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Sección 1: SECRETARI@ PRIVAD@ 

Profesión es la acción y efecto de profesar y profesar es ejercer una ciencia, arte, oficio, etc. con 

madurez y actuando de manera competitiva 

FUNCIÓN DE LA O EL SECRETARI@
Es quien asesora a otros en diversos servicios administrativos. Este puesto tiene como una de sus funciones principa-
les “crear una estructura de apoyo para su jefe pueda desarrollar sus tareas diarias de la formas más eficaz y eficiente”. 

Sus características básicas para la función: 
• Capacitación permanente 
• Ser paciente 
• Ser idónea/o 
• Ser discreta/o 
• Tener iniciativa  
• Ser ordenada/o 
• Tener ética profesional 
• Personalidad equilibrada y proactiva.  
• Autoestima positiva.  
• Capacidad de adaptación a los cambios.  
• Habilidades comunicativas y escucha activa.  
• Capacidad de crear, innovar e implementar.  
• Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades.  
• Predisposición para trabajar en equipo.  
• Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria.  
• Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas.  
• Espíritu de superación.  
• Flexibilidad  
• Sentido de humor.  
• Resistencia física y nerviosa.  
• Agudeza visual 
 

 

 

 
 
 

 

Así mismo para poder ser eficaz y eficiente en su trabajo y desempeñar sus funciones de forma optima, la o el secreta-
ria/o ha de dominar a la perfección una serie de conocimientos técnicos apropiados para el cargo que desarrollará, los 
cuales son:  

• Técnicas de archivo.  
• Técnicas de oficina  
• Manejo avanzado de informática.   
• Uso apropiado del teléfono  
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• Manejo y organización de la agenda  
• Redacción de correspondencia general y administrativa.  
• Manejo adecuado de documentos y expedientes. 
• Conocimiento y dominio del castellano. 

Una secretaria/o de calidad precisa ser polifuncional, debe ejecutar 
tareas diversas y conocer todos los sectores internos de la municipali-
dad, garantizando un buen desempeño de su jefe. 

 Consecuencia de la creciente complejidad de las organizaciones, las 
actividades de  la secretaria/o se han modificado llevando a que se 
encargue preferentemente de asistir a su superior de manera más 
directa. Será ella/el quien confeccione los informes, memorandos, etc.; 
en definitiva, quien facilite el trabajo a su jefe con la debida eficacia.  

El trabajo administrativo que deba realizar cada secretaria/o puede ser 
muy diferente entre una y otra, en relación al campo de actividad de la 
dependencia en que se encuentre desempeñando sus funciones, ya 
que cada sector tiene sus propias características.  

Un jefe y su secretaria/o forman un equipo de trabajo. En la actualidad 
en los países desarrollados el entrenamiento y la capacitación de este 
dúo para la formación de competencias en busca de la mejora de la 

organización, se realiza juntos.   

La relación directa con el jefe tiene sus conflictos.  

Es un problema generalizado, más del 95% de las personas que trabajan tienen un supe-
rior o lideran un equipo o ambas.  

El papel de jefe es relevante en el día a día, son los que dan las directivas que seguirán el 
resto de los empleados. Gestores hacedores y equilibrados mantienen un ambiente pro-
ductivo sin elevar los niveles de estrés del equipo.  

Hay estudios (Occupational and Environmental Medicine) que demuestran que siete de 
cada diez personas afirman que lidiar con el jefe es la parte más estresante del trabajo.  

El secreto para poder llevar adelante esta función es desarrollar una comunicación fluida 
con el jefe e intentar alinear estilos de trabajo y objetivos.  

Sepa sobrevivir a las situaciones conflictivas con su jefe y garantice una vida más feliz en el trabajo.  

Si su jefe es del tipo workaholics (vive para trabajar) debe poner reglas claras que marquen los límites. Los workaholics 
dedican todo el tiempo posible al trabajo, en detrimento de otras actividades como las comidas o la familia.  

 

 

 

 

 

 

El test de Workaholics Anonymous 
Instrucciones: Responda a las siguientes cuestiones de la forma más sincera posible. Si duda entre contestar de for-
ma positiva o afirmativa, escoja la opción que más se aproxime a su situación real o pida a un familiar cercano que le 
dé su opinión: 
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SI NO 

1. ¿Se emociona más con su trabajo que con su familia o cualquier otra cosa?  
  

2. ¿Nota que en ocasiones puede asumir todo su trabajo y en otras no?  
  

3. ¿Se lleva trabajo a casa los fines de semana? ¿Y en vacaciones?  
  

4. ¿Es su trabajo su actividad preferida y de la que más habla?  
  

5. ¿Trabaja más de 40 horas a la semana?  
  

6. ¿Convierte sus aficiones en proyectos para ganar dinero?  
  

7. ¿Se hace completamente responsable del resultado de sus esfuerzos laborales?  
  

8. ¿Ha dejado plantado alguna vez a algún familiar o amigo con quien tenía una cita, 
por motivos de trabajo?  

  

9. ¿Hace trabajo extra porque le preocupa que si no lo hace se quede sin hacer?  
  

10. ¿Subestima la duración que tendrá un proyecto y después tiene que correr para 
terminarlo a tiempo?  

  

11. ¿Cree que es correcto trabajar hasta muy tarde si le gusta lo que está haciendo?  
  

12. ¿Se impacienta con las personas que tienen otras prioridades aparte del trabajo?  
  

13. ¿Teme perder su trabajo o ser un fracasado si no trabaja duro?  
  

14. ¿Le preocupa constantemente el futuro aunque actualmente las cosas le estén 
yendo bien?  

  

15. ¿Hace las cosas enérgicamente y de modo competitivo incluso si son por diver-
sión?  

  

16. ¿Se irrita cuando alguien le pide que pare de trabajar para hacer otra cosa?  
  

17. ¿Sus largas jornadas laborales han dañado sus relaciones personales o familia-
res?  

  

18. ¿Piensa en su trabajo cuando conduce, va a dormir o cuando está hablando?  
  

19. ¿Trabaja o lee mientras come?  
  

20. ¿Cree que tener más dinero resolvería los problemas de su vida?  
  

TOTALES 
  

 
 



6 
 

 

Para obtener una comunicación fluida con su jefe precisa ver el mundo 
con los ojos de él, ¿cómo lograrlo? obsérvelo y así podrá identificar 
como funciona. Cree un escenario adecuado para dar buenas y malas 
noticias, de modo que reciba con agrado los buenos resultados, y poco 
enojado los malos.  

Es preciso construir una relación de confianza, eliminando toda predis-
posición de competir con el jefe, demostrarle que juntos conseguirán 
mejores resultados y que será el quien se destaque, usted es solo su 
apoyo. Importante: “Si no entendió una directiva, pida que se lo aclare, 
muchas veces el jefe cree que fue entendido, lo importante es evitar 
errores consecutivos de su parte”. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO  
 

A que nos referimos cuando se define “administrar el tiempo”, en 
realidad lo que se busca manejar son los hechos que suceden y 
que le dan sentido al cumplimiento de nuestros objetivos.  

El ciclo de la administración del tiempo se divide en tres aspectos 
básicos:  

1. Los Principios de la administración del tiempo 

2. Inventario del tiempo 

3. Los desperdiciadores del tiempo 

1.- Principios de la administración del tiempo  
Una buena secretaria/o debe saber administrar el tiempo, no solo en su vida profesional sino en su vida personal. Por 
eso: “Administrar el tiempo es administrar la vida; malgastar el tiempo es malgastar la vida.”  

El manejo del tiempo es un rasgo de la personalidad: “Dime cómo gastas tu tiempo y te diré quién eres”  

Consideraciones básicas para el manejo del tiempo:  

1. La optimización del Tiempo se obtiene mediante la planificación en sus tres niveles lo inmediato, a mediano plazo y 
a largo plazo. 

2. Se debe priorizar los acontecimientos, las acciones a realizar, los planes, etc. En la planificación tendrán un orden 
de prioridades. 

3. La planificación del tiempo debe ser flexible, modificable de acuerdo a las circunstancias. 

4. En general lo urgente somete a lo importante. Y esto ocasiona la postergación de metas prioritarias, dedicando la 
mayor parte del tiempo a resolver problemas. Es el estado de crisis permanente. 

5. Una forma de ahorrar tiempo es dejar de lado los inconvenientes que se resolverán, solo dejando el tiempo pasar, 
es muy importante saber diferencias los distintos tipos de problemas. 

6. Tomar en consideración el dicho no deje para mañana lo que puede hacer hoy, puede proporcionarnos mejoras 
considerables en el rendimiento de nuestro tiempo. 



7 
 

7. Para administrar el tiempo de forma óptima se debe tener autodisciplina, planificar y determinar plazos favorece la 
realización de las acciones de forma eficiente. 

8. Las acciones deben estar ordenadas por bloques, dando claridad a la planificación y eliminando superposición de 
tareas. 

9. La planificación debe estar escrita, se hace lo que se escribe, se controla lo planificado periódicamente. Y sino se 
logra cumplir se buscan las causas y se soluciona. 

2.-  Registro del tiempo 
La mejor manera de administrar el tiempo es planificarlo por escrito, las personas en general desconocen en que gas-
tan su tiempo. 

Es fundamental llevar un registro del tiempo diario para determinar la distribución y utilización del tiempo.  

 

 

1= Importante y urgente 
2= Importante y no urgente  
3= Urgente y poco importante 
4= Mera rutina  
5= Pérdida de tiempo  
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El registro nos ayuda a visualizar las actividades a realizar y les da un orden de acuerdo a su grado de prioridad.  

Lo básico en este inventario es lo planeado y lo realizado. Esto ayuda a determinar realmente en qué se esta utilizando 
el tiempo.  

Además el registro nos ayuda a detectar a “los ladrones del tiempo”. 

3.- Cuando el tiempo se desperdicia.  
Se define “desperdicio de tiempo” a toda acción controlable, que imposibilita o demora el cumplimiento del trabajo.  

Causas comunes:  

• Dejadez. Tener la costumbre de no terminar los trabajos.  
• Desorganización personal  
• Citas fuera de la agenda  
• Incapacidad de delegar  
• Correo electrónico intrascendente  
• No determinar prioridades  
• Tareas superpuestas y repetidas  
• Falta de toma de decisiones  
• Hablar mucho.  
• Demasiado tiempo realizando cosas sin aclarar intenciones, 

propósitos y objetivos.  
• Vivir solucionando problemas, estado de crisis permanente.  
• No saber decir “no”  
• Reuniones innecesarias. Muchas reuniones pueden ser 

llamadas telefónicas.  
• Postergar, dejando actividades para después o reprogra-

mando constantemente.  
• No tener autodisciplina para ejecutar la planificación del 

tiempo. 
• No llevar un registro del uso del tiempo. 

¿Cómo aprovechar más el tiempo?  
Estrategias y técnicas para optimizar el tiempo: 

 

 

Definir 
metas y 

objetivos

Registrar

Delegar

Disminuir 
interrup-

ciones

Organizar 
lugar de 
trabajo
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1.  Definir con claridad  metas y objetivos.  

Sin una meta donde ir ningún barco llega a puerto, sino hay objetivos no se puede realizar ningún tipo de clasi-
ficación  de  tareas y prioridades. El registro del uso del tiempo es la clave para saber si las tareas se han 
cumplido y si se respeto el orden de prioridades.  

2. Registrar el orden y la programación estipulada.  

Programar actividades requiere un grado de realismo, no se exceda en la cantidad, estime el tiempo que regu-
larmente le toma la realización de cada tarea. 

Para realizar una planificación se debe preguntar cómo, quién, cuánto, con qué y en dónde deben efectuarse 
las actividades según la definición del puesto de trabajo. 

3. Capacidad de delegar  

Una secretaria/o eficiente debe saber delegar, ya que esta es la herramienta más útil a la hora de administrar 
el tiempo. “Delegar es el acto de transferir autoridad, responsabilidad y rendición de  cuentas de una persona o 
grupo a otra” 

La delegación eficaz facilita el trabajo y la productividad en la organización se incrementa, el mayor beneficio 
es que proporciona tiempo para efectuar otras tareas que sólo quien delega puede realizar.  

4. Disminuir las Interrupciones.  

Las interrupciones causan la mayor pérdida de tiempo. Mediante: llamadas telefónicas, visitas sin previa cita, 
reuniones innecesarias y resolución de problemas delegables. Filtre las llamadas telefónicas, a través de su 
equipo de despacho. Si  son visitas inesperadas, fíltrelas mediante ayuda de sus colaboradores, o el cierre de 
la puerta o si le tocó atenderla limite el tiempo de acuerdo a la situación. Si se trata de una reunión de trabajo, 
puede resolver esta interrupción dejando un tiempo  en su agenda sin programar para atender estas interrup-
ciones 

5. Organizar el lugar de trabajo. 

Estar en un ambiente de trabajo desorganizado resta tiempo (hasta mas del 40%) y energía, perjudica la con-
centración, creatividad, productividad y aumenta los niveles de estrés. Un espacio de trabajo ordenado vuelve 
más eficiente el desempeño del personal mejorando su calidad de vida. Leer el cuadernillo “AMBITO LABO-
RAL” 

Conclusión  
El tiempo es un recurso “perfectamente socializado” refiriéndose a que todos 
tenemos la misma cantidad de tiempo. Este hecho imprime en cada ser 
humano una responsabilidad moral de administrar el tiempo con fidelidad y 
correctamente.  

El ciclo de la administración del tiempo, el cual incluye el conocimiento de 
los principios de la administración de este recurso más las estrategias brin-
dadas en este instructivo se constituyen en una verdadera ayuda para opti-
mizar al máximo esta dimensión de la vida.  

El objetivo de la administración del tiempo es desarrollar las habilidades 
necesarias para aprovechar el tiempo en la mejor forma posible de tal mane-
ra que se puedan alcanzar las metas personales y las de la despacho. 
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Las Herramientas usuales 

De acuerdo a lo visto, un/a secretari@ tiene que tener total dominio de cinco herramientas para su trabajo 

El directorio de teléfono 
El directorio o agenda de teléfonos hasta no hace mucho tiempo se elaboraba en cuadernos por orden alfabético en 
dónde cada persona era ingresada por varias entradas: por su nombre, su profesión o su apellido y evitaba así la posi-
bilidad de no encontrarlo cuando las papas quemaban. Cada tanto existía el engorroso trabajo de pasar una agenda 
vieja a una nueva sacando los que ya no eran útiles y agregando los nuevos. Ni hablar si había que tener dos agendas 
iguales.  

Que problemas los del pasado no? 

Hoy en día, a través de las muchas agendas electrónicas existentes en el mercado, ya sea de PC o de los smartp-
hones, se puede ingresar toda la información útil de cada una de las personas relacionadas con la oficina, desde las 
más frecuentes hasta las eventuales, sin necesidad de gastar ni en hojas ni en tiempo para poder localizarlos en su 
búsqueda. 

De todas la agendas, la más común es la del Outlook que viene con el paquete del office y que tod@ secretari@ debe 
saber manejar. 

 
Esta agenda debería poder ser consultada por más de una persona (en caso de ausencia de la o el secretari@) pero 
solo una persona debiera ingresar, modificar o borrar datos en ella. El o la secretari@ 

Cuando ingresa una nueva entrada debiera intentar llenar de acuerdo a las características de la relación con la oficina 
todos los datos posibles, que por otro lado ya vienen previstos en estos programas: 

Nombre completo 
Apellido 
Sobrenombre 
Organización 
Cargo 
Nombre del o la secretari@ 
Teléfono del o la secretari@ 
Correos electrónicos 
Página Web  
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Blog o redes sociales 
Teléfonos fijos del trabajo 
Teléfonos fijos particulares 
Teléfonos móviles 
Domicilio del trabajo 
Domicilio particular 
Nombre del cónyuge 
Fecha de nacimiento 

 

 

Además de esta agenda, la Dirección General de Gobierno a 
través del Centro de Información Municipal provee desde este año 
de un Directorio Telefónico Oficial, en dónde están todos los teléfo-
nos y direcciones de todas las dependencias municipales ordena-
das tal como aparecen en el Organigrama Municipal (Decreto 
1505/00). 

Esta herramienta debe estar siempre a mano de la o el secretari@ 
para que sea inmediata la respuesta al requerimiento del funciona-
rio. 

Todos los años la Dirección General de Gobierno tiene dispuesta 
su actualización de acuerdo a las modificaciones del organigrama, 
sirviendo también este directorio para conocer el nombre completo 
y correcto de cada funcionario. 

De creerlo conveniente podría cargarse este directorio junto a los 
otros números en el outlook. 

 

 

La agenda del funcionario 
Lo mismo que el directorio o agenda tele-
fónico, los programas de la PC han reem-
plazado hoy al papel y a pesar de que 
existen muchas y buenas agendas 
electrónicas tanto para PC como para 
Smartphone, igualmente ya provista en 
todas las máquinas del municipio se en-
cuentra la agenda del Outlook de Micro-
soft que una o un secretari@ tiene la 
obligación de saber manejar al dedillo. 

El uso de la agenda debe ser dinámico y 
en consonancia con los dictados del fun-
cionario sobre tiempos útiles, tiempo de 
audiencias y tiempos para el trabajo inter-
no. 

Es de utilidad también agendar en cada día los actos que surgen de las comunicaciones de la Dirección de Ceremonial, 
los días de sesiones del Concejo Deliberante, feriados, cumpleaños y días especiales de la efemérides que se puede 
bajar de la web municipal o solicitársela al Centro de Información Municipal. 
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La procesadora de texto 
Hoy una o un secretari@ debe tener un manejo total del Word y poder hacer notas simples sin necesidad de  encargár-
selo a otro agente. 

Para esto además de los conocimientos informáticos puede acceder al paquete de plantillas que se entrega juntamente 
con estos cursos por la web. 

El correo electrónico 
La recepción y contestación de los correos electrónicos dirigidos al funcionario es una de las obligaciones de una o un 
secretari@ que se preste como tal.  

Para los temas oficiales debe utilizarse exclusivamente los correos provistos por la Dirección de Informática 
(………………………..@malvinasargentinas.gov.ar) 

La información 
Cuando “el jefe” llega, el o la secretari@ debe haber tomado conocimiento de los 
hechos importantes del día, los que los puede conocer en dos ámbitos particula-
res:  

En lo referente al ámbito municipal lo podrá conocer a través de la Circular de 
novedades publicada por el Centro de Información municipal o del sitio municipal 
www.malvinasargentinas.gov.ar. 

En lo referente al ámbito nacional e internacional lo podrá conocer a través de la 
lectura previa de las noticias al alcance de la mano por la web. 

 

 

 

 

 

IMAGEN Y PROTOCOLO 
El cuidado del aspecto personal debe ser importante 
para la secretaria/o, porque es lo primero que los 
demás ven en ella, antes de conocer sus habilidades 
y competencias.  

La secretaria/o debe ir impecablemente vestida, con 
elegancia pero con absoluta naturalidad: prendas 
armoniosas cómodas y sencillas.  

En aspectos como la indumentaria, el peinado, el 
maquillaje y uso de joyas y elementos de ornato, la 
discreción deberá ser siempre la norma por la que se 
rija la secretaria/o. 

La secretaria/o debe ser puntual, tanto a la hora de 
entrada al trabajo, como al cumplimiento de los hora-
rios de trabajo, también a calendarios asignados a 
cada una de las labores. Ser puntual significa tener consideración hacia el prójimo, querer ayudarle a que su trabajo o 
su invitación sea un éxito, demostrar que nos interesa y que no queremos que pierda el tiempo por nuestra culpa. 
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Las personas puntuales suelen ser más cumplidoras y más diligentes que las que no lo son. La impuntualidad es una 
prueba de mala educación. 

Si por alguna emergencia tiene que llegar con veinte minutos de retraso a una reunión o a una cita, debe llamar para 
explicar la tardanza, dando siempre el motivo del retraso. 

La secretaria/o debe saber mantener la tranquilidad cuando las cosas no marchen según lo esperado. El tono de voz 
nunca debe ser escandaloso, ha de aprender a controlarlo en cualquier momento y suceso. Hay que respetar y guardar 
las consideraciones debidas. 

Debe establecer lo más claramente posible con su jefe los límites claros de su autonomía 
y de sus responsabilidades. Sabrá decir que no con amabilidad y firmeza. Conocerá per-
fectamente el protocolo de las llamadas telefónicas y sabrá escuchar atenta y paciente-
mente. Debe llevar la agenda de su jefe rigurosamente, advirtiéndole con la suficiente 
antelación de los compromisos pendientes. 

Si hay una visita esperando, debe ser la secretaria/o quien se ocupe de ofrecerle café, 
revistas, etcétera. El café jamás se llevará servido, sino que se servirá directamente de la 
cafetera. Deberá usar un juego de café de buena apariencia, con su cafetera y una ban-
deja en buen estado. Para una secretaria/o no debe ser humillante servirle un café a su 
jefe. 

Una secretaria/o se debe ocupar de que las plantas o flores que adornen el despacho 
estén siempre bien cuidadas. También de que los ceniceros estén convenientemente 
vacíos y limpios. 

No se debe comer un sándwich en la oficina, ya que se corre el riesgo de que ésta huela 
a comida. Tampoco, obviamente, deberá mascar chicle. 

Cuando un visitante perteneciente a otra ciudad, ha sido invitado por su dependencia, a permanecer en la ciudad du-
rante un periodo mínimo de tres días, será ceremonial quien se encargue de realizar todas las tareas referidas al proto-
colo, pero en calidad de anfitrión se debe observar que se sigan las siguientes reglas. 

1- Preparar cuidadosamente su visita. 

2- Organizar un programa parcialmente diferente para su mujer. 

3- Si el visitante viene acompañado de su mujer, se le mandarán flores al hotel con la tarjeta del Intenden-

te. Si viene solo, se enviará a su habitación una caja con artículos regionales, o una botella de vino, o 

algo semejante. 

4- Si es posible, resulta aconsejable poner a su disposición durante esos tres días un coche con chofer. 

Expresión oral: 

• Su cargo exige eficacia, tacto, diplomacia, paciencia y tolerancia especialmente con los que no la tienen.  Un 
modo educado de tratar, conquista amigos e influencia personas, mismo cuando sean intolerantes y poco 
educadas. Trate de la manera que le gustaría que lo traten. 

• Ser conciso sin dejar de decir cosas importantes, pruebe en expresarse en pocas palabras sin excluir las bue-
nas maneras y la claridad  

• No se exprese con un lenguaje excesivamente familiar e íntimo. 

• No diga el o ella no esta!, esta en el baño, esta muy ocupado, quien habla?? 

Forma correcta de saludar: 
Saber presentar y saludar correctamente es más importante de lo que parece. Un fallo en esta materia puede producir 
una mala primera impresión, difícil de borrar posteriormente. 

Hoy en día, el beso es la forma normal de saludar. Pero hay ocasiones en que no es lo más apropiado. No se debe 
besar a una persona extranjera, o al superior de nuestro jefe. 
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Hay que aprender a dar la mano. 

1- El apretón de manos debe ser firme y correcto. Ni apretón de quebrantahuesos, ni una mano blanda y fofa. 

2- Debe mirarse a los ojos amistosa y francamente y sonreír. Nunca se debe mirar a otro sitio mientras se saluda. 

No se saluda sentado. Se debe poner de pie al entrar un visitante. Cuando llega uno de los jefes también se debe 
levantar, y no es correcto contestar sentado a las preguntas que se le hagan.  

ÉTICA PROFESIONAL1 

Dignidad.- 

 La secretaria/o debe abstenerse de todo comportamiento que suponga infracción o descrédito y desenvolverse en el 
ejercicio de su profesión con honor y dignidad.  

Integridad.-  

Debe actuar con honradez, lealtad y buena fe.  

Secreto profesional.-  

Debe observar estrictamente el principio de confidencialidad en los hechos y noticias que conozca por razones del 
ejercicio de su profesión.  

Observar el secreto profesional comprende: las confidencias e información personal de su superior, a que pudiera tener 
acceso en el ámbito de su ejercicio profesional.  

 Los hechos de conocimiento restringido que afecten a sus superiores, compañeros o miembros cualesquiera del colec-
tivo en el que la secretaria/o desempeñe su labor. Por ejemplo: dossiers personales, profesionales o médicos.  

 La información cuyo contenido tenga un valor específico para un lector no autorizado; o cualquier otra información que 
figure clasificada como confidencial, restringida o con una distribución de personas específicas.  

La secretaria/o evitará duplicar información confidencial y mantenerla fuera de los archivos oficiales sin conocimientos 
de su superior.  

El secreto profesional no debe entrar en conflicto con la lealtad a la entidad para la que trabaja la secretaria/o, que 
debe responder a la confianza que su superior deposita en ella al confiarle y compartir información confidencial. Por 
ello, debe comunicar a su superior información que a él mismo o a la entidad para la que trabaja pudiera ocasionar 
perjuicio o beneficio. Los límites de esta divulgación van marcados por el sentido de lealtad y la integridad que confor-
man el perfil personal de la secretaria/o.  

Relaciones con sus compañeros  
La secretaria/o debe abstenerse de cualquier competencia desleal en relación con sus compañeros.  

La discreción es un elemento específico en las relaciones externas de la secretaria/o y el fundamento primario de su 
capacidad para salvaguardar el secreto profesional. La secretaria/o debe ser consciente que la discreción es algo de 
una importancia fundamental. Lo que para otros miembros del colectivo puedan resultar faltas leves de respeto o con-
vivencia (comentarios de menosprecio a compañeros, comentarios hirientes, jocosos, o tonos de burla; o dudar públi-
camente de la calidad técnica de un superior), para la secretaria/o es algo vinculado a su comportamiento profesional.  

Es obligación de toda secretaria/o prestar su colaboración a todos su colegas, cuando sea necesaria su intervención 
para que nos e produzcan atrasos en el trabajo y no perjudique el normal funcionamiento de la entidad donde presta 
sus servicios.  

Relaciones con la organización  
                                            
1 código deontológico del/la secretario/a. FENAS Federación Nacional de Asociaciones e Secre-

tariado 



15 
 

La secretaria/o debe estar siempre dispuesta a prestar apoyo y cooperación a la organización y ha de conocer, así 
mismo, los objetivos y la política interna de la misma.  

La secretaria/o no aceptará remuneración profesional que no sea por su salario, incentivos y bonos que su organiza-
ción destine a tal efecto. Le está prohibido aceptar gratificaciones económicas u otras compensaciones que estén di-
rectamente relacionadas con la transmisión de información.  

La secretaria/o tiene el deber de contribuir a la celeridad del trabajo, no debiendo aceptar sugerencias ni coacciones 
para eludir su cumplimiento.  

En relación con su profesión  
La secretaria/o debe cultivar sus aptitudes y actualizar sus conocimientos, a fin que su trabajo se ejecute al más alto 
nivel de rendimiento. Demostrará permanentemente afán de superación y proactividad, tanto en lo personal como en su 
contribución a la organización. 

La secretaria/o debe abstenerse de realizar cualquier práctica que pueda perjudicar la reputación de su profesión.  

 
  



 

Sección 2: Servicios Generales
 
En algunas oficinas las secretarias realizan múltiples tareas que excede
Secretariado. 

Hay oficinas, con más personal, en dónde estas tareas están asignadas a otros agentes. Tareas
del lugar y de la vajilla utilizada, el mantenimiento de la infraestructura, el uso de la fotocopia, 
terno y cafetería. 

De más está decir que ya sea la secretaría o los responsables de cada servicio 
eficaz y segura.  

SERVICIO DE LIMPIEZA 
Los agentes encargados del servicio de limpieza realizarán sus funciones con cuidado y en un ritmo adecuado, en las 
siguientes áreas:  

A. Oficinas  
En las oficinas se considerarán:  

• Áreas internas (gabinetes, salas de reunión y depósitos). 

• Muebles de oficina: escritorios, bibliotecas, estanterías, archivos, cuadros, letreros, sillones, sillas) 

• Equipos electrónicos (scanner, teléfonos, fax, computadoras, monitores, impresoras, fotocopi

ras)  

• Estructuras de durlock, puertas, ventanas cort

nas, pisos, alfombras y paredes.

B. Espacios Comunes  

•  Pasillos Escaleras, balcones y pasamanos 

• Baños 

• Cocina 

• Ascensores, piso y pared

• Terrazas y patios 

Indicaciones:  
1. Limpieza de muebles: Retirar diariamente el polvo acumulado en: escritorios, bibliotecas, estanterías, 

archivos, cuadros, letreros, sillones, sillas, repasar con paño húmedo en el producto correspondiente a las 

manchas que presentan los elementos. 

Les corresponderá la limpieza de los elementos personales a los propietarios correspondientes.

2. Limpieza de Equipo eléctricos:

Solamente en los casos de Auriculares telefónicos se procederá a repasar diariamente con paño húmedo 
con desinfectante.  

3. Limpieza de Estructuras de durlock, puertas, ventanas cortinas, pisos, alfombras y paredes se realizara, 

por lo menos seis (6) veces al año, de manera programada. 

4. El horario de limpieza será en las dos primeras horas de trabajo, salvo i

pendencia. 
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Servicios Generales
En algunas oficinas las secretarias realizan múltiples tareas que exceden lo que se ha definido anteriormente como 

en dónde estas tareas están asignadas a otros agentes. Tareas tales como la limpieza 
del lugar y de la vajilla utilizada, el mantenimiento de la infraestructura, el uso de la fotocopia, mensajería

De más está decir que ya sea la secretaría o los responsables de cada servicio deberán hacerlo  en  de forma eficiente, 

Los agentes encargados del servicio de limpieza realizarán sus funciones con cuidado y en un ritmo adecuado, en las 

(gabinetes, salas de reunión y depósitos).  

escritorios, bibliotecas, estanterías, archivos, cuadros, letreros, sillones, sillas) 

(scanner, teléfonos, fax, computadoras, monitores, impresoras, fotocopi

de durlock, puertas, ventanas corti-

nas, pisos, alfombras y paredes. 

Pasillos Escaleras, balcones y pasamanos  

 

: Retirar diariamente el polvo acumulado en: escritorios, bibliotecas, estanterías, 

archivos, cuadros, letreros, sillones, sillas, repasar con paño húmedo en el producto correspondiente a las 

manchas que presentan los elementos.  

limpieza de los elementos personales a los propietarios correspondientes.

Limpieza de Equipo eléctricos: Se realizará una vez por semana, con paño seco.  

Solamente en los casos de Auriculares telefónicos se procederá a repasar diariamente con paño húmedo 

de durlock, puertas, ventanas cortinas, pisos, alfombras y paredes se realizara, 

por lo menos seis (6) veces al año, de manera programada.  

será en las dos primeras horas de trabajo, salvo indicación del director de la d

Servicios Generales 
lo que se ha definido anteriormente como 

tales como la limpieza 
mensajería o correo in-

en  de forma eficiente, 

Los agentes encargados del servicio de limpieza realizarán sus funciones con cuidado y en un ritmo adecuado, en las 

escritorios, bibliotecas, estanterías, archivos, cuadros, letreros, sillones, sillas)  

(scanner, teléfonos, fax, computadoras, monitores, impresoras, fotocopiado-

: Retirar diariamente el polvo acumulado en: escritorios, bibliotecas, estanterías, 

archivos, cuadros, letreros, sillones, sillas, repasar con paño húmedo en el producto correspondiente a las 

limpieza de los elementos personales a los propietarios correspondientes. 

Solamente en los casos de Auriculares telefónicos se procederá a repasar diariamente con paño húmedo 

de durlock, puertas, ventanas cortinas, pisos, alfombras y paredes se realizara, 

ndicación del director de la de-



 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Los agentes responsables de los servicios generales deberán mantener el orden y la higi
ne de la oficina. Solicitar materiales de limpieza. Verificar el estado de las instalaciones y 
solicitar reparaciones si fuese necesario. 
querir los cambios.  

FOTOCOPIADO 
A excepción de las oficinas que cuentan
mación Municipal en el horario de 8.00h a 14.00horas, llevando las hojas que va se van a necesitar para las copias.

En los casos en que se cuente con una fotocopiadora debe designa
cargo de este importante y caro equipamiento, siendo responsable de su correcto uso de acuerdo al manual de fábrica 
y de velar por el mantenimiento y aprovisionamiento del stock necesario de sus insumos para 
de su funcionamiento. 

CORREO INTERNO 
Un servicio esencial del despacho es la distribución de las notas y expedientes que salen de la oficina hacia otras d
pendencias municipales. 

Esta actividad deberá desarrollarse, salvo urgencias

El agente debe llevar consigo el libro de pases para consignar la recepción del expediente y el libro de ingreso y salida 
de notas para consignar la recepción de las mismas, velando por la buena conservación de los
porta y por la confidencialidad de la información contenida en los mismos.

El agente que realice esta tarea debe compenetrarse con lo expuesto en el cuadernillo 
(Sección Mesa de entradas) en relación al cont

CAFETERIA 
El servicio de cafetería: preparación del café y bebidas aromáticas, se mantiene agua hervida en la cafetera (eléctrica) 
de acuerdo al horario estipulado por el director y/o se llenan los termos d
les, se presta el servicio periódicamente llevando a la oficina del jefe el café, aromática y/o agua de acuerdo a su pref
rencia. Otras dependencias cuentan con cocinas ubicadas en lugar y son para autoservicio de a
establecidos en la asignación de áreas.

También se debe prestar el servicio en seminarios, eventos especiales y reuniones.

Indicaciones:  

• Nunca olvide preguntar a los visitantes cómo prefieren el café, dándoles 
largo... Asimismo, disponga en la oficina de infusiones
tiva. 

• Lo ideal es que el café se sirva en 

• Las tazas vendrán apoyadas en su plato correspondiente
ésta, cerca de la mano derecha del comensal. 

• Se suele colocar una servilleta entre el plato y la taza 

• Cuando se le pasa a la persona quien lo va tomar se coloca el asa del lado 
ciba del lado derecho. 
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
Los agentes responsables de los servicios generales deberán mantener el orden y la higi
ne de la oficina. Solicitar materiales de limpieza. Verificar el estado de las instalaciones y 
solicitar reparaciones si fuese necesario. Controlar el vencimiento de los matafuegos, r

A excepción de las oficinas que cuentan con fotocopiadora, todas las fotocopias deben sacarse en el Centro de Info
mación Municipal en el horario de 8.00h a 14.00horas, llevando las hojas que va se van a necesitar para las copias.

En los casos en que se cuente con una fotocopiadora debe designarse a una persona en especial (y un suplente) a 
cargo de este importante y caro equipamiento, siendo responsable de su correcto uso de acuerdo al manual de fábrica 
y de velar por el mantenimiento y aprovisionamiento del stock necesario de sus insumos para 

 
Un servicio esencial del despacho es la distribución de las notas y expedientes que salen de la oficina hacia otras d

Esta actividad deberá desarrollarse, salvo urgencias, durante las dos primeras horas del día.

El agente debe llevar consigo el libro de pases para consignar la recepción del expediente y el libro de ingreso y salida 
de notas para consignar la recepción de las mismas, velando por la buena conservación de los
porta y por la confidencialidad de la información contenida en los mismos. 

El agente que realice esta tarea debe compenetrarse con lo expuesto en el cuadernillo 
en relación al control de entradas y salidas de notas y expedientes.

El servicio de cafetería: preparación del café y bebidas aromáticas, se mantiene agua hervida en la cafetera (eléctrica) 
de acuerdo al horario estipulado por el director y/o se llenan los termos de la dependencia. En dependencias especi
les, se presta el servicio periódicamente llevando a la oficina del jefe el café, aromática y/o agua de acuerdo a su pref
rencia. Otras dependencias cuentan con cocinas ubicadas en lugar y son para autoservicio de a
establecidos en la asignación de áreas. 

También se debe prestar el servicio en seminarios, eventos especiales y reuniones. 

Nunca olvide preguntar a los visitantes cómo prefieren el café, dándoles distintas posibilidades
disponga en la oficina de infusiones como té, manzanilla, etc. para ofrecerlas como altern

Lo ideal es que el café se sirva en tazas en buen estado. 

apoyadas en su plato correspondiente, cuidando que la cucharilla esté al lado del asa y 
ésta, cerca de la mano derecha del comensal.  

Se suele colocar una servilleta entre el plato y la taza afín de protegerse del eventual goteo.

Cuando se le pasa a la persona quien lo va tomar se coloca el asa del lado izquierdo, para que la persona r

Los agentes responsables de los servicios generales deberán mantener el orden y la higie-
ne de la oficina. Solicitar materiales de limpieza. Verificar el estado de las instalaciones y 

Controlar el vencimiento de los matafuegos, re-

con fotocopiadora, todas las fotocopias deben sacarse en el Centro de Infor-
mación Municipal en el horario de 8.00h a 14.00horas, llevando las hojas que va se van a necesitar para las copias. 

rse a una persona en especial (y un suplente) a 
cargo de este importante y caro equipamiento, siendo responsable de su correcto uso de acuerdo al manual de fábrica 
y de velar por el mantenimiento y aprovisionamiento del stock necesario de sus insumos para evitar la discontinuidad 

Un servicio esencial del despacho es la distribución de las notas y expedientes que salen de la oficina hacia otras de-

, durante las dos primeras horas del día. 

El agente debe llevar consigo el libro de pases para consignar la recepción del expediente y el libro de ingreso y salida 
de notas para consignar la recepción de las mismas, velando por la buena conservación de los documentos que trans-

El agente que realice esta tarea debe compenetrarse con lo expuesto en el cuadernillo de administración municipal 
rol de entradas y salidas de notas y expedientes. 

El servicio de cafetería: preparación del café y bebidas aromáticas, se mantiene agua hervida en la cafetera (eléctrica) 
e la dependencia. En dependencias especia-

les, se presta el servicio periódicamente llevando a la oficina del jefe el café, aromática y/o agua de acuerdo a su prefe-
rencia. Otras dependencias cuentan con cocinas ubicadas en lugar y son para autoservicio de acuerdo a los horarios 

distintas posibilidades: solo, corto, 
como té, manzanilla, etc. para ofrecerlas como alterna-

e la cucharilla esté al lado del asa y 

de protegerse del eventual goteo. 

izquierdo, para que la persona re-
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• Nunca llene demasiado la taza. 

• Cuando vaya a levantar una taza para llenarla con café, tómela desde el plato, nunca por el borde superior de 
la misma. 

• La taza siempre tiene que dejarla encima del plato, No se le ocurra entregarle en la mano la taza de café por-
que la probabilidad de que se le derrame será muy alta. 

• Es de buen gusto y muy apreciado que junto con el café se sirvan unas pequeñas galletitas dulces en un plati-
to, sin necesidad de ser abundante. 

• También es muy apreciado por las personas que acuden a la oficina del director que se mantenga provisto un 
cuenco con caramelos varios. 
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