
ESPECIALDIAD: ADMINISTRACION MENCION LOGISTICA  
PROFESORA: ELIANA ROBLES CISTERNAS  
 

 
                           GUIA DE MODULO ORGANIZACIÓN DE OFICINA  
                          UNIDAD 0: INTRODUCCION A LA ESPECIALIDAD  

 
Nombre alumno(a): ___________________________________ Curso: TERCERO MEDIO A 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: 11      Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Organiza el lugar de trabajo para disponer oportunamente de 
información y/o materiales para el desarrollo de las tareas, según el 
tipo de oficina. 

 
 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Identificar los 
diferentes 
elementos que 
componen una 
oficina y su 
funcionalidad.  
 

Actividad 1 
 
01 

Activida1 
 
02 

 Activid 1 
 
03 

  5 

2 Reconocer las 
características que 
diferencian a cada 
tipo de oficina. 

Actividad 2 
 
01 

Actividad 2 
 
02 

 Activid 2 
 
04 

  6 

TOTAL PUNTAJE 02 04  07   11 

 
INSTRUCCIONES  

 
-Lea la introducción a la unidad. 
- lea las actividades a realizar y determine la mejor forma de trabajar en su adecuado desarrollo. 
- defina los tiempos y el espacio para trabajar. 
- revise las páginas web enviadas de apoyo para extraer información u otras que usted considere útiles. 
- desarrolle el esquema y el cuadro comparativo en su computador utilizando el programa Word, en el 
caso que no cuente con un computador desarrolle la actividad en su cuaderno del módulo, en este caso 
trabaje con lápiz de pasta, sin borrones, sin rayones de forma limpia y ordenada. 
 

 
 
MODULO ORGANIZACIÓN DE OFICINAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este módulo se espera que los y las estudiantes aprendan a convertir la oficina en una plataforma de 

acción eficiente y a administrar su tiempo y organización de acuerdo a sus funciones, equipos, 

materiales e infraestructura, considerando que la comodidad física y los factores estéticos son aspectos 

fundamentales para el bienestar y para la imagen que se transmite a los clientes. Un escritorio ordenado, 

buena iluminación e infraestructura adecuada son básicos para el buen desempeño laboral.  



De esta manera, se pretende que las y los estudiantes sean capaces de identificar las áreas de trabajo de 

una oficina y su respectiva utilidad para la organización; distinguir entre diversos tipos de oficina y sus 

correspondientes fortalezas y debilidades. 

 

 

LA OFICINA MODERNA  
 
La oficina es el lugar de la empresa donde la información recibida es procesada con el objeto de aportar 
datos necesarios para la administración. De esta manera se ayuda a que las actividades u operaciones 
de la empresa sean más efectivas. 

Una oficina es generalmente un espacio destinado al trabajo. Existen muchas formas de distribuir el 
espacio para las oficinas esto se define según el rubro que desarrolla la empresa y cuántas personas 

trabajarán dentro del mismo espacio. En algunas oficinas cada trabajador tendrá su propia oficina y 
esta cumplirá una función específica, en las otras empresas existen los espacios para oficinas grandes 
abierta que se puede componer de un sitio principal con varias personas que trabajan en el mismo lugar 
todos con funciones similares. Los estudios acerca de esto último han demostrado que aumentan en 
productividad a corto plazo, por ejemplo, personas que trabajan en un mismo proyecto. Aunque al 
mismo tiempo la pérdida de privacidad y de seguridad puede aumentar la incidencia del hurto y de la 
pérdida de información de la compañía. Un tipo de oficina intermedia es el cubículo, que soluciona el 
aislamiento visual en cierto grado, pero falla a menudo en la separación y la seguridad acústica. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OFICINAS: 

Está integrada por: 

• Recursos humanos: son todos los empleados que cumplen las tareas de la oficina 
• Recursos materiales: Se refiere al mobiliario y al equipo destinado a realizar las diversas tareas. 

Dentro del mobiliario de encuentran; los escritorios, sillas para visitantes, sillas giratorias 
mesas para teléfonos, bibliotecas o vitrinas para libros entre otros, papelería en general. 

• Recursos tecnológicos: Existen equipos como el teléfono, computadoras, televisores, 
impresoras. Etc. 

La oficina dentro de una empresa: 

La oficina dentro de una empresa como medio de satisfacción personal y para la comunidad. La oficina, 
por ser un lugar donde un grupo de personas se organizan para realizar una gran variedad de actividades, 

representa para el oficinista la posibilidad de poder realizarse como un individuo capaz de desarrollar 
destrezas, conocimientos, habilidades actitudes y hábitos de trabajo, que le permitan alcanzar posiciones 
satisfactorias en la vida. 

Desde el punto de vista de la sociedad cuando se instala una oficina en una comunidad, esta se beneficia 
de diferentes maneras. Uno de los beneficios más importante es la creación de nuevos empleos en el 
lugar donde se establece, con lo cual se mejoran las condiciones de vida ya que permite elevar sus 
ingresos y con ellos la capacidad de satisfacer sus necesidades, además generalmente significa que está 
llevando servicio más cerca de las personas que viven en este entorno. 

 

 

 

http://wwwlaoficinamoderna.blogspot.cl/2009/06/la-oficina-moderna.html


ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

 

Clase N°1  (viernes 20 de marzo ) 

Dos horas pedagógicas.  

1.-Investiga los tipos elementos que están presentes en una oficina y desarrolla un esquema 
considerando 20 elementos y sus características. 

 

Clase N°2 ( 27 de marzo ) 

Dos horas pedagógicas  

2.- Investiga los tipos de oficina que existen e identifica sus características, con esta información 
desarrolla un cuadro comparativo. 

 

fuentes de apoyo para desarrollar tu investigación  

https://papeleria24horas.com/es/blog/15_los-10-elementos-basicos-en-una-oficina.html 

https://www.tizianni.com/blog/15-elementos-que-no-pueden-faltar-en-el-escritorio-de-tu-oficina 

https://es.slideshare.net/alexandramarin9210/equipos-de-oficina-y-elementos-de-oficina 

http://profescobedo.blogspot.com/2017/07/tipos-de-oficinas.html 

https://10tipos.com/tipos-de-oficina/ 

 

Envía tus dudas y los resultados de tu trabajo desarrollado para su retroalimentación al siguiente 
correo. 

Elita.robles@gmail.com  
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