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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La gestión secretarial responde a las nuevas exigencias de la demanda 

empresarial, derivadas de las diversas diligencias  de la tecnología en 

general; en este caso, se  incorpora una serie de temáticas  que garantiza el 

desarrollo e integración de habilidades, técnicas, actitudes fundamentales 

para el buen desempeño de las secretarias.  

   

Por este motivo presento  el tema de Tesis “Gestión Secretarial y su 

Incidencia en el Fortalecimiento de los Procedimientos Administrativos 

del  Área UDESO del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Pasaje” , el mismo que   pretendo    sea   una  solución al  

problema laboral  y socializarlo con los  involucrados; además,     asumo 

este compromiso como aporte de este trabajo investigativo. 

 

Con el desarrollo  y aporte del presente tema de tesis obtendré el título de 

Licenciada en Secretariado Ejecutivo Computarizado, para cumplir con  

la meta  propuesta  profesionalmente,  beneficiando a la colectividad con mi 

formación académica y   con la debida experiencia obtenida en mi trayectoria 

profesional.  

 

El Capítulo I se puede observar el tema de investigación, problema, 

planteamiento del problema, la contextualización, análisis crítico, prognosis, 

formulación del problema central, preguntas directrices, delimitación, 

justificación y objetivos. 

 

En el Capítulo II  se observa  el Marco Teórico, Antecedentes Investigativos, 

Fundamentación Legal, Categorías Fundamentales, Conceptualización de la 

variable Independiente como: Gestión Secretarial,  Manejo y Conservación 

de la Información,  Relaciones  Públicas y Protocolo,  Formación Profesional; 

además, la  Conceptualización de Variable Dependiente, entre ellas: los 



xiv 
 

 
 

procedimientos administrativos,  seguido de las  Hipótesis Central y  

Señalamiento de Variables. 

 

En el Capítulo III  se observa  la Metodología,  enfoques o   modalidades 

básicas, nivel o tipo de investigación, población o muestra, 

operacionalización de las variables, recolección de información, planos de 

tabulación.  

 

El Capítulo IV  observaremos el análisis e interpretación de los resultados  

de la investigación aplicada a través de las técnicas metodológicas.  En el V 

Capítulo presento las Conclusiones y Recomendaciones. Como soporte de 

mi trabajo de investigación realizado en el área UDESO del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pasaje,   adjunto  las 

evidencias en base al análisis e   interpretación de resultados, realizado a 

través de entrevistas y encuestas a:   Directivos, Secretarias, Personal 

Administrativo y  Usuarios Externos  en general.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión Secretarial y su incidencia en el fortalecimiento de los 

procedimientos administrativos del área UDESO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje.  

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  Contextualización  

Consciente de los desafíos más primordiales que afrontan las secretarias en 

el Ecuador es la Gestión Secretarial, las mismas que son indispensables 

para la ejecución eficaz de sus labores, ya que ayudan a la sistematización 

de espacio;  sin embargo,  aún concurren asistentes en nuestro país que no 

se encuentran actualizadas y manejan de forma incorrecta estos 

instrumentos que son de gran jerarquía para el desarrollo eficiente de su 

labor. 

 

En los actuales momentos a nivel provincial la profesión de secretaria ha 

tenido una notable evolución;   por ello,  que las organizaciones requieren 

personal con conocimientos de secretaría,  es así que dentro de un equipo 

de trabajo siempre se debe contar con una secretaria ejecutiva que reúna 

esas características, a pesar que aun estos conocimientos no han sido 

aprendidos por algunas asistentes. 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje,  

existe personal de secretaria que poseen débil Gestión Secretarial, esto 

produce que las labores ejecutadas por ellas sean deficientes; al mismo 

tiempo lo que  produce  demora en las labores que se le ascienden. 
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Es por ello, que el personal de secretaria de la institución debe contar con 

una engrandecida preparación académica, conocimientos relacionados con 

la tecnología actual que le permita el buen desarrollo de sus actividades que 

intervengan en los objetivos deseados por la institución a la que 

corresponden. 

 

1.2.2  Análisis Crítico  

En la actualidad la situación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pasaje,  da mucho que decir por la débil Gestión 

Secretarial lo que impacta en las labores secretariales que influyen en el 

desarrollo de la institución a la que pertenecen, pero. ¿Qué efectos 

ocasionaría si se pusiera mayor interés en conocer estos procedimientos 

que son de mucha utilidad para el perfeccionamiento de sus actividades 

como el manejo de herramientas ofimáticas, formación profesional en el área 

secretarial, se evidenciaría un eficiente desempeño laboral.  



 

 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Incumplimiento 

del rol secretarial 

Lentitud al 

acceso de 

información  

Desinterés a las 

labores 

encomendadas 

DÉBIL GESTIÓN SECRETARIAL INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ÁREA UDESO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PASAJE 

Limitada 

formación 

profesional en el 

área secretarial 

Insuficiente 

capacitación para 

utilizar 

herramientas 

ofimáticas 

Escasa adaptación 

a la renovación 

organizacional 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

5
   1
6
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1.2.3  Prognosis 

En el  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje se 

puede observar la Débil Gestión Secretarial por parte de las secretarias de 

esta institución, de mantenerse esta realidad proporcionaría como 

consecuencia el incumplimiento del rol secretarial. 

 

1.2.4  Formulación del Problema 

 

1.2.4.1  Problema Principal 

¿De qué manera se realiza la gestión secretarial y su incidencia en el 

fortalecimiento de los procedimientos administrativos del área UDESO del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje? 

 

1.2.4.2 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las razones de la limitada formación profesional de las 

secretarias del área de UDESO? 

 ¿En qué incide la insuficiente capacitación para utilizar herramientas 

ofimáticas? 

 ¿Cuáles son los motivos de la escasa adaptación a la renovación 

organizacional? 

 

1.2.5  Delimitación del Objeto de Estudio 

 

Campo: Público 

Área: Gestión Secretarial 

Aspecto: Procedimientos para la Gestión Secretarial 

Tema: Gestión Secretarial y su incidencia en el fortalecimiento de los 

procedimientos administrativos del área UDESO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 
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Problema: Débil Gestión Secretarial y su incidencia en el fortalecimiento de 

los procedimientos administrativos del área UDESO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 

Delimitación Espacial:   GAD Municipal del Cantón Pasaje, ubicado en 

Bolívar, Intersección: Municipal 

Delimitación Temporal: Actual 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En el área social UDESO del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Pasaje,  se puede percibir que existe débil Gestión Secretarial, lo 

que incide en las labores secretariales, entre sus primordiales causas  se 

puede marcar la limitada formación profesional, insuficiente capacitación en 

herramientas ofimáticas y la escasa adaptación a la renovación 

organizacional. 

 

Además,  la secretaria ejecutiva, debe reunir una serie de condiciones tanto 

profesionales como administrativos, porque ella siempre debe estar siempre 

anticipada a los acontecimientos, conocer que no solo será una secretaria 

para un solo puesto de trabajo sino para muchos, ser multifacética la vuelve 

competitivamente consigo misma; es decir,  contar con  conocimientos 

básicos de Gestión Secretarial permite un mejor desenvolvimiento en su 

ámbito laboral. 

 

Por otra parte,  las funciones secretariales son una exigencia al cambio 

profesional de las secretarias, es conocer más a fondo la capacidad de 

superación donde las demanda de trabajo en el país crecen cada día, es la 

búsqueda de nuevas oportunidades y desarrollar todas las destrezas, se 

espera de ellas un alto nivel competitivo, lo cual se logra con la formación 

profesional de estas, una secretaria debe tener una sólida preparación de 

Gestión Secretarial y procedimientos administrativos que le permitirán 

desempeñar sus funciones con la debida eficiencia profesional; por este  

motivo,   estimo  conveniente  plantear  el  tema de investigación. 
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“GESTIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA UDESO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PASAJE”. 

 

Es importante reiterar que en las empresas públicas no buscan secretarias 

ejecutivas para un puesto de trabajo específico,  estas son ubicadas en 

diferentes lugares laborales en lapso de tiempo determinado. 

 

La finalidad es de lograr que las secretarias conozcan las actividades que 

realizan cada departamento, porque si necesitan cubrir un puesto vacante, 

no sería dificultad para adaptarse a sus nuevas funciones; en este caso,  el 

área de UDESO que es donde se realizan los proyectos y gestiones de tipo 

sociales. 

  

Además, se cuenta con información actualizada tanto de textos como de 

archivos digitales que hacen referencia al tema de estudio.  El presente 

proyecto de investigación se inserta dentro de la investigación de la carrera 

de Secretariado; por  ello, requiero al Distinguido Consejo Directivo de la 

Unidad  Académica Ciencias Empresariales  la aprobación del presente 

proyecto. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1  Objetivo General 

Analizar la Gestión Secretarial y su incidencia en el fortalecimiento de los 

procedimientos administrativos del área UDESO  del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 
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1.4.2  Objetivos Específicos  

 

 Determinar el nivel de formación profesional que poseen las 

secretarias en el área de UDESO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Pasaje. 

 

 Identificar el nivel de adaptación a la renovación organizacional de la 

secretaria ejecutiva del área UDESO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 

 

 Proponer un plan de capacitación orientado a las secretarias para 

fortalecer los procedimientos administrativos  del área UDESO del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el área UDESO del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pasaje, no existen antecedentes de investigación relacionados con 

la Gestión Secretarial en el fortalecimiento de los procedimientos 

administrativos, digno a lo expuesto me he autorizado ejecutar el actual 

trabajo de investigación. 

 

El problema que se observa en el área UDESO es la Débil Gestión 

Secretarial incide negativamente en el fortalecimiento de los procedimientos 

administrativos, para conseguir que se solucione, el Alcalde debe concebir 

un compromiso con todos los técnicos y superiores de esta institución para 

realizar una técnica de labor que conlleve a la capacitación constante de 

Recurso Humano del Departamento Unidad de Desarrollo Social; de esta 

manera,  contar con un personal exitoso y eficaz, certificando capacidad y 

buen servicio  para  fortalecer  la institución y lograr los objetivos planteados.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La actual investigación fue creada para una relación entre la investigación y 

objeto de estudio en la que permite estudiar  el valor de los Procedimientos 

administrativos  de la secretaria y el liderazgo de la misma, para de  esta 

manera ofrecer un servicio de calidad y calidez, todo esto a beneficio de la 

sociedad. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La unidad de Desarrollo social de la Ilustre Municipalidad del Cantón Pasaje 

fue creada mediante ordenanza en el año 2004, iniciando un proceso de 

desarrollo social con enfoque de derechos, tomando como prioridad la 

atención de problemas inmediatos como el acceso a la educación, a la 

salud, atención emergente, discapacidad, adultos mayores, personas que 

padecen enfermedades catastróficas, crónicas e incurables.  Actualmente,  

la UDESO ha desplegado acciones puntuales con aliados estratégicos como 

el INFA, MIES, MSP, MRL, MEC, SAVE THE CHILDREN, DYA, GPAEO, 

PNUD, FONDO AGIL, MOVIMIENTO COLIBRI, ESCUELAS, COLEGIOS, 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, para la atención directa de más de 

14.000 personas pertenecientes al sector más vulnerables del cantón 

Pasaje, a través de servicios integrales que son recibidos por la ciudadanía 

mejorando la calidad de vida y promoviendo en BUEN VIVIR, para lo cual 

cada plan o proyecto se encuentra plenamente alineado al Plan de 

Desarrollo Estratégico Cantonal.  

  

 

 



 
 

 
 

2.4  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES                                                                                           

2.4.1  GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VARIABLE INDEPENDIENTE       VARIABLE DEPENDIENTE 

Gráfico 
FUENTE: INVESTIGADORA 
ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

Formación Profesional 

Relaciones Públicas y Protocolo  

Manual de Gestión Secretarial  

Manejo y Conservación 
de la Información  

Gestión 

Secretarial  

Control 

Ejecución  

Organización  

Planeación  

Procedimientos 

Administrativos  

 

2
3
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2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

2.5.1  Gestión Secretarial 

 

 El término gestión involucra, en el contorno de responsabilidad, es más que 

ejecutar labores o gestiones; esto manifiesta, especialmente, a la tarea de 

decidir de manera comprometida y proyectada. 

 

Hay  que tomar en cuenta todos los espacios y funciones, la organización 

como procedimiento establece un único conectado en el que la gestión 

empieza a tener  sentido, ya que se requieren entre sí para forjar sus  

acciones y funciones. 

 

Por otra parte,  una secretaria es una coadjutora inmediata de un centro de 

gestión, con una noción íntegra de las diligencias de su patrono y del lugar 

donde labora, también está facultada para la representación de diversos 

espacios que desenvuelven o pueden desenvolver sus jefes;  es decir, una 

secretaria tiene que ser multifuncional ya que es la que se encarga de estar 

pendiente de cada detalle y compromisos de su jefe, ella es la que está 

pendiente de su agenda cada día y de varias tareas como: 

 

 Organizar, archivar documentación 

 Formar y planificar el tiempo de su jefe 

 Transcribir correctamente 

 Acudir a reuniones en caso de que se requiera 

 Organizar los viajes de negocios, entre otros.1 

 

  

                                                           
1
 LONDOÑO, Claudia Mateus, 2da Edición, Habilidades de Gestión para la secretaria eficaz, 2005.  
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2.5.1.1 Manejo y conservación de la información 

En todas las empresas  existe archivo que se encarga de administrar la 

documentación. Sin embargo, la secretaria siempre maneja documentos que 

son guardados en las oficinas y no en el archivo general; además, es la 

responsable de administrar la correspondencia de la oficina y las 

documentaciones personales del jefe.  

 

La necesidad de perfeccionar los sistemas de manejo y conservación de la 

información ha influido de manera preponderante en el área de la informática 

en la cual vivimos y ello obliga a que el servicio que presta el archivo sea 

más preciso y eficiente. 

 

Con el fin de que el archivo cumpla con su cometido y sea útil a la empresa 

debe tener las siguientes particularidades. 

 

 Sencillez, es decir que su manejo no sea complicado y que no 

conduzca a referencias confusas  

 De fácil acceso, para que los documentos sean encontrados 

rápidamente. 

 Que brinde seguridad en la conservación, para evitar la pérdida de 

documentos. 

 Que esté  ubicado en un lugar claro, cómodo y ventilado.2 

 

2.5.1.2  Manual de Gestión Secretarial 

Se describe la esencia misma de la secretaria, es decir sus características 

personales y profesionales más sobresalientes que le permiten 

desenvolverse en forma eficaz. 

 

El manual de gestión secretarial ofrece a la secretaria una guía sobre 

destreza y cualidades, aptitudes, apariencia personal, relaciones humanas y 

reglas generales de etiqueta aspectos importantes que son básicos para que 

sea un profesional con éxito. 

                                                           
2
 SEVILLA, Antonieta Quiroz, “sugerencias para la secretaria eficaz” Editorial Océano; Pág 140, Año 

2008, Colombia, Bogotá. 
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Dentro del manual de gestión secretarial encontramos los siguientes: 

 

 Oración de la secretaria 

 Obligaciones de la secretaria 

 Cualidades de la secretaria 

 Programa de la secretaria 

 Como de ser una secretaria 

 La secretaria ejecutiva moderna 

 Presentación personal 

 Como saludar 

 Despedida3 

 

2.5.1.3 Relaciones públicas y protocolo 

En los últimos tiempos se ha producido un cambio global de la secretaria 

tradicional: alguien quien escribía  a máquina las cartas que dictaba su jefe, 

gestionaba su agenda y servía café a las visitas. 

 

Rotos los estereotipos, la secretaria multifuncional es una pieza clave e 

indispensable dentro del mecanismo del sistema, el primer y principal apoyo 

de la gestión directiva. Por tanto, debe manejar una serie de habilidades 

sociales que los ejecutivos en ocasiones obvian. 

 

La secretaria interviene directa o indirectamente en la gestión de los 

siguientes eventos corporativos. 

 

 Un trato correcto a los clientes 

 Organizar   eventos   donde  la secretaria debe mostrar sus 

dotes de gestión. 

Por ello, el conocimiento de unas técnicas protocolarias y de determinada 

pautas de comportamiento corporativo, sin duda, le ayudaría a asumir estas 

tareas.4 

                                                           
3
 SEVILLA, Antonieta Quiroz, “sugerencias para la secretaria eficaz” Editorial Océano; Pág 299, Año 

2008, Colombia, Bogotá   
4
  CUADRADO, Carmen, manual de protocolo para la secretaria ejecutiva, 2004 pág. 66 
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2.5.1.4  Formación profesional 

La secretaria en general, una gama de aspectos técnicos relativos a su 

profesión, aplicables a cualquier tipo de empresas, abarca diferente temas, 

como son, reglas, sugerencias, ejercicios prácticos y un glosario de términos 

que les ayudaran en el cumplimiento de su gestión. 

 

La formación básica del profesional del secretariado, en el ámbito de la 

formación reglada, existen unos requisitos mínimos que se relacionan a 

continuación. 

 

 Comunicación y relaciones profesionales 

 Organización del servicio y trabajos de secretariado. 

 Comisión de datos. 

 Elaboración y presentación de documentos e información. 

 Primera lengua extranjera: ingles. 

 Formación y orientación laboral5  

 

2.5.2  Conceptualización de Variables Dependientes 

 

2.5.2.1 Procedimientos Administrativos 

Es el transcurso de proyectar, organizar, administrar y vigilar voluntades de 

los empleados de una asociación y de utilizar patrimonios para conseguir lo 

que se desea, en este proceso  se meditan las consecutivas fases: 

 

 La validez de una agrupación está en manos de su capacidad de 

dirigir los patrimonios para alcanzar lo que se pretende 

 

 Mientras más formado y regularizado este el compromiso de una 

organización, más enérgico será. 

 

 

 

                                                           
5
 SEVILLA, Antonieta Quiroz 101 “sugerencias para la secretaria eficaz” manual de consulta 2da Ed. 

Pág. 299 - 357 
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 Organización: Representa que los administradores coordinas los 

recursos materiales y humanos de la organización. 

 

 Dirección: figura pues que los administradores observan e influencian 

a los sometidos creando que nuevos desarrollen las labores 

fundamentales. 

 

 Control: Vigilar lo que se está creando. El control expresa el afirmar 

que la estructura continúe la trayectoria considerada en la elaboración 

de metas.6 

 

 

2.5.2.2  Planeación 

Es la habilidad que por ende podemos plantear lo que está próximo a 

cambiar de nuestra organización o de un área establecida,  estando al tanto 

del actual y estableciendo las situaciones y agilidades a efectuar para 

alcanzar; asimismo podemos concretarla como un asunto organizado para la 

investigación de respuestas y preguntas vitales para el diseño, organización 

y dirección de una empresa. 

 

Para que los administradores y directivos puedan organizar, dirigir y/o 

controlar, se deben elaborar planes que den la dirección y propósito a la 

organización, que decidan que, cuando, como y con quien. 

 

El proceso de planeación estratégica contempla: 

1. La ilustración  de la dependencia 

2. La enunciación de la visión de la organización 

3. Observaciones de los primordiales peligros y procedencias del 

ambiente. 

 

 

                                                           
6
 ING. ROCHA, María Japón, secretaria de la economía, agencia de operación administración 

internacional Japón de recursos humanos, pag. E, Año 2010   
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Organización: Es un conjunto de personas que conforman una entidad 

autónoma con capacidad para fijar sus propias reglas, dentro de un marco 

legal formal con un propósito determinado. 

 

La organización puede ser de todo tipo y tamaño, puede aplicarse tanto a 

empresas con fines de lucro como a  asociaciones sin fines de lucro u otras 

entidades sea públicas o privadas. 

 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles que se 

divide el trabajo en tareas distintas, que cada persona asume un papel que 

se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

 

Los principales elementos que conforman una organización son: misión, 

visión, valores,  la estrategia, la estructura y las personas que la integran; 

además, describe a la organización como un proceso de varias etapas. 

 

 Puntualizar todo el trabajo que debe realizarse para lograr las metas 

de la organización. 

 Agrupar a las personas cuyas tareas guardan relación entre sí. 

 Vigilar la eficacia de la organización. 

 Fija objetivos.7 

 

2.5.2.3 Ejecución.- Como cabida del proyecto, la ejecución de la técnica 

suele demorar mucho tiempo, ya que no es solo de escribir un documento  

más bien es de figurarse y colocar a prueba toda una organización capaz. 

¿Con esta distribución se logra manifestar a esta petición? Es significativo 

enfatizar que si conforme los aspectos bancarios y monetarios son 

primordiales. 

 

El período traspuesto  significa precio, no obstante  entorno, se trata de una 

transformación. Un intento de actividades comerciales bien ejecutado revela 

que formar y cómo formarlo, lo que significa economizar espacio e impedir 

                                                           
7
 ALLES, Martha Alicia. Talento Humano conciliar vida profesonal y personal. Dos miradas 

organizacional e individual. Buenos Aires: Granica, Pág. 110, Año 2010. 
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adversidades. Consigue inclusive a ser  un afanoso en la valoración de una 

empresa. 

 

En término generales, la ejecución debe contener: 

 

 Resumen ejecutivo 

 Antecedentes de la empresa 

 Aspectos administrativos y funciones empresariales 

 Aspectos técnicos 

 Recursos humanos 

 Aspectos financieros 

 Cronograma de actividades.8 

 

2.5.2.4 Control.- es un esfuerzo para fijar niveles de desempeño con 

objetivos de planeación, para diseñar los sistemas de retroalimentación de la 

información, para comparar el desempeño real con esos niveles de 

desempeño  determinados de antemano, para determinar si hay 

desviaciones y medir su importancia, para tomar las medidas tendientes a 

garantizar que todos los recursos de la empresa se utilicen en forma más 

eficaz y eficiente en la obtención de los objetivos organizacionales. 

 

Todos los autores reconocen que los objetivos son al categoría rectora, 

porque el proceso de toma de decisiones está orientado a alcanzar los 

objetivos marcados y luego estos son el patrón para evaluar a la gestión, o 

sea el grado en que los resultados de la gestión se acercan a los objetivos 

previamente establecidos y se relaciona con las actividades siguiente: 

 

 Formulación de objetivos 

 Programas de acción (presupuesto) 

 Utilización de recursos 

 Medición de resultados (verificación) 

 Análisis de desviaciones9 

                                                           
8
 ING. ROCHA, MARÍA Japón, secretaria de la economía, agencia de operación administración 

internacional Japón de recursos humanos, pág. 41-42, Año 2010. 
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2.6  HIPÓTESIS CENTRAL 

 

En el área Udeso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pasaje se percibe  débil gestión secretarial  que incide en el 

fortalecimiento de los  procedimientos  administrativos y esto se debe  a la  

limitada formación profesional en el área secretarial, insuficiente 

capacitación para utilizar herramientas ofimáticas y la escasa  adaptación  

en la  renovación organizacional. 

 

Los factores antes anotados conllevan a inconvenientes como:    

incumplimiento del rol secretarial,  lentitud  en el acceso de la información y 

al desinterés  de labores encomendadas.  

 

2.6.1  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente: Gestión Secretarial. 

Variable Dependiente: Procedimientos Administrativos 

Unidad de Observación: GAD Municipal del Cantón Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
9
 ING. ROCHA María Teresa Rocha Japón secretaria de la economía, agencia de cooperación 

internacional Japón administración de Recursos Humanos Pág. 66, Año 2010   



32 
 

 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará mediante el uso de las 

siguientes metodologías: el cuantitativo y el cualitativo, el primordial se 

orientará  en el estudio de fundamentos y el subsiguiente en la investigación 

del conjunto de beneficio y su perspectiva para dar soluciones. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las características manejadas en esta investigación son bibliográfico de 

campo y fundamentados, porque su fundamentación se asienta en textos, 

documentos, folios de internet, Pdf, descripciones, entre otros que ofrecen 

otros enfoques del tema de investigación. 

 

En la modalidad de campo se conseguirá del lugar de los hechos, mediante 

el cual el investigador podrá palpar con una observación real el aporte al 

desarrollo de la problemática del presente estudio. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se compone en los siguientes: 

 

EXPLORATORIO: La exploración de tipo experimental se producirá  con el 

propósito de obtener investigación y verificar trayectorias de labor que 

correspondemos efectuar para que la indagación establezca sus metas. 

 

DESCRIPTIVO: La averiguación de prototipo descriptivo  ayudará  a 

constituir características y participaciones sobre el centro de estudio para  

lograr transformar los objetivos deseados. 
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EXPLICATIVO: no solo importuna relatar o aproximarse a un inconveniente, 

sino que pretende encontrar las causas el mismo, como  se determina en la 

vigente investigación. 

 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES: Este  ejemplo de investigación constituye 

que las variables estén relacionadas, por ello si coexisten complicaciones en 

la construcción de una de ellas esto atrae consecuencias, por tal motivo  la 

Gestión Secretarial no se produce a extremo cabalmente como se lo ha 

determinado, este provocará  la deficiencia en procedimientos 

administrativos que el impacto que cause el diario en sus lectores sea 

incompleto. 

 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

 

El estudio se realizará en el cantón Pasaje, enfocado a los directivos, 

secretarias, personal administrativo y usuarios. 

 

3.4.1  Características de la Población  

La población está compuesta por los directivos, secretarias personal 

administrativo y usuarios que están fraccionados en las oficinas  del Área 

Udeso del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón 

Pasaje. 

 
Tm  =                           

                                       

                           

 

Tm   =       Tamaño muestra 

N   =       Población o universo 

1   =       Valor constante 

EA   =       Error admisible 

%     =       Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 =    Porcentaje de Error Admisible elevado al 
   cuadrado. 
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Entonces:  

Obtener una muestra de la población de usuarios, cantidad evaluada con un 

error admisible del 5%. 

 
                                                           393 
    Tm =    ---------------------------- 
         1+ (0.05)2 x 393 
      
                                                          393 
    Tm =            ----------------------------     Tm =  198.23 
                                            1.9825 
 

Conclusión:  

Una vez  utilizada la fórmula se consigue que el tamaño de la muestra 

concierna a 198 personas  a investigar, fundamentando la sistematización 

siguiente: 

 

Personal Directivos 8 

Personal de  Secretarias                                  6 

Personal Administrativo                                         33 

Usuarios externos                                             151 

 

 



 
 

 
 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO 1 

Variable Independiente: Gestión Secretarial 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La palabra gestión implica, 

en el ámbito del trabajo, algo 

más que realizar tareas o 

tramites; este concepto 

alude, principalmente, a la 

acción de tomar decisiones 

de manera responsable y 

planificada 

Manejo y 

conservación 

de la 

información 

 Manejo de base 

de datos 

 ¿Considera usted 

importante el fácil 

acceso a la 

documentación? 

Entrevista Guía de entrevista 

 Reproducción 

de información 

de ítems 

 ¿Cree importante 

que la secretaria 

tenga dominio en 

la reproducción de 

información de 

ítems? 

Entrevista Guía de entrevista 

Manual de 

gestión 

secretarial 

 Asertividad 

 ¿Cree usted 

necesario que la 

secretaria realice 

su trabajo con 

asertividad? 

Entrevista Guía de entrevista 

 

 

 Recopilación de 

información. 

 ¿La secretaria 

debe mantener 

una recopilación 

de información 

eficaz? 

Entrevista Guía de entrevista 

 

 

3
5
 



 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS        

 

Relaciones 

públicas y 

protocolo 

 Normas de 

cortesía 

 ¿Qué normas de 

cortesía hace uso 

la secretaria al 

momento de ser 

atendido? 

Encuesta  Guía de Encuesta 

 Organizar 

eventos 

 ¿Considera usted 

importante que las 

secretarias deben 

estar frente a la 

organización de 

eventos en la 

entidad? 

Encuesta Guía de Encuesta  

Formación 

profesional 

 

 Seminarios 

afines  

 ¿Qué opina usted 

referente a la 

necesidad 

permanente de 

capacitar al 

personal de 

secretaría? 

Encuesta Guía de Encuesta 

 

 

 Coordinación 

de trabajo  

 ¿Observa usted sí 

existe coordinación 

de trabajo por 

parte de la 

secretaria con 

otras áreas? 

Encuesta Guía de Encuesta 

 

 

3
6
 



 
 

 
 

CUADRO 2                                                                                                                                                               

Variable Dependiente: Procedimientos Administrativos 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar 

esfuerzos de los 

empleados de una 

organización y de aplicar 

recursos para alcanzar las 

metas. 

Planeación  

 Planificación de 

actividades 

 ¿De qué manera 

planifica sus 

actividades para 

mejorar su gestión 

secretarial? 

Entrevista Guía de entrevista 

 Toma de 

decisiones 

 ¿Tiene oportunidad 

de  tomar  decisiones 

en el transcurso de 

sus actividades 

diarias? 

Entrevista Guía de entrevista 

Organización  

 

 Coordinación 

del trabajo 

 

 

 

 

 ¿De qué recursos se 

vale usted para 

coordinar su trabajo? 

Entrevista Guía de entrevista 

 

 

Ejecución  

 

 Aspectos 

administrativos 

 

 ¿Cuenta con los 

recursos necesarios 

para viabilizar el 

proceso 

administrativo en la 

entidad? 

 

Entrevista Guía de entrevista 

 

3
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CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

trabajo 

 Cronograma 

de 

actividades 

 ¿Cuenta  la secretaria con  

un cronograma de 

actividades? 

 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

Lineamientos 

institucionales 

 

Valores éticos 

 

 

 

 

Gestión 

Secretarial  

 

 

 

 

 

 Formulación 

de objetivos 

 

 Honestidad, 

 

 Lealtad 

 ¿Conoce el personal de 

secretaría  de los objetivos 

institucionales que se 

beneficia en la buena 

imagen? 

 

 

Entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 ¿Qué valores éticos debe 

platicar la secretaria? 

 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

 Desempeño  

 

 ¿Qué apreciación tiene 

usted de la gestión 

secretarial en la entidad? 

 

 

Entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 

                                                                                                                                                                                                        

3
8
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3.6 Recolección de la información 

 

La presente investigación se realizará con una recolección de información 

mediante la utilización de encuestas y entrevistas dirigidas a la institución 

objetivo al cual se dirige Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del 

Cantón Pasaje. 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de 

investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Área Unidad de Desarrollo Social 

(UDESO) 

3. ¿Sobre qué aspectos? Gestión Secretarial 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo?  Enero 2014 

6. ¿Dónde? Cantón: Pasaje 

7. ¿Cuántas veces? 1: Prueba piloto y prueba 

definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario de 

preguntas 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

 

Fuente: Investigadora    
Elaboración: Investigadora 
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3.7 PLAN DE TABULACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS POTENCIALES DEL ÁREA DE 

UDESO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PASAJE. 

 

1. ¿Qué normas de cortesía hace uso la secretaria al momento de ser 

atendido? 

 

  DENOMINACIÓN 

 

   FRECUENCIA 

 

    PORCENTAJE 

 

a. Agradable 

  

b. Poco 

Agradable 

  

 

c. Descortés 

  

TOTAL            151               100% 

 

2. ¿Considera usted importante  que las secretarias deben estar frente 

a la organización de eventos en la entidad? 

 

  DENOMINACIÓN 

 

   FRECUENCIA 

 

    PORCENTAJE 

a. Siempre 

 

  

b. Rara Vez 

 

  

c. Nunca 

 

  

TOTAL              151                  100% 
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3. ¿Qué opina usted referente a la necesidad permanente de capacitar 

al personal de secretaría? 

 

  DENOMINACIÓN 

 

   FRECUENCIA 

 

    PORCENTAJE 

a. Totalmente de 

acuerdo 

  

b. De acuerdo   

c. Desacuerdo    

 

TOTAL 

 

           151 

 

              100% 

 
 
4. ¿Hay calidad en la prestación del servicio al usuario en el área social 

Udeso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pasaje? 

 

  DENOMINACIÓN 

 

   FRECUENCIA 

 

    PORCENTAJE 

 

a. Siempre 

  

 

      b.  Rara vez 

  

 

b. Nunca 

  

 

TOTAL 

 

           151 

 

              100% 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Entrevista a Directivos 

 

4.1.1 ¿Tiene la secretaria fácil acceso a la documentación de la 

entidad? 

Tabla No. 1 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

SI 1 12,50 

NO 2 25,00 

A VECES 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

Análisis 

 

De los  estudios realizados a los  8 Directivos  del Área Udeso del  Municipio 

del cantón Pasaje, uno de ellos menciona que sí tienen acceso las 

secretarias a la documentación de la entidad lo que representa el  12,50%;  

mientras tanto,  dos indican que no lo que  equivale al 25%  y a veces lo 

sustentan  5 lo que  refleja el 62,50%.  

0,00

50,00

100,00

SI; 12,50 NO ; 25,00 

A VECES; 
62,50 
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4.1.2  ¿Las secretarias se encuentran capacitadas en su totalidad  con 

el uso de las herramientas informáticas? 

 

Tabla No. 2 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Totalmente 2 25,00 

A medias 5 62,50 

Nunca 1 12,50 

TOTAL 8 100,00 
Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

Análisis 

 

Los resultados reflejan  dos directivos indican  que las secretarias se 

encuentran totalmente capacitadas  en herramientas informáticas lo que 

corresponde al 25%; por  otro lado,  cinco señalan que a medias es su 

preparación en esta área lo que  refleja el  62,50%; y, finalmente uno 

menciona  que nunca se preocupan por  someterse a este aprendizaje que 

hoy en día exige el mundo actual lo que  representa el 12,50%. 
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4.1.3 ¿La secretaria  realiza  su   trabajo con asertividad? 

Tabla No. 3 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 37,50 

RARA VEZ 4 50,00 

NUNCA 1 12,50 

TOTAL 8 100,00 
Fuente:  Entrevista a Directivos 

Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

Análisis 

 

Relativo a los análisis que muestran las oficinistas en su lugar de trabajo, 3 

directivos se manifiestan que siempre lo que equivale al 37,50% y rara vez lo 

citan  4 de ellos que refleja el 50% y  uno menciona que nunca lo que 

corresponde al  12,50%.  
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4.1.4  ¿La secretaria  mantiene lista alguna documentación cuando se 

le solicita de manera sorpresiva? 

 

Tabla No. 4 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

CONTINUADAMENTE 1 12,50 

NINGUNA VEZ 1 12,50 

PERIODICAMENTE 6 75,00 

TOTAL 8 100,00 
Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente:  Entrevista a Directivos 
Elaboración:  La autora 

 

 

Análisis 

 

Los efectos indican que de los 8  directivos, uno menciona que 

continuadamente mantiene lista la documentación la secretaria cuando esta 

es requerida lo que representa el 12,50%;  por otro lado,  uno indica igual 

que el anterior que ninguna vez;   pero  6 de ellos  señalan  que 

periódicamente lo que corresponde al  75%.  
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4.2  Encuesta a Usuarios 

 

4.2.1  ¿Qué normas de cortesía hace uso la secretaria al momento de 

ser atendido? 

 

Tabla No. 5 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Agradable  54 35,76 

Poco Agradable  30 19,87 

Descortés  67 44,37 

TOTAL 151 100,00 
Fuente: Encuesta a Usuarios 
Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios 
Elaboración:  La autora 

 

Análisis 

 

Las investigaciones arrojan de la manera siguiente referente a la pregunta: 

De los  151 usuarios,  54  indican que son agradables las secretarias al 

momento de ser atendido lo que representa el 35,76%;  mientras tanto,  30 

indican  que son poco agradable lo que equivale al 19,87%  y  descortés lo 

señalan   67  usuarios  que  refleja el 44,37%.  

   

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Agradable ; 
35,76 

Poco 
Agradable ; 

19,87 

Descortés ; 
44,37 



47 
 

 
 

4.2.2  ¿Considera usted importante que las secretarias  deben estar al 

frente  de la organización de eventos  en la entidad? 

Tabla No. 6 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Siempre 55 36,42 

Rara Vez 49 32,45 

Nunca  47 31,13 

TOTAL 151 100,00 
          Fuente: Encuesta a Usuarios 

                   Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 6 

 

               Fuente:  Encuesta a Usuarios 
              Elaboración:  La autora 

 

 

Análisis  

 

Respecto a la interrogación de los  152 usuarios,  55 dicen que 

constantemente deben estar las secretarias frente a la organización de 

eventos en la entidad porque es una de sus tareas a realizar  lo que  

representa el 36,42%; mientras tanto,  49 señalan que rara vez lo que 

equivale al  32,45%  y  nunca lo  manifiestan  47  que  corresponde al  

3,13%.   
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4.2.3  ¿Existe  calidad en la prestación del servicio de  la secretaria  al 

usuario en el área social Udeso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje? 

  

Tabla No.  7 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Siempre 32 21,19 

Nunca 51 33,77 

Rara Vez 68 45,04 

TOTAL 151 100,00 
Fuente:  Encuesta a Usuarios 

Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 7 

 
Fuente:  Encuesta a Usuarios 
Elaboración:  La autora 

 

Análisis  

 

Concerniente a la interrogación  de los 151  usuarios,  32 mencionan que 

siempre prestan las secretarias  calidad en el servicio lo que representa el 

21,19%; mientras tanto,  68 indican que rara vez lo que equivale  al 45,04%  

y nunca lo  señalan  51  lo que  corresponde  al 33,77%.  
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4.2.4  ¿Observa usted si existe coordinación de trabajo por parte de la 

secretaria con otras áreas? 

Tabla No. 8 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Consecutivamente 24 15,89 

De Ninguna manera 55 36,43 

A veces 72 47,68 

TOTAL 151 100,00 
Fuente: Encuesta a Usuarios 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

 

Relativo a la coordinación del trabajo de la secretaria con otras áreas, de los 

151 usuarios responden  24 que consecutivamente se observa buena 

coordinación lo que refleja el 15,89%; no obstante,  55  revelan  que de  

ninguna manera, lo que simboliza el 36,43%  y a veces lo marcan 72 

usuarios  que  establece el  47,68%. 
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4.3  Entrevista a Secretarias 

 

4.3.1  ¿De qué manera planifica sus actividades para mejorar  su 

gestión secretaria? 

 

Tabla No. 9 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Uso frecuente de la agenda 4 66,67 

Revisión de lo pendiente  2 33,33 

TOTAL 6 100,00 
Fuente: Entrevista a Secretarias 
Elaboración: La autora  

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Entrevista a Secretarias 
Elaboración: La autora  

 

Análisis  

 

Seis secretarias responden  cuatro   que planifican sus actividades  a través 

del uso frecuente de la agenda   lo que representa  el  66,67%  y  dos  

señalan  que  realizan una revisión general de lo pendiente  lo que  equivale 

al 33%.  
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4.3.2  ¿Tiene usted oportunidad de tomar decisiones en el transcurso 

de sus actividades diarias? 

 

Tabla No. 10 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 16,67 

RARA VEZ  2 33,33 

NUNCA  3 50,00 

TOTAL 6 100,00 
Fuente:  Entrevista a Secretarias 
Elaboración:  La autora  

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente:  Entrevista a Secretarias 
Elaboración:  La autora  

 

Análisis 

 

En cuanto al personal de oficina manifiesta:  de las  6,  una demuestra que 

siempre lo que equivale por al  16,67%,  2 marca que rara vez tiene esa 

oportunidad lo que representa el  33%  y nunca lo manifiestan  3  que   

refleja el  50%.  
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4.3.3  ¿Qué le molesta con mayor frecuencia del usuario externo? 

 

Tabla No. 11 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

Llega con prepotencia 2 33,33 

Que se lo atienda rápido 3 50,00 

No es humilde  1 16,67 

TOTAL 6 100,00 
Fuente: Entrevista a Secretarias 
Elaboración: La autora  

 

Gráfico No. 11 

 
Fuente:  Entrevista a Secretarias 
Elaboración:  La autora  

 

Análisis  

 

Como  resultados de las encuestas demuestran  que,  2 indican que le 

molesta cuando el cliente llega con prepotencia lo que  representa el 33%; 

mientras tanto,  3 señalan que se los atiende de manera rápida si respetar el 

orden que observan lo que equivale al 50%  y  no es humilde lo señala una 

secretaria  que  refleja el 16.67%. 
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2.3.4  ¿Cuenta con el apoyo de los directivos para que usted asista a 

capacitaciones permanentes? 

 

Tabla No. 12 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

TODO EL TIEMPO 1 16,67 

NUNCA 5 83,33 

TOTAL 6 100,00 
Fuente:  Entrevista a Secretarias 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente:  Entrevista a Secretarias 
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a las capacitaciones las secretarias que laboran en el Municipio 

de  Pasaje señalan que  nunca reciben apoyo de los directivos esto lo 

señalan cinco secretarias que  equivale al 83,33%  y   una   mencionó  que 

todo el tiempo recibe apoyo lo que representa el 16,67%. 
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4.4  Entrevista a Personal Administrativo 

 

4.4.1  ¿Cuenta la secretaria con un cronograma de actividades? 

 

Tabla No. 13 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

SI 8 24,25 

NO 9 27,27 

A VECES  16 48,48 

TOTAL 33 100,00 
Fuente:  Personal Administrativo 
Elaboración:  La autora 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente:  Personal Administrativo 
Elaboración:  La autora 

 

Análisis  

 

Los resultados dan como resultados  que para la planificación del trabajo 

diario de las secretarias, el personal administrativo mencionan 8 que si 

cuenta con un cronograma de actividades  que representa el  24,25%; no lo 

numeran 9 que refleja el 27,27%  y a veces lo  indican 16 lo que equivale al 

48,48%.  
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4.4.2  ¿Conoce el personal de secretaría los objetivos  institucionales 

que se beneficia  en la buena imagen institucional? 

Tabla No. 14 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

SIEMPRE  9 27,27 

RARA VEZ 17 51,52 

NUNCA 7 21,21 

TOTAL 33 100,00 
Fuente:  Entrevista a Personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 14 

 
Fuente:  Entrevista a Personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados realizados,  9   personal administrativo señala  que rara 

vez la secretaria pone en práctica  los objetivos institucionales que beneficia 

la buena imagen de la entidad  lo que representa  el  27,27%; 17 se inclinan 

que rara vez  que  corresponde al 51,52%  y  nunca  lo marcan 7  que 

manifiesta el 21,21%. 
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4.4.3  ¿Qué valores éticos debe platicar la secretaria? 

 

Tabla No. 15 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

LEALTAD 9 27,27 

HONESTIDAD 8 24,25 

SECRETO PROFESIONAL  16 48,48 

TOTAL 33 100,00 
Fuente: Entrevista a Personal Administrativo 
Elaboración:  La autora  

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Entrevista a Personal Administrativo 
Elaboración:  La autora  

 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran  que personal administrativo conscientes de la 

labor que realizad la secretaria, 9 señalan que deben platicar lealtad a su 

jefe, empresa, compañeros de labores lo que representa el 27,27%;  

mientras tanto,  8 señalan a la honestidad que equivale al 24,25%  y  16 se 

inclinan que deben hacer uso del secreto profesional lo que  pertenece al 

48,48%.  
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4.4.4 ¿Qué evaluación obtiene usted del trabajo secretarial en la 

institución? 

Tabla No. 16 

DESCRIPCIÓN No. PORCENTAJE 

EFICIENTE 11 33,33 

POCO EFICIENTE  22 66,67 

TOTAL 33 100,00 
Fuente:  Personal Administrativo 
Elaboración:  La autora  

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente:  Personal Administrativo 
Elaboración:  La autora  

 

 

Análisis  

 

La gestión secretarial está considerada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pasaje eficiente lo señalan 11 

colaboradores lo que  equivale al 33,33%  y  poco eficiente lo manifiestan  22  

lo que  corresponde al 66,67%.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez  analizado el tema de investigación y el  haber alcanzado con 

responsabilidad mi  trabajo de campo en este caso a directivos, 

colaboradores, usuarios, secretarias concluyo en lo siguiente: 

 

 Generalmente, las secretarias no tienen acceso a cierta información 

donde realmente se encuentran inmersas por ser el pilar fundamental 

en la entidad. 

 No existe ningún interés por parte de los directivos en capacitar al 

personal de secretaría. 

 Las secretarias son poco agradables al momento de atender algún 

cliente 

 Las secretarias  no coordinan el trabajo con otras áreas involucradas 

para solucionar cualquier inconveniente. 

 Las secretarias no tienen oportunidad de tomar alguna decisión que 

amerita ser resuelta en esos momentos.  

 Las secretarias mencionan que les molesta del cliente externo porque 

exigen que se los atienda rápido.  

 Las secretarias no cuentan con un plan de trabajo 

 Las secretarias presentan poca eficiente en el desarrollo de sus 

actividades ejecutivas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Planteadas las conclusiones me permito emitir las recomendaciones 

siguientes que van  en beneficio de la entidad objeto de estudio: 

 

 Los directivos deben estar consciente que las secretarias son la 

columna vertebral de una empresa; por lo tanto, ella debe tener 

acceso a todo ese proceso administrativo que la conlleva a 

precautelar la imagen institucional. 

 

 Los directivos deben ayudarse con un plan de capacitación por lo  

menos cada seis meses en el año para acrecentar la idoneidad de las 

secretarias e innove sus conocimientos, los mismos que servirán para 

el éxito de la entidad.  

 

 Las secretarias deben saber trabajar en sinergia de ello depende la 

pronta solución  a algún inconveniente que suscitare. 

 

 Las secretarias deben hacer uso de la paciencia y el dominio de las 

relaciones humanas porque está presta  a atender a los diferentes 

tipos de clientes especialmente externo con alguna actitud que 

presentare este.  

 

 Para la buena planificación del  trabajo secretarial este personal debe 

contar con un plan que le asista a cada una de las actividades a 

realizar con eficiencia.  
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PRESUPUESTO 

 

A RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Meses Costo H/T Total 

1 Investigadora 1 400,00 400,00 

2 Secretaria 1 250,00 250,00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 650,00 

B RECURSOS MATERIALES 

Nº Descripción Cantidad Prec. Unit. 
Precio 
Total 

3 Resmas de papel 3 4,25 12,75 

4 Pendrive 1 22,00 22,00 

5 Bibliografía 4 15,00 60,00 

6 Lápices HB 2 0,20 0,40 

7 Esferográfico 2 0,35 0,70 

8 Cartucho tinta color 2 35,00 70,00 

9 Cartucho tinta negra 2 32,00 64,00 

10 Resaltadores 6 0,70 1,40 

11 Reglas de 30 cm 1 0,40 0,40 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 231,65 

C OTROS 

13 Movilización Interna 
 

 
 

 
120,00 

14 Consumo telefónico 
 

 
 

 
40,00 

15 Reproducciones 
 

 
 

 
25,00 

16 Empastado del informe 1 12,00 12,00 

SUBTOTAL OTROS 197,00 

TOTAL 1078,65 

D  IMPREVISTOS 

 (10% de a+b+c) 107,86 

TOTAL     1186,51 

FINANCIAMIENTO  

1 Aporte personal de la tesista     1186,51 

2 Financiamiento fondos de tercero ---------- 

TOTAL GASTOS DE TESIS   $1186,51 
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CRONOGRAMA 

 

N° 

TIEMPO 
 
 

ACTIVIDADES 

    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema 
                

2 Revisión bibliográfica y fichaje 
                

3 Planteamiento del problema 
                

4 
Fijar objetivos de la 
investigación  

                

5 Elaboración del marco teórico  
                

6 Formulación de hipótesis 
                

7 Variables e indicadores 
                

8 Técnicas de investigación  
                

9 Universo de investigación  
                

10 Cronograma de trabajo 
                

11 Presupuesto 
                

12 Elaboración de técnicas 
                

13 Plan de tabulación  
                

14 Pruebas preliminares 
                

15 
Capacitación de los 
encuestadores 

                

16 Trabajo de campo 
                

17 Recepción de la información 
                

18 
Discriminación de la 
información  

                

19 Elaboración de la información  
                

20 Análisis de resultados 
                

21 Propuesta 
                

22 Informe final 
                

23 Evaluación de la investigación  
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ANEXO N° 1 

CROQUIS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS  DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DEL CANTÓN LAS 

LAJAS PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No. 3 

GUIA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PASAJE 

TEMA: “GESTIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA UDESO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASAJE” 

OBJETIVO: Conocer la apreciación que tienen los directivos sobre la Gestión 

Secretarial en el fortalecimiento de los procedimientos administrativos del área social 

Udeso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 

DATOS GENERALES 

Departamento:    _____      Edad:  ___     Tiempo de servicio:  _____ 

Tiempo de cargo:  ______    

 

1. ¿Considera usted importante  el fácil acceso a la documentación? 

…………………………………………………………………………………….. 

2. . ¿Las secretarias se encuentran totalmente capacitadas en el uso de las 

herramientas informáticas? 

  …………………………………………………………………………………… 

3. ¿La secretaria  realiza  su trabajo con asertividad? 

 …………………………………………………………………………………….. 

4. ¿La secretaria mantiene lista alguna documentación  cuando se le 

solicita de manera sorpresiva? 

      ……………………………………………………………………………………. 

 

Entrevistador:   ……………………………………………………………………… 

 

Fecha:  

 

 



 

 
 

ANEXO No. 4  

GUIA DE ENTREVISTA  A  SECRETARIAS 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
DISEÑO DE TESIS 

TEMA: “GESTIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA UDESO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASAJE” 

DATOS GENERALES 

Departamento:  ____                         Edad: ____ 

Tiempo de servicio: _____                Tiempo de cargo: _____ 

1.  Título que posee:  

a. Egresada en Secretariado Ejecutivo 

b. Egresada de otra carrera 

c. Licenciada en secretariado 

d. Otro título profesional 

e. Bachiller 

1.  ¿De qué manera planifica sus actividades para mejorar su gestión 

secretarial? 

Agenda 

Revisión de lo pendiente 

2.  ¿Tiene oportunidad de tomar decisiones en el transcurso  de sus 

actividades diarias?  

 

Siempre 

      Rara  Vez  

Nunca 

3. ¿Qué le molesta con mayor frecuencia del usuario externo? 

       Llega con prepotencia 

      Que se lo atienda rápido 

      No es humilde                       

4. ¿Cuenta con el apoyo de los directivos para que usted asista a 

capacitaciones permanentes? 

Si  

No  

Entrevistador: ………………………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………………….. 

 



 

 
 

ANEXO No.  5 

GUIA DE ENTREVISTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TEMA: “GESTIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA UDESO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASAJE” 

OBJETIVO: Conocer la gestión secretarial  por personal inmerso en los 

procedimientos administrativos. 

 

DATOS GENERALES 

Nombre: ……………………………………Cargo que ocupa: ……………….. 

 

1. ¿Cuenta la secretaria con un cronograma de actividades 

SI…… 

NO …… 

A VECES…… 

 

2. ¿Conoce el personal de secretaría de los objetivos institucionales 

que se beneficia en la buena imagen institucional? 

Siempre ……. 

Rara Vez…… 

Nunca……. 

3. ¿Qué valores éticos debe platicar la secretaria? 

Lealtad….. 

Honestidad….. 

Secreto Profesional 

4. ¿Qué apreciación tiene usted de la gestión secretarial en la 

entidad? 

……………………………………………………………………………… 

Entrevistador: …………………………………………………………….. 

Fecha: ………………………………………………………………………. 

 

 



 

 
 

ANEXO No. 6 

GUIA DE ENCUESTA A  USUARIOS 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 

DISEÑO DE TESIS 

TEMA: “APLICACIÓN DE HABILIDADES DE GESTIÓN Y SU IMPACTO EN EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LAS/OS SECRETARIAS/OS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DEL CANTÓN LAS LAJAS, 

PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los usuarios de las habilidades de 

gestión  que poseen las secretarias-os de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del Cantón Las Lajas, Provincia de El Oro.  

1.  ¿Poseen habilidades de gestión las secretarias-os en su desempeño 

Si                                 No                                         A veces        

 

2. De las siguientes actitudes, cuál de ellas necesitan mejorar las 

secretarias-os para desarrollar actividades prioritarias? 

 

 a. Constancia en su labor 

       b.  Entusiasmo en la atención  

 c.  Optimismo para responder inquietudes 

 

3. ¿Toma decisiones básicas  con serenidad y en forma oportuna las 

secretarias-os? 

 

 Siempre                                        Rara Vez                         Nunca            

4. ¿Qué aspectos considera usted que contribuye al fortalecimiento de la 

gestión secretarial? 

a.  Dominio de los medios tecnológicos 

b.  Atención al usuario sin privilegios 

Encuestador:…………………………………………………………………. 

Fecha: …………………………………………………………………………. 

 



 

 
 

 

 

Muy rápida                         

Rápida 

Lenta 

Demasiado lenta 

 

1. ¿Considera usted importante que la secretaria debería 

capacitarse continuamente tanto en lo competente a su profesión, 

como en áreas de Relaciones Humanas y públicas? 

SI                     NO                     SIEMPRE                   NUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

El trabajo que realicé al personal de la entidad fue de gran 
satisfacción porque fue una experiencia más en mi formación como 
secretaria 
 

 

 

 

 

 

Entrevistado al Personal  en el Área UDESO del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pasaje.    Kerly Romero Pineda 

 



 

 
 

 

Encuesta  a Usuarios 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pasaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerly Romero Pineda 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 


