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NOMBRE DE ALUMNO/A:   
CURSO: 3° Medio  
ASIGNATURA: Organización y métodos de trabajo en la oficina 
NIVEL: Terceros medios 
UNIDAD II: Organizar una oficina 
CONTENIDO:  Metodología para organizar una oficina 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar la forma de organizar una oficina 
 
OA 1 Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 
disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 
 
Unidad II – Metodología para organizar una oficina 
 

Si hablamos de organizar correctamente una oficina, esto puede ayudar a mejorar tanto la concentración 
y eficiencia mientras se desarrollan las funciones laborales, esto origina que no se tendrá tanto desorden.  
 
Una vez que se administre todo en un lugar específico, tendremos la alternativa de ahorrar más tiempo 
cuando realicemos la búsqueda de alguna objeto o documento. Organizar la disposición del mobiliario de 
una oficina para ayudar a sentir menos estrés durante el día.  
 
Una vez que hayas definido la disposición de los elementos de la oficina, organizar los suministros y 
documentos de oficina hará que esta se encuentre limpia y ordenada.  
 
¿Cómo podemos adquirir esto? A continuación, propongo unos tips que nos ayudaran: 
 

 Gestiones para llevar a cabo el reacondicionamiento u organización de una oficina 

 

Que debemos precisar como un tipo de función lo cual nos proporcione continuidad dentro de la función 

laboral, sabemos y claro está que no debemos retrasar la producción dentro de una empresa, esto nos 

origina factibilidad en cuanto al correcto ordenamiento de nuestros espacios de trabajo.  

 

A continuación, se detallan algunos consejos que podemos emplear referente a este punto. 

 
- Colocar el escritorio de forma que puedas mirar a través de una ventana. 

 
- Adquirir visual por una ventana mientras desarrollamos nuestras funciones diarias, esto nos 

proporciona reducir los niveles de estrés y concentrarte mejor en el trabajo.  
 

- Verificar que no exista deslumbramiento en la pantalla de la computadora o luz en tus ojos a lo 
largo del día, esto proporciona mantener la concentración dentro de la jornada laboral. 

 
- Escriba lista de las cosas que usas diariamente, semanalmente y mensualmente para que sepas 

lo que es importante mantener cerca de ti, esto nos aporta con la cercanía de nuestros insumos 
de trabajo diario, genera también reducción del tiempo operativo dentro la des gestiones 
administrativos o financieras. 
 

- Si usas las cosas con menos frecuencia, guárdalas en cajones o armarios que se encuentren más 
alejados para eliminar el desorden y ahorrar espacio, en ocasiones esto proporciona mayor 



 

 

fluidez dentro de un espacio reducido, lo que nos entrega una base para una fácil movilidad 
dentro del medio seleccionado para trabajar. 

 
- Es también caramente importante mantener nuestros utensilios cerca de la oficina, cerca de 

nuestra zona de trabajo, la idea es atraer los elementos más utilizados dentro de la oficina, 
mayoritariamente el acceso a insumos físicos. 
 

 Conseguir el mobiliario apropiado 
 

Como un buen comienzo, podemos mencionar que es necesario conseguir el mobiliario apropiado, ya que 
en ocasiones se adquieren algunos tipos de mobiliarios, los cuales no nos facilitan el trabajo a diario, 
debemos tener precaución en ello ya que es muy importante poder avanzar y no frenar la producción de 
una oficina. 
 
 

- Conseguir mobiliario rodante para que puedas retirar las cosas del camino con facilidad. Esto nos 
proporcionara mayor movilidad si debemos realizar traslados de insumos o maquinaria. 
 

- Buscar organizadores, estantes o armarios que tengan ruedas para que pueda sacarlos cuando 
se necesite hacerlo y luego colocarlos de vuelta. Generalmente nosotros adoptamos la mudanza 
interna de nuestra oficina y tendemos a realizar modificaciones y cambios de posiciones y 
estructuras. 
 

- Conserva las cosas más pequeñas, tales como archivadores o estantes, debajo de tu escritorio si 
cuentas con espacio y muévelos solamente cuando necesites acceder a ellos. En ocasiones nos 
preguntamos qué tan necesario es conservar un elemento o un armario cerca, ya que el 
almacenamiento se alimenta a diario, por ello debes también utilizar las bases de la gestión 
documental, de esa forma erradicamos la perdida de espacios 
 

- De ser posible, trata de utilizar una silla de oficina con ruedas para que puedas rodar hacia una 
parte diferente de la oficina para acceder a algo, si optamos a adquirir esta alternativa, s 
necesariamente por la movilidad que necesitemos generar dentro de nuestra oficina, no 
buscamos comodidad, sino que buscamos algún tipo de ayuda para llevar a cabo e día a día. 
 

 Adquirir conocimiento referente a la comodidad e higiene 
 
YA no basta con solamente conseguir algún tipo de elemento que proporcione comodidades referentes 
al apoyo del aseo y ornato, ya que debemos tener claro que mantener un principio de higiene, nos 
proporciona erradicar enfermedades además de infecciones a nuestra piel y cuerpo en general, algunos 
principios os detallamos a continuación: 
 

- Mantener un bote de basura dentro de la oficina para deshacerse de las cosas de inmediato y no 
realizar una acumulación innecesaria de los objetos desechados durante la jornada. 
 

- Guarda un contenedor pequeño al costado del escritorio o debajo de él si tenemos espacio 
adicional para colocar las piernas.  
 

- De esa manera, si tienes algo de basura o archivos que no necesites más, puedes desecharlos de 
inmediato en lugar de dejar que desordenen el espacio.  
 

- Siempre es bueno asegurar el cambio de bolsa para la basura con frecuencia para que la oficina 
se mantenga fresca y limpia, esto proporciona un clima cálido y erradica la hostilidad si hablamos 
de clima laboral o ambiente diario. 

 
“Consejo: si utilizas una gran cantidad de papel, también conserva una papelera separada en tu oficina 
para usarla con fines de reciclaje.” 
 



 

 

 Aplicar nuestra propia idea o decoración sin alterar a fachada organizacional 
 

Si destacamos que las oficinas son lugares exclusivos para el trabajo, también debemos mencionar que es 
nuestra tarjeta de presentación para mostrarse al cliente, esto nos proporciona una opción de poder 
aportar con algún tipo decoración interna, algo que quizá no altere la fachada que se presente de raíz. 
Algunos consejos de cómo lo podemos llevar a cabo, a continuación: 
 

- Incorporar algunos toques personales en la oficina para sentirse como en casa, más que nada 
buscar algo que ate mi interés dentro de la oficina, la idea es que ya no sea solo una estación de 
trabajo, sino que también sentir que es algo propio y lo puedo identificar con algún tipo de 
decoración. 
 

- Mantener algunos objetos personales en la oficina para que se convierta en algo propio un 
espacio el cual me haga sentir más identificado con mi ubicación de trabajo, busquemos adquirir 
un espacio el cual nos proporcione un lazo afectivo en mi trabajo. 

 
- Colgar piezas artísticas, incorporar vegetación dimensionada, proporcionar cuadros en las 

paredes o conserva imágenes en el escritorio para convertir la oficina en un lugar donde pueda 
sentir que es un espacio propio y no percibir un sentimiento de rechazo. 

 

 

Actividad 

 

I - Referente a la materia entregada anteriormente responder las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Qué importancia tiene organizar mi propia oficina? 
2.- ¿Qué nos aporta una oficina a nuestro propio negocio? 
3.- ¿De qué forma podemos hacer que la oficina es nuestro propio lugar de trabajo? 
4.- ¿Es importante la higiene dentro de una oficina? ¿Por qué? 
5.- ¿Describa con sus propias palabras el sentido de pertenencia dentro de una oficina? 
 

 

 

 

 

Dudas y consultas comunicar a profesor Daniel Sepúlveda 

Email: daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  

Fecha de entrega: 04 de Diciembre 2020 
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