
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDICIÓN: TAG FORMACIÓN. 
 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. 
 
 

No está permitida la reproducción total o parcial de este texto, ni su tratamiento 
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánicos, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso previo 
y por escrito de los titulares del registro legal. 

 
Junio de 2007 

 
 
 
 



Secretario/a 

 1 

Técnicas de Secretariado 
ÍNDICE 
1. La oficina: su organización, 
funciones y desarrollo.  7

1.1. La imagen de la oficina.  7

1.2. La acción administrativa.  8

Recogida de la información.  8

Registro de la información.  9

Elaboración de la información.  10

Comunicación de la información.  11

Almacenamiento de la información.  12

1.3. Técnicas de descentralización o centralismo.  15

1.4. La oficina electrónica.  15

1.5. Distribución jerárquica en la oficina.  19

1.6. Coordinación entre oficinas y departamentos.  19

1.7. Secreto profesional.  22

1.8. Material de oficina.  23

Control de material de oficina.  23

2. Aspectos relacionales de la ocupación:  25

2.1. Relaciones internas-externas:  25

Situaciones problemáticas.  25

Relaciones secretaria-personal.  26

Relaciones secretaria-jefe.  27

Relaciones de la secreta-
ria con sus compañeros.  28

2.2. Trabajar para más de un jefe.  29

2.3. El trabajo en equipo.  30



Secretario/a 
 

 2 

2.4. La secretaria y el exterior de la empresa.  31

3. Organización de Trabajo. Planificación.  33

3.1. Fijación de prioridades.  33

3.2. Pautas de trabajo.  36

3.3. Distribución de tareas y tiempos:  39

Horarios flexibles.  39

Fiestas y ausencias del trabajo.  40

3.4. Organización de la agenda de trabajo:  41

La agenda del jefe.  42

La agenda de la secretaria.  42

Agenda electrónica.  43

3.5. Utilización de listas de planificación.  44

3.6. Planificación de acciones:  45

Trabajos diarios  45

Tareas importantes  45

3.7. Control y ordenación del tiempo.  46

4. Fuentes de información y su localización.  51

4.1. Selección, señalización y resumen.  51

Índices y métodos  51

4.2. Libros básicos de consulta.  53

4.3. Publicación y fuentes de información oficiales:  56

Bibliotecas  56

Bases de datos  57

Servicios públicos de in-
formación: ventanillas  58

4.4. Agencias, despachos y otras organizaciones.  58

4.5. Núcleos de información.  59

 

 



Secretario/a 

 3 

5. Organización de actos: jun-
tas, reuniones y conferencias.  61

5.1. Objetivos.  61

5.2. Tipos de actos.  62

5.3. Preparación.  64

5.4. Documentación:  66

Convocatoria  66

Orden del día  67

Agenda   67

5.5. Lista de control.  68

5.6. El día de la reunión.  68

5.7. Papel de la secretaria en las reuniones  69

5.8. Terminología habitual.  69

5.9. Elaboración y edición de actas.  70

5.10. Tareas de la secreta-
ria después de la reunión.  72

5.11. Organización de con-
ferencias y/o congresos.  72

5.12. Preparativos  74

Entrevista inicial con el superior jerárquico.  74

Reserva de locales y alojamiento.  75

5.13. Tareas de la secretaria después 
de la conferencia y/o congreso.  77

6. Organización de los viajes:  81

6.1. Planificar el viaje.  81

6.2. Organizar el itinerario.  82

6.3. Puntos y contactos importantes.  83

6.4.Reservas:  84

Elegir el mejor modo de viajar.  85

Reservar alojamientos  87



Secretario/a 
 

 4 

6.5. Documentos necesarios.  88

6.6. Pagos, dinero de caja.  89

6.7. Preparar el resto de in-
formación y documentación.  89

6.8. Comprobaciones fi-
nales antes de la partida.  90

6.9. En ausencia de tu jefe.  91

6.10. Los viajes de la secretaria.  91

7. Operaciones Administrativas.  93

7.1. Departamento de contabilidad.  93

7.2. Control de caja.  94

7.3. Pagos y salarios.  94

7.4. Actividades relacionadas con los bancos.  96



Secretario/a 

 5 

0. Introducción. 

Este módulo dedicado a las técnicas de secretariado se 
encarga de desarrollar las tareas administrativas de apoyo a la 
función técnico-directiva.  

Aprenderemos a identificar las principales características 
de trabajo del secretario/a y a desarrollar las relaciones deriva-
das de su propia actividad. 

Además, conoceremos como organizar reuniones, eventos 
y viajes. Sabremos que pasos seguir para llevar a cabo cada 
una de estas tareas en los plazos que nos serán impuestos.  

Recuerda que a lo largo de todo el módulo puedes encon-
trar una serie de ejercicios que debes realizar, pues te ayudarán 
en tu formación.  
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1. La oficina: su organización, funciones y desa-
rrollo. 

1.1. La imagen de la oficina. 

La imagen que ofrece una oficina puede establecerse en 
función de las características que presenta, como pueden ser: 

» El conjunto de marcas y logotipos de que dispone. 

» Si su estilo de dirección se encuentra más o menos 
jerarquizado. 

» El estado financiero de la empresa. 

» La cultura cor-
porativa que presen-
ta, que se puede de-
finir como el conjunto 
de creencias y valo-
res comunes que van 
a guiar el comporta-
miento de todos los 
miembros que la in-
tegran.  

» El clima labo-
ral. 

» El tipo de actividad que lleva a cabo. 

» Etc.  

De todos ellos, es quizás este último el que más se acerca 
a la realidad, ya que según que tipo de actividad se realice, así 
será la imagen que se proyecte.  

En relación con la imagen de la empresa, la función del 
personal de secretariado es muy importante, ya que normalmen-
te son las secretarias las que ofrecen la primera imagen de una 
oficina, donde se suele marcar el tono de una relación profesio-
nal.  

Imagen de la oficina 
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1.2. La acción administrativa: 

Recogida de la información 

Una de las principales funciones que debe desempeñar el 
personal de secretariado, es el de tratamiento y almacenamiento 
de la información generada en una oficina.  

La recogida de la información abarca todo el proceso de 
recopilación de documentos creados en la oficina, ya sea en 
forma de papel (notas, cartas internas, informes, facturas, etc.) o 
en forma de ficheros electrónicos, que contienen toda clase de 
información en forma de textos, gráficos, datos, hojas de cálcu-
lo, imágenes o incluso audio o vídeo.  

 

 

 

 

 

 

Los documentos son 
una forma de des-
arrollar la informa-
ción y actúan como 
vehículo para comu-
nicar ideas, por ello 
es de vital importan-
cia que la documen-
tación sea lo más 

precisa posible y se 
encuentre siempre 

actualizada. 

 

Recuerda:  

El concepto de documento abarca 
un conjunto de información que procede 
de distintas fuentes y se estructuran co-
mo una unidad, con el objetivo de co-
municar.  

Documentos creados en una oficina 
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Registro de la información 

Independientemente del método de almacenamiento de la 
información que se utilice, es necesario realizar siempre un re-
gistro de los documentos que se están archivando, donde se 
deben anotar sus características y los datos que faciliten su uso.  

Uno de las formas más rápidas y sencillas de registrar la 
información es a través de una base de datos en la cual cada 
registro contenga los datos de un expediente en particular.  

Aunque el modo de realizar la base de datos será particu-
lar de cada oficina, nosotros en este apartado os proponemos 
una realizada a través de tres tablas. La tabla principal contiene 
la información de cada uno de los registros, donde se incluye un 
campo que permite almacenar ficheros de distintos tipos (texto, 
hoja de cálculo, imágenes, sonidos, etc...) En este campo po-
dremos incluir el fichero del documento registrado. 

Base de datos del archivo. Tabla principal 
Identificación 
del documento 

Código numérico asignado por la propia 
aplicación secuencialmente. 

Identificación 
del asunto 

Número asignado para facilitar consultas 

Año  Año creación del documento 

Nombre autor Nombre del autor del documento 

Empresa  Nombre de la empresa relacionada con 
el asunto 

Fecha entrada Fecha en la que el documento se regis-
tra en el archivo  

Contenido  Objeto OLE: empleado para almacenar 
datos, como por ejemplo: documentos 
de texto, sonidos, imágenes... 

Palabras clave Texto. 

Notas  Comentarios sobre el registro en parti-
cular 

Otra de las tablas incluida en esta base de datos contiene 
las referencias a los distintos tipos de asunto. Esta tabla está 
formada por dos campos: la identificación del asunto y cada uno 
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de los asuntos que definen las características de los documen-
tos registrados, como pueden ser: correspondencia, oferta de 
servicios, acuerdos, facturación, suministro de equipos, etc.  

La última tabla contendrá las referencias a las palabras 
clave para realizar consultas sobre un determinado asunto. Al 
igual que la anterior, posee dos campos: identificación de la cla-
ve y cada una de las palabras clave.  

 

Elaboración de la información 

A la hora de diseñar un archivo, lo primero que debemos 
realizar es un examen minucioso del tipo de información que 
vamos a tratar, así como el tipo de soporte que vamos a utilizar.  

Es necesario conocer el uso que se le va a dar a esa do-
cumentación, es decir, si se va a utilizar con mucha frecuencia o 
si se trata de información que se va a emplear muy puntualmen-
te, o incluso información que se conserva con fines exclusiva-
mente históricos y que casi nunca se consulta.  

Así, el diseño del archivo será diferente según cuales sean 
nuestras necesidades:  

⌦ La documentación que se 
conserva en el archivo se genera 
internamente en el ordenador 
personal. 

⌦ La documentación que se 
conserva en el archivo se genera 
internamente en el ordenador 
personal o se recibe por correo, 
fax, e-mail... 

⌦ Los documentos se utili-
zan por varias personas y con 
mucha frecuencia.  

 

Documentación recibida 
por Fax 
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Comunicación de la información 

Otro aspecto importante en la gestión de archivos es el 
que hace referencia a la seguridad y confidencialidad de la do-
cumentación. Para cualquier tipo de sistema de archivos se de-
ben establecer mecanismos de seguridad que nos permitan con-
trolar el acceso a los archivos e incluso dentro de éstos a algu-
nos datos.  

Es necesario recordar que hay que guardar la debida dis-
creción sobre todo el material que se haga referencia a la em-
presa, con la intención de preservar la información relativa a las 
actividades llevadas a cabo, al funcionamiento interno o a la 
marcha de la empresa.  

La documentación archivada puede clasificarse en varios 
grupos según el grado de difusión: 

a) Pública: es aquel tipo de información a la que tienen 
acceso todo las personas de la oficina. 

b) Restringida: son los documentos que necesitan autori-
zación para poder ser entregados. Suelen ser documentos 
internos de un determinado departamento que se marcan con 
el sello de “Información restringida”. 

c) Confi-
dencial: a este ti-
po de informa-
ción sólo tienen 
acceso ciertas 
personas autori-
zadas, que pue-
den disponer de 
una copia contro-
lada. Son identi-
ficadas con el se-
llo de “Confiden-
cial”.  

 

CONFIDENCIAL 

Información confidencial 




