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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El presente trabajo de investigación sobre el tema de:” La 

Diligencia Secretarial y su Incidencia en el Desempeño Laboral en 

el Colegio Nacional Nocturno Amazonas de la Ciudad de 

Machala.”, fue elaborado con el apoyo disponible de directivos, 

secretarias, personal administrativo, docentes, auxiliares de 

servicio y usuarios de la misma. 

 

La investigación de campo realizada  a través de  entrevistas, 

encuestas las cuales que serán luego procesadas, con esta 

información se efectuará   el análisis respectivos de  cada caso. 

 

Los lectores encontrarán los elementos conceptuales suficientes 

que permitan emitir criterios y observaciones, y para quienes 

estamos involucradas en el ámbito  secretarial, debemos analizar la 

importancia que tiene el tema porque forma parte de nuestra 

personalidad en el convivir laboral. 

 

Capítulo I.- Posee información relacionada al problema del estudio, 

es decir, las causas y efectos que dan lugar a que en el Colegio 

Nacional Nocturno Amazonas de la Ciudad de Machala requiera la 

investigación de la Diligencia Secretarial  para su Desempeño 

Laboral. 

 

Capítulo II.- Contiene el marco teórico, que se refiere a la  

información relacionada con la parte conceptual que cubre temas 

que provee fundamentos y conceptos que indican la importancia de 

mi propuesta muy necesarios porque constituyen la base para 

formular los demás capítulos; así como la parte contextual que 

XIII XVI 



XVII 

abarca todo lo relacionado a la empresa, objetivos, estructura 

administrativas, recursos humanos. 

 

Capitulo III.- Encontraremos a la metodología, se refiere  a  los 

métodos, técnicas, instrumentos y unidades de investigación que 

abarcan para poder desarrollar la investigación de manera 

imparcial. 

 

Capítulo IV.- Comprende el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación, información lograda por los 

resultados difundidos en la aplicación de las técnicas de estudio; 

culminando con el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente, se concluye y recomienda  de acuerdo a la información 

ingresada  como producto   de la  aplicación de las técnicas de 

estudio; es así que el lector o lectora podrá opinar  el trabajo 

elaborado con mucha responsabilidad  por parte de las 

investigadoras. También hay que extender  un agradecimiento  

especial al Colegio Nacional Nocturno Amazonas de la Ciudad de 

Machala, a su recurso humano por esa colaboración y apoyo  que 

prestaron al momento de realizar nuestra actividad de campo, a  

nuestra distinguida Universidad Técnica de Machala, Unidad 

Academice de Ciencias Empresariales, Carrera de Secretariado 

Ejecutivo  Computarizado, porque en lo porvenir obtendré un título 

profesional, segura que nuestra formación  impartidas en las aulas 

universitarias la  aplicaré todas las enseñanzas haciendo de esta 

manera quedar muy bien a esta entidad superior educativa.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

The present research on the topic of:" The Secretarial Diligence and 

its impact on job performance in the College National Nocturne 

Amazonas" was developed with the support available to managers , 

secretaries , administrative staff, teachers , auxiliary service and 

users thereof . 

 

Field research conducted through interviews, surveys which they 

will then be processed with this information, the respective analysis 

of each case will be made. 

Readers will find enough conceptual elements to issue opinions and 

observations, and those who are involved in the secretarial field , 

we analyze the importance of the issue because it is part of our 

personality at work live . 

 

Chapter I.-has information related to the problem of the study, that 

is, the causes and effects which result in the Amazon National 

School Night City Machala research requires diligence for 

Secretarial job performance. 

 

Chapter II.- contains the theoretical framework, which refers to 

information related to the part covering conceptual issues that 

provide fundamentals and concepts that indicate the importance of 

my proposal very necessary because they constitute the basis for 

developing the other chapters; and the contextual part covering 

everything related to the company, objectives, administrative 

structure, human resources. 

 



XIX 

Chapter III.- find the methodology refers to the methods, 

techniques, tools and research units spanning research to develop 

fairly. 

 

 

Chapter IV.- includes the analysis and interpretation of research 

results, information disseminated by the results achieved in 

implementing study techniques; culminating in the development of 

conclusions and recommendations.  

 

Finally, it is concluded and recommended according to the 

information entered as a result of the application of study skills; 

Thus the reader or reader may review the work done with much 

responsibility on the part of the researchers.We must also extend a 

special thanks to the College National Nocturne Amazonas , in 

human resources for the collaboration and support they provided at 

the time of our field activity , to our distinguished Technical 

University of Machala , Business Studies Faculty , Executive 

Secretariat Computerized career , because in future we will get a 

professional degree, sure that our training taught in university 

classrooms apply all the lessons thus making look good this 

superior educational institution . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
                                     CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“La Diligencia Secretarial y su Incidencia en el Desempeño Laboral 

en el Colegio Nacional Nocturno Amazonas de la ciudad de Machala.”  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   1.2.1    Contextualización 

En la actualidad en un mundo competitivo, de constantes 

cambios, para la Secretaria Ejecutiva es sumamente 

importante que posea la Diligencia Secretarial, ya que el 

resultado al aplicarla es tener éxito en su vida profesional y 

así de esta manera lograra ser valiosa para la institución o 

empresa en que labore. 

  Por eso es esencial que tengamos en cuenta el hecho de 

que las personas que empleen la diligencia como un 

elemento en su ámbito laboral se relacionara también con su 

formación profesional, la capacitación que debe tener y el 

dominio de las herramientas ofimáticas que debe utilizar.  

En cada compañía que existe en el Ecuador es importante la 

aplicación de la Diligencia Secretarial por parte de las 

Secretarias ya que esto permitirá mejorar y mantener  un 

excelente rol profesional en Secretaria Ejecutiva Moderna. 

Por ello, implica que en la provincia de El Oro, la Profesional 

en Secretariado Ejecutivo debe de reunir y tener una serie 

de condiciones tanto profesionales como actitudinales, y que 

mejor que es el de tener una gran diligencia Secretarial por 



lo que es su herramienta base ante la presentación hacia 

sus usuarios hará una excelente imagen de la institución o 

empresa en la que trabaja.  

Es prioritario comprender, que para que exista una 

incidencia positiva en el desempeño laboral de la secretaria 

debe constar o demostrar su diligencia, ya que así hay 

mayor eficacia, y agilidad en las funciones a realizar 

Dentro del Colegio Nocturno Amazonas de la Ciudad de 

Machala  surge como una escasez para desenvolverse en 

las tareas de las oficinas, el motivo es por la falta de la 

Diligencia Secretarial en la institución, por lo que la 

secretaria es la que está inmersa a todo lo moderno, esto 

implica que debe de tener una preparación académica, 

capacitarse, y utilizar herramientas ofimáticas razón por la 

cual aparece mi tema de tesis para exista un desempeño 

laboral positivo en la institución. 

1.2.2  ANÁLISIS  CRÍTICO 

La diligencia   es el esmero y el cuidado en ejecutar sus 

funciones, una prontitud de hacer sus responsabilidades con 

gran agilidad tanto interior como exterior. Por ese motivo, es 

esencial que la secretaria la posea porque al hacerlo esto 

permitirá buenos resultados en su desempeño laboral. 

Influye para que tenga una falta capacitación  en el 

desempeño laboral  de la ciudad de Machala. 

 Dentro de Colegio Nocturno Amazonas, existe una 

incidencia negativa debido a la Deficiente Diligencia 

Secretarial que se tiene, ya que en la institución la débil 

formación académica, escasez de capacitación en talleres o 

seminarios, y el deficiente dominio de herramientas 

 
2 



ofimáticas, todo esto provoca efectos como: bajo 

rendimientos en las actividades secretariales, inadecuada 

información a los usuarios, débil agilidad en las tareas 

encomendadas. Por lo tanto,mi tema pretende que exista un 

cambio dentro del Colegio, para que el personal secretariado  

se desarrolle más profesionalmente  en su ámbito laboral.

3 
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  ÁRBOL DE PROBLEMA  

         EFECTOS 

                   

    

     

    PC  

 

 

      CAUSA

LA DEFICIENTE DILIGENCIA SECRETARIAL INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL  EN EL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA. 

 

BAJO RENDIMIENTO EN 

LAS ACTIVIDADES 

SECRETARIALES 

 

INSUFICIENTE APLICACIÓN EN 

TÉCNICAS SECRETARIALES  

 

INADECUADA INFORMACIÓN 

DE USUARIOS 

 

ESCASA CAPACITACIÓN EN 

SEMINARIOS CONGRESOS Y 

TALLERES 

 

DÉBIL FORMACIÓN EL 

ÁREA SECRETARIAL 

 

DEFICIENTE DOMINIO DE 

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 
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1.2.3 Prognosis 

 

La Diligencia Secretarial presenta una gran evolución, ya que 

en la actualidad pasamos de un mercado físico a un mercado 

virtual, de un mundo local a un mundo competitivo. Todos estos 

cambios introducen nuevos pensamientos en lo que es la 

gestión de las secretarias que elaboran en instituciones 

educativas, sobre la forma de enfrentar las oportunidades y 

amenazas del entorno ante nuevos escenarios  y un mundo 

que demanda más, por eso es importante aplicar la Diligencia 

Secretarial ya que al utilizarla tendremos un gran Desempeño 

Laboral por parte de la secretaria.   

 

Es indispensable que lo que se menciona sea viable para el 

Colegio Nacional Nocturno Amazonas de la ciudad de Machala, 

ya que obtendría secretarias de éxito brindando así un servicio 

de calidad, un  desempeño laboral productivo tanto para la 

institución como para ella como profesional. De lo contrario  no 

contribuiría a tener un eficaz funcionamiento en su entidad 

educativa, ya que al hablar de la Diligencia Secretarial nos 

referimos al desarrollo de las competencias de innovación, 

adaptación ,tecnología y aprendizaje continuo de la secretaria.   

Gracias a la gran herramienta como lo es la Diligencia 

Secretarial en la actualidad la secretaria va a tener una  

amplitud de la organización en la institución, y precisar con su 

desempeño laboral sus responsabilidades.  
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1.2.4 Formulación del Problema 

1.2.4.1   Problema Principal 

 ¿Cuál es la Deficiente Diligencia Secretarial que 

incide negativamente en el desempeño laboral en el 

Colegio Nacional Nocturno Amazonas? 

1.2.4.2 Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es la  débil formación profesional que tienen 

las secretarias que laboran en el Colegio Nocturno 

Amazonas? 

 ¿Qué tipo de capacitación recibe el personal de 

secretaría que trabaja en el Colegio Nocturno 

Amazonas? 

 ¿Por qué las secretarias del Colegio Nacional 

Nocturno Amazonas presentan un deficiente  

dominio en  las herramientas ofimáticas? 

 

               1.2.5 Delimitación del Objeto de la Investigación 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: La Diligencia secretarial 

ASPECTOS: La Aplicación de la Diligencia Secretarial  en 

el Ámbito Laboral. 

PROBLEMA CENTRAL: “La Diligencia Secretarial y su 

incidencia en el Desempeño Laboral en el Colegio 

Nacional Nocturno Amazonas de la ciudad de Machala.” 

6 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL:   Colegio  Nacional Nocturno 

Amazonas 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Tiempo Actual 

DIRECCIÓN:   Avenida las Palmeras y Manuel Serrano, 
Machala 
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1.3 Justificación 

 

La secretaria que labora en una institución educativa se 

ocupa de todos los temas relacionados con la vida 

académica: matriculaciones oficiales, altas, bajas, 

certificados, seguro escolar, envíos, publicaciones, recibos, 

donativos, expedientes académicos, direcciones, atiende las 

llamadas telefónicas, proporciona la información que se le 

solicita, sin duda alguna es un pilar muy importante para la 

entidad que labora por tal razón ella siempre tiene que estar 

e la vanguardia con todo lo que existe en la actualidad y 

para eso debe de aplicar la diligencia secretarial y todas las 

cualidades personales, que conjuntamente con las destrezas 

y conocimientos permitirán desarrollar su trabajo de la 

manera eficiente. 

 

El interés de realizar la presente investigación es con la 

finalidad de detectar los factores y conflictos  que ese le 

presenta a la secretaria  como el no poseer una formación 

académica  de acuerdo a su rol secretarial, el o estar 

capacitada y estar actualizada en talleres, seminarios  o el 

no conocer herramientas  ofimáticas todo esto ocasiona  un 

gran problema para a secretaria. 

 

Por tal razón , es importante  que la secretaria posea una 

gran diligencia  secretarial, para que así en su ámbito laboral 

pueda desempeñarse profesionalmente. 

 

La deficiente diligencia secretarial que se evidencia en el 

Colegio Nocturno Amazonas ,ante  esta problemática me 

motiva a plantear mi tema de investigación: “LA 
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DILIGENCIA SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL COLEGIO NOCTURNO 

AMAZONAS EN LA CIUDAD DE MACHALA” 

 

Esta investigación permitirá contribuir aplicación  de nuevas 

técnicas y métodos basados en la fuente de información 

adquirida, además aportara a la universidad  con un modelo 

aplicable  y a también a  la acreditación  de mi título . 

 

El desarrollo de mi tema de investigación es para lograr que 

el personal secretarial que labora en el Colegio Amazonas lo 

realice con el fin de que exista dentro del personal 

secretarial un máximo potencial en su desempeño laboral 

aplicando la diligencia secretarial y así de esa manera  

crezca profesionalmente. 

 

Además, el tema de mi tesis se fundamenta en  las líneas  

de investigación de la Carrera de Secretariado Ejecutivo  

Computarizado. El presente proyecto de tesis fue factible ya 

que se pudo contar con el apoyo y colaboración de los 

docentes de la UTMACH, que guiaron en cada inquietud que 

se presentaba, también tomando en cuenta que el tiempo en 

que realice la investigación pudo ser accesible, lo que me 

permitió ver la realidad de la institución.Además actualmente 

encuentro material necesario en internet, libros, folletos que 

me permiten obtener la información  oportuna para mi tema. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la Diligencia Secretarial  y su incidencia en el 

desempeño laboral del personal de secretariado del 

Colegio Nocturno Amazonas 

9 



1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un plan de capacitación, talleres de 

acuerdo a su rol secretarial. 

 

 Fomentar a que el personal de secretariado posea un 

título académico. 

 

 Determinar el dominio de las herramientas ofimáticas 

secretariales en Colegio Nocturno Amazonas 
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CAPÍTULO II 

                          MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Hasta  momento no se ha efectuado ningún tipo de investigación 

en cuanto a la Diligencia Secretarial; por lo tanto, he visto la 

necesidad de realizar este proyecto para mejorar la labor de la 

secretaria, por ello, planteo el tema “LA  DILIGENCIA 

SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL EN EL COLEGIO NOCTURNO AMAZONAS EN LA 

CIUDAD DE MACHALA” para determinar cuáles son las 

insolvencias y de esa manera mi indagaciones tenga éxito y sea 

aplicada por el Colegio Nocturno Amazonas 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Filosóficamente, esta investigación permite el manejo eficiente y 

eficaz de aplicación de herramientas ofimáticas para las 

funciones de secretarias y sus beneficios: mejorar la labor 

secretarial, de tal manera de su servicio sea de calidad y calidez 

de acuerdo al nuevo proyecto y planificación del desarrollo del 

buen vivir. 

Teóricamente el tema: “LA  DILIGENCIA SECRETARIAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

COLEGIO NOCTURNO AMAZONAS EN LA CIUDAD DE 

MACHALA” crea una relación ente la investigadora y el objeto 

de estudio, en el que se contribuirá en general un nuevo 

conocimiento permitiendo el logro de mejorar la eficiencia y  

productividad laboral del Buen Vivir. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

EL Colegio Técnico Nocturno Amazonas de Machala, se rige 

bajo el fundamento legal de la  Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) dando cumplimiento a lo establecido por la 

ley .  

 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a 

la educación como un derecho que las personas lo ejercen a 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo; 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que 

la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, 

y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional; 

Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece 

que la educación responderá al interés público y no estará al 

12 
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servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara 

que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Que, el Artículo 38 de la Constitución de la República declara 

que el Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución 

de estas políticas. Y que en particular, como lo establece su 

numeral primero, el Estado tomará medidas de atención en 

centros especializados que garanticen su, entre otras su 

educación en un marco de protección integral de derechos; 

13 



Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República 

garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y 

adolescentes, respectivamente;  

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al 

Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su 

interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

MISIÓN 

El Plantel tiene como misión impartir a las estudiantes una 

educación de calidad, dotándolas de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, para lograr un desempeño 

eficiente en el campo ocupacional de su profesión. Esta 

formación de las bachilleres estará en correspondencia con los 

intereses estudiantiles, y las necesidades laborales y de 

formación universitaria. 

 

VISIÓN 

 

El Colegio Amazonas  se constituirá en una institución de 

prestigio  en el nivel medio del sistema educativo provincial, 

aportando al desarrollo local y regional, mediante la formación 

integral de la juventud. 
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2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5.1     DILIGENCIA  SECRETARIAL 

“Es  gestionar, llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de 

gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación.”
 1 

2.5.1.1 FUNCIONES DE LA  SECRETARIA  

  Las empresas modernas han originado grandes cambios en 

pro de su participación eficaz en los actuales escenarios 

económicos, que se caracterizan por ser dinámicos, 

cambiantes, retadores, competitivos, en donde solamente 

pueden actuar aquellas empresas que se han preparado de 

acuerdo a las exigencia del presente. 

 

Se ha escrito sobre este tópico, que no cabe la menor duda, 

en este mundo nuevo ha ido surgiendo en la sociedad 

industrializada. La secretaria es probablemente el símbolo 

más universal de la presencia de la mujer en este mundo de 

los negocios. Aporta a esa esfera tradicionalmente masculina, 

el calor, la intuición y la elegancia propios del sexo femenino, 

contribuyendo para hacer de la empresa moderna una 

comunidad humanizada. Se involucra en ella misma, el 

devenir histórico y participa muy de cerca en el desarrollo 

tecnológico, económico y cultural de la sociedad moderna. Se 

señala que es frecuente que la secretaria sea la primera 

imagen de la institución hacia los de afuera: tanto para los que 

                                                           
1
 http://definicion.de/gestion/ 
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acuden a ella, como también para los que permanecen lejos, 

para estos últimos a través de la correspondencia y del 

teléfono. 

 

La figura de la secretaria sigue evolucionando, como sigue 

evolucionando la empresa; y no sabemos especificar hasta 

que punto dicha evolución se deba a ella. Cada día es más 

trascendental dentro de la sociedad moderna el papel de la 

empresa y parece ser que cada día es más importante la 

secretaria en la empresa. La vemos como promotora, como 

animadora, como coordinadora, como ejecutiva, como 

asistente cercana y activa en las grandes decisiones.  

Ser secretaria es una profesión más que un oficio, mucho más 

que un simple trampolín para acercarse a otro puesto, y 

muchísimo más que un pasatiempo. Es un cargo importante; 

no por nada los periódicos de todos los días y en todas partes 

solicitan un buen número de secretarios altamente calificados. 

Definitivamente, en el presente las empresas deben contar 

con el insumo del recurso humano bien definido a fin d dar 

paso a características básicas que se requieren para ser 

altamente operativas, además de su tecnología, finanzas, 

producción, como contar con una excelente capacitación, 

desarrollo, integración, productividad, pertenencia, cultura 

organizacional compromiso, responsabilidad a fin de colaborar 

con la gerencia en pro del logro de los objetivos establecidos.  

 

Justamente, dentro de ese equipo humano no se puede 

ignorar el rol que represéntala secretaria ejecutiva, 

colaboradora dinámica de la gerencia, a quien le debe prestar 

su apoyo, a fin de dar paso a que las acciones, compromisos, 

funciones, responsabilidades de éste se pueden realizar sin 

dificultades. La gerencia moderna proactiva, requiere de una 
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secretaria ,que además de sus cualidades personales en 

donde se manifieste un buen carácter , trato, personalidad, 

comportamiento, responsabilidad, compromiso, atención, 

sepa manejar eficientemente las interrelaciones humanas, ser 

asertiva, con una alta autoestima y sobre todo, con los 

conocimientos básicos que la gestión administrativa requiere 

para apoyar al gerente en aquellas acciones necesarias que 

le faciliten la realización de sus funciones.  

La secretaria ejecutiva del presente debe además, dar paso a 

su creatividad, manejar adecuadamente las herramientas 

modernas de telemática, facilitar la operatividad de su jefe, 

dominar el inglés, además de contar con los soportes de los 

conocimientos básicos del lenguaje actual administrativo. 

Secretarias se desempeñan con inteligencia y con 

responsabilidad, ellas mismas habrán dado categoría social a 

su puesto. 2 

    2.5.1.2  VALORES 

“Como principios éticos que debe tener una secretaria se 

deben valorar, por encima de todo, la lealtad y la fidelidad.” 3 

Los valores se pueden clasificar en grupos utilizando diversos 

criterios. Hay quienes los dividen en lógicos, éticos y 

estéticos. Otros diferencian más y añaden a los anteriores los 

místicos, eróticos y religiosos. Una clasificación bastante 

generalizada los agrupa en valores útiles, vitales, lógicos, 

estéticos y religiosos. Cualquier agrupación obedece a algún 

criterio determinado.  

                                                           
2
 www.slideshare.net 

3
 ENCICLOPEDIA DE LA SECRETARIA, Océano Volumen 1, Grupo Editorial 1 
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Esto no es otro que la clasificación de dimensiones o zonas 

de interés  en la vida humana, que al encuentro con las cosas 

pueden conferirles sentidos definidos.4 

Entre los principales tipos de valores, según el autor Luís 

González, podemos citar los siguientes:  

 

 

 

 Veracidad  

 

 

 

 

Las secretarias, deben fomentar y mantener estos valores 

éticos y morales, por cuanto constituyen parámetros 

fundamentales del desempeño efectivo de la secretaria. 

2.5.1.2.1 Responsabilidad 

 “La responsabilidad se asume, pues, en el mismo acto de 

tomar el compromiso y se desarrolla hasta el cumplimiento 

final de los objetivos acordados.”5 

“El sentido de la responsabilidad implica dos vertientes: por 

una parte, la secretaria tiene que perseguir con ahínco y 

por todos los medios la consecución de los objetivos a los 

que se ha comprometido; por otra parte, no puede adquirir 

compromisos que sabe que no va a poder cumplir. 

                                                           
4
 GONZALEZ, Alvarez Luis. Ética, pág. 120, Editorial El Búho Ltda., 2006. 

5
 ENCICLOPEDIA DE LA SECRETARIA, Océano Volumen 1,Grupo Editorial1 
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Es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de 

ellas ante alguien.”6
 

2.5.1.2.2 Respeto 

“El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta 

la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier 

época.”7 

2.5.1.2.3 Lealtad a la empresa  

“La Secretaria no debe olvidar que debe lealtad ante todo a 

su jefe, luego a la empresa, y finalmente a los compañeros. 

Esto quiere decir que no debe comunicar ninguna noticia a 

ningún compañero, aunque se sienta unida a él por una 

amistad muy estrecha, a menos que su jefe la autorice para 

ello.  

El Código de Ética de la Secretaria dice: Lealtad es guardar 

fidelidad y respeto a los valores y objetivos de la empresa, 

preservando su buena imagen en todo tiempo y lugar”.8 

Podemos decir que lealtad es la responsabilidad de estar 

fielmente convencidos del compromiso personal que 

adquirimos como servidores públicos dentro de la 

Secretaría Ejecutiva de una Institución de carácter 

educativa. 

                                                           

6
 www.Ideasrapidas.org  

7
 JUAN CARLOS NARANJO (Investigador SEIP Guadalajara) 

8
 www.google/los+valores+éticos+de+la+secretaria 

20 

20 



 

2.5.1.3 CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada 

cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se 

nos contrato. La calidad se logra a través de todo el proceso 

de compra, operación y evaluación de los servicios que 

entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el 

cliente por todas las acciones en las que consiste el 

mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes 

se logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por 

fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los 

clientes cuando una situación imprevista exija nuestra 

intervención para rebasar sus expectativas. 

2.5.1.3.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

Se requiere de un sistema que gestione la calidad de los 

servicios. Aquí es pertinente establecer el ciclo del servicio 

para identificar los momentos de verdad y conocer los 

niveles de desempeño en cada punto de contacto con el 

cliente. 

“La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación 

al cliente sobre la satisfacción o frustración de los momentos 

de verdad propios del ciclo de servicio. En los casos de 

deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para 

recuperar la confianza y resarcir los perjuicios ocasionados. 

El prestigio y la imagen de la empresa se mantendrán 

debido al correcto y eficaz seguimiento que se haga de los 
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posibles fallos que se den en el servicio, hasta cerciorarse 

de la plena satisfacción del cliente afectado. Inclusive debe 

intervenir forzosamente la dirección general para evitar 

cualquier suspicacia del cliente.  

Esto inspirará confianza en los clientes y servirá de ejemplo 

a todo el personal para demostrar la importancia que tiene la 

calidad en todo lo que hacemos.”9 

  2.5.1.4 FORMACIÓN PROFESIONAL 

Sabiendo que a uno se le concede la personalidad jurídica 

desde el momento del nacimiento "derechos y deberes" y a 

sabiendas también que se van desarrollando con el paso del 

tiempo. Nuestra vida se rige por diferentes pasos que hacen 

de cada individuo lo que sería en un futuro, entiéndase, 

pasar por las distintas etapas de conocimientos: escuela 

primaria, secundaria y en última grado, la universitaria. 

Solo eso no basta, ya que esos conocimientos lo forman una 

generalidad de la vida y el profesional debe de saber 

combinar esa generalidad con su formación profesional. 

Entiéndase, por formación profesional un alto grado de 

conocimiento que se le inculca a un individuo de la sociedad, 

dotándolo de un interés particular en su profesión que se va 

a reflejar en su desempeño diario de la vida. 

2.5.1.4.1 CARÁCTER PROFESIONAL  

El individuo al tener una presencia o personalidad variable, 

puede modificarse, es decir, puede engrandecer su ego, 

puede tener una sed inmensa de llegar a la perfección de 

                                                           
9
 www.gestiopolis.com 
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su profesión, haciéndolo para el un modelo sin errores e 

inequívocos. 

El carácter para el individuo en su profesión se refleja 

desde tiempos antiguos, ellos han experimentado un 

progreso en todos los tipos de ciencias, han conquistado y 

desarrollado experimentos que tiempos atrás hubieran sido 

inimaginables de realizar. El profesional sin carácter puede 

tender a caer en un modelo usado por cientos de 

profesionales, puede llegar a caer en lo que sería la 

mediocridad, siendo éste el título menos deseable para 

personas con aspiraciones en la vida. El carácter no se 

forja solamente con un título, se hace día a día 

experimentando cambios, ideas, experiencias, se hace 

enfrentándose a la vida. En definitiva, el título es como el 

"adorno" de la profesión. No importa si lo tienes, lo 

importante es saberlo utilizar.“  

Cada vez es mayor el número de secretarias que requiere 

el ámbito empresarial, puesto que una secretaria es de 

vital importancia en todos los sectores de 

desarrollo. 

Pero asi como existen grandes ofertas de trabajo para las 

secretarias, ambien se espera de ellas un alto nivel 

competitivo,lo cual se logra con la formación profesional de 

estas. 

A parte de los estudios que haya cursado ,una secretaria 

debe tener una solida preparación, extensa cultura general, 

uso correcto del lenguaje escrito  y oral con una expresión 

fluida y clara, además de una muy buena educación, que le 

facilitara su desenvolvimiento en cualquier nivel en el 

ámbito empresarial 
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La secretaria debe conocer sobre ciertas materias 

que le permitirán desempeñar sus funciones con la 

debida eficacia profesional: 

Mecanografía.- El dominio de la mecanografía es básico 

para toda secretaria, puesto que en la realización de sus 

laborales diarias tendrá que mecanografiar diversos 

documentos con pulcritud, a una velocidad adecuada  y sin 

errores ni faltas ortográficas. 

Ofimática.- El avance vertiginoso de la informática, 

hace que la computadora sea la herramienta básica en 

el trabajo de oficina, por lo tanto toda secretaria debe saber 

hacer uso de los programas de procesamiento de 

textos, hojas de cálculo, elaboración de 

presentaciones, diseño, entre otros. 

Ortografía y gramática.-Los conocimientos gramaticales 

son imprescindibles a nivel de redacción, se espera que 

toda secretaria sepa expresarse correctamente por escrito 

conclaridad y condición. Así mismo, debe estar capacitada 

para redactar distintas clases de documentos 

administrativos y comerciales. 

Caligrafía.- Una buena caligrafía, es decir una letra legible 

en la escritura de palabras y números, evitará confusiones 

y errores. 

Archivo.- Es también importante que la secretaria tenga 

conocimientos sobre los sistemas de organización de 

archivos, para que puedan almacenar la información 

adecuadamente y así poder localizarla rápidamente. 
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Idiomas extranjeros.- Es imprescindible el conocimiento de 

inglés tanto a nivel escrito como hablado, puesto que cada 

día se incrementan las relaciones internacionales. 

Matemática financiera.- El trabajo administrativo  requiere 

conocimiento de la matemática financiera, que consiste en 

el calculo de operaciones sencillas como los porcentajes, 

intereses tasas, etc. 

Contabilidad.- Es importante conocer los elementos básicos 

de la contabilidad, para poder interpretar la estructura y 

transacciones financieras de un negocio.”10 

 

2.5.2    CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

     2.5.2.1   DESEMPEÑO LABORAL 

Es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 

logro de las metas dentro de la organización en un 

tiempo determinado (10)  

El Desempeño Laboral se puede definir, según 

Bohórquez, como el nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado (citado en 

Araujo y Guerra, 2007)11 

  Además, otra definición interesante es la que usa 

Chiavenato, ya que expone que el desempeño es 

eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran 

                                                           
10

 www.Nuevo-Perfil-de-la-Secretaria-y-Asistente-Administrativa 
11

 www.monografias.com/trabajos11 
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labor y satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 

2007)   En este sentido, el desempeño laboral de las 

personas va a depender de su comportamiento y 

también de los resultados obtenidos. 12
 

2.5.2.2     COMPETENCIAS SECRETARIALES 

Actualmente,una de las claves de la gestión y el desarrollo 

profesional es la renovación y la formación continua en el 

desarrollo y gestión de las competencias profesionales.13 

Existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales 

a la competencia laboral. Un concepto generalmente 

aceptado la define como una capacidad efectiva para llevar 

a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. 

La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en 

la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y 

demostrada.14 

Además cabe recalcar que “una competencia es el  

conjunto de destrezas, habilidades y conocimiento y 

características conductuales que, correctamente 

combinado frente a una situación de trabajo, que predicen 

un desempeño superior. Desarrolle al máximo su potencial 

ejecutivo comprendiendo el alcance actual de la función 

secretarial, contribuya en la productividad de su área y 

genere profesionalismo en su entorno de trabajo.”
15 

                                                           
12

 www.buenastareas.com/ensayos 
13

 www.human.es/es/formacion 
14

 bvs.sld.cu/revistas/infd/ 
15

 PALOMO MARÍA TERESA, “El Perfil Competencial Laboral” Editor: ESIC Editorial, 2008, Pág: 

408, Caracas, Venezuela. 
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Al conocer las competencias secretariales y adquirimos 

información esencial para cubrir con éxito este perfil laboral 

tan importante. 

2.5.2.2.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA  COMPETENCIA     

SECRETARIAL EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

Algunos de los factores más importantes que puede influir 

en la competencia secretarial en el desempeño laboral 

son los siguientes: 

La motivación: La motivación por parte de la empresa, 

por parte del trabajador y la económica. El dinero es un 

factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo 

muy en cuenta también si se trabaja por objetivos. 

 

Adecuación / ambiente de trabajo: Es muy importante 

sentirse cómodo en el lugar de trabajo ya que esto nos da 

mayores posibilidades de desempeñar nuestro trabajo 

correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de 

trabajo consiste en incorporar en un puesto de trabajo 

concreto a aquella persona que tenga los conocimientos, 

habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con 

garantías el puesto de trabajo y que además, esté 

motivada e interesada por las características del mismo. 

2.5.2.3 APLICACIÓN DE RELACIONES HUMANAS, PÚBLICAS     

Y PROTOCOLO 

2.5.2.3.1 RELACIONES HUMANAS Y las  

 “Todo acto en que intervengan dos o más personas y la 

interacción entre ellas, es una relación humana. Los 

seres humanos no somos islas, ni somos hongos. La 

personalidad en la interacción. 

La psicología moderna ha evidenciado el impacto 

28 
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decisivo de las relaciones humanas en la infancia para la 

formación del carácter. También las empresas se forman 

y se desarrollan en la interacción. 

 Tú como secretaria, te encuentras inmersa en una red 

de relaciones más o menos vasta y más o menos densa, 

según tu empresa y según tu puesto específico. 

 Tus interacciones caen dentro de dos grandes casilleros: 

 Relaciones formales, programadas por la empresa y/o   

propias del puesto.  

 Relaciones informales, los contactos que tú vas 

creando      a través de experiencias comunes, 

simpatías, gusto ,afines, etc.  

Nuestro bienestar y nuestro prestigio depende de la 

manera como podamos establecer nuestras relaciones 

con quienes estamos vinculados, y si nuestro propósito 

es lograr una buena forma de convivencia con todos, 

estamos obligados a buscar los medios adecuados para 

conseguirlo. 

 

2.5.2.3.1.1 Los principales objetivos de las Relaciones    

Humanas    

Entre ellos son los siguientes :      

 Mejorar las relaciones entre los hombres a través del 

conocimiento y la comprensión.  

 Hacer más fácil y eficaz la comunicación 

interpersonal  

 Eliminar motivos de fricción  

 Buscar la armonía individual y social  

El hombre desde sus inicios vio la necesidad de agruparse 



socialmente y formar parte de una entidad mayor, aprendió 

a comunicarse y a establecer relaciones con otros 

hombres, tratando de compartir experiencias que lo 

ayudaran a hacer más agradable, confortable y segura su 

vida diaria. 

El trabajo además de ser una actividad, es el medio por el 

cual se producen los bienes y servicios que la sociedad 

requiere, integrando al individuo de relación que ha 

constituido la sociedad. El factor básico de un grupo son 

las personas que la integran, aunque la razón de ser un 

grupo, es el objetivo por el que la gente se une. 

 

2.2.3.2 Principios Generales que pueden ayudar al  

                    logro de buenas Relaciones en el Trabajo. 

Algunos principios generales que pueden ayudar son: 

 Aceptar que todos los seres humanos tenemos una 

personalidad única y diferente, por ello no todos 

reaccionamos exactamente igual ante situaciones 

similares.  

 Nuestro comportamiento no solo está condicionado 

por nuestra personalidad, sino también en gran parte, 

por el ambiente en que vivimos.  

 El comportamiento humano no sólo es racional, sino 

también emocional, es decir, las cosas que hacemos 

son debidas no únicamente a la razón, sino también a 

los sentimientos.  

 Debido a las diferencias individuales es muy posible 

que tengamos distintos puntos de vista ante los mismos 

hechos. Aunque a muchos nos gustaría que los demás 

fueran como nosotros mismos, esto no es posible 

porque todos y cada uno somos diferentes y únicos.  
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 Es importante adoptar una actitud positiva y de 

tolerancia hacia nuestros semejantes. Esto significa 

aceptar a los demás tal y como son, con sus defectos, 

fallas y virtudes.  

 Es necesario propiciar una comunicación clara y 

honesta que permita la libre expresión de ideas y 

sentimientos.  

 Es conveniente alentar la participación mediante la 

aceptación de ideas y sugerencias comentando 

ampliamente los asuntos de que se trate.  

 En todos los casos no debemos imponer nuestros 

puntos de vista para lograr que las cosas se lleven a 

cabo, sino hacer que los responsables participen en el 

estudio y en la solución del problema, así como en la 

toma de decisiones, de esta forma cada uno se 

involucrarán en los asuntos de su trabajo logrando una 

motivación positiva y creadora.  

 Cuando existan conflictos es importante no 

reprimirlos y olvidarlos, sino hacerles frente logrando 

encontrar las causas verdaderas y darles una solución 

definitiva.  

 Cuando nos expresamos, nuestros sentimientos y 

nuestras emociones, nos presentamos ante los demás 

como personas auténticas y sinceras.  

 Cuando se trate de implantar cambios en el trabajo o 

establecer alguna innovación, será conveniente 

analizarlos con los afectos y solicitar su colaboración.  

 El lograr buenas relaciones humanas en el trabajo 

significar que las personas que trabajan juntas deben 

llevarse bien, de manera tal, que logren alcanzar sus 

objetivos personales y al mismo tiempo lograr los 

objetivos de la organización en un ambiente agradable.  
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2.5.2.3.3 Relaciones públicas  

 

Las instituciones no son sistemas cerrados: unas 

más que otras, viven abiertas a su medio social. 

Hasta un convento de clausura tiene múltiples vías 

de salida y entrada. Una de las grandes 

responsabilidades de la secretaria moderna es la 

comunicación con el público. A través de esta 

comunicación la secretaria se convierte en una 

carta de presentación, más impactante, para bien o 

para mal, que el logotipo, los uniformes y las 

oficinas. Y vienen a ser un factor de primera 

importancia de la imagen de la empresa, que a su 

vez, es tan importante en el mundo moderno. 

¿Cuál es la diferencia entre las relaciones humanas 

y las relaciones públicas? Que el público en cuanto 

tal es anónimo. Una persona que despacha en una 

taquilla del cine, un médico que trabaja en su 

consultorio, o un taxista del aeropuerto, se dice que 

atienden al público porque tratan a quien se 

acerque, quienquiera que sea y sin tener que trabar 

una relación de conocidos o amigos. 

 Y si alguien es conocido o amigo, lo es por 

casualidad.  

Tipos de público: 

 El exigente  

 El presumido o "echador"  

 El déspota  

 El agresivo  

 El impaciente  

 El desorientado despistado  
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 El tímido  

 El torpe  

 El "locuaz" matar el tiempo platicando  

 El tortuoso  

Algunos de éstos son muy difíciles de tratar. Se te 

impone la tarea de discernir e identificar a los tipos 

negativos, de modo que estés preparada para 

manejarlos sin dejarte meter en su juego. Aplica tu 

psicología innata. Así como te solía decir "de 

músico, poeta y loco todos tenemos un poco", 

también lo tenemos de psicólogo, no cabe la menor 

duda, de lo contrario no podríamos vivir entre la 

gente. Sobre todo lo tienen las mujeres que son 

intuitivas y cuyo mundo son más las personas que 

las cosas.”16
 

 

2.5.2.3.4 Protocolo 

 “El protocolo es una de las más antiguas 

herramientas de la comunicación social. Es el 

conjunto de normas y prácticas de   cortesía que 

contribuyen a un ordenamiento armonioso y estético 

de las relaciones humanas”.17Por tal razón la 

secretaria es la encargada de crear ese ambiente 

de armonía dentro de la institución para así 

complementar todos los conocimientos que 

adquirido como una gran profesional. 

 

2.5.2.4 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO. 

                                                           
16

 www.conocimientosweb.net/ 
17

 www.odi.ucr.ac.cr/protocolo. 
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“Uno de los factores de éxito de un líder, es la 

manera como administra el tiempo. La queja más 

frecuente entre los que lideran empresas o 

instituciones es que “Hay demasiado que hacer y no 

hay suficiente tiempo para hacerlo todo”.  

Por lo tanto, no es sorprendente que dadas las 

presiones de la vida en las empresas, que mucho 

líderes dejen que sus días se les escurran de las 

manos y pierdan de vista el cumplimiento de sus 

objetivos presionados por las demandas cotidianas 

y las frecuentes interrupciones.” 18 

Por eso es de suma importancia que la 

secretaria administre bien su tiempo ya que 

esto le permitirá realizar bien sus funciones 

de una manera organizada al utilizar cada 

momento para realizar algo valioso en su 

oficina de trabajo. 

 

2.5.2.4.1 PRINCIPIOS PARA ADMINISTRAR CON 

EFICIENCIA EL TIEMPO 

Estos son algunos principios en la que como secretarias 

nos van ayudar a administrar de una manera eficiente el 

tiempo: 

 Una lista de las actividades de una semana 

completa, tomada con incrementos de 15 minutos cada 

una, facilita la utilización efectiva del tiempo. 

 Esta comprobado y es un principio fundamental de 

la planeación del tiempo, que toda hora empleada en 

planear eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de 

ejecución y produce mejores resultados. 

                                                           
18

 es.scribd.com/doc/3796546/ADMINISTRACION-DEL-TIEMPO 
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 Una técnica recomendable para administrar mejor el 

tiempo, es utilizar los últimos 20 minutos de labores, en 

planear el día siguiente. 

 El tiempo del emprendedor rara vez se utiliza 

exactamente como él lo planea. Pero se debe procurar, 

dentro de lo posible, respetar las actividades y 

compromisos establecidos. 

 Los resultados más efectivos se logran teniendo 

objetivos y programas planeados, más que por la pura 

casualidad. 

 El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en 

orden de prioridad, o sea que los emprendedores deben 

utilizar su tiempo en relación a la importancia de sus 

actividades. 

 El establecer un determinado tiempo o fechas límites 

para cumplir con los compromisos de los 

emprendedores, ayuda al resto del grupo de trabajo a 

sobreponerse a la indecisión y a la tardanza. 

 Evitar perder de vista los objetivos o los resultados 

esperados y concentrar los esfuerzos en cada actividad. 

 No confundir movimientos con realizaciones y 

actividades o acciones con resultados. 

 El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas 

que surgen debe ser realista y limitado a las necesidades 

de cada situación en particular, ignorando aquellos 

problemas que tienden a resolverse por sí mismos lo que 

puede ahorrar mucho tiempo.   

 Posponer o aplazar la toma de decisiones puede 

convertirse en hábito que desperdicia Tiempo, se pierden 

las oportunidades y aumenta la presión de las fechas 

límite establecidas. 

 Las actividades de rutina de bajo valor para el logro 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


de los objetivos generales deben ser delegadas o 

eliminadas hasta donde sea posible. 

 Las actividades similares se deben agrupar para 

eliminar la repetición de acciones y reducir las 

interrupciones a un mínimo como contestar o hacer 

llamadas telefónicas 

 El mantener a la vista la agenda del día facilita el 

administrar correctamente el tiempo. 

 El registro de como se piensa utilizar el tiempo en el 

día, en la semana o en el mes debe ser detallado, ya que 

omitir detalles es tan perjudicial para los objetivos del 

registro del tiempo, como confiar en la memoria o 

establecer metas irreales.19 

 

 

                                                           
19

 www.monografias.com/trabajos38/administracion-tiempo/administracion-tiempo. 
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2.5.2.5 Excelencia en el Comportamiento del Servicio 

La Excelencia consiste en alcanzar resultados que 

satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de la 

organización. 

Además, para que exista una excelencia en el 

Comportamiento del Servicio, el profesional debe de poseer 

calidad y eficiencia, con estas  dos estrategias podrá lograr 

la simpatía de los usuarios que le rodean y obtener mayor 

productividad en su labor.  

“La calidad es algo personal y cada quien la define según su 

propio saber y entender. En la práctica, esta palabra puede 

significar todo lo que nuestros clientes quieran que 

significan, lo cierto es que los clientes de todo el mundo 

quieran cada vez más de ella. Se define también, como el 

cumplimiento o superación de las expectativas de los 

clientes a un costo que le represente valor. Por lo tanto, es 

imperativo saber lo que el cliente desea, así como lo que 

necesita, para después poder satisfacerlo con calidad. A 

nuestros clientes hemos de brindar con oportunidad, 

productos y servicios libres de error y que cumplan o 

excedan a sus expectativas”.20 

"Eficiencia" se define "como la virtud y facultad para lograr 

un efecto determinado". Se emplea para relacionar los 

esfuerzos frente a los resultados que se obtengan. A 

mayores resultados, mayor eficiencia. Si se obtiene mejores 

resultados con menor gasto de recursos o menores 

esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia.”21 

                                                           
20

 /trabajos82/excelencia-calidad-servicio 
21

 saludyeficiencia.blogspot.com 
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Por lo tanto la secretaria actual al aplicar lo nombrado  

lograra mejorar nuestra Diligencia Secretarial demostrando 

así excelentes resultados en nuestra labor diaria. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

En el Colegio Nocturno Amazonas de la ciudad de Machala, 

se evidencia una Deficiente Diligencia Secretarial que incide 

negativamente en el Desempeño Laboral y esto se debe a la 

débil formación Profesional en el área secretarial, escasa 

capacitación seminarios congresos y talleres, y al deficiente 

dominio de herramientas ofimáticas. 

Los factores antes referidos provocan consecuencias como: 

bajo rendimientos en las actividades secretariales, 

insuficiente aplicación en las técnicas secretariales y una 

inadecuada información para los usuarios. 

Por tal razón, es importante el tema de tesis mencionado ya 

que permitirá que las secretarias de la entidad educativa 

laboren en armonía y ser profesionales de calidad brindando 

un excelente servicio. 

 

2.6.2 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente:           La  Diligencia Secretarial 

Variable Dependiente:              El Desempeño Laboral 

Unidad de Observación:     Colegio  Nacional Nocturno 

Amazonas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1     ENFOQUE 

Para la ejecución del presente proyecto, se ha utilizado dos 

enfoques básicos: el cuantitativo y el cualitativo, el primero se 

enfocará en la recolección y el análisis de datos y el siguiente 

en la observación de del grupo de interés y su factibilidad para 

dar soluciones. 

3.2    MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las modalidades que voy a utilizar en mi proyecto son 

bibliográficas, documental y de campo, porque su 

fundamentación se basa en libros, documentos pdf, páginas 

de internet, entre otros que brindan diferentes enfoques del 

tema que estoy investigando. 

En la modalidad del campo se obtendrá del lugar de los 

hechos, es decir en el cual como investigador podrá palpar 

con una observación real el aporte al desarrollo de la 

problemática del presente estudio. 

3.3     NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá los siguientes niveles: 

EXPLORATORIO 

Esta investigación de tipo exploratorio se llevará a cabo con el 

fin de recabar información e identificar cursos de acción que 

debemos implementar para que la investigación cumpla sus 

objetivos. 
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DESCRIPTIVO 

La presente investigación me ayuda a determinar para los 

objetivos de la investigación. 

EXPLICATIVO 

Es aquella que tiene relación causal; no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo, como se detalla en la 

presente investigación. 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

La presente investigación determinar que las variables están 

asociadas, por ende si existen falencias o problemas en 

realización de una de ellas esto tendrá consecuencias, por 

tanto el manejo de herramientas  ofimáticas de la empresa no 

se lleva a cabo correctamente como se lo ha estipulado, esto 

provocara que el impacto que cause el deficiente desempeño 

laboral de la secretaria del Colegio Nocturno Amazonas. 

3.4      POBLACIÓN O MUESTRA 

El estudio se realizará en la ciudad de Machala, enfocado al 

público, o al alumnado en general porque aquellos son los 

usuarios en el Colegio Nocturno Amazonas. 

 

FÓRMULA 

   
 

 (   )    
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 (    )      
 

 

   
   

 
 

 

                                                    TM= 125  

 

CONCLUSIÓN: Aplicada la fórmula se obtiene que el tamaño 

muestral corresponde a 125 usuarios que serán encuestados y 

clasificado de la manera siguiente: 

 

TM = ? Tamaño de  muestra 

N = 751 Número de Población 

EA = 0.08% Error Admisible 

1= 1 Valor constante 

(   )   (    )   Tamaño muestra 

41 



 

Cuadro Nº  1 

POBLACIÓN  

Nº ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Directivos:      3 0.40% 

 Personal 
Administrativo 
y Secretarias 

12 1.60% 

 Docentes  35 4.66% 

 Usuarios 701 93.34% 

 Total  751 100% 
 

           

 

Cuadro Nº2 

 MUESTRA 

Nº ITEMS FRECUENCIA PORCEN
TAJE 

 Directivos:      3 2.40% 

 Personal 
Administrativo y 
Secretarias 

12 9.60% 

 Docentes 35 28.00% 

 Usuarios 75 60.00% 

 Total  125 100% 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
CUADRO 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA DILIGENCIA SECRETARIAL 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

LA DILIGENCIA SECRETARIAL  
 
Es  gestionar, llevar a cabo 
diligencias que hacen posible 
la realización de una 
operación comercial o de un 
anhelo cualquiera. 
Administrar, por otra parte, 
abarca las ideas de gobernar, 
disponer dirigir, ordenar u 
organizar una determinada 
cosa o situación. 
 
 
  
 
 

 

FUNCIONES 

  

 

 
 

 
 

Técnicas 

Secretariales  

  

 

 

¿ En su opinión la 
secretaria del 
Colegio Nacional 
Nocturno Amazonas 
hace uso de técnicas 
secretariales ? 

 
Entrevista  
 
 
 
 

 

Guía de Entrevista 
 
 
 
 

Asistente Activa 

 

¿La secretaria que 
labora en el Colegio 
Nacional Nocturno 
Amazonas 
demuestra ser una 
asistente activa ? 

Entrevista   Guía de Entrevista  
 
 

Redacción profesional 
¿Tiene la secretaria 
conocimientos de 
como redactar 
informes y cartas? 

 

 

Entrevista   Guía de Entrevista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

LA DILIGENCIA SECRETARIAL  
 
Es  gestionar, llevar a cabo 
diligencias que hacen posible 
la realización de una 
operación comercial o de un 
anhelo cualquiera. 
Administrar, por otra parte, 
abarca las ideas de gobernar, 
disponer dirigir, ordenar u 
organizar una determinada 
cosa o situación. 
 
 

 

 

 

 

Carácter Profesional ¿Debe poseer la 
secretaria un 
carácter profesional 
en su Diligencia 
Secretarial ? 

 

Entrevista  
 
 
 

 

Guía de Entrevista 
 
 
 

 

VALORES 

  

Ética y estética 

 

¿La Secretarias del 
Colegio Nocturno 
Amazonas aplican la 
ética y valores en su 
área de trabajo? 

 
Encuesta  
 
 

 
Guía de Encuesta 
 
 

 

La lealtad. 

 

 

¿Cree usted que es 
esencial que el 
personal secretarial 
posea el valor de la 
lealtad en 
desempeño laboral.? 

Entrevista  
 

Guía de Entrevista 
 

 

Responsabilidad 

¿Demuestra 
responsabilidad en 
sus funciones 
encomendadas? 

 

 

Entrevista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de Entrevista 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

LA DILIGENCIA SECRETARIAL  
 
Es  gestionar, llevar a cabo 
diligencias que hacen posible 
la realización de una 
operación comercial o de un 
anhelo cualquiera. 
Administrar, por otra parte, 
abarca las ideas de gobernar, 
disponer dirigir, ordenar u 
organizar una determinada 
cosa o situación. 
 
 
  
 
 

 

 

CALIDAD AL 

SERVICIO AL 

CLIENTE  

 
 

Gestión en la calidad 

de servicio al cliente 
¿Cómo aprecia la 
calidad de atención 
al cliente por parte 
de la secretaria? 

Encuesta  
 
 
 
 

Guía de Encuesta 
 
 
 
 

Estrategias para la 

atención al cliente  

¿Qué estrategias  
debe aplicarla 
secretaria con sus 
usuarios ? 

 
Encuesta  

 
Guía de Encuesta 
 
 
 
 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Titulo profesional 

Post grado 

Congresos 

¿Considera 
importante que las 
secretarias del 
Colegio Nacional 
Nocturno Amazonas 
gocen de una 
formación profesional 
académica ? 

 

 

 

Entrevista   Guía de Entrevista  
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

LA DILIGENCIA SECRETARIAL  
 
Es  gestionar, llevar a cabo 
diligencias que hacen posible 
la realización de una 
operación comercial o de un 
anhelo cualquiera. 
Administrar, por otra parte, 
abarca las ideas de gobernar, 
disponer dirigir, ordenar u 
organizar una determinada 
cosa o situación. 
 
 

 

 

 

 

Dominio de Herramientas 

Ofimáticas  

¿Es necesario que la 
secretaria del 
Colegio Nacional 
Nocturno Amazonas 
domine las 
herramientas 
ofimáticas que 
existen en la 
actualidad y por qué? 

 

 

Entrevista  
 
 
 

 

Guía de Entrevista 
 
 
 

Capacitación ¿Cada qué tiempo se 
capacitan las 
secretarias que 
laboran en el Colegio 
Nacional Nocturno 
Amazonas? 

 

Entrevista  
 
 
 

 

Guía de Entrevista 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

EL DESEMPEÑO LABORAL 
  
Es  el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en 
el logro de las metas dentro 
de la organización en un 
tiempo determinado. 
 
 
 

COMPETENCIA 

SECRETARIAL  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Capacidad efectiva 

  

 

 

¿Gozan las 
secretarias del 
Colegio Nacional  
Nocturno Amazonas 
de una capacidad 
efectiva  ? 

 
Entrevista  
 
 
 
 

 

Guía de 
Entrevista 
 
 
 
 

 

Buen ambiente laboral 

¿Considera usted 
que el ambiente 
laboral es una 
influencia en el 
desempeño de las 
funciones de la 
secretaria? 

 

Entrevista   Guía de 
Entrevista  
 
 

 

Actualización y Formación  

 

¿La entidad 
educativa  se 
preocupa por 
actualizar 
conocimientos a las 
secretarias  que 
laboran en la misma? 

 

Entrevista   Guía de 
Entrevista  
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

EL DESEMPEÑO LABORAL 
  
Es  el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en 
el logro de las metas dentro 
de la organización en un 
tiempo determinado. 
 
 
 

APLICACIÓN DE 
RRHH PUBLICA Y 

PROTOCOLO 

Cordialidad  

 
¿Cree usted que es 
necesario que la 
secretaria del Colegio 
Nacional Nocturno 
Amazonas debe 
mantener una buena 
relación humana y 
publica con otras 
instituciones? 

Encuesta Guía de Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación ¿Es necesario que la 
secretaria propicie 
una comunicación 
clara y honesta con 
las personas que le 
rodean? 

 

Entrevista  
 
 
 

 

Guía de Entrevista 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

EL DESEMPEÑO LABORAL 
  
Es  el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en 
el logro de las metas dentro 
de la organización en un 
tiempo determinado. 
 
 
 

 

MANEJO DEL 

TIEMPO   

Efectividad 

 

¿Deben las 
secretarias del 
Colegio Nacional  
Nocturno Amazonas 
Colegio tener una 
agenda? 

 

Entrevista  
 
 
 

 

Guía de Entrevista 
 
 
 

 

Trabajo bajo presión  

 

 

¿Las secretarias de 
la institución trabajan 
bajo presión? 

Entrevista  
 

Guía de Entrevista 
 

 

 

Administración del tiempo 

 

¿Cree usted que es 
fundamental que la 
secretaria este 
enfocada en sus 
objetivos y 
resultados en su 
desempeño diario? 

Entrevista  
 

Guía de Entrevista 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La Desempeño laboral 
  
Es  el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en 
el logro de las metas dentro 
de la organización en un 
tiempo determinado. 
 
  
 
 

EXCELENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

DEL SERVICIO  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Eficiencia 

 
¿Demuestra la 
secretaria 
habilidades para 
atender al usuario? 

Entrevista  
 

Guía de Encuesta 
 

 

Calidad 

¿Qué aspectos 
considera que debe 
de tener en cuenta  
secretaria del 
Colegio Nacional  
Nocturno Amazonas 
para prestar un mejor 
servicio? 

Entrevista   Guía de 
Entrevista  
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3.6  Recolección de la información 

La presente investigación se realiza con una colección de 

información mediante la utilización de guías de encuestas, guías de 

observación y entrevistas dirigidas al personal secretarial objetivo al 

cual se dirige al Colegio Nacional Nocturno Amazonas 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

¿De qué 

personas u 

objetos? 

Del Colegio Nacional  Nocturno Amazonas y de las 

personas que conforman la institución. 

¿Sobre qué 

aspectos? 

En el manejo de herramientas ofimáticas en el 

desempeño laboral secretarial 

¿Quién? 

¿Quiénes? 

Marjorie Juana Cisneros González   

¿Cuándo? 
Desde  el 2012 hasta el 2013 

¿Dónde? 
Del Colegio Nacional  Nocturno Amazonas, Avenida 

las Palmeras y Manuel Serrano, Machala 

¿Cuántas 

veces? 

 

Una sola vez 

¿Qué 

técnicas de 

recolección? 

 

Se utilizará la encuesta  y la entrevista. 

¿Con que? Con los instrumentos seleccionados. 

¿En qué 

situación? 

Cuando el personal del Colegio Nacional  Nocturno 

Amazonas se encuentre laborando 

 

Fuente: Investigador. 

Elaboración : Marjorie Juana Cisneros González
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS  QUE ASISTEN AL 

COLEGIO NOCTURNO AMAZONAS 

4.1.1  La Secretarias del Colegio Nocturno Amazonas  aplican la 
ética y valores su área  de trabajo? 

CUADRO  N° 1 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39          52.00% 

Casi    siempre 32 42.67% 

Nunca 4 5.33% 

TOTAL 75 100% 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

El 52% de usuarios consideran que las Secretarias del Colegio 

Nocturno Amazonas siempre aplican la ética y valores su área  de 

trabajo, un porcentaje del 42.67% considera que casi siempre y un 

reducido porcentaje del 5.33% expresan que nunca.  
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4.1.2.- ¿Cómo aprecia la calidad de atención al cliente por parte de 

la secretaria?  

CUADRO N° 2 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Excelente 17 22.67% 

b. Buena   52 69.33% 

c. Mala 6  8.00% 

TOTAL 75 100% 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

Del 100% de los encuestados  el 69.33 % de usuarios informaron que la 

atención al cliente es buena  , un 22.67% afirman que es excelente, y un 

porcentaje menor del 8 % se refieren como una mala atención por parte 

de la secretaria .   
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4.1.3.- ¿Cree usted que es necesario mantener una buena relación 

humana y pública con otras instituciones? 

 

 

CUADRO N° 3 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 65 87.00% 

b.  Tal vez 10 13.00% 

c. No 0 0.00% 

TOTAL 75 100% 

 
 

Fuente: Encuesta  a usuarios 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 3 

º 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

Entre la información recopilada un alto porcentaje del 87% de usuarios 

piensa que Si es necesaria,  un del 13 % dice que Tal Vez y ninguno 

confirmo que No es importante. 

 

 

87% 

13% 
0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a.Si b.Tal Vez c.No

Relación  Humana y Pública con otras instituciones. 
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4.1.4.- ¿Demuestra la secretaria habilidades para atender al 

usuario? 

CUADRO N° 4 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 58 77.00% 

b. No 16 21.00% 

c. No respondieron 1 2.00% 

TOTAL 75.00                 100% 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

El 77.00% de usuarios consideran que Si tiene habilidades, el 25,24% 

indicaron  que No y un 2% prefirió no responder. 

 

 

 

 

77% 

21% 

2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a. Si b.No c.No respondieron

Habilidades para la atención al usuario. 

55 



4.2  ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

4.2.1 ¿En su opinión la Secretaria del Colegio Nocturno Amazonas 

hace uso de técnicas secretariales? 

CUADRO N° 5 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 3 100 

b. No 0 0 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los Directivos 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

Observamos que el  100% de los directivos entrevistados afirman que 

las secretarias  usan sus técnicas secretariales. 
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4.2.2 ¿La  secretaria que labora en el  Colegio Nocturno  Amazonas 

demuestra ser una asistente activa?      

CUADRO N° 6 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Siempre 3 100% 

b. Casi siempre 0 0% 

c. Nunca 0 0% 

TOTAL 
3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

El 100% de los entrevistados confirmaron que la secretaria si ha 

demostrado ser una asisten te activa. 
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4.2.3 ¿Demuestra responsabilidad en sus funciones 
encomendadas? 

 

CUADRO N° 7 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Siempre 3 100% 

b. Casi siempre 0 0% 

c. Nunca 0 0% 

TOTAL 
3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

     Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 7 

 
 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

De las entrevistas realizadas la mayor parte el 100% indicaron que   

siempre cumple con sus responsabilidades. 
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4.2.4 ¿Considera importante que las secretarias del Colegio 
Nacional Nocturno Amazonas gocen de una formación 
profesional académica?   

 
 CUADRO N° 8 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 3 100% 

b. No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 
 

 
GRÁFICO N° 8 

 
 Fuente: Entrevista a los Directivos  
 Elaborado por: La Autora 

Análisis 

  Un 100% indicaron que  si gozan de una formación profesional. 
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4.2.5 ¿ Por qué es necesario que  la secretaria del Colegio Nacional 
Nocturno  Amazonas domine las herramientas ofimáticas que 
existen en la actualidad? 

CUADRO N° 9 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.Si 3 100% 

b.No 0 0 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

De los entrevistados el 100% respondieron que si es importante ,ya 

que las  secretarias deben estar actualizadas y dominar muchas 

herramientas por lo que en este mundo cambiante  existe la tecnología. 
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4.2.6 ¿Considera usted que el ambiente laboral es una influencia en  
el desempeño de las funciones de la secretaria? 

CUADRO N° 10 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si influye 3 100% 

b. No influye 0 0 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

     

Análisis 

De los entrevistados el 100% respondieron que exista un buen clima 

laboral para mejorar su desempeño. 
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4.2.7 ¿Cree usted que es fundamental que la secretaria este 
enfocada en sus objetivos y resultados en desempeño 
laboral diario?  

 
CUADRO N° 11 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.Si  3 100% 

b.No  0 0 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

Análisis 

De los entrevistados el 100% respondieron que es importante que la 

secretaria tenga un enfoque claro de lo que realmente desea y los 

resultados que va a obtener. 
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4.2.8 ¿Debe poseer la secretaria un carácter profesional en su 

diligencia diaria?  

CUADRO N° 12 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si  3 100% 

b. No  0 0 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Entrevista a los Directivos 

Elaborado por: La Autora 

Análisis 

De los Directivos entrevistados el 100% respondieron que si es 

esencial que la secretaria tenga un buen carácter profesional para su 

desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

a.SÍ b.NO

El caracter profesional 

63 



 

4.3 ENTREVISTA A LAS SECRETARIAS Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

4.3.1 ¿Tiene la secretaria conocimientos de como redactar   

informes y cartas? 

CUADRO  N° 13 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 11 91.66% 

b. No 0 0% 

c. No 
respondieron 

1 8.33% 

TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

De los entrevistados el 91.66% respondieron que si es importante, ya 

que las  secretaría si conocen como elaborar cartas e informes y un 

8.33% prefirió no contestar 
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4.3.2 ¿Qué estrategias debe aplicar la secretaria con sus    

usuarios?  

CUADRO N° 14 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Un servicio de 
calidad            

10 83.33% 

b. Un Deficiente 
servicio             

0 0% 

c. No 
respondieron 

2 16.66% 

TOTAL 12 100% 

 

CUADRO N° 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  

Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

De los entrevistados el 91.66% respondieron que las  secretarias 

deben de utilizar como estrategia un servicio de calidad a fin de 

desempeñarse bien con sus usuarios y un 8.33% prefirió no responder 
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4.3.3  ¿Cada que tiempo se capacitan las secretarias que   laboran   

en el Colegio  Nacional Nocturno Amazonas?  

CUADRO N° 15 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

         a. Cada Año 2 16.66% 

b.Cada seis 
meses 

1 8.33% 

c. Nunca 
 

7 58.33% 

 d.Sin responder 2 16.66% 

TOTAL 12 100% 

      

Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 15 

 
 

     Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

Observamos que un 58.33% contesto que nunca han recibido 

capacitación por parte de la entidad, el 17% respondió que cada año, el 

16.66% no quiso responder y una minoría de del 8% confirmo que cada 

seis meses. 
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4.3.4  ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta la 

secretaria del Colegio Nocturno Amazonas para prestar un mejor 

servicio?  

CUADRO N° 16 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. CALIDAD   6 50% 

b. APATÍA     1 8.33% 

c. NEGLIGENCIA  0 0% 

d. EFICIENCIA 5 41.66% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  

Elaborado por: La Autora 

 

 GRÁFICO Nº16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

De la investigación observamos que  el 50% respondió que para 

brindar un mejor servicio se debe de aplicar una buena calidad, el 

41.66% comunico que se debe de tener una excelente eficiencia, un 

8% respondió apatía. 
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4.3.5 ¿Cree usted que es esencial que el personal secretarial posea 
el valor de la lealtad en sus funciones laborales?   

    
 

 CUADRO N° 17 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 3 100% 

b. No 0 0 

TOTAL 3 100% 

 
 
Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo  
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Entrevista  a secretarias y personal administrativo 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 
  Un 100% indicaron que  si es importante que la secretaria tenga 
lealtad dentro de institución. 
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4.4 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES QUE ASISTEN AL 

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO AMAZONAS 

4.4.1 ¿Gozan las secretarias del Colegio Nacional Nocturno 

Amazonas de una capacidad efectiva? 

 
 CUADRO N° 18 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 23 65.71% 

b. No 12 34.28% 

 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Entrevista a Docentes  
    Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Entrevista a Docentes 
 Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

Un 66%% respondieron que si,y 34% contestaron que no tiene una 

capacidad efectiva. 
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4.4.2 ¿La entidad educativa se preocupa por actualizar  
conocimientos a las secretarias que laboran en la misma?   

 

CUADRO N° 19 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Siempre 6 17.14% 

b. Casi siempre 15 15.00% 

c. Nunca 14 14.00% 

TOTAL 35 100% 

 
 
Fuente: Entrevista a Docentes 
Elaborado por: La Autora 
 

 
GRÁFICO N° 19 

 
 

Fuente: Entrevista a Docentes 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis 

De los entrevistados el 17% respondieron que siempre se preocupan, 

el 15% confirmó que casi siempre y el 14% contesto  que nunca. 
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4.4.3 ¿Es necesario que la secretaria propicie una comunicación 
clara y honesta con las personas que le rodean? 

 
CUADRO N° 20 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 34 97.00% 

b. No 0 0.00% 

c. Tal vez  1 3.00% 

TOTAL 35 100% 

 
 
Fuente: Entrevista a Docentes 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Entrevista a Docentes 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis 

De los entrevistados el 97% comunicaron que si es necesario que 

exista una comunicación clara y honesta y un 3% tal vez. 
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4.4.4 ¿Deben las secretarias del Colegio Nacional  Nocturno  

Amazonas Colegio tener una agenda? 
 

CUADRO N° 21 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 34 97.00% 

b. No 0 0.00% 

c. Tal vez 1 3.00% 

TOTAL 35 100% 

 
 
Fuente: Entrevista a Docentes 

     Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 21 

 
 

 

Fuente: Entrevista a Docentes 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

De los entrevistados el 97% informaron  que si es importante que sean 

organizadas mediante una agenda y un porcentaje del 3% respondió 

que tal vez. 
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4.4.5 ¿Las  secretarias de la institución trabajan bajo presión? 
 

CUADRO N° 22 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 23 0.65% 

b. No 12           0.97% 

TOTAL 35                100% 

 
 
Fuente: Entrevista a Docentes 

     Elaborado por: La Autora 
 

 GRÁFICO N° 22 

 

 Fuente: Encuesta a Docentes y Auxiliares de servicio 
      Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

De los entrevistados el 100% respondieron que si es importante que las  

secretarias se mantengan actualizadas en cuanto a la tecnología y las 

dominen 
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    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el presente trabajo, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones : 

 De acuerdo a la entrevista a los Directivos comunicaron que si gozan 

de una formación profesional, aunque hay que mencionar que parte 

del personal secretarial el título académico que tenían no era de 

acuerdo al rol que desempeñaba. 

 Se ha evidenciado mediante la entrevista a las secretarias que  no 

ha recibido sido capacitación continua dentro de la institución 

 Mediante las encuestas se verifico que la secretaria si aplica la 

estética y valores dentro de la institución. 

 También observamos de acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

directivos confirmaron que las herramientas ofimáticas son 

importantes en nuestra actualidad ,sin embargo las secretarias 

comunicaron que no existía en el Colegio un programa que agilite  

para brindar una adecuada información al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 



25 
 

 RECOMENDACIONES 

 

Se debe indicar que actualmente la secretaria cumple un rol 

fundamental en la sociedad es por tal motivo debe tener un buen 

desempeño laboral por tal razon al haber realizado el trabajo de 

investigación se recomienda lo siguiente: 

 Se considera necesario brindar permanente capacitación de 

conocimientos a la secretaria ejecutiva mediante la capacitación ello 

tendrá como propósito general preparar, desarrollar e integrar al 

proceso productivo, y al desarrollo de habilidades, actitudes 

necesarias para su mejor desempeño y adaptarlas a las exigencias 

cambiantes del entorno para un mejor éxito.  

 La secretaria ejecutiva siga aplicando la estética y los valores en su 

área de trabajo. 

 Los Directivos deberían  proveer un programa tecnológico para que 

de esta manera la secretaria brinde un excelente servicio al usuario 

al brindar información, esto ayudara a su diligencia secretarial. 

 

 La secretaria ejecutiva debe actualizar sus conocimientos mediante 

una formación profesional de acuerdo al rol que desempeña al 

esforzarse por obtener su título superior académico. 
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ANEXO Nº2 

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

TEMA: LA DILIGENCIA SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO 

AMAZONAS 

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

OBJETIVO: Establecer cómo perciben los Directivos, la diligencia 
secretarial en el Desempeño Laboral en el Colegio Nacional Nocturno 
Amazonas 
 

Solicitamos a usted responder las preguntas con toda sinceridad porque su 

opinión aportará para el desarrollo de presente trabajo de investigación. 

 

1 ¿ En su opinión la secretaria del Colegio  Nacional Nocturno 
Amazonas  hace uso de técnicas secretariales ? 
 
SI 
NO  
 

2 ¿La secretaria que labora en el  Colegio  Nacional Nocturno 
Amazonas demuestra ser una asistente activa ? 
 
SIEMPRE         

CASI SIEMPRE 

NUNCA 

3 ¿Demuestra responsabilidad en sus funciones encomendadas? 
SIEMPRE                   CASI SIEMPRE             NUNCA 

 

 

 



31 
 

4 Considera importante que las secretarias del Colegio  Nacional Nocturno 
Amazonas gocen de una formación profesional académica ? 
SI 
NO  
 

5 ¿Es necesario que la secretaria del Colegio  Nacional Nocturno 
Amazonas domine las herramientas ofimáticas que existen en la actualidad 
y por qué?  
SI 
NO  

________________________________________________________________
__ 

6 ¿Considera usted que el ambiente laboral es una influencia en el 
desempeño de las funciones de la secretaria? 

 
SI INFLUYE 
NO INFLUYE  

7 ¿Cree usted que es fundamental que la secretaria este enfocada en sus 
objetivos y resultados en desempeño laboral diario?  
SI 
NO  

 

8 ¿Debe poseer la secretaria un carácter profesional en su diligencia 
diaria?  
 
SI 
NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

TEMA: LA DILIGENCIA SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL COLEGIO NOCTURNO AMAZONAS 

OBJETIVO: Determinar si la Diligencia Secretarial aporta al Desempeño 

Laboral. 

 

Solicitamos a usted responder las preguntas con toda sinceridad porque su 

opinión aportará para el desarrollo de presente trabajo de investigación. 

ENTREVISTA A LAS SECRETARIAS Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1 ¿Tiene la secretaria conocimientos de como redactar informes y cartas? 
SI     
NO   

2  Las Secretarias del Colegio Nocturno Amazonas lleva una agenda para 
organizar las actividades:  

- Un servicio de calidad            

- Un Deficiente servicio              

 

3¿ Cada que tiempo se capacitan las secretarias que laboran en el Colegio  
Nacional Nocturno Amazonas ? 
 
Cada Año 
Cada seis meses 
Nunca 
Sin responder  
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4 ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta la secretaria del 

Colegio Nocturno Amazonas para prestar un mejor servicio?  

   

CALIDAD                                           NEGLIGENCIA 

 APATÍA                                              EFICIENCIA 

5¿Cree usted que es esencial que el personal secretarial posea el valor de 
la lealtad en desempeño laboral. ?  
SI 
NO  

6¿Es favorable  que la secretaria del Colegio  Nacional Nocturno Amazonas 
aplique el protocolo en la entidad educativa?  
S                                      NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

TEMA: LA DILIGENCIA SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL EN EL COLEGIO NOCTURNO AMAZONAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES QUE ASISTEN AL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO 
AMAZONAS 

OBJETIVO:  Analizar la  opinión de los usuarios acerca de la Diligencia 
Secretarial que posee la secretaria en el desempeño laboral en el  
Colegio Nacional Nocturno Amazonas. 
 
Solicitamos a usted responder las preguntas con toda sinceridad porque 
su opinión aportará para el desarrollo de presente trabajo de 
investigación. 

CUESTIONARIO 

1 Gozan las secretarias del Colegio Nacional  Nocturno Amazonas de una 
capacidad efectiva  ? 
            SI                  
            NO 
 
 
2 ¿La entidad educativa  se preocupa por actualizar conocimientos a las 
secretarias  que laboran en la misma? 
 
SIEMPRE         

CASI SIEMPRE 

NUNCA 

3  Es necesario que la secretaria propicie una comunicación clara y 
honesta con las personas que le rodean? 
 
SI NO TAL VEZ 
 
4 ¿Deben las secretarias del Colegio Nacional  Nocturno Amazonas 
Colegio tener una agenda? 
SI        
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NO  

TALVEZ      
 
5  Las secretarias de la institución trabajan bajo presión?   

SI                                           NO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 6 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

TEMA: LA DILIGENCIA SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL COLEGIO NOCTURNO AMAZONAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  

USUARIOS QUE ASISTEN  AL  COLEGIO NACIONAL NOCTURNO 

AMAZONAS 

OBJETIVO:  Analizar la  opinión de los usuario acerca de la Diligencia 
Secretarial que posee la secretaria en el desempeño laboral en el  
Colegio Nacional Nocturno Amazonas. 

1 La Secretarias del Colegio Nocturno Amazonas  aplican la ética y valores 
en su área  de trabajo 
 
SIEMPRE         

CASI SIEMPRE 

NUNCA 

2 ¿Cómo aprecia  la calidad de atención al cliente por parte de la 
secretaria?                                                                                                                               
EXCELENTE      

BUENA 

MALA          
3 ¿Cree usted que es necesario que la secretaria del Colegio Nacional 

Nocturno Amazonas debe mantener una buena relación humana y 
publica con otras instituciones? 
 SI            NO               TALVEZ      

 

4 ¿Demuestra la secretaria habilidades para atender al usuario?  

   

SI                                         NO 

 

 



37 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO 
NACIONAL  NOCTURNO AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA A SECRETARIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO AMAZONAS 
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ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

NACIONAL NOCTURNO AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A LOS USUARIOS O ALUMNOS DEL 

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO AMAZONAS 
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