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En este tema se analizan los medios necesarios para la organización del
trabajo, el archivo de la información y sobre todo la organización de las tareas
y la administración del tiempo para un trabajo más productivo.
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1.1 El despacho (lugar de trabajo)

• Sin ruidos o sonidos estridentes

• Que facilite la concentración

• Iluminación suficiente

• Temperatura adecuada

• Decoración adecuada

• Ventilación suficiente y limpieza

1. ELEMENTOS DE LA OFICINA Y SU ORGANIZACIÓN

El despacho, el mobiliario necesario y el escritorio del secretario/a
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1.2 El mobiliario de oficina
• Mesa escritorio amplia

• Archivador cajones

• Silla giratoria con espaldero

• Archivadores y estanterías

• Mesa de reuniones

• Fotocopiadora
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1.2 El mobiliario de oficina
• El mobiliario estará distribuido con criterios estéticos, funcionales o de

protección personal

• Elementos de uso cotidiano sobre el escritorio

• Elementos de menor uso más alejados

• Archivo diario en cajoneras

• Archivo de menor uso alejado

• Iluminación natural preferentemente lateral

• Puesto secretario/a de espaldas a la pared

• Puesto visión hacia la entrada y despacho directivo
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1.2 El mobiliario de oficina
• Reloj en zona bien visible

• Escritorio barrera, oculto por abajo

• Papelera oculta

• Situación de la pantalla del ordenador

 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 y la persona que entra por la puerta

de visitas.
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1.3 El escritorio
• La mesa debe estar despejada

• Al terminar la tarea:

Entregar documentación resuelta

Depositar en papelera lo inútil

Archivar documentación importante

• Equipo informático en la propia mesa o en

mesa auxiliar
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Entregar documentación resuelta

Depositar en papelera lo inútil

Archivar documentación importante

• Equipo informático en la propia mesa o en

mesa auxiliar



IES
LUIS SEOANE

CICLO SUPERIOR DE
SECRETARIADO

1.3 El escritorio
• Procedimiento documentos entrantes: lectura atenta

De resolución inmediata
De resolución durante la jornada
De resolución a corto plazo (semana)
De resolución a medio plazo (mes)
De resolución a largo plazo
Documentación inútil

• Bandejas mesa de trabajo:
Bandeja de documentación entrante
Bandeja de documentación saliente

• Archivador cajonera con ruedas
Módulo archivador habitual
Módulo material auxiliar
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2. EL ARCHIVO

Archivar es guardar soportes (folios, expedientes, discos, etc.) que contienen información
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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.

Qué criterios se han de seguir para guardar la información?
dependerá de:
• Tipo de documentos
• Tamaño del archivo
• Espacio disponible
• Uso del archivo
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2.1 Criterios de clasificación de los documentos en el archivo
a) Ordenación alfabética

b) Ordenación numérica

c) Ordenación por índice temático
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2. EL ARCHIVO

a) Ordenación alfabética

• Ordenar alfabéticamente los nombres de personas

• Ordenar alfabéticamente los nombres de empresas
Se ha de tener en cuenta que nunca se clasifica por el nombre genérico de
sociedad,compañía, bar, frutería, electrodomésticos, etc

• Limitaciones del criterio alfabético
Tamaño y desplazamiento
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2.1 Criterios de clasificación de los documentos en el archivo
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2. EL ARCHIVO

b) Ordenación numérica
• 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.

• Ventajas del orden numérico
 Es muy sencillo y rápido
 Encaja con el principio de discreción, pues el número es aséptico
 Permite un archivo muy grande por su flexibilidad

• Inconvenientes del orden numérico
 Necesita un archivo auxiliar para la descodificación de los números.

Solucionado con los archivos informáticos.
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2. EL ARCHIVO

c. 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.

• Este método suele incorporar conjuntamente los
dos anteriores, es decir, utilizan un orden
alfanumérico.

Procedimiento para crear un archivo por índice
temático
1. Crear el índice temático y su codificación
2. Crear los subtemas, subdivisiones o secciones con

su codificación
3. Podemos crear nuevas subdivisiones tantas veces

como sea necesario
4. Ordenar los documentos dentro de cada

subdivisión
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2. EL ARCHIVO

Ventajas del archivo por índice temático

 Es intuitivo si el índice de temas es muy pequeño.

 Los expedientes están muy bien clasificados.

Inconvenientes del archivo por índice temático

 Es imprescindible crear un plan temático y codificarlo.

 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 pueden tener cabida en varios temas o subtemas?
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2.2 Como tratar los documentos
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2. EL ARCHIVO

Protocolo de actuación para el archivo

• Leer el documento que entra.

• Valorar el documento

• Decidir que hacer con el documento

 Enviar a la papelera

 Procesar o realizar tareas pertinentes

 Archivar

• Si son varios folios graparlos. Si se archivan en AZs taladrarlos

• Si son tiquets de caja graparlos en un folio

• Se archiva el original
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2.3 Obligación legal de conservar la documentación
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2. EL ARCHIVO

• 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.

• El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber
de conservación y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos.

• Esta obligación incluye también a los ficheros informáticos.

• La documentación fiscal: 4 años desde la liquidación
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3. EL TIEMPO Y EL ESTRÉS

Eficacia

Primera
fase:
calentamiento

Segunda fase:
rendimiento o eficacia

Momentos
importantes

Tiempo

Primera
fase:
calentamiento

Tercera
fase:

cansancio
o fatiga

descanso
obligado

A B C D0
Gráfico: curva de actividad
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3. EL TIEMPO Y EL ESTRÉS

Límite superior de fatiga: agotamiento

Límite inferior de fatiga: aparece el cansancio

C

B2

Fatiga

Zona de estrés: solo si se reside en ella habitualmente

Comienza
la tarea

B10
Tiempo

Gráfico: curva de fatiga

Los síntomas del estrés son:

• Apatía, pérdida de interés y de confianza.

• Cansancio mental y fatiga generalizada.   Dificultad para concentrarse.

• Malestar general.

• Facilidad para perder el control: irritabilidad alta.

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

• Errores laborales por falta de concentración

• Conducción agresiva e invasora.
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4.1 Horas de alto y bajo rendimiento
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4. DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DURANTE LA JORNADA

Cada persona tiene su particular ritmo biológico

Horas Altas tareas más
complejas y creativas

Horas Valle tareas rutinarias y
sencillas
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4.2 Clasificación de las tareas según el rendimiento
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4. DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DURANTE LA JORNADA

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) D (delegar)
E (esperar turno correspondiente) P (posponer sin fecha concreta)
R (realizar cuanto antes) D (delegar)
E (esperar turno correspondiente) P (posponer sin fecha concreta)
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5.1 Planificación de la jornada

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

5. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

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

• La primera media hora de trabajo del día se ha de dedicar a planificar

• "calentamiento” : tareas urgentes y sencillas pendientes

• Con el ánimo de haber resuelto satisfactoriamente la primera tarea del día, se comienza a abordar la tarea más
difícil de la mañana.

• A media mañana comienza la lucha contra las interrupciones: teléfono, visitas, etc. 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 sencilla

• Antes de abandonar la oficina, se ha de tomar nota de las tareas más urgentes que se realizarán al día siguiente.
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
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5.2 Afrontar las interrupciones
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5. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Se llama Murphy al imprevisto o interrupción que hace perder un tiempo precioso

• Las interrupciones rompen el ritmo de trabajo, descolocan mentalmente a quien las
padece y, si son continuadas, pueden provocar errores y sin duda estrés

• Quien interrumpe piensa que por un minuto que se le dedique no se cae el mundo. Su
tema es muy urgente

• Las interrupciones suelen acumularse. Hay determinadas horas en las que el teléfono no
deja de sonar, la puerta no se sabe cómo cerrarla

• Ante estas situaciones, se ha de ejercer el derecho de decir NO
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5.3 Atender una sola tarea
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5. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

• 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 de que el trabajo nos domina.
• Las consecuencias son agotamiento, errores, estrés.
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6.1 Tipos de agenda
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6. ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO

• Agenda de papel

Es la tradicional, desde las más simples hasta las enciclopédicas

• Agenda electrónica

Son de gran utilidad por la cantidad de información que contienen y el poco espacio
que ocupan

• Agenda para ordenador (software)

Existe multitud de software tanto de pago como gratuito

• Agenda para smartphone

Los actuales teléfonos inteligentes permiten disponer de completísimas agendas y
organizadores.
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6.2 Partes de la agenda
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6. ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO

• Listín telefónico y direcciones
Registro por orden alfabético

• Calendarios
La mayoría de las agendas llevan el año actual precedido del anterior y seguido
del posterior en una de las hojas

• Listín telefónico y direcciones
Registro por orden alfabético

• Calendarios
La mayoría de las agendas llevan el año actual precedido del anterior y seguido
del posterior en una de las hojas

• Planning
Hay plannings mensuales,
trimestrales y anuales.

• Dietario
Aquí se anotan las tareas
pendientes de realizar para cada
día
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6.3 Agendas del profesional de secretariado
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6. ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO

• Agenda de la secretaria/o
Es una agenda de trabajo diario. Al mismo tiempo constituye la herramienta de
planificación a corto plazo más importante.

• Agenda del jefe/a
Aquí se anotarán las actividades que competen al jefe/a (reuniones, visitas, tareas, etc

• Agenda de la secretaria/o
Es una agenda de trabajo diario. Al mismo tiempo constituye la herramienta de
planificación a corto plazo más importante.

• Agenda del jefe/a
Aquí se anotarán las actividades que competen al jefe/a (reuniones, visitas, tareas, etc

 Las tareas que se anotan en la agenda de trabajo del jefe/a estarán
suficientemente espaciadas para que puedan ser realizadas.

 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.

 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.


