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UNIDAD O 
 

EL LÍDER 
 

FUNCIÓN DEL LÍDER DENTRO DE LAS RR.HH 

 
Definiciones y comparaciones: 
 
Dirección  es  una  palabra  de  origen  latino, viene  del verbo  regere, rectum, y  de  su 
compuesto  dirigiere, directum, que  significan:  guiar,  dirigir.  La  raíz  es reg.  Esta  dio 
origen a una amplia familia de palabras, como: regir, rey, reina, regio, régimen, regente, 
rector, rectoría, rectitud, regalía, dirigir, director, dirigente, directo, derecho, etc. 
 
Líder, en  cambio,  es  palabra  sajona.  En  inglés  se dice  leader.  Viene  del  verbo to 
lead  =  guiar, dirigir.  Resulta  claro  que, en  cuanto  a su  origen, dirección y liderazgo 
resultan sinónimos. 

 
Definiciones   modernas: 
 
Dentro   de   la   línea   etimológica  de "guiar", se  propone  esta  Definición:  liderazgo es: 
cualquier intento expresado de influenciar e impactar la conducta de otras personas. 
 
Se añaden unas cuantas notas para aclarar 
 
Sin comprometernos en todo con el  conductismo, nuestra definición es conductista: es 
decir, no  enfoca  un  carácter o  biotipo  de  la  persona  que  dirige, sino  simplemente 
ciertos modos de conducta.  Tomamos  el liderazgo antes como una función social que 
como un rasgo de personalidad. 
 
La conducta de un líder queda dentro de la definición aun cuando no resulte efectiva: si yo 
le ordeno a mi hijo que estudie piano y el se resiste y no lo estudia, de todos modos mi 
conducta es de liderazgo; soy un líder fracasado en este caso. 
 
La misma definición es amplia, y aplicable a casi todas las situaciones de interacción 
humana. Por ejemplo se muestra una conducta de liderazgo cuando un niño de siete años 
trata de influir en su hermanito de cinco para que este juegue con él; al igual que un amigo 
que persuade a otro a que lo acompañe a un mitin político; un vendedor que presiona a un 
cliente escéptico para que le compre un lote en el cementerio, etc. 
 
Dentro de este campo inmenso, el liderazgo institucional o dirección gerencia es como un 
trozo de pizza, y no la pizza entera. Liderazgo y gerencia son entre sí como el género es a 
la especie: toda gerencia es liderazgo; pero no viceversa. 
 
 
Al remontarnos al sentido original de guiar, él término correlativo a guía no es "súbdito", 
"subordinado", ni "inferior", sino "seguidor", sin nada que indique diversos planos en la 
escala social. Así pues, evitaremos hablar de superiores y súbditos. 
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Términos afines al concepto de líder 
 
Además de las palabras director, dirigente, rector, líder, se usa comúnmente la palabra 
jefe (en francés chef, en italiano capo). Es una deformación de la palabra latina caput que 
significa cabeza. De ahí también se originó caudillo, que antes se decía capdillo. 
 
En cuanto al otro término de la relación, se ha acostumbrado llamarle súbdito, vasallo, 
subalterno, empleado y con otros nombres más específicos. Parece que hay mucho que 
rectificar aquí, porque el término correlativo a líder debe ser seguidor. 
 
El líder es de suma importancia, porque tiene la habilidad para influir en un equipo y lograr 
la realización de las metas en el trabajo. 
 
Esta respuesta radica en la necesidad de lograr la coordinación y el control. Las 
organizaciones existen para alcanzar objetivos que son imposibles o extremadamente 
difíciles de lograr si quedan a cargo de la acción individual. La organización en sí misma 
es un mecanismo de coordinación y control. Las reglas, políticas, descripciones de 
puestos y jerarquías de autoridad ilustran los dispositivos creados para facilitar la 
coordinación y el control. 
 
Pero el líder también contribuye a la integración de las diversas actividades del puesto, en 
la coordinación de comunicaciones entre las sub-unidades organizacionales, la 
supervisión de actividades y el control de las desviaciones respecto de la norma. Ninguna 
cantidad de reglas y lineamientos puede sustituir a un líder experimentado que pueda 
tomar decisiones rápidas y eficaces. 
 

MOTIVACIÓN, CONTROL, AUTORIDAD Y PODER 
El liderazgo es una acción sobre personas, no sobre maquinas o aparatos, indica juegos, 
sentimientos, intereses, aspiraciones, valores, actitudes y todo tipo de reacciones 
humanas. 
 
- El líder hace que los otros hagan, entonces, debe tener la capacidad de entender por que 
la gente actúa y saber manejar con destreza estos "resortes" es decir, las motivaciones. 
Todo líder es un motivador. 
 
- También ha de tener la capacidad de predecir en alguna forma las reacciones de la 
gente. Toda conducta de liderazgo, por definición, mira al futuro, porque lo que el líder 
pretende que se haga, aún no esta hecho. Y nadie predice conductas si no conoce a la 
gente. 
 
- Así mismo, se involucra la capacidad de controlar las actividades hacia los objetivos 
propuestos: líder no es sólo quien inicia el movimiento, sino quien lo dirige y, si es el caso, 
lo detiene. No nos imaginamos a un director de escuela que el primer día de clases diga: 
"En este momento todo está organizado y cada uno tiene asignadas sus tareas y los 
recursos pertinentes. Me voy de vacaciones y en 10 meses, al terminar los cursos, vendré 
de nuevo…". 
 
 
- Por último, el líder requiere autoridad y poder, al menos aparente. 
 
El poder es la base del impacto e influencia del líder sobre el seguidor. Para un liderazgo 
efectivo el punto clave está en que el seguidor perciba en quien intenta dirigirlo o 
influenciarlo en algún sentido, un poder. 
 
Si a un ciudadano común, alguien lo confunde con el gobernador del estado, esta 
percepción errada será suficiente para que disponga a actuar como aquel le indica. Claro 
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está, tiene que percibir dos cosas: primero, que Tipos de poder tiene,y segundo, que 
está dispuesto a usarlo. 
 
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. 
Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes. 
 
En segundo lugar el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes 
y los miembros del grupo. 
 
El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del poder 
para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos 
líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para 
provecho de la compañía. El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero 
reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. Se argumenta que el líder que pasa por 
alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o algo 
peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 
suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de 
responder a la propuesta del liderazgo, puedan elegir con inteligencia. 

 

ATENCIÓN 

 
 

Desde el punto de vista de su origen, hay que distinguir dos tipos fundamentales de poder: 
el de posición y el de personal. 
 
- El poder de posición: El líder ha llegado desde arriba; alguien que tiene un poder social 
superior le ha conferido un cargo con cierto poder. 
- El poder personal: La persona ha llegado a líder desde abajo, es decir de los seguidores; 
su poder es fruto de un reconocimiento que determinadas personas y/o grupos manifiestan 
con respecto a sus cualidades y objetivos de promoción social. 
 
¿Qué relaciones hay entre el poder personal y el de posición? ¿O son independientes? 
 
En general se observa en ellos un mutuo refuerzo; el poder personal con facilidad lleva a 
que el sujeto se le asigne posición, confiriéndole cargos directivos, y el de posición ayuda 
al beneficiario a desarrollar cualidades humanas que le aumentarán el poder personal, 
como la seguridad, amplitud de perspectiva, riqueza de información y capacidad de 
negociación, creándose un "círculo virtuoso" de creciente retroalimento entre una y otra 
forma de poder. 

Se ofrecen otras clasificaciones del poder: el económico, político, sagrado, bélico, etc. 
También cabe distinguir el poder de un individuo, el poder de un grupo y el poder de toda 
una institución. 
 
Catálogo del poder: Desde lo más burdo a lo más fino y espiritual. 

 
1) Coerción: Es la capacidad de obligar por la fuerza física a otra persona a que haga lo 
que se le manda. Por ejemplo, dos asaltantes a media noche exigen a un sujeto que le dé 
su cartera; se resiste, pero ellos lo sujetan y lo obligan a entregarla. 
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2) Conexión: Cuando el que ordena se apoya en algo que está unido o conectado con 
una fuente de poder. Por ejemplo, a una persona se le presiona a que venda su casa; no 
accede, entonces le dicen que el solicitante comprador es cuñado del presidente de la 
república. Otro ejemplo es la madre que advierte al hijo díscolo y rebelde: " Le diré a tu 
papá ahora que regreso del trabajo". 

 
3) Recompensa: Una persona realiza una acción por la retribución de algo, que no haría 
por una simple petición. Por ejemplo, una persona quiere que le arreglen su coche a las 
dos de la mañana y ofrece, 100.000 adicionales a lo que cuesta el arreglo. 

 
4) Legitimidad (legal): A una persona se le motiva a actuar, o no, en determinada forma 
porque reconoce en alguien la fuerza de la ley, aún prescindiendo de aspectos coercitivos. 
Por ejemplo un oficial de la aduana dice que no debe introducirse al país determinado 
producto y se accede por convicción y espíritu cívico, sin empeñarse en burlar la ley. 

 
5) Información: Una persona dirige la conducta de otro por la información que posee y de 
la cual el segundo pretende. Por ejemplo una persona en supuesto trabajo maneja cierto 
material por el que se entera de que mañana se duplicará el precio del cemento. Entonces 
hace que alguien compre dos toneladas que necesitará el mes siguiente. También 
podríamos explicar este poder como la capacidad de aportar razones que recomienden, 
que impongan tal o cual conducta. Por ejemplo: "ve a Alaska en el crucero Daphne; es la 
experiencia más fascinante que se pueda imaginar". 

 
6) Negociación: Resulta de un conjunto de cualidades que hacen a una persona ganarse 
la voluntad de los demás, para que cooperen al logro de sus propósitos. 

 
7) Experto (Experiencia, pericia): Como su nombre lo indica, es la capacidad de hacer 
que otro cumpla lo que se le indica porque reconoce una competencia. Por ejemplo, un 
médico ordena a su paciente a que se opere de las anginas; un mecánico nos ordena 
conseguir un nuevo radiador. 
8) Afecto: una persona sigue los requerimientos de otra porque se siente unido a aquella 
por lazos de cariño que no le permiten contrariarla 
Algunos autores mencionan otro tipo de poder, que llaman "de referencia". Lo describen 
como el recurso a un modelo que sirva de razón para actuar en determinada forma. Por 
ejemplo, cuando se dice a un recién llegado: "en esta alberca nadie se tira de clavado; a 
este comedor nadie entra con zapatos tenis"… 
 
En este caso, el poder deriva de un sentido de identificación, se busca que el destinatario 
o seguidor experimente unidad con el líder o con el modo como este presenta la situación. 

Relación entre autoridad y poder 
 
¿Significan lo mismo autoridad y poder? 
 
Son, al parecer, dos conceptos tan afines que pueden tomarse como sinónimos, pero no lo 
son. 
 
Autoridad (en latín auctoritas) viene del verbo augere, auctum, que significa acrecentar, 
aumentar (por eso se dice auge, y auctionen inglés es la subasta). 
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La autoridad se concebía como la función social de hacer crecer a la comunidad y a sus 
miembros. Se indica directamente el servicio. 
 
 
Otra la línea de pensamiento sigue la palabra poder (del latín posee: ser capaz, ser 
fuerte). El uso actual ha hecho que la palabra autoridad signifique poder legitimado. Se 
hace patente la tendencia a poner lo secundario por encima de lo principal y resaltar el 
poder y dominio antes que el servicio social que es su razón de ser. 
 

Papeles del Líder 
 
El liderazgo es una forma de comunicación interpersonal. Un jefe que no es buen 
comunicador, es mediocre. 
 
En principio, el jefe debe estar bien informado: "la información es la materia prima de la 
dirección" 
 

 
 
Existen tres clases en las que el dirigente tiene estrecha relación con la comunicación: 
 
- Figura-símbolo de la institución (figurehead), que la representa 
- Ejecutivo (leader), responsable de todas las actividades 
- Lazo de unión (liaison), capaz de poner en contacto a todos con todos 
 
papeles informacionales: 
 
- "monitor", que mira constantemente el exterior e interior para obtener toda información 
pertinente 
- "difusor" (disseminator), que hace llegar la información oportunamente a su personal  
- "portavoz" (spokesman), que lleva la información de la empresa al exterior donde se 
necesita 
 
 
papeles decisionales: 
 
- impulsor (entrepreneur), que promueve, motiva a la gente y afronta los problemas 
- manejador de conflictos (disturbance handler), que sabe responder a las presiones de 
cualquier género 
- organizador (resource allocator), que además de promover los puntos de vista de la 
gerencia, coordina propósitos y armoniza intereses 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Implementa la estructura organizativa y las 

funciones del servicio de secretariado de la empresa. 
 

I UNIDAD:  Estructura Organizativa y Tipos 
desecretariado 

 
 

La Secretaria 

 

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA SECRETARIO(A) 

 

Haciendo un poco de historia, te contaremos que los primeros secretarios eran 

normalmente varones. Cuando las mujeres empezaron a aventurarse en este tipo de 

trabajo, se le dio el nombre de “mecanógrafas”, derivado de la actividad que comúnmente 

realizaban. Posteriormente, cuando estas mecanógrafas comenzaron a utilizar nuevas 

técnicas, se convirtieron en Secretarios (as). El término Secretario proviene del vocablo 

griego “Secretum” que significa secreto. 

Ahora ya sabes lo que significa tu profesión y esta claro que uno de los requisitos 

fundamentales en su desarrollo es la “Discreción”. 

 

SU ORIGEN:                                                

 

El origen del Secretario es remoto, según la historia y como único antecedente, se sabe 

que el primer secretario nació en Roma. Antes de formarse el imperio, existían secretarios 

que eran esclavos bien educados y de bastante confianza. 

Se presume que la profesión nació de una simple actividad y como consecuencia de la 

necesidad de tener una persona en quien confiar asuntos importantes, siendo ésta 

discreta, responsable y leal. 

El secretario más antiguo y más famoso del cual se tiene mayor conocimiento es Tiro, un 

liberto muy educado del Cicerón, destacado por su sistema de taquigrafía, su destreza 

para tomar dictados, la asesoría en materia política y la forma tan especial de relacionarse 

con diversas personas. 

Como podrás apreciar, ya en esos años esta persona estaba dotada de cualidades 

especiales que la diferenciaban del resto. 
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Cualidades Personales del Secretario 
 
El secretario debe reunir una serie de cualidades que son inherentes a su profesión y que 
debe cultivar siempre. Entre las más importantes tenemos: 
 
BUEN JUICIO: El  buen juicio  orienta al  secretario(a) para saber juzgar 
 las cosas sin apasionamiento, desde un ángulo completamente sereno 
 y objetivo. Es, en realidad, lo que te hace actuar tranquilamente. 
 
COMPAÑERISMO: Debes trabajar en armonía con el resto de las personas. Ser 
amables, generoso (a), solidario (a) y respetuoso (a) con tus compañeros de trabajo. 
 
CONTROL: El dominio de las emociones y de tu carácter es un factor de suma 
importancia en el trabajo. El secretario (a) que cuenta con esta cualidad como parte de su 
carácter, es ejemplo de armonía y compañerismo. Dejarse llevar por el arrebato del 
primer impulso es arrepentirse posteriormente y lamentarse 
 siempre; en cambio, el  dominio  de sí  mismo  y una  sonrisa  te  harán  
 sentirse  feliz  y serás  imagen  a imitar  de  tus  compañeros, así  como  
la admiración de todos, incluyendo la de tu jefe. 
 
COOPERACION: Debes estar siempre dispuesto (a) a prestar ayuda en todas las tareas, 
aunque no siempre corresponda a tus labores específicas. 
 
CORTESÍA Y AMABILIDAD: debes utilizar palabras adecuadas cuando corresponda 
expresar algo desagradable, por ejemplo, no exponer al jefe frente a molestos e 
inoportunos visitantes, y poseer mucho tacto para atender a las personas que visitan la 
oficina. Adaptarse al carácter de éstas y las situaciones que se presenten. 
 
DIPLOMACIA: En la diplomacia hallaremos a la secretaria con una buena dosis de 
creatividad, ella es una persona que debe interactuar con todo tipo de público. 
Bien puede llamársele “el arte de saber estar, saber decir y saber callar”.  
 
DISCRECIÓN: un secretario (a) eficiente no debedivulgar dentro ni fuera de la institución 
los asuntos confidenciales de su lugar de trabajo.  
 
ORDEN: El orden debe reflejarse en cada una de tus acciones. No olvides que debes 
aplicar lo siguiente: “cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa”. 
 
PACIENCIA: esta cualidad debe ser requisito importante en todo Secretario (a), lo reviste 
de dignidad e importancia. En este sentido debes recordar: 

 Llevar a la razón y desarmar a quien muestra descontrol 
 Se recurre al secretario, porque se piensa que puede dar 
  solución a toda pregunta o petición. 

 
PUNTUALIDAD: debes cumplir con los horarios establecidos, si es posible, debes llegar 
unos minutos antes de la hora de entrada. 
 
 
RESPONSABILIDAD: ser responsable significa cumplir efectivamente con el trabajo 
asignado. Para responsabilizarse se requiere ante todo: 

  El claro conocimiento del asunto encomendado. 
 Saber si la responsabilidad se limita a la actuación propia o si trasciende a terceros. 
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ACTIVIDAD Nº1  
 
 
 Con frecuencia escuchamos que el término “Secretario” es designado a personal 
que cumplen otras funciones.  Investiga en qué casos se utiliza y que funciones cumplen. 
 
 En el espacio en blanco podrás anotar el resultado de tu trabajo. 
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ACTIVIDAD Nº2  
 

A continuación, vamos a trabajar en equipo: para  profundizar más en el 
conocimiento que tenemos de un secretario (a).  Formaremos grupos de 4 integrantes, 
la actividad a desarrollar será la siguiente: 

 Junto a tu grupo, realiza una lluvia de ideas en relación a lo que significa para ti un 
secretario (a). 

 El grupo compartirá la información que posea, con el propósito de crear un “Perfil 
Humano del Secretario (a)”. 

 
Nota: Perfil humano significa las cualidades personales que debe poseer este tipo 

de profesional ¿Me expliqué bien? 
 
En el recuadro que encontrarás a continuación confeccionarán un listado de 

actitudes positivas del Secretario (a). 
 
Cualidades positivas del secretario (a) 
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ACTIVIDAD Nº3 
 

Sopa de Letras 
 
 A continuación, descubrirás en la Sopa de Letras 8 cualidades del Secretario (a).  Los 
términos perdidos puedes ubicarlos de izquierda a derecha o viceversa; de arriba abajo o 
viceversa.  Cuando encuentres una palabra enciérrela con una línea a su alrededor.  Cuando 
descubras las 8 defínelas en el espacio en blanco. 

 

O C O N T R O L B I L 

G Z N X N O H H B W E 

M I A T D A T L A E L 

K O B A I N N A L Z L 

Y P A C I E N C I A U 

Y O X T A C I T E A M 

Z U A O R D E N U O I 

R L H N I M D I I B N 

B U E N J U I C I O X 

O D A D I T S E N O H 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CUALIDADES PROFESIONALES DE UNA SECRETARIA 

Las cualidades personales que debe poseer una secretaria, deben ser complementadas 

con la formación técnica. Si observamos la prensa escrita, donde solicitan este tipo de 

profesional, podemos comprobar que ellos requieren personas que no sólo tengan 

cualidades humanas, sino que también dominen una serie de técnicas, como por ejemplo: 

- Organización de oficina. 

- Perfecto dominio de la redacción de cartas y otros documentos comerciales y 

oficiales. 

- Buen manejo del computador y conocimientos de la programación en lenguaje 

básico. 

- Técnicas de relaciones públicas y publicidad. 

- Nociones de organización de empresas. 

- Digitación al tacto. 

Perfil profesional de la secretaria 

La formación profesional de la secretaria ha cambiado notoriamente las últimas décadas. 

Lo que antes era esencial ha perdido vigencia, debido a los avances tecnológicos, sobre 

toda la informática. A continuación, detallaremos los requisitos técnicos fundamentales 

que debe poseer una secretaria. 

- Gramática: Tanto las comunicaciones escritas como las orales requieren el uso de 

palabras, términos y expresiones de una variedad de combinaciones. El 

conocimiento de las reglas elementales de la gramática castellana es un punto 

clave que ningún buen oficinista debe descuidar, al igual que la correcta ortografía 

de las palabras. Errores gramaticales o el uso incorrecto podría crear problemas en 

la empresa que trabajas, y pueden llegar a poner en peligro un buen negocio. 

 

- Caligrafía: A pesar de que los días de la caligrafía estilizada han pasado de moda, 

es indispensable que toda secretaria tenga una letra clara, ordenada y legible. Son 

muchas las actividades que deben realizarse a mano escrita y es importante que 

todas las personas puedan entender lo escrito. 

Por otra parte, un borrador ordenado será más fácil trabajarlo en el computador. 

 

- Matemática Comercial: No hacen falta los conocimientos de matemáticas 

avanzadas, pero sí debes poseer el dominio básico que te permita realizar 

operaciones correctas, cálculo de porcentajes, interés, etc. 

 

- Digitación: En la mayoría de las empresas e instituciones se requiere que toda 

información y correspondencia sean escritas en máquinas electrónicas y 

fundamentalmente   en   el   computador. Po r lo  tanto,  es 

imprescindible que domines la Digitación al tacto para que 

puedas realizar tu trabajo en forma rápida y eficiente. 

 

- Contabilidad: Dependiendo del área de trabajo en el que te desempeñes, podrá 

ser importante tener conocimientos básicos de contabilidad, por lo menos los 

fundamentos contables. La habilidad de comprender e interpretar la estructura y las 

transacciones financieras de un negocio te  

proporcionará mayores oportunidades de ascender a cargos  

más importantes. 
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- Archivo: Todo trabajo de oficina requiere manejo de papeles, correspondencia y 

documentos. La secretaria debe saber cómo manejarlos de una manera 

sistemática, para que pueda localizarlos rápidamente cuando se necesitan. Una 

secretaria nueva con frecuencia tiene que empezar a trabajar con los archivos, esto 

le permitirá aprender los nombres, los documentos y la rutina  general   de   la   

oficina.  Un  conocimiento  de  los  

sistemas de archivo que existen te ayudará a desempeñar 

 tu trabajo en forma más efectiva y te ayudará a mantener 

todos los papeles en perfecto orden. 

 

- Manejo de tecnología: La mayoría de las empresas modernas están 

implementadas con las más altas tecnologías. Por lo tanto es importante que  

manejes los procesadores de texto y computadores en forma óptima. La secretaria 

que esté siempre al día en el manejo de  

tecnología moderna tendrá una mejor oportunidad 

de demostrar sus habilidades y asegurar su cargo  

en la empresa. 

 

- Redacción: Es una de las técnicas más importantes que debe dominar la 

secretaria debido a que su función se relaciona con la correspondencia. La 

secretaria, además de tener capacidad de redactar cartas originales, debe manejar 

un vocabulario extenso, tanto general como técnico, y conocer las disposiciones de 

todos los tipos de comunicación escrita que se utilizan en una empresa o 

institución. La forma o estilo es un factor 

Importante  para  una  buena   redacción,  este  factor es 

 decisivo   porque  toda  secretaria  se  caracteriza  por lo 

que  escribe, y  si  escribe  bien, se  dirá  que  tiene buen 

 estilo. 

 

- Técnicas de relaciones públicas: Generalmente la primera persona que 

encuentra un visitante en una empresa, es la secretaria, y por lo mismo debe estar 

dotada de los conocimientos que sobre esta materia 

 debe  manejar.  Por  eso,  es de  suma importancia saber 

 recibir   y  agasajar  a  sus   invitados  o   visitas   con   las 

normas   de   cortesía  que  corresponden  a  este  tipo  de 

 situaciones. 

 

- Organización de oficinas: El trabajo actual de la secretaria exige que tenga 

conocimientos sobre los elementos básicos de administración aplicados al trabajo 

secretarial, entre los que se cuenta la planificación, organización, ejecución  y  

control  o  evaluación  periódica  de  las  tareas 

 y que  son  propias  de  su cargo. Esto  te ayudará a mejorar 

 la calidad del servicio que prestas a tu empresa o institución. 
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ACTIVIDAD Nº4 

 
 

Para tener mayor información sobre los requerimientos de la empresa, realizarás el 
siguiente trabajo. 
 
Durante dos semanas investigarás los anuncios de la prensa local, los días sábados y 
domingos.  Estas publicaciones serán recortadas y pegadas en el recuadro que 
encontrarás a continuación; para su posterior análisis. 

 
 

Publicaciones solicitando secretarias 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 

1. Gestión de Comunicaciones internas y externas 
Recepcionar, traspasar y ejecutar llamadas telefónicas. 
Elaborar documentos. 
Atender público y entregar información de carácter general. 
Recepcionar, registrar y distribuir correspondencia. 

 

 

 

 

 

 

2. Organizar y ejecutar actividades administrativas. 

Llevar agenda diaria de actividades. 

Solicitar la reposición de materiales necesarios para el funcionamiento de la oficina. 

Coordinar entrevistas, reuniones y eventos. 

Ejecutar tramitaciones generales y atender situaciones emergentes. 

Efectuar arqueo diario de caja chica. 

Gestionar viajes nacionales e internacionales. 

Coordinar las tareas auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizar, mantener y controlar el archivo de la oficina. 

Archivar documentos en sistema convencional e informático. 

Localizar y organizar la información en carpetas. 

Mantener actualizada la información 

Mantener la confidencialidad de los documentos. 
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GUÍA FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 

 

1. Lee y analiza material entregado acerca de funciones de la secretaria. 

 

 

2. Enumera seis tareas específicas que debe realizar la secretaria en cada una de las tres áreas 

de funciones. 

 

 

 

Gestión Comunicaciones Organizar Actividades Adm. 

 

Organizar Archivo oficina 

   

   

   

   

   

   

 

 

3. Describe cuatro situaciones en las que la secretaria necesitará un buen conocimiento de 

técnicas de comunicación, si quiere resolverlas con éxito. 

 

 

a. _________________________________________________________________ 

 

b. _________________________________________________________________ 

 

c. _________________________________________________________________ 

  

d. _________________________________________________________________ 

 

 

 

4. ¿Qué instrumentos de comunicación utiliza en su trabajo diario? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD Nº5 

 
 

 
 A continuación y considerando todas las características profesionales y personales 
del secretario (a), se reunirán grupos de cinco alumnos (as) y ejemplificarán una situación 
de trabajo de un secretario (a) del departamento de personal de una empresa minera. 
Deberán hacerlo lo más real posible. 

 
En el espacio en blanco puedes registrar el resultado de tu trabajo. 
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ESPECIALIDAD DE SECRETARIADO 

 

PERFIL DE EGRESO 

Al egresar  de  la  Educación  Media  Técnico-Profesional,  las alumnas habrán 
desarrollado la capacidad de: 
 

 

1. Hacer  uso  competente  y  adecuado  del  lenguaje  y  
comunicación escrita y hablada, de acuerdo al tipo de   
texto o documento que se deba elaborar y los contextos  
en que se opere. 
 

 
2. Manejar sistemas computacionales en el nivel de 

usuario,acordes con el                    desempeño de sus 
funciones. 

 
 
 

3. Manejar y aplicar conocimientos básicos de comunicación y 
 psicología social. 

 
 
 
 
 

4. Manejar sistemas de archivo, manuales y computarizados. 
 
 
 
 

5. Organizar el trabajo de oficinas, llevando agendas 
diarias de actividades, coordinando cancelaciones, 
estafetas, solicitando materiales de oficina, 
administrando caja chica y atendiendo imprevistos. 

 
 
 

6. Manejar y aplicar conocimientos generales de mercadotecnia. 
 
 
 

7. Manejar documentación mercantil. 
 
 
 
 

8. Manejar y aplicar conocimientos sobre legislación tributaria y  
social vigente. 
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II UNIDAD: Organización del Trabajo de Oficina 

LAS TAREAS DEL SECRETARIADO 

 

El secretario (a) ocupa en efecto un puesto de importancia clave en la empresa. 

 

Desde este puesto de responsabilidad el secretario (a), ejerce funciones que se pueden agrupar en 

tres grandes áreas de actividad 

 

1. Representación del jefe o Depto. de la Empresa. 

2. Enlace y coordinación de las comunicaciones. 

3. Organización del trabajo de su jefe. 

 

Cada una de estas áreas engloba actividades de muy distinto signo. Para ejercerlas con eficacia, es 

necesario que el secretario (a) cuente con una serie de conocimientos técnicos y teóricos así como 

con el dominio de la disciplina. 

 

Hay que aprender a desarrollar una personalidad adecuada al trabajo. El secretario (a) deberá aportar 

al equipo del que forma parte cualidades como la iniciativa y la responsabilidad. 

 

Generalmente, lo primero que hace la secretaria al entrar en la oficina cada mañana es encender las 

luces, la calefacción o aire acondicionado, los ordenadores, el fax y cualesquiera otros aparatos que 

estén conectados a la red. 

 

En segundo lugar, la secretaria suele entrar en la oficina del jefe para comprobar si todo está en su 

sitio y en orden: la agenda abierta en el día correspondiente, el calendario e mesa la carpeta con la 

correspondencia o con los informes y documentos. 

 

Una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, la secretaria deberá revisar su agenda para 

conocer y preparar el programa que ese día tenga previsto el ejecutivo. 

 

Si hay visitas concertadas de antemano, es conveniente realizar una consulta telefónica para 

confirmar la entrevista. 

 

Es aconsejable tomar esa precaución con objeto de informar al jefe a su llegada al despacho de los 

compromisos del día, para que así éste decidida lo que puede o no puede hacer en función de la 

agenda. 

 

La agenda es fundamentalmente un "libro o cuaderno en que se apuntan, para no olvidarse, aquellas 

cosas que se han de hacer", y en el que figura la "relación de los temas que han de tratarse en una 

reunión o de las actividades sucesivas que han de ejecutarse". Como nos indica el diccionario, en 

definitiva, la agenda se convierte en el instrumento de trabajo imprescindible, que se utiliza 

diariamente en la oficina facilitando la organización de los compromisos y actividades del jefe desde 

un punto de vista racional y óptimo del tiempo del que dispone. 

 

Uso práctico de la agenda 
 

- Básicamente, su utilidad reside en que contiene todas las actividades que se van a realizar y el resto 

de las que están aún pendientes. En este sentido, la agenda menciona los informes y documentos que 

tiene que preparar el jefe, las cartas que debe contestar, las llamadas que ha de efectuar, los 

desplazamientos o viajes que debe realizar, y las visitas y citas programadas, así como todo tipo de 

gestiones y asuntos pendientes. 

- La agenda, es un libro diario que registra todas las actividades de la oficina, cumple una función 

primordial como recordatorio de fechas y horarios. 

- Por último, la agenda puede incluir ideas, sugerencias o cualquier otro tipo de anotaciones 

similares. 
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ORGANIZACIÓN DE TU PROPIO TRABAJO 

 
Para que el secretario (a) pueda desempeñar sus funciones de modo correcto y a satisfacción del 

superior para el que trabaja, necesita una mínima e indispensable estructura organizativa. Hacemos 

referencia, por tanto, a los elementos físicos necesarios para que el trabajo de oficina pueda llevarse 

a cabo eficazmente y, de igual modo, a la manera en que organiza su trabajo diario. 

 

Un secretario (a), suele ocupar el antedespacho del jefe, lugar que no siempre coincide con la zona 

reservada para la recepción y espera de visitas. El trabajo de un secretario (a) debe procurar que 

ambos lugares estén siempre en orden  y dispuesto para el mejor funcionamiento posible, intentando 

corregir de inmediato cualquier defecto que eventualmente pudiera obstaculizar la buena marcha de 

la oficina. Es decir, la secretaria debe anticiparse al jefe en la percepción de un mal funcionamiento 

organizativo en su ámbito de trabajo. 

 

Por consiguiente, un entorno adecuado en la oficina influye sin lugar a dudas en el rendimiento del 

trabajo que desarrolla el personal de la empresa. En este sentido, el secretario (a) tiene que contar 

con los elementos materiales, necesarios para desempeñar sus funciones. Lo más adecuado es 

disponer de una zona adyacente al despacho del ejecutivo. 

 

A este, respecto, es interesante señalar que en los últimos años va cobrando creciente importancia, 

sobre todo entre las grandes empresas, la necesidad de la correcta adaptación del trabajador al marco 

físico de su puesto de trabajo; es lo que se entiende por Ergonomía. Así pues, es responsabilidad de 

la secretaria la organización y distribución en su lugar de trabajo y deberá disponer como mínimo de 

los siguientes elementos: 

 
- Mesa de escritorio. 

- Silla anatómica y giratoria. 

- Equipo informático (pantalla de ordenadores e impresora). 

- Teléfonos. 

- Otra mesa auxiliar. 

- Estantería. 

- Armarios. 

- Ficheros y archivadores. 

- Fotocopiadora (en su caso). 

- Máquina de escribir eléctrica (en su caso) 

 

Además de estos elementos básicos, una secretaria debe contar de otra serie de objetos de uso diario 

que necesita para desarrollar el trabajo administrativo, como por ejemplo, lápices, borrador de notas, 

agenda, perforadora corchetera, carpetas etc. 

 

Además: papel carta, oficio y sobres de distintos tamaños con el membrete de la empresa: tarjeta de 

la empresa, del jefe y del mismo secretario (a) en las que figure la dirección, número de teléfono y 

fax; papel y sobres blancos, y todo tipo de impresos que utilice la empresa normalmente 

(formularios, factura), etc. 

 

Un secretario (a) debe procurar hacer un seguimiento casi diario a fin de que no falten nunca estos 

elementos, y más aún si es la responsable de una secretaría completa. Una vez más, hay que decir 

que lo lógico es que una empresa de dimensión importante cuenta con mayores medios para llevar a 

cabo el trabajo administrativo, liberando incluso en ocasiones a los empleados de la realización de 

determinadas tareas. 

 

En fin, la idea básica que se quiere transmitir es que un secretario (a) tiene que estar consciente en 

todo momento de que debe ejercer sus funciones de acuerdo a criterios de buen orden y adecuada 

organización. En caso contrario, nada marchará en la oficina como debiera. 



 20 

Para una óptima organización de su propio trabajo, un secretario(a) debe conocer con claridad cuáles 

son las tareas que tiene encomendadas, pues, aunque algunas son similares en todas las empresas u 

organismos, es posible que tenga que amoldarse y adaptarse al modo de funcionamiento y a las 

características específicas de la oficina en que preste sus servicios. 

 

A este respecto, no es infrecuente que su jefe (a) le proporcione en un primer instante algunas 

indicaciones básicas referentes al modo en que requiere que se lleve a cabo el trabajo. 

 

De cualquier forma, un secretario(a) debe organizar su trabajo de manera que, como se dijo 

anteriormente, pueda realizar varias tareas al mismo tiempo, dando siempre prioridad a lo más 

urgente y dejando lo menos importante para los momentos que quedan libres dentro del horario de 

cada día. Hay que hacer notar que el nivel de atención que preste a las distintas tareas depende, en 

primer lugar, del funcionamiento de la misma empresa y, en segundo lugar, del modo de trabajar del 

jefe. El criterio fundamental es que la organización del trabajo del secretario(a) sea lo 

suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades que se presenten. 

 

ANÁLISIS DE LA  OFICINA 

En  el trabajo administrativo, la  planta de  oficina, el ambiente y los métodos de trabajo, si se hallan 

cuidadosamente   planeados,  economizan  tiempo  y  esfuerzos,  y  aunque  las  decisiones  sobre  el 

despacho a utilizar no suelen corresponder a la secretaria, consideramos oportuno ofrecerte una serie 

de  elementos  a  tener  en  cuenta  a la hora  de  elegirlo, que  te  pueden  permitir  mantener, cuando 

menos, una actitud crítica al respecto. 

 

La  evolución  de  las técnicas  de administración ha influido  en los  requisitos que exige un local de 

oficina, y han obligado a adoptar distintas soluciones. Sin embargo, cualesquiera que sean el tamaño 

y los medios técnicos de que se disponga, hemos de tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Posibilidad  de agrupación del personal y acoplamiento del equipo de acuerdo con la organización  

funcional adoptada. 

 

2. Facilidad de comunicaciones entre los diferentes grupos de trabajo, para que el tráfico de personas 

y documentos se haga con agilidad y sin pérdida de tiempo. 

 

3. Distribución  de  los puestos  de  trabajo  y  elementos  de  separación  que permita a cada persona 

trabajar con atención y sin entorpecer una labor de otras. 

 

4. Flexibilidad para poder realizar cambios en la distribución como consecuencia de cambios de 

técnicas, desarrollo de la empresa o reorganización. 

 

5. Ambiente de sonido, luz y climatización adecuado y servicios auxiliares que hagan agradable la 

estancia en el lugar de trabajo. 

 

En las grandes ciudades, donde el metro cuadrado tiene un elevado valor, los edificios de oficinas se 

desarrollan en sentido vertical, y están dotados de numerosas plantas o pisos. Sin embargo, resulta 

más ventajoso, si económicamente es posible, la distribución de los servicios administrativos en el 

menor número de plantas, ya que así se consigue reducir, gracias a la mayor superficie horizontal, 

los problemas de comunicaciones entre los diferentes grupos de trabajo y se facilita el acoplamiento 

de servicios de uso común. 

 

Por esta razón, muchas empresas sitúan sus edificios administrativos alejados del centro de las 

ciudades, ya que además de conseguir una construcción más amplia y racional a menor costo, 

solucionan los problemas de congestión de transporte y otros que plantean las áreas comerciales de 

las grandes poblaciones. 
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En todos los países existen disposiciones legales que regulan las condiciones de toda clase que 

deben reunir los locales donde se desarrolla cualquier actividad laboral. En estas disposiciones 

legales, además de la seguridad estructural, se regulan los mínimos de superficie, volumen, 

iluminación, ventilación, temperatura, ruidos, servicios, limpieza y otros muchos factores que se han 

de tener presentes para conseguir seguridad, higiene y bienestar en lo centros de trabajo. 

 

Por otra parte, muchos son los aspectos que contribuyen a que los locales de oficina tengan un 

ambiente adecuado y agradable para trabajar. Los fundamentales son: la iluminación, tanto natural 

como artificial; la ventilación o renovación del aire; las condiciones acústicas que disminuyen los 

efectos del ruido de máquinas y otros equipos; el colorido de las paredes, techos y suelo; la 

decoración y mobiliario; las máquinas de oficina, y la distribución de todos los elementos dentro de 

los locales. 

 

¡ATENCION! 
 

En las ciudades, el elevado costo de los terrenos hace que los edificios de oficinas se desarrollen 

en sentido vertical, lo cual no siempre es la mejor solución para una organización eficaz. 

A continuación, conocerás todo lo relativo a las condiciones de ambientación de una OFICINA. 

Atención a este nuevo aspecto que influirá cuando ingreses a trabajar en una EMPRESA 

Condiciones de Ambientación de una Oficina 
 

 

Los factores que hay que considerar para lograr un ambiente de trabajo agradable son, 

principalmente, la iluminación, la ventilación, las condiciones acústicas y la decoración. 
 

Iluminación natural y artificial 
 

La iluminación natural es preferible a la artificial, pero en los trabajos de oficina también hay que 

cuidar de que la iluminación natural no produzca reflejos y sombras, ni acusadas diferencias de 

intensidad. 

 

La iluminación artificial es imprescindible en los locales de oficina, aún cuando dispongan de 

iluminación natural, bien por la amplitud de las plantas de trabajo, a las que es imposible 

iluminar uniformemente con luz natural, o bien por los horarios de trabajo, que no siempre 

pueden coincidir con las horas de buena luz, al menos en algunas épocas del año. 
 

La intensidad luminosa mínima requerida en los trabajos de oficina en general es de 300 lux. 

 

En trabajos con máquinas de oficina, la iluminación debe ser superior a 300 lux, pudiendo en 

algunos casos ser necesarios hasta 1000 lux. Actualmente pueden conseguirse, dados los medios 

existentes, instalaciones con una distribución homogénea de iluminación y eliminación de reflejos y 

deslumbramientos. 

 

La cuantía de la luz obtenida varía según el tamaño de las diferentes lámparas. La luz procedente de 

una lámpara de 500 vatios equivale a la de 4 lámparas de 150 vatios, y para la iluminación regular 

de una superficie resulta más conveniente aplicar varias lámparas. 

 

Los contrastes que influyen en el trabajo de oficina son de dos clases; brillantez y color. El contraste 

de color facilita la visión; es más fácil ver negro sobre blanco que negro sobre gris. El contraste de 

brillantez se aplica a la cantidad de luz reflejada por un objeto. Todo color tiene un factor de 

reflexión (la luz reflejada dividida por la luz recibida). 
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La distribución uniforme de la luz se consigue fundamentalmente seleccionado el tipo y colocación 

adecuada de iluminación. Generalmente, pueden distinguirse hasta cinco clases de iluminación. 

 

- Directa: En la que más del 90 al 100% de la luz da directamente sobre la zona que se desea 

iluminar, lo cual se consigue colocando un reflector sobre la bombilla. Sí la difusión de la luz es 

pobre, se originan sombras intensas y grandes reflejos.  

 

- Semidirecta: En la que del 60 al 90% de la luz da directamente sobre el objeto y un 10% a un 40% 

es reflejada por el techo. Esta iluminación se consigue utilizando un reflector traslúcido. A pesar de 

que esta iluminación puede ir bien para pequeñas oficinas, almacenes y pasillos, no es recomendable 

para las grandes oficinas, porque la luz directa causa demasiados reflejos. 

 

- Directa-Indirecta: En la que del 40% al 60% de la luz da sobre el objeto. Se utiliza generalmente 

para grandes oficinas, especialmente por medio de tubos fluorescentes. 

 

- Semiindirecta: En la que del 10% al 40% de la luz da sobre el objeto y del 60 al 90% se dirige 

hacia el techo y es reflejada. La difusión es buena, se reducen los reflejos y se disminuyen las 

sombras. 

 

 

- Indirecta: En la que del 90 al 100% de la luz se dirige hacia arriba y es reflejada por techos y 

paredes. 

 

COLOR 
 

El empleo de colores apropiados no sólo mejora la apariencia, sino que aumenta la eficiencia en la 

oficina, reduce la fatiga y eleva el ánimo. La mayoría de las personas se dan cuenta del efecto 

general del color, pero apenas son conscientes de su efecto psicológico. Una oficina oscura y de tono 

grisáceo o pardusco no es adecuada; si los colores son oscuros, pueden llegar a ser deprimentes. Por 

el contrario, un cuarto con colores demasiado brillantes puede resultar demasiado excitante para 

quienes lo ocupan. 

 

Los colores se clasifican en cálidos y fríos. Los colores cálidos son los rojos, amarillos y naranja; 

sugieren el resplandor del sol, la cordialidad y la alegría. Los colores fríos son los azules, verdes y 

violetas, sugieren el invierno, las grandes extensiones de agua o firmamento y tienen un efecto 

calmante. Los rojos sugieren peligro o excitación; son colores estimulantes. Por otra parte, el verde 

suscita una atmósfera de cordialidad y ambiente digno. 

 

El efecto del color en los individuos se conoce con el nombre de dinámica del color. 

En general se recomienda el siguiente uso de colores: 

 

PASILLOS: Color brillante, como el amarillo, a falta de luz natural. 

OFICINAS EN GENERAL: Blanco en los techos, colores suaves en las paredes enfrente de los 

empleados; colores cálidos y soleados en las otras paredes. 

SALAS DE RECEPCION: Colores neutros y alegres. 

 

Ventilación y aire acondicionado 
 

Los locales de oficina se encuentran en edificios cerrados, que si bien resguardan de las 

inclemencias atmosféricas, tienen el inconveniente de no disponer muchas veces de una ventilación 

adecuada o suficiente por procedimientos naturales. Por ello, suelen ser necesarios equipos de 

acondicionamiento de aire o elementos de ventilación y calefacción para obtener las condiciones 

adecuadas de temperatura, humedad y renovación de aire, que al menos debe producirse seis veces 

cada hora. 

 

En general, se aconseja que la temperatura se mantenga entre los 17 y 22 grados centígrados, 

y la humedad relativa entre el 40 y el 60 por 100 
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ATENCIÓN 
 

La iluminación natural es preferible a la artificial, pero puede presentar el inconveniente de 

que origine un exceso de sombras y contrastes. 
 

 
 

Ruidos y vibraciones 
 

En general, los trabajos de oficina no producen excesivos ruidos. Las máquinas y equipos 

automáticos que se emplean en las labores administrativas son los mayores focos de ruido. Por ello 

se utilizan en suelos, paredes y techos, materiales absorbentes de ruido que evitan la reflexión y 

resonancia del sonido, especialmente en las oficinas de gran amplitud en las que trabajan muchas 

personas y hay máquinas de diferentes clases. 

El tratamiento acústico de los techos, con azulejos o estucos especiales, es una medida suficiente en 

la mayoría de las oficinas en las que se han controlado las fuentes de los ruidos. Un buen material 

acústico absorbe el 70% del sonido y refleja el 30%. En las salas centrales de máquinas es 

conveniente también el tratamiento acústico de las paredes. Interiormente se puede conseguir una 

absorción mayor y complementaria por medio de cortinas en las ventanas, baldosas acústicas (que 

no sólo reduzcan las fuentes de los ruidos sino también su reflexión) y alfombras cuando sea 

posible. 

 

Los materiales acústicos, al mismo tiempo que el sonido, también absorben algo de luz. Cuando el 

sistema de iluminación dependa del poder reflexivo de las superficies, hay que poner especial 

atención en seleccionar materiales acústicos que reflejan el máximo posible de luz. 

 

La decoración 
 

La constante investigación sobre las condiciones de trabajo y sus efectos, ha llevado a los técnicos a 

preocuparse también de la decoración en los edificios y locales de oficina, por constituir un 

elemento más de los que forman el ambiente que influye en las condiciones de trabajo y, por 

consiguiente, en sus resultados, utilizando colores suaves y motivos de decoración, especialmente 

las plantas. 

 

Se aprovechan elementos decorativos, como cuadros, biombos, lámparas y otros que eliminan la 

frialdad y uniformidad, que ha sido norma durante muchos años en la instalación de oficinas, 

consiguiendo dar a éstas un aspecto acogedor y confortable. 

 

Como es lógico, no todas las oficinas actuales presentan esta imagen, puesto que la renovación de 

instalaciones es costosa y las características de los edificios antiguos, en muchos casos, no se prestan 

a soluciones funcionales. Sin embargo, la mayor parte de las nuevas instalaciones que se realizan 

dan importancia a los aspectos de la decoración a que hemos aludido. 

 

Actividad  
 

Crucigrama: escribe en los cuadrados en blanco de las 7 preguntas, el concepto que te ayudará a 

completar la palabra clave "OFICINA". Lee las interrogantes con dedicación. 

 

BUENA SUERTE 
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1. El contraste de color facilita la ................... 

 

2. Es imprescindible en los locales de oficina la iluminación ................... 

 

3. Para que la luz dé directamente, se debe colocar un reflector sobre la ................... 

 

4. Mejora la apariencia, los ................... 

 

5. Colores apropiados reducen la ................... 

 

6. Es preferible usar este tipo de iluminación, pero no en una oficina ................... 

 

7. Se debe usar un color brillante, como el amarillo en los ................... 

 

 

GRÁFICO 

 
 
Condiciones de ambientación de una oficina 
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Salas de reuniones 
 

Otros lugares especiales que deben habilitarse en toda instalación de oficina son los destinados a las 

salas de reuniones. Los órganos directivos de la empresa o entidad, esto es, el consejo de 

administración o dirección, el personal de alta dirección incluso las comisiones de trabajo formadas 

por jefes de servicios o departamentos entre sí o sus colaboradores, precisan salas donde reunirse a 

tratar los asuntos de su competencia que requieren intercambios de puntos de vista y el estudio 

colectivo. 

 

Estas salas están convenientemente decoradas y requieren, además, un adecuado aislamiento 

acústico. 

 

Salas para atender al público 
 

Según la clase de actividades de la empresa, tendrá que tener menor o mayor espacio destinado a 

atender al público. Este tipo de espacio es especialmente importante en entidades cuya actividad se 

realiza con un gran número de clientes, o bien en los servicios de la administración pública. 

 

Así pues, según la intensidad del movimiento de visitantes, el espacio destinado a éstos tendrá que 

ser mayor o menor, al tiempo que la separación entre el público y los empleados que le atienden 

adoptará formas distintas: mostradores, ventanilla o bien mesa de despacho o incluso despachos para 

visitas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Organiza reuniones, eventos 

corporativos de relaciones públicas, aplicando las normas de 
protocolo y cumpliendo los objetivos establecidos por la 
empresa. 
 

I UNIDAD:  Organización de Reuniones y eventos 
Corporativos 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
   

 

Una de las actividades profesionales más versátiles es, probablemente, la actividad de 

la  secretaria.  Su  gestión  se  diversifica  en ser  consejera, administradora, relacionadora  pública  y 

guardiana  de  la información  de la empresa, entre  otras  tantas  responsabilidades  que, día a día, le 

corresponde ejercer. 

 

  Este  cúmulo de tareas  le  presenta, a cada  secretaria, múltiples  desafíos  y  variadas 

necesidades  que se  adapten  al cambio  que están  viviendo las  empresas  en la  época actual.  Esta 

particularidad afecta, directamente, a la secretaria, quien es la cara visible de la empresa. 

 

  Términos  como  "La  secretaria  es  la imagen  de  la empresa",  “la  secretaria  es   el 

enlace entre la empresa  y sus clientes” y "la secretaria es la mano derecha del jefe", son expresiones 

en las cuales las Relaciones Públicas desempeñan un papel definitivo. 

 

  Dentro  de  las  Relaciones  Públicas, la  organización   de  reuniones  y  eventos   son 

actividades  que  la  secretaria  realiza  con  bastante  frecuencia,  por  lo  tanto, para que te  prepares 

convenientemente,  a  continuación   te  presentamos  información   sobre  la  forma  de  planificar  y 

organizar reuniones y eventos. 

 

  Te  invitamos  a incursionar  en este aspecto de las relaciones públicas y es de esperar 

que el material preparado pueda contribuir a complementar tus estudios secretariales. 
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ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS CORPORATIVOS 

 

 

  Las  reuniones  forman  una  parte  esencial  de  la  vida comercial e institucional. Las 

investigaciones  han  demostrado  que  más  del 50% del tiempo de los directivos se emplea en algún 

tipo de  reunión.  El costo que  supone este tipo de  funciones  es bastante  alto, no sólo a nivel de los 

ejecutivos, sino que hay que tener en cuenta también el costo administrativo, es decir, la elaboración 

de papeles y documentos, así como su distribución y el costo que supone el soporte secretarial de los 

actos. Está  claro, entonces, que  es  esencial  que el gasto de tiempo y esfuerzo quede justificado por 

los resultados positivos. 

 

  Con  frecuencia la secretaria  tiene entre sus funciones la planificación y organización 

de  reuniones, que  resultan  de las  actividades normales de la oficina, con funcionarios de la misma 

empresa o con personal externo, normalmente clientes o proveedores. 

 

   

 

Modalidades de Reuniones: 
 

  Una   reunión  de   empresa,  en   términos  generales,  sirve   para   que  un  grupo  de 

profesionales lleve a  cabo los objetivos que fueron planteados con anterioridad a su convocatoria. 

  Las  reuniones  forman  parte  de  las comunicaciones orales. Normalmente se efectúa 

una conversación cara a carapara conseguir una serie de objetivos como: 

 Provocar la creatividad y las nuevas ideas. 

 Informar al personal de nuevos métodos, políticas o procedimientos. 

 Coordinar actividades. 

 Comunicar los atrasos o adelantos de un proceso. 

 Consultar, investigar, preguntar. 

 Planificar o crear nuevas políticas de actuación. 

 Manejar procedimientos disciplinarios. 

Existen varias modalidades de reunión, de ahí que el rol que desempeña  la secretaria 

no  siempre es el  mismo. La  responsabilidad  será  mayor cuando su  jefe es el encargado de citar y 

organizar  la reunión; en  caso contrario, si  su jefe es un  mero asistente, la  función  de la secretaria 

tendrá menor relevancia. 
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Las reuniones se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1.  Objetivos a alcanzar y que originan su convocatoria 

2.  Frecuencia con que se realizan y 

3.  De acuerdo con su contenido. 

 

                        En  el cuadro que  encontrarás a continuación, te  damos a conocer la  clasificación de 

acuerdo con los diferentes criterios. 

 

 

 

 

 

POR LOS OBJETIVOS A ALCANZAR 
 
 
 

- De orden informativa:   Estas   reuniones   tienen    por  objeto  comunicar   a   sus  

participantes informaciones  que  se  consideran  de  interés para la marcha de la entidad, y 

que no pueden, o no deben, ser solventadas con una simple comunicación escrita o 

telefónica. 

 

- De orden coordinativa:  En   este   caso, la  finalidad  de  la   reunión  es  la  

coordinación  del   trabajo  en equipo en aras de un  mejor  y mayor rendimiento colectivo. 

Además, son  el foro idóneo  para  el  intercambio de  opiniones, la fórmula de alternativas y 

el establecimiento de las estrategias de futuro serán posteriormente aprobadas. 

 

- De orden de decisión:  Las   reuniones   de   directivos   suelen   predecir   la  

consecución  de acuerdos  y  la toma de decisiones, cuya responsabilidad última es 

competencia de la persona (as) u órgano que se encuentra al frente de la entidad. 

 

- De orden formativa:  Es  usual  la  convocatoria  de  reuniones  cuya  finalidad  es  

ampliar  la formación  de los  asistentes  a ellas. Hay  que tener en cuenta que el mundo 

empresarial y de los  negocios  se encuentra  sometido a una  competencia 

extraordinariamente dura, en la que sólo las organizaciones más flexibles y adaptables a los 

cambios sobreviven y se consolidan. 
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POR SU FRECUENCIA 
 
 
 

- Ordinarias  o  formales:Obedecen  a  un  plan  establecido, lo que  significa  que se  

realizan periódicamente. 
 

- Extraordinarias  o  esporádicas:  La   reunión  no  obedece a  un  plan, son   

reuniones  que se proponen por un objetivo especial. 

 

 

 

 

POR SU CONTENIDO 

 

 

- Junta General: Es  la unión  general de accionistas en una sociedad anónima. Existen 

varios tipos: Constituyente (ordinaria, que la ley obliga a celebrar de forma anual), 

Extraordinaria (la que tiene lugar fuera de las reuniones ordinarias) y Universal (que se 

celebra sin convocatoria previa). 

 

- Comité Ejecutivo:  Podemos  definirlo  como  conjunto  de  personas  delegadas por una 

corporación, que ejercen el poder ejecutivo con facultades decisorias. 

 

- Comisión:  Es  un  grupo  de  personas  que  recibe  el  encargo  de  ejecutar, con  

autonomía  y en un plazo determinado, las  funciones  que  le  son encomendadas. 

 

- Congreso:  En  términos  generales, se  entiende  por congreso la  conferencia  periódica  

en  que  los miembros  de  una  asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc. Se  reúnen 

para debatir cuestiones previamente fijadas. 

 

- Conferencia:  Es una reunión para tratar asuntos de interés general. 

 

- Simposio:  Es  una reunión o conferencia  técnica especializada en que se examina y 

discute un tema, desde distintos puntos de vista. 

 

- Seminario:  Es el marco  adecuado para  aumentar la formación de los asistentes a la 

misma sobre un determinado tema. 

 

- Círculos de Calidad:  Son  agrupaciones  de personas  pertenecientes  al  mismo nivel, 

que  se  reúnen periódicamente, y  que  funcionan  como  círculo  de  estudio  con  objeto  de 

aprender determinadas técnicas. 

 

- Mesa Redonda:  Es  una  reunión  o conferencia en  que los participantes poseen la 

misma formación acerca del tema, objeto de estudio y debate. 

 

- Reuniones de Trabajo:  Su   objetivo   final   es  obtener   conclusiones   sobre   una   

cuestión    para, posteriormente, alcanzar acuerdos. 

 

- Otros tipos de reunión son:  Estudio  de  casos, Tribunal  Libre,  Jornadas  

informativas, comidas  de negocios, coloquios, ruedas de prensa, etc.  
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Actividad N°1 
 

Desarrolla el siguiente cuestionario: 
 

 

1. En general, ¿Cuál es el papel que le corresponde a la secretaria en las reuniones 
en las que participa su jefe? 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Para qué sirven las reuniones de empresa? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Haz un listado de los objetivos que se pretenden conseguir con las reuniones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fundamenta la siguiente afirmación: 
“El rol que desempeña la secretaria en las reuniones no siempre es el mismo”. 

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿De acuerdo con qué criterios se clasifican las reuniones? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Realiza un esquema con la información relativa a la clasificación de las reuniones. 

Explica brevemente. (Reverso) 
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Actividad N°2 
 

De acuerdo con lo anterior define: 
 
a) Reuniones Ordinarias o Formales: ____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
b)   Reuniones Extraordinarias o Esporádicas: ______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Actividad N°3 
 
 
Establece las diferencias fundamentales entre: 
 
 
CONGRESO Y SEMINARIO 
 
 
 
 
 
 
 
SIMPOSIO Y MESA REDONDA 

 

 

 

 

Actividad N°4 
 
Investiga: ¿Por qué  en el ámbito médico es común la utilización del simposio?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué tipo de reunión le recomendarías utilizar a tu jefe para comunicar el procedimiento 
de nuevas tecnologías? 
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Actividad N°5 
 

De acuerdo con la información entregada sobre los tipos de reuniones, confecciona 
un cuestionario de 10 preguntas con sus debidas respuestas.  

 
Este trabajo tiene como objetivo afianzar tus conocimientos. 
 
1. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.- 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. - 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. - 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ORGANIZACIÓN DE UNA REUNIÓN 

La organización de una reunión comprende tres etapas: 
 
Preparación: 
 
En primer lugar, la secretaria debe conocer la siguiente información 

 

- Fecha 

- Hora 

- Objetivos 

- Participantes 

- Lugar 

- Tabla 

 

Conocidos los antecedentes anteriores será tu responsabilidad tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Redactar la Citación 

- Elaborar la Tabla 

- Elaborar lista de invitados 

- Invitar a todos los participantes individualmente y por escrito  

- Asegurarse de que los participantes reciban la citación con ocho días de anticipación y mínimo de 

tres. 

- Confirmar telefónicamente la asistencia 

- Preparar carpetas y material necesario 

 

No olvides que, aparte de los documentos y datos indispensables, si se trata de una reunión 

ordinaria, debes llevar el Acta de la reunión anterior. Todos estos documentos deben organizarse en 

una carpeta adicional, en el orden en el cual se utilizarán, y en base a la Tabla correspondiente. 

No debes olvidar que se deben colocar las tiedras con los nombres de los asistentes. Es importante 

que el lugar sea apropiado al número de participantes y al objetivo de la reunión, para comodidad de 

los concurrentes. 

 

Una de las distribuciones que más facilitan la reunión, es la "mesa redonda", porque la sensación de 

igualdad y, por lo tanto, propicia la discusión libre. 

 

Normalmente, la distribución de los muebles en una reunión vendrá determinada por las personas 

que la organizan. Debes tener en cuenta que la distribución puede afectar el ambiente en que se 

desarrolle el acto. Por ejemplo en las reuniones formales es importante que la persona que organiza 

la reunión se coloque en la Presidencia. 

Ejemplo de distribución formal Ejemplos de distribución informal 
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Desarrollo 
 
La participación del secretario (a) en el desarrollo de la reunión depende de las disposiciones que en 

estos casos tiene establecida la organización. En caso que no participe como secretario (a). No es 

conveniente interrumpir el desarrollo de la reunión. Cuando se trate de una situación urgente, 

deberás hacer llegar discretamente una nota a la persona interesada, quien decidirá cómo manejar 

ese momento. 

 

Tareas a desarrollar por la secretaria: 

 

- Documentación: En un acto informal posiblemente tendrás que preparar muy poca o ninguna 

documentación. En cambio en una reunión o junta formal tendrás que manejar toda la 

documentación concerniente a los puntos en tabla. 

 

- Citación: Deberás notificar por escrito a todos los participantes. En ella deberás anotar todos los 

detalles como día, hora, lugar, asunto, quien convoca. Etc. Esta citación la puedes realizar a través 

de cartas, memorándum u otro documento que utilice la empresa para estos fines. 

TABLA: 

 

La tabla es la lista de los puntos que se van a tratar durante la reunión o la junta y el orden de 

desarrollo. Algunos de los puntos son inevitables y aparecen siempre en todas las tablas. 

 

El orden más corriente es: 

 

1. Inicio de sesión 

2. Disculpar ausencias 

3. Lectura, aprobación o modificación del acta anterior 

4. Correspondencia 

5. Informes 

6. Puntos a tratar 

7. Acuerdos 

 

Un modelo de tabla es el que encontrarás a continuación: 

 

TABLA 
1. Inicio de sesión 

2. Lectura del Acta anterior 

3. Asuntos pendientes 

4. Respuesta a Solicitud Cursos de Capacitación 

5. Análisis de Informe de Seguridad 

6. Varios 
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EL DIA DE LA REUNION: 

 
Deberás tener especial atención en revisar los siguientes puntos: 

 

1. Revisar la sala: (equipos de iluminación y de sonidos) 

- Confirmar que esté disponible 

- Controlar el mobiliario 

- Disponer de Agua y vasos 

- Organizar el lugar que ocupará casa participante 

- Disponer de Papel de escribir y lápices 

- Controlar el aseo 

 

 

2. Preparar cualquier documento que tenga que ser utilizado durante la reunión. Ten a mano copia de 

la Tabla, el Acta de la reunión anterior y el libro de actas. 

 

 

3. Confirmar que todo el equipamiento necesario esté en su lugar y en perfecto estado, (Data Show, 

proyectores, pizarra, telón. Etc.) 

 

 

4. Confirmar que las bebidas estén dispuestas en el momento oportuno y confirma unos momentos 

antes el número exacto de asistentes. 

 

 

5. Controlar la asistencia de los participantes 

 

 

6. Dejar información en recepción acerca de la forma de atender a los participantes, instrucciones 

sobre el estacionamiento, tarjetas de identificación .etc. 

 

FASE POSTERIOR 

 

En esta última etapa tendrás la misión de redactar en base a los apuntes tomados en la reunión el 

Acta borrador para consultarla con tu jefe, antes de elaborar la definitiva. Igualmente deberás 

registrar, por separado, una lista de acciones a seguir (comunicaciones, compromisos, notas. Etc) 

derivadas del desarrollo de la reunión. 

 

Podría suceder que se asignan compromisos a personas de la organización que no participaron. Es 

responsabilidad del Secretario comunicar a los interesados sobre los acuerdos a que se llegó. 

 

Finalmente, deberás establecer un sistema de control para verificar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos y enviar copia del acta definitiva a quienes tu jefe indique 
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En el siguiente esquema encontrarás un Diagrama de Flujo para proyectar una reunión. 
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¡A T E N C I Ó N ! 

 
 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN REUNIONES, JUNTAS, ASAMBLEAS 
 

 
I  Control general 

Normas   de    constitución: Reglas impuestas por el grupo que se encarga de la 
organización que determina la forma en que se llevan a cabo los actos. En estas normas 
se incluyen: 

 
- Formas de convocar los actos 
- Nombramiento de junta directiva 
- Métodos de votación, etc. 
 
Quórum. El número mínimo de miembros que han de estar presentes para llevar a cabo el 
acto. Normalmente este tanto por ciento se determina en el momento de la constitución del 
grupo. 
 
Colaboradores. Personas (por ejemplo, expertos en un tema concreto) a las se les 
permite atender algún punto del acto por decisión de los miembros: pueden o no disponer 
de voto. 
 
Ex oficio. Persona que es miembro de un acto concreto en función de su oficio o 
profesión(como la secretaria de dirección) 
 
Apoderado. Persona a la que se le permite actuar en sustitución de otra. 
 
Posponer. Acción de diferir un acto para otra hora o fecha 
 
Aplazar. Decisión de continuar el acto a otra hora o fecha 
 
Sine die. Este término se utiliza con la misma significación que posponer la fecha de 
realización, pero sin determinar la fecha exacta. 
 
Destinatario. En una reunión formal todos los documentos han de ser dirigidos al 
presidente antes que a otro miembro. 
 
Qué procede. Cualquier tema que permanece dentro de la autoridad del comité, es decir 
que se puede discutir. 

 

II Propuestas en un acto 
 
Moción. Propuesta presentada en un acto; tiene que tener un proponente y ha de ser 
apoyada 
 
Retirar la moción. Esta moción no ha sido apoyada y se retira de la discusión. 
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Enmienda. Propuesta que modifica o altera una moción determinada. También ha de ser 
propuesta y apoyada y ninguna enmienda tiene que ser votada en primera instancia. Si las 
enmiendas son rechazadas la proposición original será la votada. 
 
Conclusión. Una moción proponiendo el cerrar una discusión acerca de una materia 
antes del acto. 
 
Próximo punto. Moción para pasar al punto siguiente de la agenda sin tomar decisiones 
sobre el punto en discusión. 
 
Someter a votación. Una vez terminada la discusión acerca de un punto determinado, 
éste se someterá a votación. 
 
Resolución. Una moción que ha sido ganada (de acuerdo con las votaciones) 
 
Cláusula. Adición a una resolución: tiene que ser propuesta y apoyada y, si es aprobada 
,convierte la resolución en una resolución final. 

 

III Procedimiento de Votación 
 
Votar. Método para calcular el estado de ánimo de un acto y acceder a una decisión. 
 
Aclamación. Método de votación en la que los miembros levantan sus manos para 
determinar su voto. 
 
Mano alzada. Método de votación en la que los miembros levantan sus manos para 
determinar su voto. 
 
Papeletas. Método en el que los miembros deciden su voto en una papeleta, que 
posteriormente son contadas. 
 
Voto de calidad. Voto emitido por el presidente que cierra la votación. 
 
Abstención. Cuando un miembro no vota ni a favor ni en contra. 
 
Nem con. Resolución en la que ningún miembro vota en contra pero hay algunas 
abstenciones. 
 
Unánime. Resolución en la que todos los miembros votan a favor y no hay ninguna 
abstención. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Organizaviajes locales e internacionales, 

estableciendo los procedimientos necesarios y cumpliendo los 
objetivos asignados. 

 

 UNIDAD:  Organización de viajes locales e internacionales 
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
 

 
INTRODUCCIÓN 

  

Hemos destacado en las unidades anteriores el importante papel que tiene la secretaria como 

comunicadora dentro de la empresa, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos en que realiza 

su trabajo. 

 

En esta, la Cuarta Unidad denominada "Organización de Viajes Nacionales e Internacionales" 

estaremos en contacto con agentes externos y con una terminología especial propia del tema. 

 

Te invitamos a trabajar con energía de manera que tengas un aprendizaje exitoso y verdadero. 

    

CONTENIDOS 
  

 
 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES 

Con seguridad en más de una oportunidad tu familia ha planificado algunas vacaciones, para lo cual 

tus padres han tenido que realizar ciertos trámites como reservar pasajes con tiempo, alojamiento, 

etc. La misma situación sucede en la empresa, con la diferencia que existe una persona responsable 

de organizar y planificar todas estas actividades. ¿Puedes adivinar quien es esa persona? Tal como lo 

estas pensando: el secretario (a). 

 

Hasta que la moderna tecnología, particularmente la videoconferencia, llegue a ser más económica y 

sea más utilizada por las empresas, muchos ejecutivos y directivos, seguirán viajando para 

contactarse con proveedores, clientes, asociados de negocios y sociedades o para atender reuniones, 

exposiciones, conferencias, etc. 

 

Es posible que tu jefe tenga que efectuar viajes de negocios con frecuencia por el país, 

ocasionalmente al extranjero. En cualquiera de los casos una de las preocupaciones del secretario (a) 

será asegurarse de que la visita se efectúe sin ningún tipo de inconvenientes. 
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Por lo mencionado anteriormente, cada vez que tu jefe deba viajar, deberás tener presente lo 

siguiente: 

1. Conversar y planificar el viaje con tu jefe, para que tengas una idea clara de lo que necesita. 

2. Elaborar un itinerario que le permita enfrentarse con facilidad a sus compromisos. 

3. Hacer todas las reservas necesarias de automóviles, aviones y hoteles. 

4. Asegurarse de que tiene toda la documentación e información necesaria para el viaje, así como 

sus documentos personales. 

5. Cerciorarte de que has llevado a cabo las acciones adecuadas para que sus actividades no se 

detengan en su ausencia. 

CONTENIDOS 

  

ORGANIZACIÓN DEL ITINERARIO 

 

 
A través de tú investigación, ya sabes que es un Itinerario, en todo caso queremos reforzarlo 

explicándote que un Itinerario es un documento de trabajo en el que se determina el plan de viaje, 

detallando principalmente los siguientes puntos: 

 

- Horarios (salidas, llegada, duración del viaje, estada, etc.) 

- Forma de viajar 

- Localización 

- Citas 

- Reservas 

- Personas o empresas con las que hay que contactarse (Incluyendo número de teléfono) 

 

La extensión del Itinerario dependerá de: 

- Duración del viaje 

- Lugar de destino 

 

Si el viaje es corto, el itinerario será un documento pequeño, por el contrario si el viaje es el 

extranjero y durara varios días, el itinerario podría ocupar varias páginas. 

 

En ambos casos debes procurar que la información esté señalada en forma clara y precisa. 

 

 

 

Al confeccionar este documento debes tener presente lo siguiente: 

- Uno o dos ejemplares serán para tu jefe mientras este fuera 

- Un ejemplar para ti, ya que así sabrás donde localizarlo en todo momento, en caso que tengas que 

contactarte con él. 

- Una copia para el archivo. 

 

Puede que necesites otras copias, para superiores u otros miembros de la organización. 
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Ejemplo de itinerario: 
 

La Sra. María Angélica Pinto Rodríguez Gerente de AVON, realizará un viaje de negocios a 

México, específicamente a Guadalajara y Monterrey. 

 
 

Planificación del viaje: 
 

Lo primero que debes conocer para planificar el viaje es el objetivo de la visita para saber con 

exactitud: 

- Cuál es el propósito de la visita 

- El lugar de destino 

- Cuánto tiempo estará afuera 

- Qué información necesita llevar 

- Necesita reservaciones 

 

Clasificación de los viajes: 
 

a) Viajes rutinarios: Son aquellos que están programados y que se realizan cada cierto tiempo. 

Después de la primera visita, tendrás la información necesaria para la programación de las restantes. 

 

b) Viajes especiales: Como se trata de alguna situación especial, deberás prepararlo 

cuidadosamente. Si tu jefe te entrega un pequeño resumen, será interesante que prepares una agenda 

de viaje, la que incluye la información necesaria para preparar el itinerario y hacer las reservas 

apropiadas. 

 

También será útil tener conocimientos de las preferencias de tu jefe respecto de: 

- Ubicación en el medio de transporte 

- Tipo de habitaciones 

- Asiento de no fumador 

- Dieta especial 
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PUNTOS Y CONTACTOS IMPORTANTES 

 
Cuando preparas un itinerario, encontrarás que unos puntos son más importantes que otros, por lo 

tanto todas las citas tendrás que organizarlas alrededor de ellos. Con frecuencia estas actividades son 

citas previamente acordadas por tu jefe y programadas con antelación. 

 

Para mayor claridad será conveniente anotar las citas de acuerdo a las fechas y horas. 

Reservas: 
 

Una vez que te has puesto de acuerdo con tu jefe en las líneas básicas de la preparación del viaje, 

tendrás que hacer las reservas del transporte y de alojamiento que correspondan. 

 

Las empresas tienen diferentes procedimientos para preparar sus viajes. Algunas dejan los 

preparativos a los viajeros o a sus secretarias. Otras mucho más grandes, donde los ejecutivos viajan 

con mucha frecuencia, suelen disponer de un departamento de viajes, que se preocupa de todos los 

detalles. Si es esta la realidad de la empresa tendrás que asegurarte que tenga toda la información y 

realice todos los trámites que correspondan. 

 

Por otra parte, las empresas pueden utilizar o tener convenios con agencias de viajes, que también 

pueden encargarse de realizar gran parte de la preparación del viaje. En caso de ser el Secretario el 

encargado de realizar las reservas para el personal de la empresa, puedes acudir a las líneas aéreas o 

agencias de viajes. Si utilizas este último medio debes asegurarte de: 

 

- Solvencia de la Agencia de Viajes 

- Seguridad y seriedad de la misma. 

 

Es conveniente mantener una buena relación con las agencias de la zona, ya que se pueden 

conseguir ofertas o precios más convenientes. Además pueden solucionarte los problemas de 

reservas aéreas, hoteles, alquiler de coches. etc. 

 

Reservas de alojamiento: 
 

La empresa puede tener una política clara y concreta acerca del tipo y la clase de hoteles que pueden 

ser utilizados por los ejecutivos. Si esto no es así, el jefe decidirá de acuerdo a su preferencia. Te 

sugiero organizar un archivo particular con la información de visitas anteriores, lo que te permitirá 

comprobar si los comentarios fueron favorables o desfavorables. Antes de hacer la reserva tendrás 

que cerciorarte si corresponde a las necesidades que exige tu jefe. 

 

Será conveniente tener respuesta a las siguientes interrogantes: 

- ¿Necesita habitación sencilla o doble? 

- ¿Le gustan los lugares tranquilos o silenciosos? 

- ¿Le agrada el centro de la ciudad? 

Para no tener problemas con la reserva de hotel puedes: 
 

- Acudir a la experiencia de la agencia de viajes 

- Consultar guías especializadas en el tema 

- Acudir al servicio de páginas amarillas de la guía telefónica 

- Solicitar información directamente a través de fax, teléfono o correo electrónico. 

 

No olvides que hay empresas que se especializan en atender a empresas y disponen de servicios 

excepcionales, como también tarifas especiales en caso de tener algún tipo de convenio. 
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El secretario (a) y la preparación de documentos necesarios para un viaje 
 

La cartera de viaje 
 

La secretaria, una vez aprobado los proyectos del viaje laboral, debe preparar la cartera de viaje del 

ejecutivo. Esta debe contener los documentos más relevantes, tanto en el ámbito personal como 

profesional. Por eso, el ordenamiento de ésta, es trascendente para el jefe que viaja, y así tendrá la 

certeza de un viaje sin contratiempos. 

 

Los requisitos más importantes de estos trámites son, obviamente, el orden, la sencillez y la 

corrección de todos los movimientos del ejecutivo a lo largo de todas las horas del día. Es 

conveniente incluir en ellos material complementario susceptible de ser utilizado, como papel con el 

sello de la empresa, contratos en blanco, tarjetas personales, plano de la ciudad en que se desarrolla 

la gestión, planos de los transportes públicos, una agenda de direcciones y teléfonos de utilidad, etc. 

 

La cartera de viaje, es la memoria concreta del ejecutivo donde se incluyen todos los pasos a seguir 

en forma ordenada. Una cartera bien estructurada y planificada, es la base fundamental para el éxito 

en los negocios. 

 

Este orden facilita el trabajo y a su regreso el ejecutivo tendrá que traer esquematizado los puntos 

tratados y como se lograron las diferentes metas, que opiniones se plantearon y que otras 

operaciones se pretenden realizar. Nada debe dejarse a la memoria, puesto que esta es muy frágil. 

Los documentos importantes deben fotocopiarse, para evitar el extravío del original. 

 

Esta cartera puede constar de la siguiente documentación: 

 

Documentos personales: 
 

Aspectos personales  
- Carné de identidad 

- Pasaporte 

- Visa 

- Licencia de conducir Internacional 

 

Aspecto sanitario 
- Certificado de vacunas 

- Tarjeta de salud internacional 

 

Aspecto Económico 
- Préstamo viaje 

- Cuota viaje 

- Cheque viajero 

- Tarjeta de Crédito 

 

Documentos profesionales: 
- Plan de viaje  

- Documentos legalizados vinculados al objetivo del viaje  

- Agenda direcciones 

 

Otros 
- Mapas 

- Libreta de apuntes 

- Tarjetas personales, etc. 
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Pasaporte: 
 

Es un documento como un libro pequeño que permite la salida e ingreso al país. Para obtenerlo se 

deberá remitir al Registro Civil e Identificación presentando la siguiente información: 

 

 

- Carné de identidad al día 

- Papel de antecedentes, en el cual estipule que el sujeto no presenta ninguna orden de arraigo o 

delito. 

- Autorización de la policía de investigaciones. Especialmente de la sección de policía internacional, 

para constatar que el ciudadano sale del país sin problemas judiciales financieros. 

- 2 fotos blanco y negro de 4 por 4 cm., con negativos  

- Impuestos correspondientes. 

 

Este documento demora un día y tiene una vigencia de 10 años. 

 

Al llegar al país de destino es timbrado por Policía Internacional a la entrada. Y al salir se realiza el 

mismo proceso. Es un documento que reemplaza al carné de Identidad en otros países. Si la persona 

tiene algún problema, debe acudir a la embajada de su país. 

 

 

Visa 
 

Es un documento que se entrega en la Embajada del país que se visitará y que la solicita. El trámite 

dura aproximadamente 48 horas, sólo lo exigen algunos países. 

 

Los países que la requieren son: Perú, Bolivia, Venezuela, Centro América, Francia, Noruega, 

Checoslovaquia, Medio Oriente, Australia, Canadá, EE.UU y los países de Africa  

 

Esto cambia de acuerdo a los intercambios transados, en el Tratado de Varsovia. 

 

Para conseguirla se debe presentar los siguientes documentos: 

- Las tres últimas liquidaciones de sueldo. 

- Certificado otorgado por la empresa, en el que se especifique que es un viaje de negocios. 

- Los pasajes de ida y regreso. Este punto es esencial, pues cada país se asegura que el viajero tenga 

la posibilidad de regresar. No permite sólo la compra del pasaje de ida. 

 

 

 

 

 

Esclarecidos los objetivos del viaje, se tienen que hacer los trámites que permita salir fuera del país.  

 

 

 

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

 



 46 

Licencia de conducir internacional 
 

Muchos ejecutivos, al llegar al país de destino, deciden arrendar un automóvil para trasladarse a los 

diferentes lugares. La licencia debe tener una cobertura internacional. Para adquirirla se requiere lo 

siguiente:  

 

 

- 2 fotos tamaño carné con nombre completo 

- Licencia nacional, con un año de vigencia 

- Pagar el impuesto correspondiente 

- Su duración es de un año. 

 

 

Requisitos sanitarios 
 
Viajar fuera de Chile no es tan fácil, pues el Ministerio de Salud Pública, exige que el usuario tenga 

que cumplir ciertos requisitos médicos de viaje. Este Ministerio, de acuerdo a un convenio adquirido 

mundialmente por la Organización Mundial de la salud, vela por el bienestar público del viajante y 

del país al cual viaja. 

 

El certificado lo expiden las autoridades sanitarias, certifica que su portador ha sido vacunado en 

contra de ciertas enfermedades epidémicas, principalmente: La viruela, el Tifus, la fiebre amarilla y 

el cólera. 

 

Hoy en día se está realizando un acuerdo más taxativo, respecto a una enfermedad de transmisión 

sexual mortal. Muchos países exigen la aplicación del test de Elisa, éste permite detectar los 

primeros pasos de la evaluación de la enfermedad de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Entre 

ellos tenemos Brasil, Francia y otros países europeos. Si el viajero viene a Chile, especialmente de 

un país de alto riesgo epidémico, se le pide el documento sanitario pertinente, para comprobar si su 

salud es perfecta. 

 

África, Centro América y Brasil, son los países de mayor riesgo. Un ejemplo claro, es cuando el 

pasajero viaja a Cuba, en este país es obligatorio un examen de sangre y orina. 

 

 

Tarjeta de salud internacional 
 

Es importante que el ejecutivo lo posea, porque le permite acudir a un centro asistencial en el país de 

estadía. Esta tarjeta se tramita en las Instituciones de salud con cobertura internacional y tienen las 

mismas funciones de la nacional, su monto se calcula del sueldo del cliente y del convenio pactado. 

No todos los ejecutivos la poseen, pero hoy en día se hace muy necesario. 

 

 

Viáticos- pagos de dinero: 
 

El sistema de muchas empresas e instituciones consiste en cancelar desde la Sede central, todos los 

gastos concernientes a pasajes, alojamiento y en algunos casos el servicio de restaurantes. A pesar 

de esto, siempre se deben efectuar pagos menores para lo cual la empresa entrega un Viático y 

también puede utilizar el sistema de Rendición de Gastos. 

 

A continuación, veremos cuál es la diferencia entre uno y otro: 

 

Viático: Cantidad de dinero que se entrega al ejecutivo que viaja por cada día de viaje. 

 

Rendición de Cuentas: Cancela los gastos por cuenta propia y posteriormente presenta la rendición 

de cuenta para la devolución correspondiente. 
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Preparación de documentos e información necesaria: 

 

Para que tu jefe no tenga problemas en un viaje al extranjero y esté lo suficientemente informado es 

conveniente que obtengas lo siguiente: 

 

 

- Información general: Pueden ser hechos típicos del país, su cultura y sus costumbres, así como 

formas determinadas de comportamiento a tener en cuenta en una reunión de negocios o un acto 

social. 

 

 

- Información específica: Necesitará tener toda la información relativa a la organización, empresa, 

institución o persona que va a visitar. 

 

 

- Conferencias: Si tiene que dar una conferencia o presentar un discurso formal como parte de su 

visita, tendrá que disponer del documento mecanografiado y revisado antes de su salida. Es 

recomendable trabajarlo a doble interlinea para que permita insertar alguna corrección o comentario 

de última hora. 

 

 

- Folletos, revistas o publicidad de la empresa: Tendrás que verificar que toda la información que 

se entregara al respecto sea la adecuada. 

 

 

- Direcciones y números de teléfono: Por supuesto, tendrás que preocuparte de que tenga en su 

poder un registro de todos los teléfonos y direcciones con quienes tendrá contacto durante el viaje. 

Además no olvides entregarle una caja de tarjetas de visitas. 

 

- Por último, otras informaciones que pueden ser necesarias son: 

- 1 diccionario o libro de frases idiomáticas 

- Mapa de carreteras y planos de las ciudades que va a visitar. 
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Actividad  
 
 

Investiga qué significa el término itinerario, posteriormente elabora un itinerario a la 
ciudad de Iquique. 

 
En el recuadro que encontrarás a continuación resume el resultado de tu 

investigación. 
 
 

Ejemplo de Itinerario 
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Actividad 
 
Investiga en terreno cuáles son las funciones principales de una agencia de viajes. 
 
En el recuadro que encontrarás a continuación resume las conclusiones de tu trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 50 

Actividad 
 

Para que podamos practicar un diseño de Itinerario vas a simular un viaje de estudios con 
tus compañeros de curso a la Cuarta Región del país.  Pueden incluir visitas a lugares de 
interés como museos, teatros, observatorios, etc.  (El viaje durará 4 días y el transporte 
será  en avión).  

 
Te recomendamos visitar el sitio de Internet SERNATUR 

 
Tendrás que: 

 
1. Preparar listado de visitas 
2. Proyectar un itinerario para cada día, el que deberá ser entregado a cada integrante 

de la delegación 
3. Deberás hacer un estudio de costos. 

 
 

Listado de visitas 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Itinerario 

 
Día 1: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Día 2: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

Día 3: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Día 4: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Actividad 
 

Investiga qué importancia tiene la cantidad de estrellas de los hoteles.- 
 
¿Cuántos hoteles de nivel internacional existen en la ciudad? 

 
Resume el resultado de tu investigación: 
 

 

 

 



 52 

Actividad  
 

Con los conocimientos que has adquirido hasta este momento, diseña, de acuerdo 
a tu creatividad, una hoja de Rendición de Gastos, que se originaron en un viaje de un 
jefe, en Santiago, por tres días. 

 
Rendición de gastos 
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Actividad  
 

Tu jefe es el Sr. Martínez,  deberá efectuar un viaje de negocios a la ciudad de 
Nueva York.  Enumera y confecciona un listado de la información que debe conocer tu 
jefe y documentos que debe llevar. 
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Actividad  
 

Tu jefe es el Sr. Martínez,  deberá efectuar un viaje de negocios a la ciudad de 
Nueva York.  Enumera y confecciona un listado de la información que debe conocer tu 
jefe y documentos que debe llevar. 
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Recuerda Que: 

 
 
Antes que tu jefe viaje tendrás que comprobar que dispone de lo siguiente: 
 
 

 

a) Una copia de su Itinerario 

b) Un registro con los números de teléfonos, fax, correo electrónico de las 

empresas que visitará tu jefe. 

c) Una lista detallada de todos los documentos que lleva. 

 
 

Confirma que sabes: 
 

1. Cómo quiere que se haga el trabajo en su ausencia 

2. En qué circunstancias deberás contactarte con él 

3. Días y horas en que deberás llamarlo 

 

 
 

Asegúrate que tu jefe tenga lo siguiente: 
 

- Información del vuelo, horarios y salida y regreso 

- Transporte al Aeropuerto 

- El pasaje correspondiente 

- Pasaporte, visa, cédula de identidad 

- Credencial de salud 

- Carnet de conducir Una nota aparte con los números de serie de su chequera y 

de otros documentos que lleva en caso de hurto o pérdida 

- Itinerario de viaje 

- Moneda suficiente del país de destino 

- Papeles personales 

- Libros de consulta, mapas y planos de la ciudad. 

- Revistas o folletos de la empresa. 
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Evaluación formativa 

 
 

De acuerdo a los objetivos esperados contesta las siguientes consultas: 
 
1. ¿Qué es un Itinerario y para qué se utiliza? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué documentos son necesarios para viajar al extranjero? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3. Determina las formas en las que se pueden pagar los gastos ocasionados por 

un viaje. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué es un pasaporte? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5. ¿Quién otorga la visa? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué preocupaciones deberás tener con documentos como los cheques? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


