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INTRODUCCIÓN 

En toda empresaindependientemente de la complejidad en su estructura o a las 

actividades que se dedique, es imprescindible disponer de un personal 

secretarial eficiente, con óptimas aptitudes personales y un sólido perfil 

profesional; que le de un  realce a la imagen corporativa y desarrolle un 

excelente clima organizacional, puesto que estos profesionales contituyen la 

primera imagen de la empresa y de su jefe directo lo que repercutiría 

acertadamente en su  productividad laboral. 

Las secretarias  proactivas cuentan con valores especialmente optados,  los 

cuales orientan  su  ejecución; pese a que puedan   ocurrir  muchas situaciones  

a su alrededor son capaces de  honrar  siempre sus ideales y luchar con  

carácter  positiva  extendiendo  de este modo su  órbita  de influencia.  

Además, el reto profesional de una secretaria cuando se encuentra brindando 

un servicio al cliente,  es de solucionar el inconveniente que se le presenta,  es  

tomar  la decisión  oportuna   pensando siempre en los intereses del cliente 

porque de ellos representan el complemento de la estabilidad del negocio.  

Como objetivo general se plantea analizar el grado de productividad laboral y el 

fortalecimiento que genera en el servicio al cliente para un crecimiento 

organizacional. En la actualidad, el sector comercial de nuestra provincia opta 

por contar entre sus colaboradores  con secretarias cualificadas, que posean la 

capacidad de manejar eficazmenten sus actividades y brindar un adecuado 

servicio a los usuarios, demostrando completo dominio de sus funciones, 

fortaleciendo de esta manera el crecimiento organizacional de la entidad.  

Estas características  requeridas por el sector laboral no  son cumplidas en 

gran parte por el desarrollo de las relaciones humanas y actitudes 

motivacionales en el personal, lo que se evidencia en el fortalecimiento de la 

empresa, puesto que sus colaboradores y el servicio que brindan  son la 

imagen principal de la institución en el mercado. 

 

  



DESARROLLO 

Durante muchos años, la secretaria se venía desempeñando como un ser 

limitado en sus funciones y sin mayor relevancia en su desempeño laboral. Con 

el pasar del tiempo esto cambió, la secretaria pasó  a ser la asistente del jefe, 

ganando de esta manera responsabilidades y protagonismos en las actividades 

que se realizan en la entidad desempeñándose con eficiencia, agilidad y 

eficacia. 

Nuestro medio no es la excepción,  el  desarrollo  comercial que ha sufrido el 

Ecuador  ha desarrollado un crecimiento  organizacional  en el que la imagen 

empresarial es un punto muy importante, en el que servir y atender al cliente es 

lo primordial, lo que requiere de un personal de secretarias  que posean  una 

conducta proactiva y que se encuentren  con  la capacidad de afrontar 

problemas y solucionarlos eficazmente, dándole estratégicamente  dominio y 

control en sus funciones, generando de esta manera una imagen confiable ante 

sus colaboradores y clientes”. (Parra, 2010). 

“En un contexto laboral tan cambiante como el actual el comportamiento 

individual juega un papel decisivo en el éxito profesional. Sentarse y esperar a 

que los demás hagan que sucedan cosas es el comportamiento típico de las 

personas reactivas” (Pallarés, 2009) 

La secretaria actual  presenta una leve falta de decisión y empuje  o en otras 

palabras que desarrolle actitudes proactivas. Al ser esta una realidad latente en 

la sociedad, con este trabajo se pretende dictar ciclos de conferencias, que 

permitan orientar y capacitar hacia una actitud y comportamiento proactivos al 

personal secretarial, como medio para corregir esas falencias que se presentan 

y así mejorar la productividad del personal en beneficio de la empresa. 

Además,  toda entidad está  expuesta al continuo juicio de parte de los 

usuarios, puesto que ellos son los beneficiarios directos y motor de 

funcionamiento de las entidades. Debido a esto es que el servicio que se presta 

a los usuarios o colaboradores requiere  de eficiencia y cordialidad que aporte 

al prestigio y buen nombre institucional. 



Estas falencias denotan una falta de actitud proactiva en el personal, puesto 

que existe una carencia de creatividad y solución de conflictos que suelen 

presentarse en el transcurrir de las funciones laborales;  es por esto,  que se 

espera con la ejecución del taller de orientación y capacitación en actitud y 

comportamiento proactivo el mejoramiento de la productividad laboral y el 

servicio que se presta a los usuarios, “la proactividad como bien dice es una 

actitud ante la vida y esun hábito” (García,  2012) 

Existen secretarias en ciertas empresas que tienen el hábito de la proactividad, 

no son agresivas, arrogantes o insensibles; sino  todo lo contrario, se mueven 

por valores, saben lo que necesitan  y  actúan  en consecuencia; además, los 

jefes de hoy en día necesitan  secretarias que realmente sean hábiles para que 

todo ese proceso administrativo alcance resultados óptimos. Además,  una 

secretaria ejecutiva debe ser altamente competente y confiable ante los 

empleados y superiores, por lo que es necesario distinguir la calidad de 

educación que trasmite a través del  desenvolvimieto laboral. 

Por ello,  la propuesta  que presento   es   un  taller de orientación y 

capacitación en actitud y comportamiento proactivo dirigido a secretarias, se 

basa en estrategias y técnicas que desarrollen y motiven en los asistentes un 

cambio y perspectiva de sus funciones laborales enfocándose en el 

mejoramiento de la actitud enfrente a problemas, don de mando y seguridad 

profesional, a la vez que se espera un mejoramiento en la atención y servicio 

que se le presta a los usuarios, para de esta manera lograr un crecimiento 

organizacional en las entidades.  

En el proceso del planteamiento se preveé aplicar variadas actividades en las 

que se motivará profesionalmente al personal de secretaría, de  manera que se 

pueda evaluar sus avances actitudinales y corregir las falencias, para  esto se 

espera que las secretarias alcance: 

• Habilidad en la  Atención al Cliente 
 

• Trabajar  en Equipo 
 

• Buen manejo y don de mando para tomar decisiones. 
 



CONCLUSIONES 

 

En conclusión se puede decir que en la mayoría de empresas las secretarias 

no cuentan con actitudes proactivas que  aporten con  las características 

requeridas en el mundo empresarial como:   agilidad, creatividad, liderazgo, 

objetividad, aceptar desafíos y solucionar obstáculos, limitando de esta manera 

su reto  para fortalecer el servicio al cliente.  

La  ausencia  de personal secretarial con actitudes proactivas limita el 

crecimiento organizacional y su pro-actividad  laboral,  afectando la imagen 

institucional.  
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