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INTRODUCCIÓN 

Las competencias profesionales son el producto de diferentes factores 

relacionados mediante una comunicación estable, por lo que aumentan las 

capacidades y al pasar del tiempo se convierte en centrífuga y  ascendente, lo 

que indica que una secretaria competente profesionalmente debe tener un alto 

índice de competitividad para mejorar su productividad laboral y el entorno 

empresarial.   

Generalmente, en las empresas  carecen de patrones de desempeño por 

competencias profesionales; tal es el caso, que las secretarias no son 

evaluadas porque carecen de estos métodos, ni mucho menos el personal de 

una entidad, existe deficiente capacitación,  desconocen cómo analizar 

comportamientos.  

Por otra parte,  en ciertas entidades las secretarias se transforman el 

multifuncional,  realizar  actividades  que   muchas   veces no le competen 

como  es el caso de servicios de conserjería; si bien es cierto, ser 

multifuncional  es   ejecutar   varias   tareas  al   mismo tiempo,  que de una u 

otra manera  esta   profesional   debe afrontar   porque  es   quien   está cerca 

del   jefe,   de   sus   compañeros   de   labores, entonces tienen plena 

confianza de su profesionalismo; por ello,  es importante que  las  

competencias   de   una  secretaria   debe  constar  en  un manual de 

funciones.  

Como objetivo principal establecer las causas que optimizan la gestión 

secretarial en las competencias profesionales y su influencia en la 

productividad laboral y entorno empresarial; así mismo,  podemos destacar la 

importancia de realizar una óptima labor en el entorno organizacional. 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

“Los escenarios económicos donde operan las empresas se caracterizan por la 

pro actividad, innovación, objetivos en base a resultados, personal calificado.  

Existen empresas que se preocupan por hacer cambios productivos por lo que 

la secretaria ejecutiva pasa a ser una pieza fundamental en la gestiones que 

realiza”. (Carvajal , Orozco , Colombo, 2011). 

Por eso, la secretaria de hoy es aquella que de auxiliar pasó a ser la asistente 

del jefe, la que asume con responsabilidad cada una de las actividades 

encomendadas, la que toma decisiones y busca solucionar algún inconveniente 

presentado siempre no solo en los intereses institucionales sino de ese usuario 

que llega día a día y que debe ser atendido de la mejor manera, es en ese 

momento la intervención de la secretaria donde debe mostrar su 

profesionalismo con eficiencia.  

“La metodología que ha sufrido algunas transformaciones a través del tiempo 

hasta llegar  a lo que expone en la obra de esta autora,  implica haber  tenido la 

oportunidad de realizar un sinnúmero de implantaciones de sistemas de 

competencias profesionales, conocer muchos modelos  en organizaciones  de 

todo tipo, ajustar modelos diseñados  por otros y buscar  soluciones a 

problemas diversos”. (Martha Alles, 2008) 

El creciente desarrollo empresarial implica  que la secretaria realice gestiones 

que califiquen con su perfil profesional quien será la encargada de  asistir  a   

su   superior de manera más directa; además, de elaborar los informes, 

memorandos   o   dossiers será la encargada de representar  y facilitar  el   

trabajo  a  su   jefe  con  la   debida   eficacia. 

Por otra parte, la secretaria debe especializarse en la gestión de información y 

de recursos empresariales, para llegar ser experta  en la solución de problemas 

y en la toma de decisiones y demostrar que no sólo posee una excelente 

formación académica, sino  ante  todo,   una insuperable  capacidad humana,  

donde  sus competencias profesionales  se vea reflejada  en  la   productividad  

laboral en el entorno empresarial.  



 
 

El desarrollo de la propuesta consiste en realizar un seminario taller para 

corregir las debilidades que ellas presentan y convertirlas en fortaleza; además 

plantear técnicas para realizar un efectivo desempeño en la gestión secretarial 

por lo que se plantea lo siguiente: 

 Manejar técnicas de coaching para  un buen cumplimiento 

en el desempeño laboral. 

 Identificación de técnicas y estrategias para la excelencia 

en la atención integral de clientes. 

 Organización y planificación del trabajo para una mejor 

productividad laboral en el entorno empresarial. 

 Aplicar técnicas y habilidades de relaciones públicas en la 

gestión secretarial ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Con el nivel investigativo exploratorio y analítico se ha detectado de forma 

general que existe una débil competencia profesional que debilita la gestión 

secretarial y disminuye su influencia en la productividad laboral; esto se debe 

porque no existe patrones de evaluación por competencias, las entidades 

carecen de este recurso que es importante para medir el rendimiento laboral de 

sus colaboradores.  

Así mismo, existe una carencia de liderazgo y trabajo en equipo por las 

diferencias profesionales y laborales de las secretarias en el entorno 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


