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3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los desafíos más notables de la secretaria ejecutiva en el Ecuador, es el 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación, las mismas que son 

importantes para realizar un buen desarrollo de sus labores, las cuales favorecen 

el procesamiento de datos en menor tiempo; a pesar de la innovación tecnológica 

en el área institucional, existen oficinistas en nuestro país que no cuentan con la 

capacitación en el área tecnológica que requiere el campo empresarial moderno y 

operan de manera de manera inadecuada estos programas que son de vital 

importancia como : correos electrónicos, redes sociales, plataformas académicas, 

internet, intranet, procesadores de texto entre otros, que permiten realizar las 

tareas encomendadas sin pérdida de tiempo. (Flores Mercado, 2011) 

 

En la actualidad a nivel provincial el inconveniente que envuelve a las secretarias 

es el deficiente manejo de las tecnologías de información y comunicación y su 

impacto en el cumplimiento de las tareas secretariales, luego de reconocer el 

problema nos permite estudiar a fondo las tareas que desempeña una secretaria 

las cuales no se desarrollan con eficiencia debido al manejo inadecuado de las 

tecnologías avanzadas. 

 

Por lo tanto, nos permite determinar el nivel de manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación, las mismas que afectan el desenvolvimiento laboral y 

los servicios que brinda la empresa. 

 

Para mejorar el desempeño secretarial se pretende realizar capacitaciones en el 

área del manejo de las tecnologías de información y comunicación demostrando 

que al incorporar los nuevos conocimientos en los programas avanzados lo cual 

fortalecerá sus actividades secretariales, existiría ahorro de tiempo y se 

designaría un mejor provecho de las tecnologías actualizadas lo cual genera un 

cumplimiento de las labores secretariales con eficiencia y eficacia.  
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4. DESARROLLO 

 

 

El siguiente trabajo practico se realiza mediante la utilización de un enfoque 

Cualitativo que es la recolección y análisis de datos desde diferentes libres 

acreditados por la unidad académica los cuales con su factibilidad aportan 

soluciones a la aplicación de las tecnologías de información y comunicación y su 

impacto en el cumplimiento de las tareas secretariales.  

 

Debido a los cambios que afrontan las empresas nos obligan a analizar y 

distinguir las diversas destrezas, mejorar los procesos organizacionales y 

aprovechar las herramientas de tecnología de información  comunicación como lo 

dice Erazo en su artículo. Mediante la utilización del software y el internet agiliza 

los procesos administrativos como la gestión del talento humano, las instituciones, 

empresas u organizaciones han aprovechado al máximo las tecnologías de 

información y comunicación identificando las ventajas que involucra la correcta 

utilización de las tecnologías de información y comunicación dentro del desarrollo 

de los procesos administrativos  mejorando la información convirtiéndose en un  

medio estratégico para la entidad  

 

Una de las principales herramientas son la base de datos y los sistemas de 

información, estos son de vital importancia para el desarrollo de las actividades 

secretariales los cuales nos permiten recopilar datos como el registro de personal, 

registro de cargos, registro de sesiones, remuneraciones, de beneficios sociales, 

de entrenamiento. 

 

La utilización apropiada de las tecnologías de información y comunicación nos 

permiten reunir, registrar, almacenar, analizar y recuperar datos vinculados con el 

recurso humano de la institución.  



5 
 

 
 

Las asistentes administrativas de hoy en día desarrollan la multifuncionalidad al 

ejecutar sus funciones, es por eso que se debe conocer el funcionamiento de los 

diferentes departamentos de la entidad  para la cual brindan sus servicios, al igual 

de estar empapadas sobre los últimos avances de las tecnologías de la 

información y comunicación y facilitar las diversas obligaciones que desempeña 

en su lugar de trabajo. (Erazo, 2011) 

 

En este artículo los autores hacen énfasis a las necesidades y demandas 

planteadas por el mundo empresarial y la sociedad actual. Las tecnologías han 

producido un sin número de herramientas tecnológicas las cuales como el 

internet, y el intranet, estos pueden clasificarse como los más revolucionarios de 

las tecnologías de información y comunicación en las últimas décadas, 

provocando en nuestra sociedad gran demanda de su utilización en los diferentes 

departamentos administrativos. 

 

Estos conjuntos de ordenadores conectados a la red ya sean que visualicemos 

correos electrónicos, redes sociales, plataformas académicas entre otros nos 

permiten interactuar, además; tienen la finalidad en favorecer el intercambio de 

información, comunicación y recursos, facilitando la comunicación mutua tanto en 

el campo empresarial como en lo personal. 

 

Las asistentes ejecutivas deben realizar una eficaz utilización de las tecnologías 

de la información y comunicación, lo cual facilitara la ejecución de sus labores 

secretariales, ya que nos permiten enviar y recibir información con brevedad e 

incremento de la productividad de la empresa. (ANA MARIA ARRAS VOTA, 2011) 

 

Gracias a estos avances tecnológicos podemos incrementar nuestro desarrollo 

profesional y brindar nuestros servicios con pulcritud y así aportar al desarrollo de 

la institución. (Rey, 2010) 



6 
 

 
 

Además, el uso de estas herramientas es esencial para el desempeño de la 

asistente ejecutiva porque de ella depende entregar a tiempo las labores 

encomendadas, de esta manera permite que la información se procese sin 

pérdida de tiempo. (Flores Mercado, 2011) 

 

En referencia a lo que dice el autor a lo que dice el autor Loor Mendoza, Silvia 

cabe recalcar que en la actualidad el cumplimiento laboral de la secretaria en los 

tiempos de hoy ha  corroborado relevar con éxito estas metas como 

emprendedoras profesionales no reciben solo órdenes directas del jefe sino 

también a su vez hace toma de decisiones y tiene el dominio de saber llevar el 

control de la empresa, siempre y cuando su jefe se lo autorice, tiende a tomar con 

firmeza su decisión y peso propio.  

 

Es por ello, que las exigencias en cuanto a su desempeño y formación son cada 

vez mas altas, no basta con tener conocimientos administrativos sino también, 

estar inmersas en los avances de la tecnología de punta, se propone realizar 

capacitaciones que permitan mejorar el rendimiento laboral de las asistentes que 

al ejecutar esta capacitación que esta direccionada al beneficio de fortalecer los 

conocimientos de la secretaria, estará en capacidad para formar parte de:  

 

 Departamento de Marketing 

 Departamento de talento humano  

 Departamento de Estadística 

 En una gerencia general  

 

Es por ello, que al recibir estas capacitaciones podrán estar  aptas par formar 

parte de este entorno laboral, ejerciendo a carta cabal las tareas 

encomendadas.(Loor Mendoza, 2012) 
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5. RESULTADOS 

 

Al ejecutar la propuesta de capacitar a las secretarias en los avances de las 

tecnologías de información y comunicación que va a beneficiar y fortalecer la 

imagen y capacidad intelectual de la secretaria estará apta para formar parte de 

las siguientes áreas.  

 

 Departamento de marketing 

 Departamento de talento humano  

 Departamento de estadística  

 En una gerencia general  

 

Es por ello, que al recibir estas capacitaciones podrán formar parte de este 

entorno laboral ejerciendo con diligencia las tareas encomendadas. 

 

.  
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6. CONCLUSIONES 

 

En calidad de investigadora puedo acotar que en algunas instituciones las 

secretarias no cuentan con la debida capacitación en el manejo de las tecnologías 

de información y comunicación, por otra parte existen empresas que no cuentan 

con el presupuesto y un cronograma anual de capacitaciones; además, el 

departamento de talento humano no se preocupa en realizar capacitaciones 

constantemente al personal de secretaría. 
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