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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación minuciosa que 

corresponde al talento Secretarial del Colegio Santa Rosa, la cual se llevo a su 

realización exitosa con la asistencia y apoyo incondicional de directivos, jefes, 

secretarias, usuarios; la cual inició con la indagación de campo realizada por 

medio de encuestas, entrevista, para ulteriormente tabular esa información y 

realizar la observación adecuada 

 

El Colegio Santa Rosa, por ser una entidad educativa y pionera en la formación 

de profesionales debe brindar una atención de calidad a sus usuarios y talento 

humano, por este motivo mi tema de Tesis “EL TALENTO SECRETARIAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL 

COLEGIO SANTA ROSA, DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 

ORO”, el que cumple conceptualizaciones importantes donde se destaca el 

Capítulo I con el Problema, Justificación, Conceptualización, Análisis; el II 

Marco Teórico Conceptual como el talento Secretarial, los Conocimientos y 

capacidades Secretariales, la aplicación de las tic’s, la atención al cliente, la 

proyección profesional, la comunicación interna y externa entre otros. Seguido 

el III Marco Teórico Contextual donde hago hincapié a destacar al Catón Santa 

Rosa a sus características generales y su reseña histórica, el clima. La 

metodología empleada en el presente trabajo también se refleja en el IV 

Análisis e interpretación de  resultados. Además de sus conclusiones y 

recomendaciones, a continuación el  V  y ultimo capitulo la Propuesta en el que 

destaca el nombre de la propuesta planteada, su justificación, objetivos la 

descripción de la misma entre otras, la cual espero sea aceptada para el 

mejoramiento y crecimiento institucional 

 

El desarrollo de la presente Tesis me permitirá obtener el Título de 

LICENCIADA EN SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO, y cumplir 

con mis objetivos propuestos; por ello agradezco a las autoridades de la 

Universidad Técnica de Machala, Unidad de Ciencias Empresariales, Carrera 

de Secretariado Ejecutivo Computarizado, por que a través de este proyecto 

investigativo me permitirá obtener mi título profesional   que acrecienta mi vida 

personal y profesional. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Justificación 

 

El Talento Secretarial es la capacidad fructífera de una persona, que se 

define en términos de trabajo en un determinado contexto laboral, 

manifiesta en las personas sus conocimientos, habilidades, pericias y 

cualidades necesarias para realizar su trabajo efectivo y de calidad. Son 

repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor 

que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Las 

competencias representan la unión entre las características individuales 

y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales 

precisas. Estos comportamientos son notorios en la realidad cotidiana 

del trabajo de las secretarias o asistentes ejecutivas, quienes en la 

práctica ponen de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos.  

 

Este trabajo es necesario debido al, débil talento secretarial que incide 

negativamente en la óptima comunicación interna y externa en el 

Colegio Santa Rosa y sus causas Ausencia de profesionalismo en el 

desempeño secretarial, Limitada aplicación del código deontológico, 

Débil  pro-actividad en las labores secretariales, Debilidad  en el manejo  

de programas  informáticos existentes; además, deben contar con 

cualidades humanas y éticas que les hagan amables, respetuosas y de 

criterio formado para la toma de decisiones; por tal motivo, he planteado 

el tema de investigación denominado: “EL TALENTO SECRETARIAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN 

EL COLEGIO SANTA ROSA, DEL CANTÓN SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO ”, Las secretarias han de dominar una serie de 

conocimientos técnicos que exigen tener destrezas relacionadas con la 
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función secretarial, manejo de procedimientos administrativos y tener 

sólidas bases en programas informáticos existentes. 

 

A través de este trabajo de investigación se logrará el involucramiento de 

las autoridades especialmente del rector y demás jefes departamentales 

en participar en forma directa con el talento secretarial ya que por 

desconocimiento o por no dar la apertura necesaria para que las 

funcionarias de los departamentos de secretaria dediquen los 

conocimientos en todos los procesos que se realiza para fortalecer el 

desarrollo organizacional como, registro de entrada de la documentación 

que es uno de los problemas que tiene cada una de estos 

departamentos por cuanto no se realiza el proceso correcto y ha 

conllevado a que mucha de esta información no repose en los archivos.  

 

La investigación realizada soporta al interés personal  de la autora a 

cumplir con el requisito académico de obtener el título de “Licenciada 

En Secretariado Ejecutivo Computarizado”; Además, es necesario 

conocer que el talento  secretarial va de la mano con el manejo y 

coordinación de actividades debidamente planificadas, que se ejecutarán 

si se trabaja más estrechamente entre ejecutivos y asistentes para 

mejorar los procesos del desarrollo organizacional. El presente trabajo 

se enmarca dentro de las líneas de investigación de la Carrera de 

Secretariado Ejecutivo Computarizado. 

 

Respecto al tema de investigación cabe recalcar que el informe cuenta 

con respaldo a través de escritos impresos y digitales que está presente 

en los actuales momentos; Además, existen los recursos necesarios 

para efectuar el presente trabajo de investigación, así como dispongo del 

tiempo que demanda su preparación.  
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Por tal motivo, solicito a los señores Miembros del Honorable Consejo 

Directivo de la Unidad de Ciencias Empresariales, su aprobación para 

culminar mi carrera profesional.  
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1.2  Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Las secretarias por ocupar puestos importantes en una institución se las 

considera el pilar primordial de la sociedad como del, las cuales deben 

estar avante a las exigencias del mundo globalizado, para evadir 

problemas como el débil talento secretarial que incide negativamente en 

la óptima comunicación interna y externa en el Colegio Santa Rosa, del 

Cantón Santa Rosa, Provincia de el Oro,  ya que no es solo la persona 

detrás de un teléfono si no la encargada de realizar múltiples funciones; 

por eso, es conocida como secretaria multifuncional. 

 

Por lo tanto, es de relevancia destacar  que el  Talento Secretarial es de 

mucha importancia en la Provincia de El Oro,  porque hace énfasis al 

desenvolvimiento y creatividad de una secretaria por ello deben de 

mantenerse actualizadas y aumentar la competitividad profesional que 

existe  y sentirse capaces de administrar su pro-actividad diaria. 

 

Además, la secretaria actual debe ir acorde con lo que exige y demanda 

la empresa o institución para ir de la mano con la competencia y 

demostrar una Pro-actividad profesional actualizada y estar dispuesta a 

enfrentar los nuevos retos para satisfacer diferentes necesidades. 

 

El principal problema es, la deficiente aplicación de talento secretarial 

incide en la óptima comunicación interna y externa en  el Colegio Santa 

Rosa; y sus diferentes causas como, Ausencia de profesionalismo en el 

desempeño secretarial,  Limitada aplicación del código deontológico, 

Débil  pro-actividad en las labores secretariales, escaso  manejo  de 

programas  informáticos existentes. 

 



19 
 

Además se debe dar solución a este problema y sus causas porque, son 

los que facilitan las  funciones del talento secretarial  para un eficiente 

servicio a la comunidad. 

 

1.2.2 Análisis  

 

Por ser el talento secretarial y la comunicación esencial en una 

institución o empresa se debe brindar la debida atención al problema 

persistente de débil  talento secretarial también podría generar una 

mayor deficiencia en la comunicación interna y externa de la institución; 

por tal razón, se debe capacitar a las secretarias y que se proyecten 

como  profesionales para obtener un servicio de calidad y mejorar su 

imagen institucional. 

 

Problema Central 

 

“Débil talento secretarial incide negativamente en la óptima 

comunicación interna y externa en el Colegio Santa Rosa, del Cantón 

Santa Rosa, Provincia de El Oro”. 
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CAUSAS PRIMER ORDEN  

 

 Ausencia de profesionalismo en el desempeño secretarial. 

 Limitada aplicación del código deontológico 

 Débil Pro-actividad en las labores secretariales. 

 Insuficiente  manejo de programas informáticos existentes 

 

EFECTOS DE PRIMER ORDEN 

 

 Limitado desenvolvimiento en sus tareas 

 Escasa ética profesional 

 Deficiente información a los usuarios 

 Lento proceso de automatización de la información 
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Árbol de Problemas 

 

CAUSAS 

Limitada aplicación del 

código deontológico. 

Insuficiente  manejo de 

programas informáticos 

existentes. 

DÉBIL TALENTO SECRETARIAL 
INCIDE NEGATIVAMENTE EN LA 
ÓPTIMA COMUNICACIÓN INTERNA 
Y EXTERNA EN EL COLEGIO 
SANTA ROSA, DEL CANTÓN SANTA 
ROSA, PROVINCIA DE EL  ORO. 

 

Débil Pro-actividad en las 

labores secretariales. 

EFECTOS 

Deficiente información a 

los usuarios 

Escasa ética profesional Lento proceso de 

automatización de la 

información 

P

R

O

B

L

E

M

A 

Limitado  desenvolvimiento 

en sus tareas 

Ausencia de 

profesionalismo en el 

desempeño secretarial  
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1.2.3 Formulación del problema central 

 

¿Qué nivel de formación en talento secretarial tiene para la óptima 

comunicación interna y externa las secretarias que laboran en el Colegio 

Santa Rosa del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro? 

 

1.2.4 Problemas complementarios 

 

 P.C.1 ¿Qué calidad de profesionalismo poseen las secretarias 

que  laboran en el Colegio Santa Rosa del Cantón Santa Rosa, 

Provincia de El Oro? 

 P.C.2 ¿De qué manera aplican el código deontológico las 

secretarias que laboran en el Colegio Santa Rosa del Cantón 

Santa Rosa, Provincia de El Oro? 

 P.C.3 ¿Qué nivel de pro-actividad poseen para realizar sus 

labores las secretarias que laboran en el Colegio Santa Rosa del 

Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro? 

 P.C.4 ¿Qué grado de conocimientos tienen en el manejo de 

programas informáticos las secretarias que laboran en el Colegio 

Santa Rosa del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro? 
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1.3 Determinación de los Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Determinar el nivel del talento secretarial y su incidencia en la 

óptima comunicación interna y externa en el Colegio Santa Rosa, 

del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

    

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Incentivar la instrucción académica para un mejor desempeño 

profesional. 

 Proponer la aplicación del código deontológico en el Colegio 

Santa Rosa del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

 Determinar el nivel de  pro-actividad en las labores secretariales 

en el Colegio Santa Rosa del Cantón Santa Rosa, Provincia de El 

Oro. 

 Plantear un plan de capacitación en programas informáticos para 

mejorar la atención a los usuarios en el Colegio Santa Rosa del 

Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 
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CAPITULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

      2.1.1 TALENTO SECRETARIAL: CONCEPTO  

 

Del talento secretarial cabe destacar que es el que combina las 

capacidades, las responsabilidades y la labor para obtener buenos 

resultados en la gestión diaria de la oficina. El talento es un diligente 

intelectual que equivale a consecuencias excelentes, instaurando  en los 

elementos la innovación cuando se combina con la tecnología;  además 

intuye la capacidad, los conocimientos, las destrezas y las cualidades 

que dispone la secretaria para la realización de su labor, el conjunto de 

saberes y pericias para solucionar problemas, resultante de la teoría, la 

práctica, el hábito, las reglas cotidianas y las instrucciones para la 

acción; así como el conjunto de capacidades y disposición para la 

gestión secretarial.  

 

“Debido a que la secretaria es importante en una organización y 

multifuncional se ha vuelto un requisito importante irse capacitando cada 

día más para ir de la mano con la nueva vanguardia que cada vez 

avanza más en el mundo globalizado en el que vivimos por tal razón es 

primordial que la  secretaria demuestre su Talento Secretaria a 

cabalidad para que la organización o institución donde labora obtenga 

buenos resultados y cumpla con sus objetivos y metas planteadas”.  

 

     2.1.2 CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES SECRETARIALES 

 

La trayectoria secretarial tradicional  ha evolucionado a medida que 

avanza nuestro sistema globalizado la tecnología la informática han sido 
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las pioneras de que la empresa  moderna halla implementado y  

rediseñado también sus diferentes conceptos como parte primordial de 

la secretaria antigua a la secretaria de vanguardia concretando en ellas 

diferentes características tales como: pensamiento crítico, manejo de 

problemas y conflictos, asertividad y, sobretodo, liderazgo, entre otras.  

  

Destrezas y tipologías importantes e indispensables para el avance y 

desarrollo de la profesión secretarial.  

 

Debido a las diferentes características de liderazgo, capacidades y 

habilidades son las que determinan la el cumplir con los objetivos y 

metas del secretario innovador. Las mismas que están ligadas  

claramente con las particularidades de desarrollo profesional y estructura 

organizacional de la empresa moderna. 

 

          Habilidad de Pensamiento Crítico  

 

Mediante esta destreza se puede medir la capacidad intelectual de la 

secretaria la cual siempre esta inmersa en las diferentes problemáticas 

de la empresa para lo cual la destreza de pensamiento critico es avante 

a dar la solución o perspicacia de algún contexto laboral y cuenta con 

diferentes niveles son los siguientes: conocimiento, comprensión, 

aplicación, síntesis y evaluación. 

 

          Habilidad de Establecimiento de Metas 

 

Todo ser humano en la vida tenemos metas y objetivos por cumplir, y 

porque no aun más ocupando un puesto en una empresa y mas aun si 

se forma parte del talento secretarial ya que las secretarias son el pilar 

fundamental para el buen funcionamiento de la empresa para lo cual 

debemos trazarnos metas ambiciosa pero alcanzables, medibles y 

realistas,  de tal manera las secretarias pueden mostrar sus 
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característica de personalidad (actitudes, aptitudes, necesidades, 

valores y pericias). 

 

- Invierte energía y tiempo en actividades afines a tus metas e 

intereses. 

- Cultiva una imagen que denote liderazgo y éxito. 

- Utiliza destrezas de manejo de tiempo.  

    

 Pericia de Solución de "problemas" y conflictos 

 

Destreza importante en la labor diaria del talento secretarial por que 

denota la manipulación y exanimación de los compendios de un 

inconveniente  al cual se le debe dar solución sin olvidar las metas y 

objetivos institucionales además de los recursos que se encuentren 

disponibles para dar efecto a la solución del problema presente en la 

empresa además se puede basar en algunas pautas para el 

desenvolvimiento de la solución.   

 

o Precisa y concreta la situación. (Divide la situación en varios 

aspectos).  

o Ejecuta la reciprocidad de los hechos que dan forma al ambiente 

laboral. 

o Ejecuta tu experiencia tus desenlaces y concluyas, escogiendo de 

acuerdo a las circunstancias.  

 

 Asertividad 

 

Forma o manera de ejecutar las diferentes situaciones en nuestro 

ambiente laboral, la misma que se caracteriza por la habilidad del 

manejo de situaciones que se nos presentan en el día a día en las 

labores cotidianas de nuestro trabajo.  
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  Liderazgo 

 

Rasgo que define o caracteriza a una secretaria que labora con sinergia  

en equipo, es multifuncional, dinámica,  la cual la hace avante al resto 

del personal para lograr con éxito las metas establecidas tanto en su 

trayectoria profesional como empresarial además de cumplir con los 

objetivos planteados por la empresa;  cabe recalcar que el talento 

secretarial eficiente será conocedor de los diferentes tipos de liderazgo  

(autoritario, democrático y débil) ; por tales circunstancias el talento 

secretarial debe conocer cual de estos posee y los motivos por las 

cuales desea ser líder.  

 

“Si bien el conocimiento y capacidad de la secretaria no es más que 

demostrar sus habilidades y destrezas y todo aquello que ha aprendido 

durante su educación y profesionalización para ponerlo en práctica en la 

empresa, organización o institución de manera eficiente donde le toque 

ejecutar su labor”. 

 

 2.1.3 APLICACIÒN DE TIC`S 

 

TIC.- Son las tecnologías de la información y la comunicación; la unión 

de los computadores y las comunicaciones. En resumen las nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas.  

 

Las cuales se encargan de almacenar, procesar y sintetizar información  

para luego ser enviada o recibida y representada de diferentes maneras 

para lograr todo esto con la información debemos contar con un 

vertiginoso grupo de hardware y software además de herramientas, 

canales, códigos, soportes; para el eficiente funcionamiento de la 

tecnología los cuales se utilizan mediante la pizarra digital, ordenador 

personal, proyector multimedia, blogs, podcast, y la Web.  
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“Es de relevancia destacar que hoy en el mundo vanguardista para la 

instituciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, son 

herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos 

de los estudiantes”. 

 

Características de las Tics. 

 

Las Tics  se caracterizan por: 

  

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 
 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 
 

 Las principales nuevas tecnologías son: 
 

 Internet, robótica. 
 

 Computadoras de propósito específico 
 

 Dinero electrónico 
 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en el 

tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión.  

 

 

“Al impulsar un objetivo debemos de tener en cuenta muchos factores y 

entre uno de ellos y de mucha relevancia es la TIC´S,  Las tecnologías 

de información y comunicación, que son de valiosa ayuda para el 

fortalecimiento empresarial e institucional, por tal razón la secretaria 

ejecutiva debe conocer las características de una óptima comunicación 

informática y de la utilización de diferentes hardware y software los 

cuales le proveen el amaestramiento y el perfeccionamiento de nuevas 

destrezas”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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 2.1.4 ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

El talento secretarias debe destacarse y poseer  carisma de 

personalidad agradable, amoldándose a las necesidades del cliente 

además del ambiente laboral donde trabaja.  

 

Además de ser parte del buen servicio que brinda la empresa por tal 

motivo la atención al cliente es una particularidad que comienza desde la 

jerarquía principal en la empresa luego de conocer los diferentes 

elementos, sabremos que se esta cimentando algo duradero de manera 

espontánea.  

 

Una optima atención al cliente se logra cuando se trabaja en equipo que 

todos los empleados cooperen,   brindando un buen servicio porque de 

esta manera coadyuvaremos no solo a nuestro crecimiento profesional si 

no al institucional y para que esto se de todos deben ser conocedores de 

lo primordial que son los clientes en la empresa y se habrá logrado 

competitividad en el  mercado empresarial.   

 

“La atención al cliente es uno de los servicios que la secretaria debe 

prestar con cautela ya que son el eje fundamental de que exista una 

organización o institución, por lo tanto se los debe atender de manera 

eficiente y con cordialidad”. 

 

2.1.5 PROYECCIÓN PROFESIONAL 

 

Es de relevancia contar con un titulo académico, además de estar en 

capacitación constante porque la figura profesional ha cambiado y las 

empresas necesitan talento secretarial preparado para enfrentar los 

restos que hoy en día se presentan, para estar acorde con las diferentes 

competencias tecnológicas además de poseer las diferentes habilidades 

y pericas las cuales facilitaran la adaptación a los cambios.    
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2.1.6 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

Es el intercambio de información y la manera de cómo la procesan las 

diferentes empresas o instituciones, proceso que hoy en el mundo de 

vanguardia que se vive se lo realiza tanto dentro de la empresa como 

afuera beneficiando procesos comunicativos de 3600 entre la empresa, 

sus trabajadores y sus clientes externos o proveedores. 

 

           La comunicación externa 

 

Es aquella que se da fuera de la empresa y esta dirigida a las personas 

de afuera tanto como clientes, proveedores, competencia,  

intermediarios, y público en general se diferencia de la interna porque no 

esta vinculada con la empresa o de manera limitada ya sea para el 

servicio brindado o adquirir productos. 

 

Además de estar relacionada con empresas de la parte externa tales 

como; empresas de relaciones públicas o de comunicación, empresas 

dedicadas al marketing y publicidad entre otras. 

 

         Comunicación interna. 

 

Se encuentra vinculada directamente con la empresa u organización y a 

todos los colaboradores que  integran la empresa  de esta forma están 

inmersos dentro de la comunicación interna tales como; Directivos, 

accionistas, empleados, contratistas, entre otros.  

 

Vale mostrar como puede producirse la comunicación interna dentro de 

las organizaciones.  

 

Comunicación interna puede ser armoniosa en la empresa como 

también puede existir un desequilibrio en el sistema de comunicación  en 
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el cual muchas de las veces la comunicación de cada empresa es 

privada pero por la fuga de información por parte de los colaboradores lo 

cual no ayuda con las metas establecidas en cada institución; por que 

estamos indebidamente expuestos con la competencia.   

 

“La comunicación interna y externa es el intercambio de cuya 

información se maneja en la empresa o institución ya sea dentro y fuera 

de estas la cual debe ser maneja con precaución y eficiencia para evitar 

cualquier fuga de información o cambios en la misma”. 

 

A tal manera que las organizaciones funcionan de manera eficiente con 

el buen uso y funcionamiento de las comunicación interna tanto externa 

las cuales facilitan el enviar y recibir información además de que los 

clientes conozcan los servicios que se brindan para sus diferentes 

necesidades y poder ser conocedores de que todo acto de comunicación 

esta directamente vinculado con la empresa. 
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2.1.7 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Hay varias formas de comunicarse  las cuales dependen del canal a 

utilizar y el grado de interacción del emisor y el receptor.  

 

1. En función de canal utilizado: 

 

 Escrita: La que se realiza mediante la palabra escrita en 

un soporte, utilizando gráficas, letras. 

 Oral: La que realiza mediante la palabra hablada, 

utilizando sonidos. 

 No verbal: Compuesta principalmente por expresiones 

faciales y gestos corporales. 

 

“Es objetivo aplicar los diferentes tipos de comunicación ya que estos 

ayudaran al entendimiento mejor de la información y lograr un alto grado 

de interacción con los usuarios institucionales.” 

 

2.1.8 BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN  

 

Solución y crecimiento para la comunicación 

En tiempos actuales hay que ir innovándose cada día y acoplándose a 

las nuevas tendencias de comunicación en el ámbito que fuese 

necesario en lo social, cultural profesional  y laboral ya que en el mundo 

globalizado en el que vivimos es un mundo moderno donde la tecnología 

nos facilita la comunicación y sus beneficios que han ido evolucionando 

las cuales hoy promueven grandes estándares de comunicación por el 

cual nos podemos comunicar de manera fácil y sencilla de cualquier 

parte del plañera no importa si pertenecemos a una pequeña o gran 

empresa  lo primordial es no quedarse atrás si no seguir evolucionando 

a medida de los nuevos cambios vanguardistas. 
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Por tal motivo las empresas se interesan en proporcionar sus propias 

publicidades, marcas, productos para lo cual aplican marketing para por 

medio de esta forma de comunicarse ser reconocidas no solo a nivel 

nacional si no multinacional  aplicando las nuevas tendencias de 

comunicación. 

 

De tal manera que al fortificar la comunicación empresarial  interna como 

externa  es cultivar los recursos de comunicación con un significado 

importante para el avance y rendimiento de la empresa en cuanto al 

posicionamiento en el mercado  

 

“Los beneficios de la comunicación son muchos ya que hoy en día hay 

muchos maneras de facilitar la misma debido al avance globalizado que 

ha sufrido nuestro medio y al desarrollo de varios programas 

informáticos que utilizan la mayor parte de las empresas a nivel 

mundial”. 

 

2.1.9 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIAL 

 

David Norton y Francisco Javier Garrido; destacan que la estrategia de 

comunicación secretarial es tarea de todos quienes conforman la 

organización o empresa para lo cual nos brindan las siguientes pautas  

que servirán al talento secretarial para afrontar los desafíos del futuro.  

Para esto se necesita poner en práctica las siguientes estrategias: 

 

- Buena atención 

- Enriquecimiento de vocabulario 

- Saber escuchar 

- Ser coherente y funcional        
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Recomendaciones para una buena estrategia de   comunicación: 

 

Es necesario que para mantener una óptima comunicación se apliquen 

estrategias de comunicación  de manera coherente con metodología 

adecuada  de acuerdo a las políticas de la empresa.  

 

Además se necesita conocer las necesidades de cada consumidor su 

perfil  para poder crear una comunicación que llegue para todos  los 

clientes de manera correcta  y las cuales se caractericen de la siguiente 

forma.   

 

1. Fortalecer la parte interna de la empresa 

 2. Desarrollar una buena imagen de marca cuyo objetivo sea 

sensibilizar tanto a proveedores, como a la sociedad en general. 

3. Definir qué se quiere conseguir, ¿Cuál es el objetivo final? de la 

comunicación.  

4. Determinar a quién vamos a dirigirnos, ¿Quién es nuestro público 

objetivo, dónde reside, qué edad tiene, cómo vamos a llegar a él? 

5. Seleccionar ¿Qué medios se van a utilizar para la comunicación de la 

empresa.  

 

“Engloba la comunicación  las metas y objetivos lo cual es importante 

definir, desarrollar y aplicar estrategias de comunicación para el 

desarrollo institucional lo cual se debe de reconocer y recalcar”. 

 

2.1.10 IMAGEN EMPRESARIAL 

 

Las empresas u organizaciones siempre tienen inquietudes al momento 

de dotar sus formas de comunicación ya sea con estilo estético propio 

de acuerdo a las prioridades de la empresa, lo cual denotaría la 

diferencia de otras competencias empresariales en cuanto al diseño y 

presentación de sus productos los cuales hoy en día  muestran el arte 
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desbordado  por eso cada institución diseña su logotipo para que el 

publico en general se han conocedores de lo que consumen y sepan 

diferenciar la clase de producto que tienen en sus manos.  

Sus sonidos, sus servicios, sus edificios, sus instalaciones, todo. 

Diseñan manuales de identidad visual para regular todas sus  

aplicaciones y diseñan las  páginas Web como formas de mostrar sus 

propuestas de un modo agradable y coherente con los gustos y 

habilidades  de sus públicos. 

 

“Debido al mercado competitivo que existe en nuestro medios las 

empresa o instituciones se ven obligadas a crear medios de realzar su 

imagen empresarial y como muestra de un servicio eficiente y eficaz”. 
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2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

    2.2.1 CANTÓN SANTA ROSA – CARACTERÍSTICAS  

             GENERALES 

 

Santa Rosa es una ciudad ecuatoriana, de la Provincia de El Oro, en el 

sudoeste ecuatoriano. Es la cabecera del cantón homónimo. Situada 

en la margen derecha del río Santa Rosa, fue fundada en 1600. Recibió 

su nombre de Santa Rosa de Jambelí. La ciudad sobrevivió a un aluvión 

que en 1927 casi la borra del mapa. 

 

En cuanto a la fundación, realmente no se pueden hablar con propiedad, 

ya que los españoles no cumplieron con los requisitos que al respecto se 

realizaban en esa época. En estas ceremonias se presentaban el Jefe 

Militar, el cura, el escribano, autoridades civiles e inmediatamente se 

procedía a la entrega de solares para la Plaza de Armas, la Iglesia, Casa 

comunal y a los vecinos del lugar. Por ende, no contamos con Acta de 

Fundación del Puerto de Jambelí. Quizá sea más adecuado que 

hablemos de asentamientos del Puerto de Jambelí, lo que se cumple 

años más tarde de la llegada de los españoles, cuando consideran que 

por este lugar era más rápido llegar a Zaruma y a todo el Corregimiento 

de Loja. El Puerto de Jambelí, fue un desembarcadero que se lo utilizó 

mucho antes de 1560, fecha en que Zaruma es considerada ya un 

asentamiento de minas y que la antigua ruta Tumbes-Zarumilla-Zaruma 

fuera utilizada para sacar el oro. 

 

 2.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Este cantón se encuentra ubicado a 13 msnm; con una superficie de 

944.41 km2,  todo el encanto de esta ciudad es su gente, riqueza, sus 

ríos playas montañas, también es fuente de riqueza. La producción es 

sobre todo agrícola, ganadero, y camaronera; además explota recursos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
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auríferos, la pesca artesanal y la pequeña industria vinícola. En la 

producción de camarón en piscinas es pionera en el país y el mundo, 

siendo el Sr. Jorge Káiser el pionero en esta industria, Lo cual se ha 

instaurado la Feria del Langostino, en el mes de agosto. También 

destaca la siembra de uvas en diferentes viñedos del cantón, 

especialmente en el sitio Cabo de Lampa. 

 

Localización de Santa Rosa en Ecuador. 

Lema: Santa Rosa, la benemérita... vive en ti 

 

País.- Ecuador 

Provincia.- El Oro 

Cantón.- Santa Rosa 

Altitud.- 13msnm 

Superficie.- 944.41 km2 

Población.- 68.371 hab. (INEC) 

 

 2.2.3 CLIMA 

 

 Su temperatura varía desde  18ºC hasta 30ºC, igual en precipitación 

anual. En General posee características de tropical monzón, aunque 

existen zonas de paramo y mesodérmico húmedo y semi-humedo 

localizadas hacía el Oriente, en la alta y baja montaña respectivamente: 

además una sub-zona de sabanas de clima tropical seco con 

temperaturas promedio de 23ºC, en la parte occidental  

 

2.2.4 SUS PARROQUIAS 

 

Parroquia urbana 

 Santa Rosa 

 Nuevo Santa Rosa (Los Ceibos) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lemas_de_Estado
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Parroquias Rurales 

 Bellamaria 

 Bellavista 

 La Avanzada 

 Torata 

 San Antonio 

 La Victoria 

 

2.2.5   ANTECEDENTES DEL COLEGIO SANTA ROSA 

 

En la época de los años 70 y 80, en el Cantón Santa Rosa , de la 

Provincia de el Oro, bajo la necesidad de formar académicamente 

jóvenes sin acceso a instituciones educativas, ya que las existentes 

poseían gran número de estudiantes  y su infraestructura no permitía 

acoger más estudiantes; razón por la cual, El Director de Educación de 

el Oro de esa época, el señor profesor Miguel Calle Delgado y un grupo 

de visionarios maestros se vieron en la necesidad de crear el colegio 

que en un principio no tuvo nombre y paso a ser anexo al colegio Zoila 

Ugarte de Landivar para después tomar el nombre de 30 de Agosto el 

mismo que se inicio con 30 estudiantes y 7 profesores se empezó a 

laborar en la aulas de la Escuela Antonio José de Sucre   y finalmente 

adquirió el nombre de Colegio Fiscal Santa Rosa. 

 

2.2.6 RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO SANTA ROSA 

 

XXXIII ANIVERSARIO. 

 

Al conmemorarse el trigésimo segundo aniversario de creación del 

Colegio Fiscal Técnico Santa Rosa, noble institución  educativa  al  

servicio  de  la  comunidad santarroseña,   y de  la patria, me es  muy 

grato en este día hacer  reminiscencia de  los hechos más 

trascendentales  ocurridos en el plantel. 
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En el año 1978, siendo Director Provincial de Educación el distinguido 

educador señor profesor Miguel Calle Delgado, quien preocupado por la 

creciente población estudiantil femenina del cantón Santa Rosa, 

consideró la necesidad de crear un colegio femenino  en esta ciudad, 

iniciando los respectivos trámites ante el Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

Encontrándose al frente de esa cartera el General de División Don 

Fernando Dobronsky Ojeda, quien promulgó el decreto 3119 del Consejo 

Supremo de Gobierno, creando EL COLEGIO NACIONAL “SIN 

NOMBRE” de la ciudad de Santa Rosa, provincia de EL Oro; con una 

asignación presupuestaria de: s/. 550.000,00 y como rector encargado el 

Sr. Supervisor Vicente Cordero, y luego la señora Lcda. Tania Sosa de 

Romero, quien desempeño las funciones de rectora – profesora. 

 

Es importante indicar que nuestro plantel comenzó a integrarse de la 

siguiente manera: la sección vespertina la formaron 68 estudiantes 

matriculados en el Colegio Nacional “Zoila Ugarte de Landívar”, 

regentado en ese entonces por el Lcdo. Juan Díaz Peralta, y la sección 

nocturna se formó con 36 estudiantes, 29 varones y 7 mujeres del 

Colegio particular “22 de Noviembre”, el cual funcionaba en la escuela 

“Antonio José de Sucre. 

 

Mediante oficio No. 1231 firmado por la Lic. Tania Sosa como rectora y 

019 de la Dirección  Provincial  de  El  Oro, se solicita ante el Ministerio  

de  Educación se asigne el nombre de “SANTA ROSA” a este 

establecimiento, y es así que el 05 de junio de 1979, mediante 

Resolución Ministerial No. 973, el Ministerio de Educación y Cultura en 

uso de sus atribuciones resuelve asignar con el nombre de “SANTA 

ROSA “al colegio de señoritas creado en la ciudad de Santa Rosa, 

provincia de el Oro. 
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FUNDADORES DE EL COLEGIO “SANTA ROSA” 

 

Las personas que se iniciaron junto con el glorioso Colegio fueron: 

 

Lic. Tania Sosa de Romero   Rectora–Profesora 

 Lic. Mariana Calle Nieto     Inspectora–Profesora 

Lic. Teodoro Quesada Zhuma Secretaria–Profesora 

Lic. Ángela Cecilia Márquez   Profesora 

Dra. Sonia Vite Castro              Profesora 

 

Para coadyuvar acciones se nombra el primer consejo directivo con 

carácter provisional, ratificado por el Sr. Rómulo Vidal  Zea, Director de 

Educación, conformando de la siguiente manera: 

 

VOCALES PRINCIPALES      VOCALES SUPLENTES  

 LIC. Mariana Calle Nieto         Prof. Gloria Vargas Aguilar Dra.  Sonia 

Vite Castro          Lic. Nancy Vera Anzoátegui  

                             Lic. Ángela Cecilia Márquez 

 

CARRERAS DE ESTUDIOS 

 

El 4 de agosto de 1980, mediante acuerdo Nº 2041 el Ministerio de 

Educación y Cultura, resuelve autorizar al colegio nacional “Santa Rosa”, 

el funcionamiento del primer curso de ciclo diversificado de bachillerato 

en COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN 

CONTABILIDAD, tanto en la sección diurna como nocturna. 

 

El 1 de junio de 1983, mediante Acuerdo Nº 1040 el Ministerio de 

Educación y Cultura, resuelve autorizar al colegio nacional “Santa Rosa”, 

el funcionamiento del primer curso ciclo diversificado de bachillerato en 
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COMERCIO Y ADMINISTRACCION, ESPECIALIZACION 

SECRETARIADO EN ESPAÑOL. 

 

El 24 de mayo de 1992, mediante acuerdo Nº 130 el Ministerio de 

Educación y Cultura, resuelve autorizar al colegio Fiscal Técnico “Santa 

Rosa”, el funcionamiento del primer, curso, ciclo diversificado de 

bachillerato en CIENCIAS, ESPECIALIZACION INFORMATICA. 

 

El 3 de mayo de 199, mediante acuerdo Nº 063 , la Dirección provincial 

de Educación y cultura de el Oro, acuerda , autorizar al colegio Fiscal 

Técnico “santa Rosa”, la incorporación de las asignaturas de FISICA Y 

ETICA PROFESIONAL, en el pensum de estudios de la especialización 

de computación del bachillerato técnico en comercio y administración. 

 

El 18 de octubre de 1999, mediante acuerdo Nº 103, la División de 

currículo de la Dirección Provincial de Educación y cultura de El Oro, 

acuerda autorizar al colegio fiscal técnico “Santa Rosa” la aplicación del 

PROYECTO DE INNOVACION CURRICULAR para la educación básica, 

comprendido en 6 horas semanales en las asignaturas de contabilidad, 

secretariado y computación.  

 

El 9 de diciembre de 1999, mediante acuerdo Nº 129 la División de 

Currículo de la Dirección Provincial de Educación y Cultura del Oro, 

acuerda, autorizar al colegio fiscal técnico “Santa Rosa” la aplicación de 

la INNOVACION CURRICULAR en el bachillerato técnico en 

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA Y SECRETARIADO CONTABLE 

COMPUTARIZADO, con la aplicación de su correspondiente pensum de 

estudios. 

 

El 5 de julio del año  2000, mediante acuerdo Nº 170 la División de 

Currículo de la Dirección Provincial de Educación  y Cultura de El Oro, 

acuerda, autorizar al colegio fiscal técnico “Santa Rosa”, la creación y 
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funcionamiento del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

CURRICULAR, asumiendo dicha responsabilidad como directora la 

señora Lic. Gloria López Cruz, quien conjuntamente con el Lic. Ricardo 

Matamoros, inician las innovaciones curriculares del plantel presentado 

los siguientes proyectos educativos: 

 

 Reforma al currículo y pensum de estudios de la Educación 

Básica. 

 Innovación curricular del bachillerato técnico en contabilidad 

computarizada, secretariado contable computarizado. 

 Reforma al currículo y pensum de estudio de la especialización de 

informática. 

 Proyecto operativo para la funcionalidad de los bachilleratos 

técnicos.  

 

Bajo la dirección de la Lic. Betty Caraguay Díaz, se han ejecutado los 

siguientes proyectos: 

 

 Proyecto de Desarrollo Tecnológico, para los estudiantes de 

primer año común. 

 Proyecto operativo de tutoría en los centros de trabajo. 

 Proyecto de autorización del segundo año de bachillerato técnico 

en  Contabilidad y Administración, Administración de Sistemas, 

Información y Comercialización Turística.   

 

ACCIONES  ADMINISTRATIVA 

 

La señora  Lic. Tania Sosa como rectora fundadora, consigue la 

adjudicación del terreno, iniciando la primer etapa de construcción de lo 

que en el futuro se convertirá en el  histórico Colegio Fiscal Técnico 

Santa Rosa, durante su administración consigue la partida 

presupuestaria para nombrar al primer Vicerrector titular del plantel, 



43 
 

 

dignidad que la desempeño muy eficientemente el señor Lic. Carlos 

Matamoros Vélez. 

 

Desde 1985 con la administración de la Lic. Mariana Calle Nieto, se 

edifica la segunda etapa de construcción de aulas y ya en el año 1987 

se inician las labores docentes en el local propio, en dos jornadas 

matutinas y vespertina. 

 

De 1989 al 1997 en la administración del señor profesor José Granda 

Granda como rector y la Lic. Teodoro Quezada Zhuma como 

vicerrectora, se construyen las sala de Informática y Mecanografía, un 

pabellón de aulas y con la colaboración de los padres de familia del 

cerramiento del perímetro de colegio. 

 

Así como en el plantel hubieron tiempos de bonanza, también 

recordamos los momentos críticos producidos por el fatídico 8 de 

noviembre de 1997, cuando el aluvión producido por el fenómeno de El 

Niño, arraso inclemente con todo lo que poseía el plantel, quedando 

fango y destrucción. En ese año la subsecretaria de educación del 

guayas encarga el rectorado a la Sra. supervisora de educación Lic. 

Mariana Feijoo, quien con esfuerzo y ahínco encausa la tranquilidad y 

paz esperada por todos. El colegio emergió con la solidaridad de la 

comunidad santarroseña y con el brazo extendido de UNE cantonal. 

 

En el mes de enero de 1998 la subsecretaria Regional del Guayas, hace 

él encargo formal del Rectorado a la señora Lic. Gloria López, quien 

conjuntamente con el señor Lic. Ricardo Matamoros –vicerrector 

Encargado, quienes dotados de enorme capacidad logran aglutinar a la 

familia del colegio, así como han iniciado los proyecto de Innovaciones 

curriculares del bachillerato técnico en comercio y administración 

especializaciones secretariado contable computarizado y contabilidad 

computarizada.  
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En el año 1998 mediante concurso de merecimiento, asume las 

funciones como rectora titular del plantel la señora Lic. Nancy vera de 

Castro, logrando en su administración, mediante un convenio con el 

consejo provincial la construcción de un bloque de cuatro aulas con la 

perspectiva de continuar construyendo más aulas. Debemos resaltar que 

después de una gran trayectoria en el accionar docente, la Lic. Nancy 

Vera de Castro se acogió al derecho de la jubilación voluntaria. 

 

En el año 2004, la Lic. Zoila Cordero Toledo, asume las funciones de 

rectora, encargo que lo realiza la subsecretaria de Educación por ser 

primer vocal del consejo directivo, que con la responsabilidad que 

caracteriza al consejo directivo de entonces llevaron a efecto la 

conclusión de las 4 aulas, y la autorización para que funcione el 8º año 

de educación básica en la sección matutina y el ingreso de estudiantes 

varones a la institución. 

 

En el año 2005 la Lic. Gloria López Cruz y la señora ing. Katya 

Santistevan, rectora y vicerrectora encargadas, quienes conjuntamente 

con la Lic. Betty Caraguay, directora del departamento de administración 

curricular, y con la colaboración espontánea de los jefes de área de 

estudio, con esfuerzo y buena voluntad, pudieron concluir el rediseño 

curricular con las nuevas especialidades que actualmente tiene nuestra 

institución. La Lic. Gloria López Cruz se posesiono como vicerrectora 

titular  de este prestigioso plantel el 3 de agosto del 2005 función que la 

desempeñan a cabalidad hasta enero del 2008 en la que presento su 

renuncia. 

 

En el mes de noviembre del año 2005, asume las funciones como rector 

titular del plantel el Lic. Jorge Ramón Orellana, cargo que lo desempeña 

hasta noviembre del 2007.  

 



45 
 

 

En el año 2008, asume las funciones de rector por encargo de la 

subsecretaria regional de educación el Lic. Ricardo Matamoros Vélez, 

quien con mucha responsabilidad y ahínco trabaja para que la institución 

supere todos los obstáculos que le permitan crecer en la magnitud de su 

misión y visión que son ejes fundamentales y así llegar al logro 

anhelado, esto es fomentar la excelencia humana y académica, 

propiciando valores éticos y morales. 

 

Es oportuno resaltar que las gestiones desplegadas por el Lic. Ricardo 

Matamoros ante el Sr. Ministro de Educación Lic. Raúl Vallejo, permitió 

contar con la restructuración integral de la infraestructura educativa a 

través de la DINSE, empezando con la construcción de la primera etapa 

de dos edificios de 16 aulas hexagonales con sus respectivas baterías 

higiénicas; logrando primeramente el relleno de 2.560 m2 con una cota 

de 1,6 m a través del Ministerio de Obras Públicas,  así mismo logro 

construir la sala de audio videos, la sala de profesores, la terminación 

del bloque de ocho aulas que empezó a construir con convenios entre la 

prefectura y la ilustre municipalidad en administraciones anteriores, 

acciones como estas permitirán que nuestro glorioso colegio desarrolle 

de manera más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Logro insertar a la institución con los avances tecnológicos, incorporando 

la red de Internet para la sección diurna, dotando las computadoras, 

DVD, Infocus, pantallas, televisores, aire acondicionados, para tecnificar 

los laboratorios, sala de audio visuales y los departamentos 

administrativos. 

 

La tolerancia y justicia de Ricardo Matamoros fue la principal virtud que 

nos hizo a todos, resurgir la unidad y espiritualidad del ser humano razón 

por la que está en nuestra institución se encuentra en un sitio 

privilegiado en la sociedad santarroseña. 
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En junio del 2009 asume las delicadas funciones de rectora del plantel la 

Lic. Jacqueline Pesantez Amaya de Matamoros, acompañada del 

flamante consejo directivo integrado por Lic. Fabiola Roldan como 

vicerrectora encargada, Lic. Zoila Cordero, Prof. Sigifredo Chuchuca, 

Ing. Katya Santistevan, Dra. Sonia Vite, Lic. María Esther Macas y Lic. 

Fanny García Ledesma.  

 

Es imperativo señalar que su presión permanente ante la DINSE 

nacional y provincial permitió que se logre culminar con la primera fase 

de construcción de la nueva infraestructura escolar de estas hermosas 

edificaciones pedagógicas que se estarán inaugurando en el mes de 

octubre con motivo de la cantonización de Santa Rosa. 

 

Emprendió con el trabajo de dotar de la red de internet la sección 

nocturna para este segundo quimestre, y renovar el mobiliario 

institucional. 

 

Es necesario transcender que el trabajo tesonero emprendido por todos 

quienes laboramos en el plantel, permitieron que la institución tenga la 

acreditación A. 

 

Esta gloriosa historia se ha forjado con hombres y mujeres, con espíritu 

de trabajo y visión progresista, pues, estos méritos son de Jacqueline 

Pesantez de Matamoros, actual rectora de este prestigioso plantel 

educativo.    

 

En la actualidad por encargo de la coordinación Zonal de Loja, asume 

las funciones de rector el Lic. Ricardo Matamoros Vélez y como 

vicerrectora la Lic. Gloria López en este corto espacio de tiempo se ha 

iniciado los trámites pertinentes para la consecución de construcción de 

la segunda fase que comprende la construcción  del templete cívico, el 

ingreso de la entrada principal y dos edificaciones destinadas una para 
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la administración y otros para los laboratorios de inglés, computación y 

física, acciones que se lograrán con apoyo de la de la distinguida dama 

órense Lic. Roció Valarezo, Segunda Vicepresidente de la Asamblea 

Nacional.  

 

Esta sinopsis escrita con valor, abnegación y cariño nos compromete a 

todos seguir con los derroteros de triunfo, para que en el futuro  

lideremos la educación del cantón y la provincia…., que con seguridad la 

historia nos permitirá. 
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2.2.7 MISIÓN 

 

El Colegio Fiscal Técnico “Santa Rosa”, es una Institución que promueve 

la reflexión y sensibilización de la comunidad educativa, donde sus 

educadores inspirados en los principios y fines generales de la 

educación, orientan su MISIÓN, con la aplicación de los estándares de 

calidad para formar jóvenes con identidad, valores y capacidad para 

actuar en beneficio de su propio desarrollo humano y de los demás. 

 

2.2.8 VISIÓN 

 

En el año 2015 el Colegio Fiscal Técnico “Santa Rosa” será una 

institución orientada hacia la consecución de una formación integral, en 

un ambiente científico-tecnológico, con talento humano de calidad y con 

activa participación solidaria de todos los actores. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

       2.3.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

 

En el Colegio Santa Rosa se observa un débil talento secretarial que 

incide negativamente en la comunicación interna y externa y en la 

ausencia de profesionalismo en el desempeño  secretarial, además de 

una limitada aplicación del código deontológico, y una débil  pro-

actividad en las labores secretariales y debilidad  en el manejo  de 

programas  informáticos existentes. 

 

Los factores antes mencionados provocan consecuencias tales como: 

limitado desenvolvimiento en sus tareas, una débil ética profesional, 

existe deficiente información a los usuarios, lento  proceso de 

automatización de la  información. 

       

 2.3.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

HP1 La ausencia de profesionalismo secretarial incide al limitado 

desenvolvimiento de sus tareas.   

HP2 La escasa proyección profesional incurre a una Limitada aplicación 

del código deontológico. 

HP3 La Deficiente información a los usuarios con lleva a una Débil Pro-

actividad en las labores secretariales. 

HP4 El Lento proceso de automatización de la información ocasiona un 

Insuficiente  manejo de programas informáticos existentes. 
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2.4 VARIABLES E INDICADORES 

2.4.1 VARIABLES 

Hipótesis Variables 

HP1 La ausencia de 

profesionalismo en el 

desempeño secretarial  

incide al limitado 

desenvolvimiento de sus 

tareas.   

Variable Dependiente 

Profesionalismo secretarial 

 

Variable Independiente 

Limitado desenvolvimiento 

HP2 La escasa ética 

profesional provoca una 

Limitada aplicación del 

código deontológico. 

Variable Dependiente 

Ética Profesional 

 

Variable Independiente  

Limitada aplicación 

HP3 La Deficiente 

información a los usuarios 

con lleva a una Débil Pro-

actividad en las labores 

secretariales. 

 

Variable Dependiente 

Información a los usuarios 

 

Variable Independiente 

Débil Pro actividad 

 

HP4 El Lento proceso de 

automatización de la 

información ocasiona un 

Insuficiente  manejo de 

programas informáticos 

existentes. 

Variable Dependiente 

Proceso de automatización 

 

Variable Independiente 

Manejo de programas 
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2.4.2 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Conocimiento y Capacidades 

Secretariales 

Se constituye como un avance de la secretaria 

profesional para el liderazgo y el cumplimiento 

de metas propuestas por la institución. 

Con la práctica en el desenvolvimiento de 

sus tareas y la técnica de observación se 

podrá determinar el conocimiento y 

capacidades secretariales de las 

secretarias del Colegio “Santa Rosa”. 

Aplicación de TIC¨S Es la aplicación de tecnologías sistematizadas 

que se presentan de la forma más variada para 

el tratamiento de la información. 

Mediante las guías de observación se 

podrá conocer las tecnologías de la 

información y comunicación que utilizan 

las secretarias  del Colegio “Santa Rosa”. 

Atención al Cliente Modalidad de gestión que empieza desde lo más 

alto de la organización siendo el eje fundamental 

de una institución. 

A través  de las guías de entrevista y 

observación  se conocerá  la  atención al  

cliente que asumen  las  secretarias  del 

Colegio “Santa Rosa”. 

Proyección Profesional Figura profesional dedicada a la innovación de 

las funciones que demanda el cambio del día a 

día.  

La proyección profesional que existe en las 

secretarias del Colegio “Santa Rosa”. “se 

reflejará mediante las guías de observación 

y entrevista.  

Tipos de Comunicación Existen distintas tecnologías  dependiendo del 

canal utilizado y la dependencia jerárquica. 

Las tecnologías existentes que utilizan las 

secretarias del Colegio “Santa Rosa”  se 

resaltaran a través de las guías de 

entrevista y observación. 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Beneficios de la Comunicación En este contexto se dan varias 

transformaciones debido al constante 

desarrollo de la tecnología que promueve un 

estandarte muy definido de la comunicación. 

El impacto que ha causado el beneficio de la 

comunicación en las secretarias del Colegio 

“Santa Rosa” se conocerá mediante las guías 

de encuestas realizadas. 

Estrategias de comunicación 

secretarial 

Estrategia debe ser tarea de todos y la forma 

de lograrlo es comunicándole a la gente cómo 

es y cuál puede ser su aporte”. 

La estrategia de comunicación aplicada por las 

secretarias del Colegio “Santa Rosa”. Se 

reflejara mediante las guías de entrevista y 

observación. 

Imagen Empresarial  Las empresas a la hora de formalizar  sus 

intenciones comunicativas es la de dotar a 

esas formas comunicativas  de un estilo 

estético propio de acuerdo con sus valores o 

atributos empresariales. 

Por medio de guías de encuestas se podrá 

obtener información necesaria para determinar 

la imagen empresarial de las secretarias del 

Colegio “Santa Rosa”. 
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2.4.3 INDICADORES 

 

 
 

Variables Indicadores 

Variable Dependiente 

Limitado desenvolvimiento 

 

Variable Independiente 

 Profesionalismo secretarial 

- Estrategias de comunicación 

- Conjunto de cogniciones y 

habilidades 

- Manejo de problemas 

- Iniciativa y capacidad de servicio  

- Rendimiento laboral 

- Eficiente desempeño en sus 

funciones 

Variable Dependiente 

Ética Profesional 

 

Variable Independiente 

Limitada aplicación 

- Define y clarifica valores 

- Distingue el liderazgo autoritario, 

democrático, y débil 

- Concientiza la labor secretarial en 

función de servicio 

- Manejos de niveles de 

información 

- Sistema de diálogos 

multimodales 

- Tipos de ética  

Variable Dependiente 

Información a los usuarios 

 

Variable Independiente 

Débil Pro actividad 

 

- Atiende necesidades 

- Indicadores de calidad de servicio 

- Nivel académico 

- Instalaciones 

- Recursos materiales 

- Optima comunicación interna y 

externa  

Variable Dependiente 

Proceso de automatización 

 

Variable Independiente 

Manejo de programas 

- Manejo de niveles de información 

- Herramientas y canales de 

información 

- Recursos tecnológicos 

- Desarrollar Pág. Web 

- Asistencia a capacitaciones 

- Asertividad a inquietudes  
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 CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Indicador Método Técnica Instrumento Unidades de Investigación 

 Estrategias de 

comunicación 

 Conjunto de 

cogniciones y 

habilidades 

 Manejo de problemas 

 Iniciativa y capacidad 

de servicio  

 Rendimiento laboral 

 Eficiente desempeño 

en sus funciones 

 Síntesis observación    

 Muestreo  Selectivo    

 Muestreo 

probabilístico   

 Síntesis de 

Observación     

 Síntesis de 

Observación     

 Síntesis observación 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Observación 

 Observación 

 Observación 

 Guía de Observación  

 Guía de Entrevista    

 Guía de Encuesta    

 Guía de Observación          

 Guía de Observación    

 Guía de Observación       

 

 Dptos. Colegio Santa Rosa 

 Personal Colegio Santa  

Rosa 

 Usuarios 

 Personal Colegio Santa 

Rosa 

 Personal Colegio Santa 

Rosa 

 Dptos. Colegio Santa Rosa 

 Define y clarifica 

valores 

 Distingue el liderazgo 

autoritario, 

democrático, y débil 

 Concientiza la labor 

secretarial en función 

de servicio 

 Manejos de niveles de 

información 

 Sistema de diálogos 

multimodales 

 Tipos de ética            

 Muestreo    selectivo   

 Síntesis observación             

 Muestreo    selectivo               

 Síntesis observación 

 Muestreo    selectivo                 

 Muestreo    selectivo               

 Entrevista 

 Observación 

 Entrevista 

 Observación 

 Entrevista 

 Entrevista 

 

 Guía de Entrevista           

 Guía de Observación       

 Guía de Entrevista         

 Guía de observación 

 Guía de Entrevista          

 Guía de Entrevista         

 Personal Colegio Santa  

Rosa                                  

 Dptos. Colegio Santa Rosa                                  

 Personal Colegio Santa 

Rosa    

 Dptos. Colegio Santa Rosa            

 Personal Colegio Santa 

Rosa                                  

 Personal Colegio Santa 

Rosa 
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 Atiende necesidades 

 Indicadores calidad de 

servicio 

 Nivel académico  

 Instalaciones 

 Recursos Materiales 

 Óptima comunicación 

interna y externa 

 Muestreo probabilístico  

 Clasif. Archivo 

 Clasif. Archivo 

 Síntesis observación                    

 Síntesis observaci  

 Muestreo    selectivo          

 Encuesta 

 Archivo 

 Archivo 

 Observación    

 Observación 

 Entrevista 

 

 Guía  encuesta  

 Registros internos   

 Registros internos                               

 Guía Observac.                               

 Guía Entrevista  

 Guía Entrevista           

 Usuarios 

 Dptos. Colegio Santa Rosa                               

 Dptos. Colegio Santa Rosa                                  

 Dptos. Colegio Santa Rosa           

 Personal Colegio Santa Rosa   

 Personal Colegio Santa Rosa                    

 Manejo de niveles de 

información 

 Herramientas y canales 

información                         

Recursos tecnológicos 

 Desarrollar Pág. Web 

 Asistencia a 

capacitaciones       

 Asertividad a 

inquietudes 

 Síntesis observación  

 Muestreo probabilístico                             

 Muestreo probabilístico 

  Muestreo probabilístico 

 Muestreo probabilístico 

 

 Observación 

 Encuesta              

Archivo 

 Encuesta  

 Encuesta 

 Encuesta 

 Guía de Entrevista   

 Guía  encuesta             

 Registros internos 

 Guía encuesta      

 Guía  encuesta  

 Personal Colegio Santa Rosa                                    

 Usuarios 

 Dptos. Colegio Santa Rosa   

 Usuarios 

 Usuarios 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Personas 

Organizaciones o 

unidades 

académicas y 

administrativas 

 

Eventos 

 

Bienes 

materiales 

 

Actividades 

 Directivos y 

funcionarios de la 

institución 

educativa 

 Usuarios de la 

institución 

educativa  

 Consejo directivo 

 Rector 

 Vicerrector 

 Vocales 

 Secretarias 

 Resolución de 

Junta 

académica 

 Admisión de 

estudiantes 

 Computadoras  

 Proyectores 

 Mobiliario 

 Edificio 

 Académicas 

 Administrativas 

 Operativas  

 
 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

a) Personal del Colegio Santa Rosa del Cantón Santa Rosa  

 

La presente investigación requiere de indagación relevante que debe ser 

elaborada de las unidades investigativas, en la que una de ellas es la de 

directivos y funcionarios de la institución educativa localizada en el cantón 

Santa  Rosa, a quienes se les realizara encuestas y entrevistas  las cuales nos 

brindaran respuestas que  servirán para conocer la actual situación y sus 

perspectivas dentro del ámbito educativo.  

 

Por lo tanto, se entrevistaran a 3 directivos del Colegio Santa Rosa del cantón 

Santa Rosa.  

 

b) Usuarios del Colegio Santa Rosa del Cantón Santa Rosa  

 

El estudio se realizará en el Colegio Santa  Rosa, enfocado a  1300 personas  

en general ya que son los beneficiarios de los servicios que brinda la 

institución, por lo tanto se deberá conocer sus opiniones para lo cual, se debe 

aplicar el cálculo del tamaño de la muestra.  
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
                                                      N 

                           Tm= 

                                         1+ (%A) 2XN 
 
Tm          = Tamaño de Muestra 
N            =  Población o universo 
1            = Valor constante   
EA          = Error admisible  
%           = Porcentaje (5% debe reducirse a decimales) 

(%A)2  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 
 
Aplicando la fórmula mediante el siguiente procedimiento.  
 
 

                                                           1300 
                           Tm= 

                                     1+ (0.05) 1300 
 
 

                                                           1300 
                           Tm= 

                                   1+ (0.0025) 1300 
 

 
                                                            1300 

                           Tm= 
                                            4.25 
               
                       Tm=  306 
 

En conclusión: De las 306 personas que investigaré están ubicadas de la 

siguiente forma: 3 Directivos, 8 Secretarias, 11 Personal administrativo y 

284 usuarios. 
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3.4 PLAN DE TABULACIÓN 

 
1.- ¿Considera importante que las secretarias apliquen estrategias de 
comunicación para un buen servicio al usuario y buena imagen institucional? 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si   

b. No   

TOTAL 284 100% 

 

 
2.- ¿Está satisfecho con la labor que realizan las secretarias de la institución? 
 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si   

b. No   

TOTAL 284 100% 

 

 

 
3.- ¿Cree usted que la cordialidad que aplica la secretaria a los usuarios es? 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Buena   

b. Mala   

c. Regular   

TOTAL 284 100% 
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4.- ¿Qué tipos de cualidades morales y éticos considera que debe poseer la 
secretaria ejecutiva?  
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Puntualidad   

b. Discreción   

TOTAL 284 100% 

 

 
5.- ¿Cuál cree usted que sería la mejor manera de que la secretaría socialice 
información con los usuarios? 
 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Prestar Atención a sus 
necesidades 

  

b. Tener en cuenta que el 
usuario es lo primero 

  

c. Contestar con 
asertividad sus 
inquietudes 

  

TOTAL 284 100% 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 

Este proyecto se realizara mediante la utilización de dos enfoques básicos: el 

cuantitativo y el cualitativo, el primero se enfocara en la recolección y análisis 

de datos y el siguiente en la observación del grupo de  interés y su factibilidad 

para dar soluciones.   

Las modalidades utilizadas en este proyecto son bibliográficas  - documental y 

de campo, porque se obtendrá del lugar de los hechos, es decir en el colegio 

Santa Rosa mediante las técnicas utilizadas he seleccionado las siguientes: 

 

 Técnica de Fichaje,  su fundamentación se basa en libros, documentos 

pdf, páginas de Internet, entre otros que brindan diferentes enfoques del 

tema de investigación.  

 Técnica de Observación, me permitirá como investigadora palpar con 

una observación real el aporte al desarrollo de la problemática, débil 

talento secretarial incide negativamente en la óptima comunicación 

interna y externa en el colegio Santa Rosa. 

 Técnica de  Entrevista, ejerce el de destacar las diferentes funciones 

que cumplen los directivos y secretarias y personal administrativo del 

Colegio Santa Rosa. 

 Técnica de Encuesta, facilitara información por parte de los usuarios del 

Colegio Santa Rosa. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL COLEGIO “SANTA ROSA” 

 

1. ¿Considera importante que las secretarias apliquen estrategias de 

comunicación para un buen servicio al usuario y una buena imagen 

institucional? 

 

Cuadro Nº 1.  

 

 DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si 275 96.83 

No 9 3.17 

TOTAL 284 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta a usuarios. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Referente al trabajo de campo realizado a los usuarios supieron manifestar 275 

que representa el 96,83%, que si es importante que las secretarias apliquen 

estrategias de comunicación más 9 que es un 3,17%, dijeron que no. 

 

96,83% 

3,17% 

Si

No
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2. ¿Está satisfecho con la labor que realizan las secretarias de la 

institución? 

 

Cuadro Nº 2.  

  

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si  220 77,46 

No 8 2,82 

A veces 56 19,72 

TOTAL 284 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a usuarios. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Hoy en día es fundamental el buen trato a los usuarios; por lo cual 220 usuarios 

que representan un 77,46% contesto que si, mas 8 que es  un 2,82% dijo que 

no y 56 que es el 19,72% a veces.  

 

 

 

 
77,46% 

 
2,82% 

19,72% 

Si

No

A veces
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3. ¿Cree usted que la cordialidad que aplica la secretaria a los usuarios 

es? 

 

Cuadro Nº 3.   

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Muy buena 154 54,22 

Buena 99 34,86 

Regular 27 9,51 

Deficiente 4 1,41 

TOTAL 284 100,00 

Fuente: Encuesta a Usuarios. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios. 

Elaboración: La autora.  

 

Análisis  

La cordialidad que aplican las secretarias a los usuarios según sus respuestas 

los 154 usuarios que representan un 54,22% fue Muy buena, mas 99 que son 

el 34,86% buena, y 27 que es el  9,51% fue regular, además de 4 usuarios que 

es el 1,41% deficiente.  

 

54,22% 34,86% 

9,51% 

1,41% 

Muy buena

Buena

Regular

Deficiente
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4. ¿Qué tipos de cualidades morales y éticas considera que deba poseer 

la secretaria ejecutiva? 

 

Cuadro Nº 4.  

  

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Puntualidad 184 64,79 

Discreción 100 35,21 

TOTAL 284 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios. 

Elaboración: La autora.  

 

Análisis 

Es de relevancia que las secretarias posean cualidades morales y éticas para 

brindar una buena atención a los usuarios por lo cual se les pregunto si eran 

puntuales dijeron 184 que representa el 64,79%, o si contaban con discreción 

manifestaron 100 usuarios que es un 35,21%. 

 

 

 

64,79% 

35,21% 

Puntualidad

Discreciòn
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5. ¿Cuál cree usted que sería la mejor manera de que la secretaria 

socialice información con los usuarios? 

 

Cuadro Nº 5.  

  

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Prestar atención a sus necesidades 156 54,93 

Tener en cuenta que el usuario es lo 

primero 
86 30,28 

Contestar con asertividad sus 

inquietudes 
42 14,79 

TOTAL 284 100,00 

Fuente: Encuesta a Usuarios. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios. 

Elaboración: La autora.  

 

Análisis  

Hoy en día hay diferentes formas de socializar información con los usuarios por 

lo que contestaron 156 usuarios que la mejor manera era un, 54,93% prestar 

atención a sus necesidades, y  86 un 30,28% a tener en cuenta que el usuario 

es lo primero, y 42 que es 14,79% dijeron contestar con asertividad sus 

inquietudes. 

54,93% 
30,28% 

14,79% Prestar atención a sus
necesidades

Tener en cuenta que el
usuario es lo primero

Contestar con asertividad
sus inquietudes
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

6. ¿Considera usted una ventaja el sistema de diálogos multimodales? 

 

Cuadro Nº. 6 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Siempre 2 66,67 

Regularmente 1 33,33 

Nunca 0 0- 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis 

 En la entrevista a los directivos supieron manifestar 2 directivos que si es una 

ventaja el sistema de diálogos multimodales lo que refleja el 66,67% y  

regularmente 1 directivo lo que refleja el 1%. 

 

Siempre; 66,67 

Regularmente; 
33,33 

Nunca; 0 

Siempre

Regularmente

Nunca



67 
 

 

7. ¿Considera usted que la secretaria debe tener disponibilidad para 

trabajar bajo presión? 

 

Cuadro Nº. 7 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si 3 100 

No - 0 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

En el trabajo realizado supieron indicar los 3 directivos que la secretaria si debe 

tener, disponibilidad para trabajar bajo presión lo que refleja el 100%. 

 

  

Si, 100% 

No, 0% 

Si

No
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8. ¿Cuál es la importancia para la institución al contar con la 

comunicación organizacional? 

 

Cuadro Nº. 8 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Adquirir buena imagen y prestigio 2 66,67 

Cumplir con los objetivos propuestos.  1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

La comunicación organizacional es parte fundamental de la innovación y del 

crecimiento de la empresa; por eso, es imprescindible; adquirir buena imagen y 

prestigio representa 2 directivos que es el 66,67%, además de cumplir con los 

objetivos propuestos, indica 1 directivo que refleja el 33,33%. 

 

66,67 

33,33 
Adquirir buena imagen y
prestigio

Cumplir con los objetivos
propuestos.
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9. ¿Sería importante y de relevancia crear y desarrollar páginas web y 

otras herramientas de contacto? 

 

Cuadro Nº. 9 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si  2 66,67 

No 0 0 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

  

Análisis  

Es de relevancia  crear y desarrollar páginas web y otras herramientas de 

contacto, si porque servirían para el desarrollo de la institución dijeron 3 

directivos lo que representa el 100% 

 

 

Si, 100% 

No, 0% 

Si

No
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10. ¿Considera relevante que la secretaria posea iniciativa y capacidad de 

trabajo como profesionalismo y actitud positiva? 

 

Cuadro Nº. 10 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si 3 100 

No - 0 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Entrevista a Directivos. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Hoy en día una secretaria debe poseer iniciativa y capacidad de trabajo como 

profesionalismo y actitud positiva, opinaron 3 que refleja el 100%. 

 

 

 

 

Si, 100% 

No, 0% 

Si

No
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ENTREVISTA A SECRETARIAS 

11. ¿Qué iniciativas o capacidades debe poseer la secretaria para 

acrecentar la comunicación interna y externa? 

 

Cuadro Nº. 11 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Excelentes relaciones humanas 5 62,5 

Actualización de tecnología  2 25,00 

Dominio de lenguaje.  1 12,5 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 
Elaboración: La autora. 
 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis 

 De las ocho entrevistas  manifestaron 5 que las iniciativas o capacidades que 

debe poseer la secretaria para acrecentar la comunicación interna y externa 

son: excelentes relaciones humanas lo que muestra el 62,5%, 2 opinaron la 

actualización de tecnología lo que refleja el 25,00% y u1 entrevistado menciona 

el dominio de lenguaje lo que representa el 12,50%. 

62,5 

25 

12,5 Excelentes relaciones
humanas

Actualización de
tecnología

Dominio de lenguaje.
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12. ¿Qué tipo de ética debe aplicar como secretaria para crecentar su 

proyección profesional? 

 

Cuadro Nº. 12 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Laboral  1 12,5 

Profesional  2 25,0 

Ambas  5 62,5 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

La entrevista realizada a las ocho secretaras reflejan, 1 menciona que el tipo de 

ética que debe aplicar como secretaria para acrecentar su proyección 

profesional es a laboral lo que muestra es el 12,5% y 2 de ellas manifiestan que 

la profesional que representa el 25,0% cabe indicar que 5 de ellas indicaron 

que ambas se deben aplicar la que es el 62,50%. 

 

 

12,5 

25 

62,5 

Laboral

Profesional

Ambas
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13. ¿Con una aplicación óptima de las TIC´S que logros obtendrían? 

 

Cuadro Nº. 13 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Facilitaría el aprendizaje 2 25 

Desarrollaría habilidades 6 75 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Es de relevancia la óptima aplicación de las TIC´S que logros obtendría usted, 

lo que las ocho secretarias entrevistadas supieron manifestar es: 2 facilitar el 

aprendizaje lo que representa el 25,0%, y 6  desarrollar habilidades indicaron 

un 75%. 

 

 

42% 

58% 
Facilitaría el aprendizaje

Desarrollaría habilidades
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14. ¿De las siguientes estrategias de comunicación secretarial cuál es la 

más importante según su criterio? 

 

Cuadro Nº. 14 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Buena atención  4 50,0 

Enriquecimiento de vocabulario 1 12,5 

Saber escuchar 2 25,0 

Ser coherente y funcional 1 12,50 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

De la entrevista las 8 secretarias supieron manifestar 4, que de las siguientes 

estrategias de comunicación secretarial la más importante según su criterio es: 

la buena atención un 50,0% y 1, el enriquecimiento de vocabulario un 12,50%, 

además 2, manifestaron saber escuchar y 2, que representa un 25,0% y 1, ser 

coherente y funcional  un 12,50%. 

50% 

12% 

25% 

13% 

Buena atención

Enriquecimiento de vocabulario

Saber escuchar

Ser coherente y funcional
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15. ¿Qué herramientas y canales de comunicación utilizaría usted para el 

tratamiento y acceso a la información? 

 

Cuadro Nº. 15 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Tecnología 5 62,50 

Canales de comunicación  2 25,0 

Utilización de diferentes hardware y 

software  
1 12,50 

TOTAL 8 100,00 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

En el Colegio  Santa Rosa, las ocho secretarias supieron manifestar que las 

herramientas y canales que utilizarían para el tratamiento y acceso a la 

información son: 5 de ellas indica que la tecnología lo que comprende un 

62,50% y 2 de ellas opinan los canales de comunicación lo que refleja un 

25,0% y 1 la Utilización de diferentes hardware y software un 12,50%. 

 

50 
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ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

16. ¿Un excelente ambiente laboral es el resultado de? 

 

Cuadro Nº. 16 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Buena comunicación interna 5 45,46 

Empatía y cordialidad  2 18,18 

Excelente climatización 4 36,36 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis 

 Las entrevistas manifiestan que  un excelente ambiente laboral es el resultado 

de lo que 5 opinan  una buena comunicación interna lo que refleja el, 46%; 

además 2 de empatía y cordialidad el 18,18% y 4 una excelente climatización 

lo que refleja el 36,36%. 

 

46% 

18% 

36% Buena comunicación
interna

Empatía y cordialidad

Excelente climatización
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17. ¿Considera importante que las secretarias y el personal administrativo 

tengan una buena comunicación interna? 

 

Cuadro Nº. 17 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Siempre  7 63,64 

Regularmente  3 27,27 

Nunca  1 9,09 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Al realizar el trabajo de campo como son las entrevistas el personal 

administrativo ante esta pregunta emitieron su criterio considerando que 7 

siempre tienen una buena comunicación interna lo que representa el 63,64% y 

3 regularmente el 27,27% e indico 1 que nunca el 9,08%. 
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18. ¿Es importante la proactividad en el desempeño de sus funciones 

para obtener una excelente comunicación? 

 

Cuadro Nº. 18 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si 10 90.91 

No 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Es de importancia la proactividad en el desempeño de sus funciones para 

obtener una excelente comunicación el personal administrativo indicaron 10 

que si el 91% y que no 1 el 9,09%. 

 

91% 

9% 

Si

No
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19. ¿El crecimiento institucional es el resultado de las estrategias de 

comunicación? 

 

Cuadro Nº. 19 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si 10 90.91 

No 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis  

Once entrevistados supieron manifestar que el crecimiento institucional si es el 

resultado de las estrategias de comunicación lo que refleja 10 el 90% y  1 que 

no que  representa un 9,09%. 
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20. ¿Una buena comunicación externa e interna coadyuva a mantener la 

buena imagen institucional? 

 

Cuadro Nº. 20 

 

DETALLE Nº PORCENTAJE 

Si 8 72,73 

No 1 9,09 

Nunca 2 18,18 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Entrevista al Personal Administrativo. 

Elaboración: La autora. 

 

Análisis 

 En el Colegio Santa Rosa, según los resultados de las entrevistas a los 11 

administrativos confirman que una buena comunicación externa e interna 8 que 

si coadyuva a mantener la buena imagen institucional lo que representa el 

72,73% y 1 no el 9,09% y  2  nunca que refleja el 18,18%. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la indagación y análisis, se ha llegado a la siguiente conclusión:  

 

1. No se considera importante que las secretarias apliquen estrategias de 

comunicación internas y externas. 

2. Los usuarios manifestaron que las secretarias deben  de socializar 

información con los usuarios.  

3. Se considera que regularmente es ventaja el sistema de diálogos 

multimodales. 

4. Se considera indispensable que la secretaria trabaje bajo presión opinaron 

los directivos.  

5. Es de relevancia contar con la creación y el desarrollo de páginas Web y 

otras herramientas de contacto para facilitar la comunicación.   

6. Se considero que la secretaria debería tener  iniciativa y capacidad de 

trabajo además de profesionalismo y actitud positiva.  

7. Existe desinterés de parte de las secretarias, en usar  las Tic’s. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones están orientadas a mejorar  e innovar la misión que 

realizan las secretarias en el Colegio Santa Rosa las mismas que puntualizo a 

continuación:  

 

1. Se debe dar a conocer la importancia de las estrategias de comunicación 

internas y externas para que sean aplicadas por las secretarias. 

2. Prestar atención a las necesidades del  usuario para socializar información.  

3. Siempre se debe emplear el sistema de diálogos multimodales. 

4. La secretaria debe estar prepara para trabajar bajo presión.  

5. Se debe crear y el desarrollar  páginas Web y otras herramientas de 

contacto para facilitar la comunicación.   

6. La secretaria debe poseer iniciativa y capacidad de trabajo acompañado  de 

profesionalismo y actitud positiva.  

7. Las secretarias deben asistir a talleres para la aplicación de  las Tic’s  

sugerir y desarrollar habilidades para que puedan implementar  otras 

herramientas de trabajo para el tratamiento y acceso a la información. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

“EL TALENTO SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL COLEGIO “SANTA 

ROSA” DEL CANTÓN SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

 

5.2 ANTECEDENTES 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el Colegio Santa Rosa del Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro al 

realizar el presente proyecto investigativo, previo a la obtención  de mi 

Titulo de Secretariado Ejecutivo Computarizado pude constatar las 

falencias que adolece esta noble institución educativa en el sector 

administrativo específicamente en el departamento de secretaria; 

debilidades y amenazas sobre todo del talento secretarial y la 

comunicación, aunque se haya logrado un gran nivel académico del 

personal que labora en el mencionado departamento, es obvio verificar 

que las falencias son el trato con los usuarios que son la parte sustancial 

de la información. 

 

Además, refuerzo que una constante y acelerada innovación hacen de 

una secretaria un pilar fundamental, para el crecimiento vertiginoso de 

una institución, sus conocimientos, técnicas y procedimientos deben ir 

acorde a las exigencias, necesidades y circunstancias para la institución. 

 

Sin embargo todo ese bagaje de conocimientos no es útil, si el trato que 

brindan las secretarias a los usuarios no está acorde al grado de cultura 
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de una institución educativa, las formalidades siempre dejan una buena 

impresión, en tal virtud pongo en manifiesto una razón valerosa; por la 

cual, justifico suficiente y merecidamente mi propuesta para que en lo 

posterior se tomen medidas precautelatoria en ese asunto. 

 

Puede una secretaria cumplir con su perfil profesional y académico en la 

institución., ser un ente participativo para el desarrollo de la misma, pero 

si la actitud hacía los demás es de intransigencia y malestar, es mejor 

desviar su labor a otras funciones para que no afecte la organización, 

dirección y la estructura de la institución. 

 

Su servicio debe ser de calidad y que mejore la imagen institucional y de 

un buen nombre a la misma la secretaria es la encargada de coadyuvar 

a alcanzar las metas y objetivos planteados por la institución a través de 

excelente relaciones humanas. 

 

Con estos antecedentes observados durante mi indagación hacen que 

haya culminado con éxito mi proyecto investigativo del,  Talento 

secretarial y su incidencia en la comunicación interna y externa del 

Colegio Santa Rosa; he llegado a la conclusión que toda institución o 

empresa debe tener en sus filas gente capacitada, con sentido 

humanitario, con equidad y un alto espíritu de colaboración y sobre todo 

sentido común.    

  

5.4 OBJETIVO 

 

Desarrollar y fortalecer el talento secretarial en la comunicación interna y 

externa. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Las instituciones educativas por ser pioneras en la formación de 

profesionales, no deben permitir que su talento humano como lo son las 

secretarias no estén acorde o al nivel de prestar tan importantes 

servicios; porque es, parte esencial de la imagen institucional  las cuales 

deben demostrar su crecimiento y proyección profesional. 

 

Por lo tanto, para alcanzar los objetivos propuestos se necesita que las 

autoridades brinden prioridad al talento secretarial, para que esto no se 

convierta en un obstáculo para su desarrollo y crecimiento profesional, lo 

cual, coadyuve al mejoramiento de  la comunicación empresarial,  el 

ambiente laboral y la debida atención a los usuarios del plantel. 

 

Por eso seria de relevancia que las secretarias conozcan el rol 

fundamental que forman para una institución o empresa, además 

capacitarse constantemente para que brinden un excelente servicio y 

estén al día con la vanguardia  innovadora que tenemos en el diario vivir; 

por eso es importante que las autoridades o dirigentes apoyen al 

crecimiento secretarial ofreciéndoles capacitaciones talleres y tiempo 

para que se profesionalicen en su especialidad secretarial, ya que esto 

tendrá resultados positivos a favor de la institución.    

 

Además se debe tener presente el perfil de la secretaria líder o 

emprendedora. 

 

- Invierte energía y tiempo en actividades afines a sus metas e 

intereses. 

- Cultiva una imagen que denote liderazgo y éxito. 

- Utiliza destreza de manejo de tiempo. 

- Maneja problemas y conflictos con asertividad. 
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- Combinan su labor con el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

- Se relacionan con el uso de internet y la informática. 

- Carácter, personalidad, hábitos y estilos proactivos y de alto 

estándar profesional. 

- De personalidad agradable y cordial amoldándose al ambiente 

donde trabaje. 

- Brinda soluciones comunicacionales para el crecimiento de la 

institución. 

- Capaz de crear e innovar e implementar. 

 

5.6. PLAN DE ACCIÓN  

 

Para el desarrollo y fortalecimiento de la propuesta, el plan de acción 

contiene lo siguiente:  

 

- Entrega de la presente propuesta a directivos del Colegio Santa 

Rosa. 

- Implementar capacitaciones, talleres y guías constantemente, para 

tener talento secretaria de calidad. 

- Motivar al talento secretarial a la práctica de valores morales y éticos, 

con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en esta 

propuesta 

 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el mundo vanguardista en el que habitamos se necesita secretarias 

profesionales capacitadas, motivo por el cual, las autoridades del plantel 

deben tener talento humano de calidad  para cumplir con los retos que 

demanda nuestro medio; por lo cual, es de vital importancia tener 

secretarias multifuncionales que se caractericen, por ser; competitivas, 
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innovadoras, estratégicas, dinámicas, emprendedoras para alcanzar los 

objetivos de la institución. 

 

Además  las características de los actuales contextos muestran una gran 

dinámica secretarial como imagen vital de instituciones o empresas en 

donde actúan están saliendo avante aquellas que realmente están 

preparadas para enfrentar los cambios que el entorno les demanda, 

afrontar exitosamente las amenazas, aprovechar las oportunidades, 

garantizando competitividad, buen servicio y por supuesto contando, con 

recursos óptimos que le ayudan alcanzar los objetivos planificados. 

 

Las instituciones actuales a través del departamento de Talento Humano 

debe reformar las características que el presente demanda con relación 

a quién debe ser la secretaria que deba acompañar al dirigente o 

gerente de una institución o empresa en la gestión exitosa de las 

mismas, debe  definir las nuevas funciones que el presente requiere, 

hacer énfasis en lo que debe abarcar lo concerniente a los 

conocimientos, competencias que deben cubrirse, tanto académicas, 

técnicas, personales , además de la descripción del cargo, coordinar 

actividades relacionadas con la promoción institucional, entre otras. 

  

5.8 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el presente trabajo se toma como estrategias, capacitaciones, 

talleres, congresos,  los cuales permitirán afianzar el compañerismo y 

buen servicio de calidad al usuario para beneficio institucional, 

crecimiento personal  y proyección profesional; además de cumplir 

con los retos académicos para las futuras generaciones; no es 

menos cierto que toda propuesta tiene sus respectivos objetivos y 

para dar fiel cumplimiento a los mismos debemos plantear 

estrategias que nos sirvan como una participación plena en beneficio 

de la empresa como:  
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 Los Directivos o autoridades de la institución deben brindar la 

apertura y facilidad para que el talento se capacite 

constantemente, considerándose la misma como una inversión 

para la institución.   

 

 El jefe  debe motivar a las secretarias con competencias 

laborales administrativas y funcionales que sirvan como 

recurso fundamental para el crecimiento institucional 

 

 Que la secretaria considere fundamental las buenas 

relaciones con los usuarios, considerando el respeto mutuo y 

las buenas costumbres. 

 

 Por lo tanto, una secretaria debe estar acta para en muchas 

ocasiones cumplir con el rol de su jefe en su ausencia y 

cuando así lo amerita el caso; Para lo cual se establecen 

normas y procedimientos que permitan resolver conflictos o 

problemas.   

 

5.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera que las secretarias de tan prestigiosa institución obtengan, en 

los talleres, seminarios, congresos,  nuevos conocimientos de 

vanguardia acorde con las exigencias del día a día. 

 

Además; que estas se desenvuelvan con habilidad e inteligencia y 

responsabilidad,  buen trato con los usuarios, de esta forma den realce a  

su puesto y así ayudar  al crecimiento institucional. 

 

 

La secretaria debe mantener una óptima comunicación interna y externa, 

para soporte en tareas administrativas. En la  Organización de 
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reuniones, manejo de archivos,  la secretaria ejecutiva constituye un 

determinante punto de apoyo para la institución, la cual debe coadyuvar 

con aquellas acciones que son determinantes en el desempeño exitoso 

de sus funciones
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ANEXO 1 

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA DE LA TESIS: “EL TALENTO SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL COLEGIO SANTA ROSA, DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Conocer el clima laboral en que 

se desenvuelven las secretarias y recursos organizacionales del Colegio 

“Santa Rosa”. 

 
 

ESCALA 

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala 

4 3 2 1 0 

 

1 Rendimiento laboral 4 3 2 1 0 

Sugerencias……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. 

 

2 Manejo de Niveles de 

Información 

4 3 2 1 0 

Sugerencias…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

3 Redacción de Oficios y 

solicitudes 

4 3 2 1 0 

Sugerencias……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nombre de la empresa:………………………………………………………………… 

Número de departamentos:……………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos:……………………………………………… 

Número de empleados operativos:…………………………………………………… 
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4 Preparación Académica 4 3 2 1 0 

Sugerencias……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. 

 

5 Instalaciones 4 3 2 1 0 

Sugerencias……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. 

 

6 Recursos Materiales 4 3 2 1 0 

Sugerencias……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

 

TEMA: “EL TALENTO SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL COLEGIO SANTA ROSA, DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

OBJETIVO: Identificar el rol de la secretaria ante los directivos del Colegio 

“Santa Rosa” 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS  DEL COLEGIO “SANTA 

ROSA” 

 

1.- ¿Considera usted  una ventaja el sistema de diálogos multimodales? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que la secretaria debe tener disponibilidad para 

trabajar bajo presión? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es  la importancia para la institución al contar con la comunicación 

organizacional? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.- ¿Sería importante  y de relevancia crear y desarrollar páginas Web y 

otras herramientas de contacto? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera relevante que la secretaria posea iniciativa y capacidad de 

trabajo como profesionalismo y Actitud Positiva? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
 

TEMA: “EL TALENTO SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL COLEGIO SANTA ROSA, DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 
 

OBJETIVO: Desarrollar concientización en las secretarias de esta 

institución sobre las Relaciones Humanas y el uso de la comunicación con 

los clientes y compañeros en el Colegio “Santa Rosa”. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIA DEL COLEGIO “SANTA ROSA” 

 

1.- ¿Qué iniciativas o capacidades debe poseer la secretaria para acrecentar 

la comunicación interna y externa? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué tipo de ética debe aplicar como secretaria para acrecentar su 

proyección profesional? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Con una aplicación óptima de las TIC´S que logros obtendrían? 

 

a. Facilitar el aprendizaje 

b. Desarrollar habilidades 

 

4.- ¿De las siguientes estrategias de comunicación secretarial cuál es la más 

importante según su criterio?  
 

a. Buena Atención 

b. Enriquecimiento de Vocabulario 

c. Saber Escuchar 

d. Ser coherente y funcional 

5.- ¿Qué herramientas y canales utilizaría usted para el tratamiento y 

acceso a la información? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

 

TEMA: “EL TALENTO SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL COLEGIO SANTA ROSA, DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

OBJETIVO: Conocer la utilidad de las funciones de la secretaria en la parte 

administrativa del Colegio “Santa Rosa”. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 

“SANTA ROSA” 

 

 

1.- ¿Un excelente ambiente laboral es el resultado de?  

  

a. Buena comunicación interna 

b. Empatía y cordialidad 

c. Excelente climatización 

 

2.- ¿Considera importante que las secretarias y el personal 

administrativo tengan una buena comunicación interna? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Es importante la proactividad en el desempeño de sus funciones 

para obtener una excelente comunicación? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿El crecimiento institucional es el resultado de las estrategias de 

comunicación? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Una buena  comunicación externa e interna coadyuva a mantener 

la buena imagen institucional? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO N° 7 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

 

TEMA: “EL TALENTO SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL COLEGIO SANTA ROSA, DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

OBJETIVO: Determinar si las secretarias están actas para brindar un 

eficiente y eficaz servicio a los usuarios de esta institución.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL COLEGIO “SANTA 

ROSA” 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

No deje ninguna respuesta sin contestar. 

 

1.- ¿Considera importante que las secretarias apliquen estrategias de 

comunicación para un buen servicio al usuario y buena imagen 

institucional? 

 

  SI               
 

 NO 

 

2.- ¿Está satisfecho con la labor que realizan las secretarias de la 

institución? 

 

  SI               
 

 NO  
 

A veces  

 

3.- ¿Cree usted que la cordialidad que aplica la secretaria a los 

usuarios es? 

 

a. Muy buena  

b. Buena 

c. Regular 

d. Deficiente 
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4.- ¿Qué tipos de cualidades morales y éticas considera que deba 

poseer la secretaria ejecutiva?  

 

a. Puntualidad 

b. Discreción  

 

 

5.- ¿Cuál cree usted que sería la mejor manera de que la secretaría 

socialice información con los usuarios? 

 

a. Prestar Atención a sus necesidades 

b. Tener en cuenta que el usuario es lo primero 

c. Contestar con asertividad sus inquietudes 
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ANEXO Nº 8 
 

 
 

 
 
 

Momentos en que la Rectora me brindaba su aprobación para la realización de 
la tesis, junto con las secretarias que estaban dispuestas a colaborar. 
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ANEXO Nº 9 
 

 
 

 
 
 

Momentos en que realizaba entrevistas y encuesta al personal administrativo, 
secretarias y autoridades. 
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