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3. INTRODUCCION 

 

Actualmente, en las empresas del país de manera magnánima el clima laboral 

influye en el buen desarrollo profesional en las actividades comerciales siendo 

estas un importante elemento para la productividad de la misma. 

Las empresas de la Provincia de el Oro, se enfrentan  cada vez más a esta 

temática, siendo el clima laboral un reflejo nítido de la vida interna de una 

empresa, porque afecta directamente al desarrollo profesional en las actividades 

comerciales. (GIMENEZ, 2011) 

Cabe recalcar que la secretaria debe estar enfocada en fomentar un excelente 

clima laboral permanente, porque por lo contrario obtendrá un escaso desarrollo 

profesional en sus tareas comerciales. Esto conlleva a analizar el clima laboral 

que se vive actualmente en las empresas y su incidencia en el desarrollo 

profesional de la secretaria ejecutiva en las tareas comerciales. 

Por tal motivo  reitero  la necesidad de realizar reuniones a corto plazo para 

integrar entre todos los colaboradores de una empresa, aspectos como actitudes, 

creencias, estructuras, sistemas relacionales, comunicación, liderazgo, porque me 

resulta interesante, todo estos elementos para se promueva el desarrollo 

profesional en las actividades comerciales y por ende la productividad de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO 

 

Considero  que existe un buen clima laboral en una empresa cuando la persona 

trabaja en un entorno agradable y por tanto puede aportar con sus conocimientos 

y habilidades destacando su desarrollo profesional en las actividades comerciales. 

 

Se genera un clima agradable cuando el personal se siente motivado, el cual va a 

permitir establecer relaciones satisfactorias de interés, colaboración, 

comunicación, confianza mutua y cohesión entre compañeros, superiores, 

clientes, proveedores internos y externos de una empresa. (AMORÓS, 2007). 

 

Las secretarias cubren en sus puestos de labores una serie de necesidades las 

que podemos encontrar de pertenencia, relacionales y de integración. Para la 

mayoría de las secretarias fomentar un buen clima laboral depende de la calidad 

de interacciones, bien sea con los compañeros, con el jefe o cualquier otro 

personal con el que estén en contacto (ZAYAS AGUERO & CABRERA 

FERREIRO, 2006) 

 

Si se desea elevar el grado del desarrollo profesional y con ello mejorar el clima 

laboral se impone considerar la importancia del contenido del trabajo, tanto en su 

nivel de realización individual como en su dimensión relacional y comunicativa, 

porque esta va a ser la que condicione el ambiente en la empresa. (ROSILLO, 

VELAZQUEZ, & MARRERO, 2012). 

 

 



Discurro que las condiciones para exista un buen clima laboral son las siguientes: 

 Satisfacción en el puesto de trabajo: Muchos empleados no ocupan el 

cargo que deberían y esto se convierte trabajar por obligación y no porque 

nos gusta. 

 Trato personal y ambiente de trabajo: Las personas esperamos trabajar 

en un ambiente donde se nos respete nuestras ideas y se preocupen por 

nuestros problemas personales. 

 Reconocimiento del trabajo: Que reconozcan nuestro trabajo es una 

gratitud enorme para cada individuo ya que esta es la clave de motivación 

para el personal. 

 Estructura adecuada de la organización: En la organización debe existir 

reglas y procedimientos para que se pueda realizar trabajos de 

coordinación y destacar nuestro desarrollo profesional en las actividades 

comerciales. 

 Delegación del trabajo: La delegación del trabajo fomenta la iniciativa de 

la persona haciéndola asumir riesgos para fomentar el buen clima laboral. 

 Formación: Unos de los factores más motivadores para nosotros como 

secretarias ejecutivas es nuestra formación profesional, por lo que 

esperamos que la empresa se preocupe por aquello. 

 Condiciones de trabajo y seguridad: Es de suma importancia para el 

desarrollo del trabajo que los empleados tengan buenas condiciones y se 

sientan seguros y agradables en su puesto de trabajo. 

 

Por tal motivo considero importante que en toda empresa se debe realizar 

reuniones a corto plazo para que todo su personal se integre, se conozcan y se 

familiaricen con cada departamento de la empresa. 

 



Al realizar este tipo de reuniones de integración a corto plazo se obtendrá como 

ventaja: 

 

 Aclarar problemas que surgen muchas veces por mal entendidos o falta de 

información. 

 Acercarse a todo el personal y ganarse su confianza 

 Disminuir el estrés laboral 

 Mayor satisfacción personal y profesional 

 Propiciar el dialogo y fomentar la comunicación 

 Potenciar la innovación 

 Actitud positiva en nuestros lugares de labores. 

 

Cuando en una empresa se obtiene este tipo de ventajas se analizan los puntos 

débiles y fuertes para una acertada planificación que permita en el tiempo una 

reconversión de puntos débiles a fuertes que posibilite un clima laboral favorable 

para destacar el desarrollo profesional en las actividades comerciales. (edel 

navarro, garcia santillan, & casiano bustamante, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

Una vez culminado el prsente caso práctico obtuve como resultado que el escaso 

desarrollo profesional de las secretarias ejecutivas en las tareas comerciales es 

originado por un inadecuado clima laboral. Por ello, este debe ser modificado a tal 

manera de sentirnos en familia para llevar una relación laboral armoniosa con 

nuestros jefes y compañeros de labores.  

Para lograr este objetivo se debe  implementar condiciones como: la satisfacción 

en el puesto de trabajo, el trato personal y ambiente de trabajo, el reconocimiento 

del trabajo, la estructura adecuada de la organización, la delegación del trabajo, la 

formación y las condiciones de trabajo y seguridad, y el empresario que desee la 

productividad para su empresa se debe de acoger a estos conceptos. 

Estas condiciones y el logro del objetivo se las determinará realizando reuniones 

de convivencia a corto plazo con todo el personal involucrado de la empresa y de 

esta manera se conocerá las debilidades y fortalezas para inducir al personal a 

realizar sus actividades comerciales destacando su desarrollo profesional en un 

clima agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES  

 

Con el presente trabajo práctico “CLIMA LABORAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES”, y analizando la propuesta de realizar reuniones 

de convivencia a corto plazo finiquito que la secretaria ejecutiva va a estar 

preparada profesionalmente en: 

 

 Ser una excelente colaboradora en todo tipo de compromiso que requiera 

la empresa 

 Ser asistente de reuniones importantes para la empresa. 

 Tener buena comunicación entre mandos superiores e inferiores 

 Preparar un buzón de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


