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GUÍA Nº1 / 2021 
 

ORGANIZACIÓN DE OFICINAS 
 
OBJETIVO:  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. 

 
OBJETIVO DE LA GUÍA:  CONOCER Y MANEJAR CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÓDULO Y 

LA ESPECIALIDAD 

 

La palabra oficina procede del latín officina, que es el espacio de trabajo que destinan 
las empresas tanto públicas como privadas para ubicar a sus trabajadores. 

Una oficina es el lugar donde un grupo de trabajadores realizan una determinada 
actividad laboral. En ésta es donde se preparan, se proyectan y se planifican registros, 
reglamentos, se maneja la papelería, se preparan informes, etc. 

En las oficinas se llegan a realizar diversas tareas y llegan a presentar una amplia 
variedad de equipamiento y de instalaciones, que le hacen ser mucho más desarrollada 
que otras. 

Una oficina puede estar dentro de una casa o empresa. 

Las oficinas deben estar perfectamente equipadas para garantizar que el trabajo a 
realizar en ella resulte favorecedor. Una oficina bien equipada y amueblada influye en 
la productividad de los trabajadores, quienes al sentirse cómodos y a gusto llegan a 
trabajar mucho mejor. 

Tipos de oficinas 

 

Existen distintos tipos de oficinas, entre las que podemos mencionar: 

a) Oficinas Abiertas:  Refiere a las oficinas donde sus empleados tienen un contacto   
directo y constante con el público.  Por lo general trabajan detrás de un 
mostrador, y asumen la tarea de  resolver las problemáticas e inquietudes de los 
clientes.  En este tipo de oficinas se trabaja en base a productos o servicios que 
ofrecen.  Las personas que trabajan en este tipo de oficinas se pasan toda la 
jornada hablando con el cliente a través de ventanillas. 
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b) Oficinas Cerradas:  Este tipo de oficina es mucho más privada. Aquí los mismos 
empleados se comunican entre ellos para buscar el tipo de servicio o producto 
ideal que pueda representar a la empresa.  Estas oficinas mantienen un mayor 
contacto con los jefes; y los empleados que trabajan en el área suelen tener 
mayores responsabilidades y funciones.  En este tipo de oficinas los trabajadores 
nunca ven a los clientes. 
 

 

 
 



LICEO POLITÉCNICO “SAN LUIS” – SAN MIGUEL 
Profesora Miriam Fuenzalida Solís 
Departamento de Administración 

 

 
 

c) Oficina Virtual:  Estas oficinas pueden estar dentro de la categoría de las oficinas 
ejecutivas, la diferencia es que son más aireadas, tienen un mayor espacio y 
están perfectamente equipadas con tecnología de punta.  En este tipo de oficinas 
se incluyen los trabajadores que laboran desde sus casas, quienes trabajan por 
metas diarias y su jornada laboral es más flexible, donde la persona establece el 
tiempo que le resulte más cómodo para desarrollar su trabajo. 

 

 

d) Oficinas ejecutivas: Refiere aquellas oficinas que son equipadas y perfectamente 
amuebladas con el fin de poner en arriendo. Con esta opción muchos 
departamentos, pymes y locales podrán tener un espacio presentable y 
profesional para trabajar. Esta opción de oficinas es ideal para aquellos que se le 
imposibilita acceder a una oficina propia. La desventaja de este tipo de oficinas 
es la sobrepoblación de empleados, lo cual incide en la disminución de la 
productividad laboral, y al mismo tiempo aumenta las probabilidades de los 
robos producidos en las mega-oficinas –conjunto de oficinas ejecutivas-. 
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e) Oficina Moderna: Son oficinas que además de estar equipadas con una 
excelente tecnología de última generación, como ocurre en las oficinas virtuales, 
también posee los recursos materiales de mayor actualidad, lo cual le ayuda a 
aumentar su productividad. En estas oficinas los empleados tienen una mayor 
flexibilidad en sus horas de trabajo, y laboran sin estrés debido a las 
comodidades que ofrece. Este tipo de oficina mayormente describe a las 
empresas del sector del Internet y tecnológico, como es el caso de Google. 

 
 

 

 

 

f) Oficinas Convencionales:  Se caracterizan por ser oficinas de pequeño tamaño. 
Se encuentran abiertas y en filas a todo lo largo de un muro dentro de la 
edificación. Estas oficinas por su diseño abierto lleva al empleado a la distracción, 
donde para aumentar la productividad se crea una división con tableros entre 
una y otra. 
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g) Oficina Pequeña: Es el tipo de oficina que funciona con muy pocos empleados, 
aquí está presente el gerente y el jefe. 
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h) Oficina Centralizada: En estas oficinas la dirección de las actividades es 
controlada por una persona, quien tiene el poder y a autoridad del 
funcionamiento de la misma. 

 
 
 

i) Oficina por Departamentos:  Se trata del tipo de oficina que llega a dividirse en 
diferentes departamentos o secciones. Estos departamentos tienen 
responsabilidades diferentes. 

 

 

 

 

j) Oficinas Integradas: Reciben este nombre aquellas oficinas que forman parte 
directa de la empresa o compañía. 

 



LICEO POLITÉCNICO “SAN LUIS” – SAN MIGUEL 
Profesora Miriam Fuenzalida Solís 
Departamento de Administración 

 

 
 

k) Oficinas Grupales   (Coworking): Son oficinas que están amuebladas para que un 
grupo de personas la utilicen. Estas se caracterizan por ser amplias, y las 
personas pueden trabajar con toda la comodidad ya sea junta o separada. 
 

 

 

 

ACTIVIDAD:   

Leer con mucha atención. 

Pegar la guía en su cuaderno y escribir a continuación ejemplos de cada tipo de oficinas 
(con el nombre de las empresas en donde las podemos encontrar) 

 

 

 
 

ABP (APRENDIZAJES BASADOS EN PROYECTOS) 
 

En el contexto actual de pandemia por Covid-19, el Ministerio de Educación, nos ha 

sugerido recurrir a un ABP para aplicar y lograr los Objetivos Priorizados que debemos 

cumplir a fin de año.  En este Proyecto están relacionados todos los módulos no 

priorizados de la especialidad: Gestión Comercial y Tributaria, Atención de Clientes, 

Organización de Oficinas y Aplicaciones Informáticas para la Gestión Administrativa. 
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Con este propósito, plantearemos a ustedes, como estudiantes de 3° año de 

Enseñanza Media Técnico Profesional, de la especialidad de Administración, la 

siguiente problemática, a la que deberán encontrar  soluciones adecuadas y posibles 

de aplicar en el mundo empresarial:   

 

“DEBIDO A LA BAJA DEMANDA DE PRODUCTOS, ORIGINADO POR LA MEDIDA SANITARIA 
DE CUARENTENA, LAS VENTAS EN “SU EMPRESA”, HAN DISMINUIDO EN UN 50% Y COMO 
CONSECUENCIA DE ESTO, PELIGRA LA CONTINUIDAD DE SU EMPRENDIMIENTO,  Y LA 
ESTABILIDAD LABORAL DE SUS TRABAJADORES, LO CUAL SIGNIFICARÍA AFECTAR A UN 
NÚMERO IMPORTANTE  DE FAMILIAS Y SUS INGRESOS.” 
 
Esta es la problemática central de su Aprendizaje Basado en Proyectos. Entonces, 
reflexione, busque información y piense en las siguientes preguntas: 
 
¿Qué solución(es) le das tú a este problema para que las ventas no decaigan? 
 
¿Cómo podemos mantener las ventas del local, sin tener ventas presenciales? 
 
Como esto es un Proyecto a realizarse durante el año escolar 2021, prontamente 
informaremos las distintas etapas que deberás cumplir y cómo serán evaluadas.   

 
 

 


