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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país existen empresas dedicadas a mejorar el rendimiento laboral para tener 

desarrollo empresarial mediante una planificación estratégica efectiva que permite 

desplegar  fortalezas en su personal administrativo específicamente en las secretarias 

Ejecutivas. 

En la ciudad de Machala, se aprecia de forma general que en algunas empresas no existe 

efectividad profesional y que las secretarias que conforman el equipo de trabajo 

administrativo de forma general son limitadas en el ejercicio de sus funciones, carecen de 

afición  laboral por lo que realizan sus actividades de forma ineficiente ocasionando 

malestar entre sus compañeros de trabajo y por ende sus jefes inmediato.  

 “Para conseguir  la eficiencia, las compañías minimizan los recursos  consumidos  para 

proporcionar un producto o servicio. De este modo, a la perspectiva de la eficiencia en el 

diseño del trabajo le preocupa  crear trabajos  que ahorren tiempo, energía humana, 

materias primas y otros recursos productivos” (Wagner, 2005) 

Así mismo, se pretende objetivamente  identificar el grado de efectividad profesional y 

nuevas competencias para cumplir  con  las actividades secretariales y desarrollo 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Generalmente,  no todas las secretarias pueden desarrollar competencias laborales para 

tener un mejor rendimiento laboral; sin embargo,  existen empresas que no emplean un 

sistema efectivo de rendimiento laboral debido a los bajos niveles de importancia que le 

dan a las actividades secretaiales, por lo que muchas de las secretarias son limitadas en 

sus funciones a ejecutar. (Fernandez, 2007) 

Por eso,  la secretaria moderna debe ser competitiva, audaz, tener cualidades recatables 

que sean significativas para su entorno laboral y al mismo tiempo pueda tomar decisiones 

acertivas que les permita cumplir con sus actividades en el menor tiempo posible 

beneficiando a la empresa y su desarrollo. (Frankl, 2007) 

Por otro lado, la “competencia laboral significa poder actuar o desempeñarse en una 

determinada situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y conforme a lo 

esperado. Para ello,  no sólo se precisan conocimientos y capacidades técnicas, sino 

facultades de comunicación y cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar dentro 

de sistemas e interdependencias”. (Lueña, 2004) 

Efectividad Profesional  en una secretaria debe ser íntegra pensar que alrededor de ella 

tiene otras personas con aspiraciones igual; por ello, su preparación académica no es el 

simple hecho de una tecnóloga o bachiller debe contar con estudios académicos.  

Además, Brian Tracy en su libro denominado Máxima Eficacia manifiesta que el 

“Identificar las acciones y conductas vitales en cada área de la vida aquellas que nos 

proporcionan recompensas y resultados relevantes en el menor tiempo”. (Tracy, 2003), 

por lo que se pretende dar solución a la problemática en estudio. 

La eficacia  de la secretaria se la refleja  desde el momento que toma una llamada 

telefonica  y que esta necesita responder de la mejor manera, la atención a ese cliente 

que acude en busca de un servicio debe ser efectiva, la redacción de comunicaciones 

varias es su carta de presentación; para eso, debe contar con un perfil altamente 

calificado.  

El taller operativo proyecta  emplear un método que determine la efectividad profesional y 

que fortalezca el cumplimiento de las actividades secretariales para tener un desarrollo 

empresarial exitoso, por el cual se prevee lo siguiente: 



- Formar y fortalecer el desarrollo profesional de las secretarias la 

empresa 

- Identificar sus debilidades para fortalecer y obtener resultados visibles 

sobre el rendimiento laboral 

- Establecer competencias laborales a partir de las actividades y  

conocimientos 

- Aplicar tecicas de liderazgo para un crecimiento empresarial 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

Con este trabajo,  se puede concluir que  las secretarias no pueden desarrollarse 

profesionalmente  por   las multiples limitaciones a las que son sometidas debido a que 

son consideradas inestables y con bajo criterio personal,  lo que impide el desarrollo 

empresarial. 

Existen empresas que no brindan oportunidad a su personal de competir 

profesionalmente entre sus colaboradores para desarrollar su capacidad intelectual lo que 

debilita el desarrollo profesional.   

  



 


