se

empiezan no hay que

posponerlas para el

día siguiente. Si se

hace, es porque se ha

planificado así, pero

nunca por pereza. No

hay que dejar

acumular las tareas.

Las tareas aplazadas

se convierten en urgentes y llegan con prisas en el momento más inoportuno. Y justo

cuando  hay prisas, aparecen los Murphys o interrupciones.
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6 . ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO

La agenda es un libro o cuaderno donde se apuntan, para no olvidar, las tareas

pendientes de realizar, las visitas previstas, las reuniones concertadas, las citas

convenidas, etc. agenda siempre es confidencial porque refleja esquemáticamente la

vida laboral de su titular. La agenda es una memoria portátil que tiene dos secretos:

a) Colocar adecuadamente la información.

b) No olvidarse de consultar la agenda para recuperar la información.

6.1. Tipos de agenda

Existen varios tipos de agenda:

 Agenda normal o estándar. Es una

agenda sencilla que contiene las partes

imprescindibles. Existen otras todavía

más sencillas, que sólo tienen el

dietario y que son utilizadas en las

consultas de los médicos y hospitales

para registrar colas de espera.

 Agenda personal. Existe una gran variedad de ellas. Algunas parecen

"enciclopedias" por la cantidad de información que contienen: planificaciones

diversas; tablas de gestión de todo tipo (combustible del automóvil, gastos

personales, etc.); mapas de carretera, tablas de distancias kilométricas entre

ciudades; direcciones de hoteles; léxico gastronómico en distintos idiomas; guía

y direcciones de las principales páginas de Internet; tabla de horarios

simultáneos de las distintas regiones del planeta; dietario con distintos apartados

y calendarios mensuales; listín de direcciones y teléfonos; tablas financieras y un

largo etcétera. Las distintas partes están impecablemente delimitadas por

separadores plastificados de colores o por pestañas con iconos que facilitan la

búsqueda sin tener que leer.

 Agenda electrónica. Son de gran utilidad por la cantidad de información que

contienen y el poco espacio que ocupan. Disponen de un pequeño programa de

búsqueda que facilita la planificación temporal de las tareas.
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 Agenda de ordenador. Existe

en el mercado software

suficiente para disponer en el

disco duro del ordenador de

una agenda sofisticada. Gran

parte de este software es

gratuito. El uso de

ordenadores portátiles

permite optimizar este   tipo

de software. En cualquier

momento y lugar   se puede consultar poniendo en marcha el PC portátil.

Agenda para smartphones. Los actuales teléfonos inteligentes permiten disponer de

completísimas agendas y organizadores.

Cada tipo de agenda tiene sus ventajas e inconvenientes aunque es indiscutible la

ventaja de las agendas digitales en cualquiera de sus formatos. Las agendas electrónicas

específicas están siendo sustituidas por los teléfonos inteligentes.

Entre los avances en el uso de agendas de trabajo está el almacenamiento de la

información en la “nube” lo que no solo nos ofrece una gran seguridad en cuanto a la

integridad de los datos sino que también permite compartir la información entre

distintos usuarios.

6.2. Partes de la agenda

Las partes mínimas que debe contener toda agenda son:

 Listín telefónico y direcciones. Aquí se registran por orden alfabético, las

personas físicas y las jurídicas con las direcciones postales y los teléfonos de

contacto más importantes. Se pondrá también el número de fax y la dirección de

correo electrónico. Para proceder al registro alfabético, se han de seguir las

instrucciones dadas para los archivos

 En el caso de personas físicas, se registrarán por el primer apellido.

 En el caso de personas jurídicas (o empresas), se registrarán por la

primera letra de la razón social, si no es un nombre genérico. En el caso

que aparezcan apellidos en la razón social, se ordenarán por el primero.
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 La dirección postal se anotará completa: calle y número, pueblo o ciudad,

distrito postal. En el caso de las empresas, es conveniente anotar el CIF o

el NIF.

 El o los teléfonos se anotarán en series de números precedidos del

prefijo, en el lugar reservado en la agenda para ello, normalmente a la

derecha de la  dirección: ej. 91-378-35-43. Si el teléfono es un fax, se

indicará previamente: fax 91-378-35-43. Si el número de teléfono fuese

utilizado indistintamente con el fax, se anotará: Telf. y fax 987-41-60-90.

Lo mismo si se trata correo electrónico.

 Calendarios. La mayoría de las agendas llevan el año actual precedido del

anterior y seguido del posterior en una de las hojas. El año actual se sitúa en el

medio. Los tres calendarios así secuenciados presentan una panorámica temporal

muy ilustrativa y útil, sobre todo a comienzos de año y a finales.

 Planning. Las agendas suelen llevar diversos tipos de planificaciones, que son

realmente útiles por aportar una visión panorámica de las tareas y citas

planificadas. Su importancia se pone de manifiesto a la hora de anotar y ubicar

las citas y tareas  nuevas que surgen entre las que ya se han planificado. Se

destacan los planning mensuales, trimestrales y anuales.

 Dietario o día a día. Aquí se anotan las tareas pendientes de realizar para cada

día. Es conveniente que exista una hoja por cada día del año. La temporalización

puede ser por horas o ajustándose al horario laboral.

6.3. Agendas del profesional de secretariado

a) La agenda del secretari/a. En ella planificará las tareas anotándolas en el día y en

la hora que convengan. Estará al lado de la secretaria. Normalmente encima del

escritorio al lado del teléfono. Es una agenda de trabajo diario. Es el archivo más

elemental y directo que utiliza la secretaria. Al mismo tiempo constituye la

herramienta de planificación a corto plazo más importante. Permite guiar a la

secretaria en los momentos de saturación mental.

b) Agenda del jefe/a. Aquí se anotarán las actividades que competen al jefe/a

(reuniones, visitas, tareas, etc

En la gestión de la agenda del jefe/a es hay que distinguir tres planos diferentes:
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 El familiar. El jefe/a, como todo el mundo, tiene derecho a su vida privada y

familiar que no se debe invadir. No se pueden planificar tareas, citas, etc., en el

tiempo dedicado a la familia. Si no queda otro remedio y es absolutamente

imprescindible tener que situar una tarea en tiempo familiar, se ha de consultar y

solicitar permiso. En cualquier caso, se debe considerar como un hecho

excepcional.

 Tiempo de ocio. Como norma, no se debe interrumpir el tiempo dedicado al

ocio, salvo que se dé permiso para ello y siempre con carácter excepcional.

 Tiempo empresarial. El directivo tiene dedicación completa, entendida dentro

de un horario flexible. Se suele decir que el directivo se sabe cuándo entra en la

oficina, pero no se puede saber cuándo se va a marchar. Incluso cuando está en

la calle, está pensando y trabajando para la empresa. Es conveniente que la

secretaria conozca las costumbres de su jefe/a y el horario que habitualmente

dedica a la empresa. Es en este horario donde se deben planear todas las tareas y

programar las visitas, citas, etcétera. No es necesario pedir permiso para

gestionar la agenda dentro del horario dedicado a la empresa por el jefe/a. En

caso de duda (la experiencia proporciona a la secretaria un sexto sentido por el

que intuye posibles salidas de viaje no previstas y otros acontecimientos), se

consulta con el jefe/a la conveniencia o no de anotar en la agenda tal actividad.

Las tareas que se anotan en la agenda de trabajo del jefe/a estarán suficientemente

espaciadas para que puedan ser realizadas. Se planificarán con un margen de tiempo

que prevea las posibles interrupciones o murphys. Se ha de considerar el ritmo

biológico y la distribución de horas altas (hill) y bajas (valle) del jefe/a para anotar

los compromisos en la agenda. Una visita muy importante nunca se debe programar

en una hora valle del jefe/a. Si no queda otro remedio, se ha de consultar y, cuando

se aproxime el evento, se preparará debidamente. No se deben programar

actividades o tareas comprometidas al comienzo y al final de la jornada. Al

comienzo, porque se necesita un precalentamiento o lo que se llama vulgarmente

entrar en ambiente. Y al final, porque se está cansado. Si toda agenda es

confidencial, la secretaria ha de tener especial cuidado con la de su jefe/a. En la

agenda del jefe/a quedan reflejadas su vida laboral y la planificación de toda la

empresa, por lo que es absolutamente confidencial. La secretaria, que es responsable

de su gestión, también lo es de su custodia. Siempre que no se utilice, estará

guardada bajo llave.


