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1.  

1.1 DENOMINACIÓN DEL 
PERFIL 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 

1.2 DENOMINACIÓN DEL 
ESQUEMA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 

2. 
ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN. 

La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de 
competencia. 
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3.1 Descripción del/los 
trabajo/s. 

UCL1: Gestionar las comunicaciones internas y externas de acuerdo al idioma y 
procedimientos establecidos.   
1.1 Atender comunicaciones telefónicas en el idioma del interlocutor de acuerdo a 
procedimientos establecidos en la empresa. 
1.2 Controlar entradas y salidas de documentación e información física o digital de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
1.3 Brindar servicio de atención al cliente en relación a sus necesidades y 
expectativas de acuerdo a políticas establecidas y normativa vigente.  
1.4 Elaborar comunicaciones, informes de trabajo entre otros documentos, 
integrando datos, textos y gráficos de acuerdo a requerimientos establecidos.  
 
UCL2: Ejecutar actividades de apoyo administrativo en secretaría de acuerdo a 
procedimientos establecidos.  
2.1 Organiza la agenda en función de las actividades de su inmediato su superior 
2.2 Organizar entrevistas, reuniones y eventos corporativos de acuerdo a 
cronogramas y procedimientos establecidos. 
 
UCL3: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático de acuerdo a 
requerimientos establecidos.  
3.1 Definir sistemas de archivo manual y automatizado en función de las 
necesidades de información.  
3.2 Gestionar información procedente de fuentes establecidas y fuentes no 
especificadas de acuerdo a procedimientos establecidos. 

3.2 Descripción de las/s 
tarea/s. 

UCL1: Gestionar las comunicaciones internas y externas de acuerdo al idioma y 
procedimientos establecidos.   
1.1 Atender comunicaciones telefónicas en el idioma del interlocutor de acuerdo a 
procedimientos establecidos en la empresa. 
1.1.1 Identifica el interlocutor, tema de la llamada telefónica de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 
1.1.2 Gestiona la solución del requerimiento de forma personal o transfiriendo la 
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llamada de acuerdo a procedimientos establecidos en la empresa. 
1.2 Controlar entradas y salidas de documentación e información física o digital de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
1.2.1 Verifica la recepción y emisión de la información por parte de los 
destinatarios. 
1.2.2 Organiza la salida de la información de acuerdo a procedimientos 
establecidos (medio, verificación de datos de destino, registro, entre otros). 
1.3 Brindar servicio de atención al cliente en relación a sus necesidades y 
expectativas de acuerdo a políticas establecidas y normativa vigente.  
1.3.1 Identifica la razón de visita del cliente.  
1.3.2 Suministra la información sobre los servicios de la empresa de acuerdo a 
protocolos establecidos.  
1.3.3 Elabora reportes e informes de acuerdo a disposiciones establecidas.  
1.4 Elaborar comunicaciones, informes de trabajo entre otros documentos, 
integrando datos, textos y gráficos de acuerdo a requerimientos establecidos.  
1.4.1 Elabora las comunicaciones, informes entre otros documentos considerando 
ortografía, gramática y puntuación de acuerdo a procedimientos establecidos. 
1.4.2 Verifica los datos y presentación de comunicaciones, informes entre otros 
documentos de acuerdo a formatos establecidos.  
 
UCL2: Ejecutar actividades de apoyo administrativo en secretaría de acuerdo a 
procedimientos establecidos.  
2.1 Organiza la agenda en función de las actividades de su inmediato su superior 
2.1.1 Asigna recursos y tiempos necesarios para las tareas requeridas dentro de los 
plazos establecidos. 
2.1.2 Verifica el cumplimiento de lo programado según lo establecido en la agenda 
de trabajo. 
2.2 Organizar entrevistas, reuniones y eventos corporativos de acuerdo a 
cronogramas y procedimientos establecidos. 
2.2.1 Convoca a los asistentes dentro del plazo establecido. 
2.2.2 Prepara sala de reuniones, materiales y equipos audiovisuales necesarios. 
2.2.3 Organiza viajes nacionales e internacionales de acuerdo a requerimientos y 
objetivos establecidos.  
 
UCL3: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático de acuerdo a 
requerimientos establecidos.  
3.1 Definir sistemas de archivo manual y automatizado en función de las 
necesidades de información.  
3.1.1 Identifica los cambios de los requerimientos de información de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 
3.1.2 Revisa los sistemas de archivo identificando los periféricos y soportes.  
3.2 Gestionar información procedente de fuentes establecidas y fuentes no 
especificadas de acuerdo a procedimientos establecidos.  
3.2.1 Identifica las fuentes de información. 
3.2.2 Organiza la información en ficheros establecidos permitiendo una fácil 
visualización, edición e incorporación de datos. 
3.2.3 Actualiza la información de forma periódica de acuerdo a procedimientos 
establecidos.  
3.2.4 Realiza periódicamente copias de respaldo de información.  
3.2.5 Define el acceso a la información mediante contraseñas y codificación. 
3.2.6 Realiza el seguimiento de los medios y aplicaciones utilizadas en el archivo y 
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almacenamiento de datos y documentos de acuerdo a requerimientos 
establecidos. 
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 4.1 Capacidades o 

Habilidades. 

Comprensión oral 
Comprensión escrita 
Expresión oral y escrita 
Reconocimiento de problemas 
Fluidez de ideas 
Originalidad 
Ordenar información 
Memorizar 
Visualización 
Atención selectiva 
Destreza dactilar 
Control de precisión 
Control de rapidez 
Fuerza dinámica 

4.2 Conocimiento. 

Ortografía 
Elaboración de documentos 
Manejo de archivos físicos y digitales 
Ofimática 
Contabilidad comercial 
Normas de seguridad social laboral 
Eventos protocolarios 

5. 
LAS APTITUDES (CUANDO 
CORRESPONDA). 

N/A 

6. 
PRE- REQUISITOS (CUANDO 
CORRESPONDA). 

Nivel de Formación: 
Bachillerato técnico reconocido por la autoridad competente 
 
Experiencia: 
160 horas de prácticas laborales 
 
Capacitación: 
N/A 

7. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
INICIAL DE LA 
CERTIFICACIÓN. 

Teórico: Resolución de un banco de preguntas para determinar su conocimiento en 
el perfil (mínimo 70%). 
Práctico: Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee las 
competencias del perfil (100%) 

8. TIEMPO DE VIGENCIA 2 años 

9. 

CRITERIOS PARA CAMBIOS 
DEL ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN DE SER EL 
CASO. 

Si existe alguna modificación al perfil ocupacional, norma técnica u otro elemento 
normativo superior, determinado por el Organismo regulador. 

10. 
FECHA DE VALIDACIÓN DEL 
ESQUEMA.  

01/09/2017 

                     


