
 



 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la secretaria constituye un determinante apoyo para la empresa 

mediante su trabajo discreto, ordenado y metódico, capaz de tomar decisiones sin 

autoría de su jefe, manejar y conocer su puesto de trabajo en la empresa 

desenvolviéndose de una manera eficaz. 

Existen empresas con un alto índice de personal trabajando como secretarias sin ser 

profesionales en este ámbito, cuyo puestos están ocupados por personas que no tienen 

estudios ni experiencia, las empresas debe contratar personal idóneos con firmeza y 

seguridad son cualidades que no pueden estar ausentes, sobre todo, al momento de 

resolver situaciones extremas, resulta fundamental desarrollar habilidades no sólo 

actitudinales sino también profesionales. La falta de profesionales en el ámbito 

secretarial y el bajo perfil ocupacional que cuenta el personal de varias empresas, surge 

de la necesidad de contratar personal con una figura totalmente clave en las empresas, 

el actual perfil requerido permiten que sean necesarias y altamente demandada en las 

organizaciones. 

Como ventaja competitiva en el momento de iniciar la búsqueda de una secretaria, las 

empresas deben tener en cuenta muchos requisitos pero, sin duda, se busca cada vez 

más personal especializado, con mayor experiencia y que tenga conocimiento en 

cultura general. 

El método que se va a utilizar es cualitativo, que parte de conceptos hacia un análisis 

de cualidades. Por eso planteo el objetivo: Analizar el nivel del perfil ocupacional la 

secretaria y su impacto en el cumplimiento en sus actividades laborales en la empresa. 

El débil conocimiento de funciones secretariales, laborales y la inadecuada  

capacitación de las secretarias retrasan la productividad de la misma. Por ello como 

propuesta presento capacitación y entrenamiento continuo a las Secretarias además; 

de contar con una formación completa en temas de cultura general, manejo de archivo, 



tareas organizacionales, esto dependerá del rubro de la compañía, resultan 

indispensables sus competencias técnicas y conocimientos específicos. 

DESARROLLO 

 

Es de vital  importancia conocer el perfil ocupacional de la secretaria, ya que no se está 

dando la debida importancia a esta problemática, las empresas adoptan requisitos 

básicos para este tipo de cargo, la profesión de secretaria ha tenido una notable 

evolución de perspectiva y contenido en el tiempo, asociada al desarrollo de los medios 

y sistemas informáticos. La secretaria debe contar con una serie de cualidades algunas 

se desarrollan a lo largo del tiempo, como construir lazos de confianza y honestidad con 

los jefes, compañeros y clientes, y otras son fundamentales en esta profesión, como la 

discreción, lealtad con la empresa y a ti misma; es decir, ser consecuente, disciplinada, 

proactiva, y emprendedora. (CASTILLO, 2013) 

Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un profesional debe 

tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo, en este sentido, el éxito de la 

institución depende no sólo de la cantidad de personas, sino en las responsabilidades 

asignadas en éste mediante la generación de estrategias gerenciales y acciones que 

generen compromisos y vínculos sólidos entre los asistentes y la empresa.  

En la creación de un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y la 

descripción de cargos, ya que a partir de las necesidades empresariales, se crean 

perfiles ocupacionales como un elemento en la selección y análisis de personal. 

(CHIAVENATO, http://www.gestiopolis.com/, 2015).  

La secretaria debe contar con formación académica es su carta de presentación, 

poseer conocimiento en recursos ofimáticos y gestión organizacional, estar capacitada 

constantemente son bases del perfil ocupacional para así poder desempeñar con 

responsabilidad sus funciones; además, contar con cualidades como:  

• Discreción 



• Lealtad 

• Respeto 

• Dinamismo 

• Iniciativa 

Estas cualidades crearán un ambiente laboral cómodo y confiable con el jefe inmediato, 

compañeros de trabajo y con los clientes internos y externos de la empresa. 

Además, planteo capacitaciones y talleres profesionales, si bien es cierto con la 

tecnología la secretaria ha tenido oportunidades de seguir talleres vía online como:  

• Talento Humano 

• Gestión secretarial  

• Atención al cliente 

• Manejo ofimático  

• Dominio organizacional 

Para potenciar las habilidades de la secretaria y se involucren en la gestión empresarial 

que se conviertan en la mano derecha de los jefes, y para ello deben capacitarse en 

todos en los ámbitos, pues, ya no tenemos argumento alguno para no prepararnos y 

superarnos actualmente. Por último, la formación de secretarias debe ser constante en 

el tiempo; de esta forma, podrán tener un amplio campo laboral, adquirir nuevas 

experiencias uso correcto del lenguaje escrito y oral con una expresión fluida y clara y 

además de una muy buena educación, que le facilitará su desenvolvimiento en 

cualquier nivel en el ámbito empresarial, el desempeño profesional parte del 

conocimiento de ofimática, ya que, cada vez se hace más necesaria la tecnología. 

(CLAVERIA, 2010) 

Como secretarias y asistentes de gerencia tenemos la obligación de penetrar y conocer 

la cultura de su organización, para adoptar formas de actuación y de comportamiento 



congruentes como base de consenso y aceptación de su persona y función, esto 

influiría positivamente en las funciones administrativas y proporcionaría un mejor 

rendimiento laboral, así,  evitaría el retraso de las tareas asignadas, por ende la 

administración confiará y estará seguro de poner en sus manos documentación de alta 

confiabilidad  que manejará con mayor discreción. (AGUDELO, 2011) 

Debemos realizar el proceso de descripción de puesto esto consiste en definir los 

objetivos y funciones que lo conforman y lo diferencian de otros puestos de la empresa; 

además, consiste en enumerar las tareas, deberes y responsabilidades   referirá 

únicamente a identificar las acciones que se ejecutan dentro y fuera de la empresa, 

adaptándose básicamente a la función que va  a realizar. (CHIAVENATO, Descripción 

de Puestos, 2012)  

No obstante, para reclutar y seleccionar carpetas al momento de ocupar un cargo debe 

tener en cuenta muchas cualidades y actitudes, un curriculum vitae actualizado, con 

experiencia y un grado de profesionalismo alto, estar inmersa relaciones 

interpersonales tener conocimiento de otro idioma, con talleres, concursos; esto 

brindara confianza a la organización y como empresa sentirá seguridad de entregar el 

cargo de secretaria a una persona idónea, esto generara una productividad alta. 

Además, desempeñar el rol de secretaria significa frecuentemente ser la cara de la 

institución hacia los de afuera: tanto para los clientes, como a través del teléfono o la 

correspondencia, la profesión de secretaria es mucho más que un simple trampolín 

para acercarse a otro puesto o escalar de posición en una organización y mucho más 

que un pasatiempo. Sin lugar a dudas el cargo de secretaria de la empresa es un 

puesto de gran importancia y responsabilidad. (RIERA, 2014) 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalmente, terminado el desarrollo del caso práctico llego a la conclusión cuan 

importante y beneficioso son las capacitaciones y el gran impacto que provocan hacia el 

buen manejo de las actividades en la empresa. 

 

• Las empresas deben analizar y clasificar al personal idóneo para ejecutar el 

cargo de Secretaria dentro de la empresa. 

 

• Las empresas no delegan personal capacitado para receptar carpetas contando 

con una revisión minuciosa de su hoja de vida actualizada.  

 

• Como secretarias no estamos conscientes de la importancia de poseer una 

formación integral y profesional para desempeñarse con responsabilidad dentro de la 

empresa donde prestan sus servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


