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RESUMEN  EJECUTIVO

El presente trabajo se basa en el débil desempeño laboral por parte de

las secretarias del Dpto. de Estadística de dos prestigiosas Unidades

Educativas Militarizadas del Cantón Machala, quienes se encuentran

muchas veces limitadas en brindar su aporte profesional de forma

actualizada, por tener que regirse a Manuales de Procedimientos,

Reglamentos Internos, entre otros, para dar cumplimiento a

disposiciones de los Altos Mandos Navales y Militares.

Partiendo  de esta problemática es que me he visto en la necesidad de

presentar mi Trabajo de Titulación con el tema: “ANÁLISIS DE LA
FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO
LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES
DEL 41 DEL CANTÓN MACHALA, PERÍODO 2014”

Por tal razón, el tema planteado anteriormente es de mucha

relevancia, dado que nos va a permitir conocer un poco más, cuáles

son las fortalezas y debilidades del personal de secretarias del Dpto.

de Estadística, por estar bajo el mando naval y militar respectivamente

y de enfocar cuál es el perfil profesional de las secretarias o asistentes

de estas Unidades Educativas.

El capítulo I, incluye el problema, justificación, planteamiento del

mismo y la contextualización respectiva, así mismo el análisis y

formulación del problema central, los problemas complementarios, el

objetivo general y objetivos específicos.
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El capítulo II, contiene conceptos teóricos que ayudan en el desarrollo

de esta  propuesta investigativa tales como: Cuál es el papel que

cumple actualmente la Secretaria a nivel departamental e Institucional,

cuál es el nivel de preparación de la secretaria ejecutiva, cuál es la

estabilidad e inestabilidad en el trabajo, cuáles son sus motivaciones

en el trabajo, cuál es el clima laboral en su trabajo, cuáles son las

relaciones humanas que aplican en su labor diaria, entre otros; así

mismo, conlleva el Marco Teórico Contextual, las hipótesis, las

variables y los indicadores.

El Capítulo III, hace referencia a las técnicas y mecanismos utilizados

en la elaboración de este trabajo de investigación, lo que permitirá de

manera correcta, analizar y estudiar el problema aquí planteado; así

mismo, la ejecución de las respectivas entrevistas a Autoridades y

Directivos, encuestas a los Padres de Familia, Personal Docente,

entre otros, que facultan a los futuros profesionales a obtener

información veraz, que sirva de guía y punto de referencia para las

futuras generaciones.

Capítulo IV, es el análisis e interpretación de resultados generados

por la aplicación de las entrevistas y encuestas ejecutadas en el

proceso de  la investigación.  Finalmente  se realizan las respectivas

conclusiones y recomendaciones, basadas en proponer mecanismos

acordes a lograr un cambio de actitud de las autoridades hacia las

secretarias de estos establecimientos educativos; permitiéndoles estar

cada día más involucradas en la toma de decisiones importantes y

acertadas en un momento determinado, aplicando conocimientos y

procesos modernos que le permitan desempeñarse con agilidad y
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eficiencia, con el único objetivo de brindar un servicio de excelencia a

la comunidad educativa y a la colectividad orense.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 Justificación

Las secretarias y asistentes de gerencia de las instituciones regentadas

por Miembros de las Fuerzas Armadas de las Unidades Educativas

Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, se convierten en el brazo derecho

de  autoridades; en este caso, de los directores o rectores de estas

unidades educativas, llevándole cada día su agenda de forma

impecable y ordenada, con el fin de impulsar y multiplicar las acciones

de la organización con la finalidad de cumplir y hacer cumplir las metas

y objetivos de la Institución.

El presente trabajo cumple la finalidad de realizar un enfoque de la labor

secretarial dentro del Departamento de Estadística de dos importantes

Unidades Educativas del Cantón Machala, como son: La Unidad

Educativa Liceo Naval Jambelí y Unidad Educativa Militar Nº 3 Héroes

del 41, para analizar de forma directa cuál es el desempeño y/o el “perfil

ocupacional” que tiene la secretaria del Departamento de Estadística de

estas dos importantes y prestigiosas Instituciones Educativas y cuáles

son las limitantes que se le presentan en el diario accionar y sobre todo

en el presente período 2014-2015, ya que por ser estas entidades

militarizadas, las autoridades toman el control en base a directrices

superiores, que no permite que la labor secretarial se ejecute de forma

eficaz, dejando cierta frustración en su desempeño, por no poder

realizar aplicación de métodos modernos que permitan una correcta

agilidad en la labor administrativa y menos a tomar decisiones

acertadas para dar solución a problemas que se susciten cuando el

superior no haya emitido su autorización.
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Por lo antes expuesto, realizaré el presente trabajo de investigación

denominado “Análisis de la función secretarial y su incidencia en el

desempeño laboral en el Departamento de Estadística de las Unidades

Educativas Liceo Naval “Jambelí” y “Héroes del 41” regentados por

Miembros de la Fuerza Naval y Fuerza Terrestre, acantonados en la

ciudad de Machala”; con la finalidad de saber o descubrir cuáles son

las debilidades o falencias que de cierto modo imposibilitan su buen

desempeño y desenvolvimiento laboral de las secretarias de estas dos

Entidades Educativas.

Si bien es cierto, que en cada empresa existen códigos de conducta que

de modo implícito, rigen el comportamiento de las personas que la

forman, influyen en toda la actividad, marcan el lenguaje, la forma de

vestir, el trato entre colegas y con los superiores jerárquicos, el tipo de

eventos que se organiza, y desde luego el trato con los clientes de la

empresa.

Estos códigos que rigen el comportamiento, la forma de hacer negocios,

el trato que se da a los empleados, cómo se gestionan los asuntos y

cómo se orienta el servicio al cliente, constituye lo que se llama cultura

de la empresa.

“La cultura de la organización es el sistema de valores, normas y

actitudes más o menos compartidas por la mayoría de miembros de la

organización” (Londoño, 2004)

Las secretarias y asistentes de  estas Unidades Educativas, tienen la

obligación de penetrar y conocer la cultura de su organización, para

adoptar formas de actuación y de comportamiento congruentes con los

pensamientos válidos y sentimientos del colectivo, como base de

consenso y aceptación de su persona y función.  Es por esa razón, que

he creído conveniente  realizar este trabajo, ya que me permitirá

involucrarme de forma directa con su labor y me permitirá realizar

propuestas de mejoramiento para el fortalecimiento a nivel personal y

profesional.
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En el presente período lectivo 2014-2015, el personal docente,

administrativo y de servicios de estas dos prestigiosas instituciones

educativas, se han visto inmersas dentro de un proceso de transición,

desde el año 2011 hasta la presente fecha, dado que según el Acuerdo

Legislativo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa,

todas las Unidades Educativas regentadas por las Fuerzas Armadas del

país y Policía, se traspasan al Ministerio de Educación a partir de Enero

del período 2014-2015;  y es entonces que a partir de este proceso, se

ha visto afectada tanto la parte laboral como psicológica de todo el

personal que labora dentro de estos dos planteles educativos y

principalmente se ve afectado el personal administrativo, porque al ser

instituciones fiscales, no es necesario el requerimiento de tanto personal

de secretarias existentes en la actualidad, y es así que se crea una

incertidumbre y por ende inestabilidad laboral, dado a que cambiar de

Patrono, se ve obligada a no sólo a cumplir su labor en base a manuales

y reglamentos que dispone la Armada, sino que también se ha visto con

la ardua tarea de presentar bajo presión matrices, matriculaciones por

medio  de Sistemas  del  Ministerio  de Educación, actualización  del

AMIE (Archivo Maestro), Censos Estudiantiles, entre otros. Dejando de

cierto modo un sabor amargo en su labor como profesional de tantos

años y que de repente se prescinda de sus servicios.

El presente trabajo conlleva a un interés personal por parte de la autora,

que es el cumplir con un requisito académico como es la obtención del

título de “LICENCIADA EN SECRETARIADO EJECUTIVO
COMPUTARIZADO”.  Además, este tema está relacionado con la labor

que realicé como secretaria del Nivel de Educación Básica Elemental y

Media del Liceo Naval “Jambelí”, lo cual me permitió obtener mayores

conocimientos profesionales y me servirá de guía en el trabajo que

desempeño en esta área, cuento con el apoyo de autoridades,

directivos, personal docente y administrativo, profesionales con alta

calidad en el trabajo que aportan día a día para fortalecer la educación

de los futuros profesionales del país.
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Referente al tema de estudio aquí dilucidado, cabe recalcar que cuento

con la documentación de respaldo, ya sea a través de documentos

impresos y digitales. Así mismo, existe la predisposición por parte de

autoridades, directivos, padres de familia, personal docente,

administrativo y de servicios, que me brinden directa o indirectamente

los recursos necesarios para la ejecución, desarrollo y finalización que

requiera el presente Trabajo de Titulación.

En tal virtud, solicito los Señores Miembros del Honorable Consejo

Directivo de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, se dignen

emitir su autorización y aprobación para concluir de manera óptima,

veraz y eficaz este arduo trabajo de investigación.



5

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Contextualización

Las secretarias que colaboran en el Departamento de Estadística de las

Unidades Educativas “Liceo Naval Jambelí” y “Héroes del 41” del Cantón

Machala, presentan una serie de dificultades que de cierto modo limitan

su trabajo como profesionales, ya que por el hecho de ser estas

instituciones regentadas por Miembros de la Fuerza Naval y Fuerza

Terrestre respectivamente, se tiene que basar en manuales e

instructivos que aunque muchas veces no concuerden con el

modernismo actual, debe aplicárselo en base a órdenes de alta

jerarquía.  Por esta razón he creído necesario realizar este trabajo en el

área del Departamento de Estadística de estos dos Planteles Educativos

regentados por Miembros de las Fuerzas Armadas acantonadas en la

Ciudad de Machala, para hacer un análisis exhaustivo de la problemática

y efectuar una propuesta de mejoramiento, en bienestar de su formación

personal y profesional que será de gran ayuda para las futuras

generaciones.

En el Departamento de Estadística de estas Unidades Educativas, se

refleja la problemática, que la secretaria o grupo de secretarias que

laboran dentro del departamento hay una escasa capacitación o no

cumple con el perfil profesional que se requiere dentro de esta área, ya

que su desempeño lo realiza muchas veces de forma empírica; esto

genera dificultades dentro de la Institución, en cuanto a la débil

aplicación de conocimientos modernos en el manejo de la

documentación (memorandos, oficios, actas de reuniones, entre otros).

Desde hace décadas, estos Planteles Educativos y en específico el

Departamento de Estadística, no cuentan con un Secretario/a Abogad(a)

que es la persona idónea para la legalización de documentos que se

envían a los Distritos de Educación de El Oro.
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Es necesario que este departamento cuente con una profesional que

cumpla con el perfil de Secretaria Abogada, con la finalidad de que se

encargue de manera directa de gestionar los trámites legales de los

estudiantes de toda la Unidad Educativa, dado que en muchas de las

ocasiones se presentan casos de alumnos que reprueban el año de

estudios y realizan recalificaciones de exámenes en los Distritos

Educativos y es entonces cuando surge el problema, porque estos

alumnos ya no pueden continuar estudiando en el plantel por políticas

internas de la Institución.

Por otra parte, las secretarias que laboran en las instituciones educativas

regentadas por los Miembros de la Fuerza Naval y Fuerza Terrestre

respectivamente, en estos últimos tiempos se ha visto inmersa en una

total incertidumbre, ya que al pasar a formar parte del Estado, corre el

riesgo de echar por la borda tantos años de esfuerzo que dio a la

institución, ocasionando desmotivación por el simple hecho de ver

frustrado su futuro laboral.

Así mismo, se presenta la dificultad de que en estas instituciones, no se

capacita al personal de secretarias de manera continua, existe una débil

participación en Congresos Secretariales, limitándose a asistir a cursos

de pocas horas de capacitación, esto no permite a la secretaria seguir el

hilo ni las directrices que un Congreso Secretarial demande.

Con este trabajo se pretende un cambio positivo por parte de

autoridades, personal docente, administrativo y de servicios ya que

están involucrados en dar cada día, un mejor servicio en este mundo

competitivo de la educación de primero y segundo nivel.  Así mismo, se

requiere cambiar la mentalidad de las autoridades, para que se dé

alternativas de cambio en bien de las futuras generaciones de

estudiantes y del propio desarrollo como personas y profesionales que

somos las secretarias.
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1.2.2. Análisis

Problema central

El débil desarrollo de la función secretarial, incide negativamente en el

desempeño laboral de las secretarias dentro del Departamento de

Estadística de Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del

41 del Cantón Machala, período 2014.

Causas de Primer Nivel

1. Limitado conocimiento de herramientas informáticas.

2. Insuficiente formación académica.

3. Deficiente desempeño por inestabilidad laboral.

4. Poca asistencia a cursos y/o Congresos Secretariales.

Efectos de Primer Nivel

1. Escaso rendimiento laboral

2. Limitado rendimiento de su rol secretarial.

3. Débil imagen personal y profesional.

4. Limitada aplicación de técnicas modernas
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1.2.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

EL DÉBIL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL, INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL DESEMPEÑO

LABORAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO

NAVAL JAMBELÍ Y HÉROES DEL 41 DEL CANTÓN MACHALA.

Escaso rendimiento laboral Limitado rendimiento en su rol
secretarial

.

Limitada aplicación de
técnicas modernas

Débil imagen personal y
profesional

.

Limitado conocimiento de
herramientas informáticas

Insuficiente formación académica

.

Deficiente desempeño por
inestabilidad laboral

.

Poca asistencia a cursos y/o
Congresos Secretariales
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1.2.3 Formulación del Problema Central

¿Cómo incide el débil desarrollo de la función secretarial, en el

desempeño laboral dentro del Departamento de Estadística de las

Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del

Cantón Machala?

1.2.4 Problemas Complementarios

PC1 ¿Qué nivel de conocimiento de herramientas informáticas, aplica

la secretaria ejecutiva dentro del departamento de estadística de

las Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del

Cantón Machala?

PC2 ¿Qué grado de formación académica posee la Secretaria de las

Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del

Cantón Machala?

PC3 ¿Cuál es el nivel de desempeño que aplica la secretaria ejecutiva

de estas dependencias?

PC4 ¿Qué grado de participación en Seminarios o Congresos

Secretariales tiene este recurso humano?
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1.3 Determinación de los objetivos

1.3.1 Objetivo central

Determinar el grado de desarrollo de la función secretarial en el

desempeño laboral dentro del Departamento de Estadística de las

Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del

Cantón Machala.

1.3.2 Objetivos específicos

 Definir el nivel de conocimiento de herramientas informáticas

que tiene la secretaria que labora en el Departamento de

Estadística de las Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y

Héroes del 41 del Cantón Machala.

 Determinar el grado de formación académica que posee la
secretaria ejecutiva en el Departamento de Estadística de las
Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del
Cantón Machala, para el cumplimiento en su rol secretarial.

 Analizar el nivel de desempeño en las funciones secretariales,
que permitan exteriorizar la buena imagen personal,
profesional e institucional.

 Establecer el grado de  participación a Seminarios o
Congresos Secretariales.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Teórico Conceptual

2.1.1 El papel que cumple actualmente la Secretaria a nivel
departamental e Institucional

El cambio constante en las empresas, tanto en las políticas y filosofías

de trabajo como en las nuevas tecnologías en continua renovación,

obliga a todos y especialmente a las secretarias, ayudantes ejecutivos y

personal administrativo en general, a adaptarse a las nuevas

circunstancias rápida y eficazmente.

La realidad parece transmitirnos que las cosas pueden ponerse difíciles,

pero que podemos conseguirlo, y además en clave de humor, porque no

nos olvidemos, que una secretaria tiene que poseer muchas cualidades

para poder desempeñar su profesión, pero una de ellas y quizás la  más

importante, es una buena dosis de sentido del humor.

No obstante debemos de aceptar que el dominio de las técnicas, así

como el dominio de nuestras destrezas y capacidades, van a conseguir

que aprovechemos nuestro tiempo al máximo posible, que

simplifiquemos nuestros procedimientos, que evitemos errores de

comunicación que siempre suponen más trabajo y problemas de

relaciones interpersonales; en definitiva, que estemos preparadas para

asumir los cambios.

El papel de la secretaria ha cambiado a lo largo de los tiempos, pero

siempre se ha precisado de profesionales con características muy

definidas. Quien ocupe este puesto debe ser una persona muy

dinámica, con buena expresión verbal, aspecto agradable, ademanes

correctos, buen nivel intelectual y cultural, rapidez mental, sentido

común, reflexiva y a la vez intuitiva, cortes, respetuosa, flexible,

prudente, discreta, equilibrada, paciente, optimista, ordenada y además
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con sentido del humor ¿Quién no podría decir que nos encontramos

frente a la mujer 10 sobre 10?

“Estos criterios como básicos y fundamentales que son del perfil

secretarial, funcionan de manera independiente de los cambios

tecnológicos a los que constantemente vamos a estar expuestos”
(Houlard, 1996-1999)

2.1.2 Nivel de preparación de la secretaria ejecutiva

En la actualidad, la secretarias o asistentes de gerencia que pretendan

no pasar desapercibidas dentro de la empresa u organización, deberán

explotar al máximo la mínima oportunidad que se les presente; con el

único propósito de incrementar sus capacidades intelectuales y

profesionales dentro y fuera de la organización; manteniéndose al día

en cursos y seminarios afines, perfeccionando el manejo de varios

idiomas, incrementando su valor como profesional y “convertirse en

ejecutivas multifuncionales que se proyecte a nivel nacional e

internacional” (Howlard, 1996-1999)

Este nivel intelectual se lo mide bajo tres aspectos:

1.- Capacidad de conocer y de comprender

2.- Grado variable dotado de inteligencia

3.- Rapidez de adaptación a las diversas situaciones

1. Las ganas de conocer y de comprender exigen  una gimnasia

intelectual, es decir demandan un esfuerzo mental.  Como en la

gimnasia corporal, cuanto más nos entrenamos, mejores son los

resultados. Para conocer y comprender es necesario aprender,

informarse, comunicarse, mirar alrededor de uno, memorizar,  pero

sabemos que una parte de lo que hemos aprendido se pierde, por eso

es conveniente cuestionarse nuestro “saber” anterior y actualizarlo.

2. El grado de inteligencia es variable de un individuo a otro. Todos

nacemos con una inteligencia, todos poseemos ese don, tenemos

tendencia a encontrar inteligente a aquel que posee un conocimiento
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que nosotros no tenemos, cada uno utiliza su intelecto para explotar las

técnicas aprendidas.

3. La aptitud para adaptarse a situaciones concretas, es uno de los

elementos indispensables que poseen las secretarias ejecutivas, la

misma que le permitirá obtener varias cualidades tales como: el

razonamiento, el sentido común, la adquisición de nuevos

conocimientos, la iniciativa, la decisión, la creatividad y la retentiva.

2.1.3 ESTABILIDAD E INESTABILIDAD EN EL TRABAJO

2.1.3.1 Concepto de estabilidad laboral

Se han dado  numerosas definiciones, las mismas que giran en torno a

dos grandes ideas: la garantía de la conservación del empleo, mientras

no haya causa justa en contrario y la correlativa prohibición del despido

“ad nutum”  para lo cual reseñaremos algunos de los conceptos de

varios expertos en el tema:

Según Monzart Víctor Russomano la estabilidad laboral es “el Derecho

del trabajador de permanecer en el empleo, incluso en contra de la

voluntad del empresario, mientras no exista causa relevante que

justifique su despido.  La estabilidad, pues, es la negación no sólo

jurídicamente sino también de hecho, de la prerrogativa patronal de

despedir sin causa. Dentro de ese concepto y en la medida exacta del

término, toda estabilidad o es absoluta o no es estabilidad” (Mariana Buzzo,

2000)

H.H. De La Fuente.- resume que es el “Derecho que garantiza al

trabajador la conservación de su empleo” (Pérez, 2010)

Mario L. Deveali manifiesta que la estabilidad “Es el derecho del

empleado de conservar su puesto durante toda su vida laboral (o sea en

el caso de que existan jubilaciones o pensiones para vejez o

incapacidad, hasta cuando adquiera el derecho o pensión), no pudiendo

de ser declarado cesante antes de dicho momento, sino por algunas

causas taxativamente determinadas” (Pérez, 2010)
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La Organización Internacional Del Trabajo (OIT) denomina a la

estabilidad laboral  como la “Protección del trabajador contra el despido

arbitrario, lo que implica que un trabajador tiene derecho a conservar su

empleo durante toda su vida del trabajo, sin que pueda privársele del

mismo al menos que exista una causa que justifique el despido” (Pérez,

2010)

Fernando Suárez González nos indica que la estabilidad son aquellas

“Garantías para el trabajador de que su contrato no puede darse por

terminado por la simple voluntad de su empresario” (Pérez, 2010)

Hugo Ítalo Morales comenta que es el “Derecho que se concede a

los asalariados, el cual se traduce en la conservación del empleo,

siempre que subsistan las condiciones iniciales en que produjo la

prestación del servicio y se cumplan las obligaciones adquiridas

en el contrato” (Pérez, 2010)

Rolando Murgas Torrazza nos dice “La estabilidad en sentido

estricto supone el derecho del trabajador a conservar el empleo

mientras no incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones,

ni surjan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o

incapacidad técnica o económica que impongan la extinción de la

relación del trabajo. Es así como la estabilidad excluye la

posibilidad del despido libre, arbitrario, no causal o ad nutum”
(Pérez, 2010)

Particularmente enfático, MURGAS entiende que la estabilidad no

es solo la prohibición del despido injusto sino que se extiende a la

restricción de la contratación temporal, que puede llegar a

prohibición cuando no existe una causa que la justifique.

Este ángulo resaltado por el jurista panameño, resulta

particularmente interesante para el presente trabajo, primero

porque  vincula directamente los dos conceptos materia de esa

ponencia y segundo, porque permite una definición precisa y

sintética de la estabilidad laboral, en los siguientes términos:
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“Estabilidad laboral es la garantía de continuidad y permanencia

del vínculo laboral, mientras subsista la causa que le dio origen y

no sobrevenga causa legalmente justificada para su extinción”
(Jiménez, 2010)

2.1.3.2 Concepto de inestabilidad laboral

Con frecuencia se lo asimila al trabajo/empleo no registrado y al

trabajo/empleo informal, o se los usa de manera indiferenciada sin

distinguir entre estas tres modalidades de la “relación salarial”.

En los países con escaso crecimiento, la mantención o el

empeoramiento de la desigualdad, no provino tanto de un

aumento de la disparidad como de la expansión del desempleo, la

baja de salarios y la mayor capacidad de los grupos de ingresos

más altos de defender su participación  en el ingreso total.

En el segundo ámbito relacionado con la inestabilidad se refiere a

la pobreza. Dos observaciones entre otras, son las de interés. La

primera es que la pobreza ha seguido las variaciones del ciclo,

aumentado en los ochenta durante el ajuste y disminuyendo en la

recuperación de los noventa, pero sin recuperar los niveles

iniciales. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de

pobreza disminuyó entre 1990 y 1999, del 41 al 35,3 %,

superando todavía el 34,7% registrado en 1980.

“La inestabilidad no sólo generó más pobres, sino además nuevos

pobres” (Tokman)

Ello indica que el mercado de trabajo es el mayor transmisor de la

inestabilidad, mientras que las políticas sociales, aunque

importantes tienen un papel limitado.
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2.1.4 LA SECRETARIA EMPRENDEDORA

2.1.4.1 De secretaria a asistente emprendedora

El trabajo de asistente de Gerencia es muy complejo y requiere de

muchos estudios especializados para poder lograr escalar hasta este

nivel. A menudo hay confusión en los términos,  y sucede que se da el

título de asistente a una secretaria y el de secretaria a una asistente, la

distinción radica en las capacidades.

Las asistentes de gerencia manejan las técnicas de secretariado y han

completado sus conocimientos (por formación o por experiencia) en

otros campos específicos

“La asistente de gerencia tiene un status de ejecutiva y tiene por misión

secundar a su superior jerárquico; no ejecuta solamente las órdenes,

debe ser capaz ella misma de darlas, y toma iniciativas lo que significa

que debe igualmente prever en su formación la adquisición de

capacidades en relaciones humanas” (Pascual, 1969)

En este contexto el trabajo de secretaria tradicional pasa a

constituirse “pieza de museo” y surge una nueva actividad, la de

asistente emprendedora, una profesión de apoyo a la gestión.

2.1.4.2 Su actitud hacia el cambio

La secretaria emprendedora es capaz de aprender y en

consecuencia de cambiar. El cambio pasa por el aprendizaje y no

solamente por la adquisición de conocimientos.  Es cierto que

este aprendizaje y este cambio, solo existirán a través de un

esfuerzo personal, tendrá que apelar a sus recursos personales,

aun cuando a veces, interviene una ayuda externa.  Las ganas de

cambiar no son suficientes, hay que contar con los medios  y para

ello es necesario aprender:
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 A conocerse

 A aceptarse tal y como es uno y no como se quisiera ser a fin de

llegar a ser mejor que lo que se desearía ser.

 A conducirse como una adulta

 A aceptar mejor a los demás

 A enriquecer la idea del resto y aceptar su ayuda

 A comunicarse mejor

Ante todo es indispensable que una secretaria o asistente de

gerencia o de cualquier otra área departamental de la empresa

aprenda a ser modesta y que esté consciente de que siempre hay

algo nuevo que aprender y no que ella lo sabe todo.

El cambio exige nuevas adquisiciones creativas y en

consecuencia esfuerzos, de ahí la importancia de la formación

profesional.

2.1.4.3 Sus motivaciones.- No hay aquí espacio para extenderse sobre

las motivaciones particulares del trabajo, ya que en todo sector de

actividad, sin motivación no puede haber satisfacción.  Las

motivaciones difieren de un individuo a otro, evolucionan y pueden

cambiar a través de los años y de las épocas.  Las motivaciones

son diversas y cada uno quiere a su trabajo en niveles diferentes

Se puede decir que un individuo está influenciado por sus

necesidades, son estas las que los motivan, él actúa para

satisfacerlas. En consecuencia, las motivaciones aparecen en

tanto las necesidades no son satisfechas; cuando sí son

satisfechas, hay que encontrar reemplazantes, sino las

motivaciones desaparecen.

2.1.4.4 Su satisfacción en el trabajo.- Cada persona determina sus

necesidades según un nivel de importancia, Maslow las ha

clasificado en cuatro niveles:
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 Fisiológicas: Es decir la subsistencia

 Seguridad:

- Protección física

- Sentimiento de seguridad

- Seguridad económica

- Vida organizada y programada

- Vida de certezas

 Social:

- Ser amado-ser aceptado

- Pertenencia

- Relación con los otros

- Comunicación

- Estatus-respeto

- Consideración-prestigio

- Realización de sí mismo

- Confianza en sí mismo

 Autorrealización/satisfacción de sí mismo

La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por la

satisfacción en cuanto al nivel del salario, pero no es todo: las

condiciones de trabajo, el entorno, el respeto a la dirección por el

trabajo de cada uno, la calidad de vida en el trabajo son también

factores de satisfacción importantes.

2.1.4.5 Su futuro en la empresa.- El futuro de las secretarias o

asistentes de gerencia de una empresa depende mucho de su

personalidad, de su trayectoria en la empresa, de su apertura al

cambio, de las circunstancias y de los acontecimientos.
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Es posible evolucionar bien y acceder a un puesto importante.  El

puesto de asistente de gerencia es el más alto nivel del

secretariado; para alcanzar un nivel más alto, será necesario

asumir una responsabilidad de un negocio o un servicio.  Una

evolución posible, es poder acceder a diversos servicios:

producción, ventas, publicidad, contabilidad, servicio de personal,

formación y alcanzar así el nivel de asistente del Gerente.  Es

muy evidente que la asistente o secretaria al llegar hasta ese

punto, le será más fácil ocupar el puesto de Gerente de la

Empresa.

2.1.4.6 Sus cualidades físicas.- Su aspecto es agradable y su

presentación debe ser impecable. Puede dar pruebas de su

originalidad aun siendo discreta.  La calidad de su presentación, su

aspecto físico que gusta y que inspira confianza, representan una

ventaja importante, pero insuficiente.  En situación de un primer

contacto, es la sagacidad, el don de agradar o inspirar confianza, lo

que constituye la primera ventaja.  Si bien, el encanto es muy

importante, no todos son sensibles a él y conviene entonces

mostrar sus cualidades morales e intelectuales.  Un buen

conocimiento de sí misma le permitirá dominar su presentación

personal, para ello se debe seguir el consejo de Sócrates “conócete

a ti misma”, pero hay que tener cuidado en no caer en el narcisismo

ya que todo exceso se vuelve un defecto.

2.1.4.7 Sus cualidades intelectuales.- Hemos estudiado las cualidades

físicas de este grupo de profesionales, ya sean secretarias o

asistentes de gerencia, es decir lo que proyecta su aspecto y

apariencia física, ahora estudiaremos lo que está en su interior, lo

que no se ve pero que se expresa por medio de las reacciones, las

cualidades intelectuales, es decir la actividad mental. Pero, ¿Cómo

utilizar su inteligencia y mejorarla? Primeramente retengamos tres

definiciones de alguien que es “inteligente” (según el diccionario de
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Petit Robert). Inteligente es la persona que tiene la facilidad de

conocer y de comprender muchas situaciones, que está en grado

variable, dotado de inteligencia y que se adapta rápido para poder

a solucionar dificultades embarazosas.

2.1.4.8 Su ética profesional.- En el ser humano existen como parte de su

naturaleza, una serie de principios éticos que consciente o

inconscientemente afloran en el momento preciso de actuar.  Ellos

producen según sea el acto y las circunstancias, satisfacción y

bienestar, o una desarmonía, un abatimiento en lo mental y en lo

emocional que nos obliga a meditar sobre lo correcto o incorrecto

de nuestras acciones, induciéndonos en el segundo de los casos, a

rectificar o seguir adelante afrontando las consecuencias que de

ellas se deriven.

Partiendo desde este hecho, podemos deducir que la ética

profesional de las secretarias, es la práctica de valores que ella

aplica día a día en su lugar de trabajo, permitiéndole

desempeñarse de manera eficiente, honesta, responsable,

respetuosa, fiel y dedicada, pero sobre todo con una “sutil

discreción” que la caracteriza como tal, ganándose la confianza y

respeto de sus jefes y de sus compañeros, quienes ven en ella a

una persona en quien confiar de forma incondicional y

desinteresada.

2.1.5 El perfil de la secretaria emprendedora

La secretaria moderna debe caracterizarse por poseer las

siguientes características:

 Capacidad para adaptarse a los cambios, sin morir en el intento

 Privilegiar las relaciones interpersonales y el conocimiento justo a

tiempo de técnicas y principios de gestión.
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 Estudiosa y lectora de todo tipo de libros y material sobre el

cambio y mejoramiento organizacional.

 Tolerante a la incertidumbre con que se mueven los negocios.

 Con capacidad de crear, innovar e implementar

 Con visión global del negocio de la empresa

 Hablar a lo menos un idioma (inglés)

 Manejar la tecnología informática moderna para obtener

información y conocimiento de valor agregado.

 Carácter, personalidad, hábitos y estilos proactivos y de alto

estándar profesional.

 De secretaria de un ejecutivo de una área o gerencia, a una

administradora de procesos en estructuras desmontables,

descartables, desechables, transportables o virtuales.

2.1.5.1 La secretaria y la recepción de visitas

Así como el teléfono a través del cual muchos de nuestros

clientes reciben la primera impresión de nuestra empresa, la

atención que dispensemos a nuestros visitantes también

constituirá, una primera impresión para aquellos que acuden a

nuestras sedes. Por esta razón, debemos extremar la corrección y

el buen hacer en estas circunstancias. Además, debemos de

tomar en cuenta que todo el personal de la empresa está

involucrado en esta tarea, de tal forma que todos los conserjes,

porteros y guarias de seguridad, como las recepcionistas,

secretarias y los propios ejecutivos, tienen un papel importante

para que la atención a las visitas se lleve a cabo del modo más

adecuado a fin de transmitir la imagen de eficacia y calidad que

todos deseamos en nuestra actividad empresarial.

2.1.5.2 Reglas de cortesía

La secretaria normalmente representa el primer contacto de su

empresa con el exterior. Su imagen por lo tanto, va a constituir la
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tarjeta de presentación de la empresa, con toda la responsabilidad

que ello conlleva.

Ante cualquier visitante es necesario observar esta triple norma

de cortesía, que deberá aplicarse en cualquiera de las fases de la

visita.

 Distinguir.- En todo momento trataremos de dirigirnos a

nuestro visitante llamándolo por su nombre, que es la forma

más inmediata de: “distinguirle”. Así

- En lugar de: “Buenos días. ¿Me acompaña por favor?”

- Conviene utilizar. ”Buenos días, Sr. González. ¿Me acompaña

por favor?”

 Obsequiar.- Le “obsequiaremos” con nuestro mejor trato y

cortesía.  Antes de cruzar las palabras con nuestros visitantes,

la sonrisa será la señal inequívoca de una buena acogida.

 No molestar.- Por último, pero no menos importante, es

necesario conocer las normas de etiqueta socio-profesional,

para no cometer errores que puedan molestar a nuestros

visitantes de otras culturas.

2.1.5.3 La visita concertada

Antes de la visita
 Preparación de la visita.- Avise en recepción un día antes, de las

visitas previstas por su departamento y del horario, a ser posible por

escrito (a través de la intranet de la empresa) y con un formulario o

plantilla que contenga toda la información que Recepción,

Seguridad, etc., precisan  para  permitir  la  entrada a nuestro

visitante.  Con esto nos aseguramos que todo estará previsto y

nuestra visita se sentirá esperada.
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 El día de la visita

 Tener un procedimiento establecido para acoger a la visita

Si nosotros salimos a recogerla:

- Es factible que recepción solicite las tarjetas de los

visitantes (permite no cometer errores, trasmitir los

nombres correctamente, comprobar exactamente quienes

esperábamos o saber si viene alguien más o distinto al

esperado, etc.

- Con el nombre correcto nos avisará de la llegada

- Indicará a la visita dónde debe esperarnos.

- Nosotros pasaremos por recepción, recogeremos las

tarjetas y saludaremos a las visitas.

 Si los conserjes o compañeros acompañan a las visitas:

- Todo el personal de la empresa (todos somos imagen de la

empresa) debe conocer los procedimientos de cortesía

habituales, para que se sientan cómodos atendiendo a

nuestros visitantes (cómo saludar, cómo presentarse, quien

precede, etc.  Es conveniente advertir a nuestros

compañeros que no deben contestar a preguntas

relacionadas con la empresa o acerca de los directivos,

sino dirigir a nuestros visitantes hacia las secretarias para

que les puedan informar debidamente

 Recibir adecuadamente a las visitas:

- Cuando llegue la visita avisaremos a nuestro jefe

telefónicamente e iremos a buscar al visitante y/o le

acompañaremos hasta la puerta del despacho.

- Cuando una visita entra a nuestra oficina, lo correcto es

levantarnos e ir a su encuentro para darle la bienvenida.

- A la llegada de la visita, debemos interrumpir el trabajo

para saludar.
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- Siempre es la secretaria la primera en dirigir la palabra al

visitante.

- Saludar a las visitas con cordialidad pero sin familiaridades.

- Escoger los términos adecuados modelando el tono de voz.

- Mirar atentamente a nuestro interlocutor, pero no de forma

fija, para no provocar irritación o nerviosismo.

- Dirigirnos a la persona por su nombre es “distinguirla”. Si

no la conocemos, hemos de preguntárselo amablemente o

pedirle la tarjeta.

- No hacer esperar a nuestros visitantes

 Una vez reunidos

- Se habrá consensuado con el jefe si acepta interrupciones.

Si nos las quiere tenemos varias alternativas:

 Si es muy importante,  llamarle por el teléfono para

avisarle.

 Si consideramos que no es importante, tomaremos

recado de la llamada y esperaremos a que termine la

visita.

 Si llega un documento urgente, se parará rápidamente

 Si tenemos que dar un aviso, se lo pasaremos en una

nota escrita.

 Si la visita tiene que esperar

- Cuando nuestro jefe esté ocupado, debemos hacérselo

saber a nuestro visitante, instalándole lo más cómodo

posible, y volveremos a nuestro trabajo.

- Si la espera se alarga, no debemos dejar a nuestro

visitante olvidado, sino acercarnos a él, de vez en cuando,

y preguntarle si quiere cambiar la hora de la visita o si

podemos hacer algo por él, ofreciéndole prensa, una

memoria de la empresa, etc. Al mismo tiempo
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recordaremos a nuestro jefe, telefónicamente que la visita

está esperando.

- Si la visita tiene que esperar en su despacho y usted ha de

seguir trabajando, proteja lo que escribe, de modo que

impida su lectura.

- Si la espera se va a alargar mucho, es buena práctica, si su

jefe está de acuerdo, anunciárselo al visitante, por si quiere

aprovechar la demora para cualquier otro asunto, o prefiere

cambiar la cita para otra fecha.

2.1.5.4 La visita inesperada

Filtraje de visitas

- La secretaria respecto a este filtraje, tiene un papel importante

para decidir la conveniencia o no de la visita y la forma de

atenderla.

- En algunas empresas existen normas a este respecto y en

general no se recibe a nadie sin cita previa.

Sin embargo, muchas personas acuden a una oficina sin

concertar previamente una cita.  En estos casos:

- Si el visitante no está citado y sabemos que nuestro jefe va a

recibir, procuraremos introducirla entre dos citas.

- Si este no es el caso y necesitamos saber si le vamos a pasar

o no, le atenderemos con educación, pidiéndole la tarjeta de

visita y averiguando su nombre y el asunto que le trae.

- Si ofrece resistencia al decir el motivo de su visita, conviene

decirle amablemente que usted tiene instrucciones de no

pasar visitas sin antes anunciar el asunto.
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2.1.6 Comportamiento en el Área de Trabajo

Desde luego, hay personas que sofocan el placer que les puede

proporcionar su trabajo con su mala actitud.  Se entiende por

“mala actitud” a las actitudes negativas.  El desarrollar una actitud

positiva, ayudará a estas profesionales a organizarse en el trabajo

y fuera de él.  La idea de pensar positivamente se afirma o se

menosprecia, dependiendo de que a qué grupo de expertos una

escucha.  Hay quienes  colocan el pensamiento en la categoría de

la fantasía o el auto hipnosis. Puede considerar la vida,

incluyendo el trabajo negativamente o considerar su vida y su

trabajo positivamente, la elección es de cada una.  Al hacer su

elección, esté consiente que el pensar positivamente produce

resultados positivos, mientras el pensar negativamente produce

resultados negativos.

Pensar positivamente es enfocar su atención en el lado positivo

de un asunto, pero también requiere que uno exprese sus

pensamientos relacionados con ese asunto en lenguaje positivo.

“Nuestras palabras expresan nuestros pensamientos y

sentimientos, pero también afectan a nuestros pensamientos y

sentimientos”. (West, COMO SER FELIZ EN EL TRABAJO).

Así que si uno habla de los aspectos positivos de un asunto, es

más probable que experimente pensamientos y sentimientos

positivos relacionados con él.  Si se aplica este concepto a la

actitud que se aplica en el trabajo, se puede lograr concentrar la

atención en los aspectos positivos del trabajo y hablar de ellos en

lugar de fijarse en lo negativo y hablar de él.

El trabajo es una de las facetas más importantes de la vida, es

más representa una tremenda necesidad humana en muchos
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sentidos.  Una buena parte de nuestra existencia se nos va en el

lugar del trabajo y en la tarea que diariamente llevamos a cabo.

Pero mucha gente no es feliz en su trabajo y eso es

verdaderamente trágico y doloroso.  Se puede ser feliz en nuestra

tarea diaria y área de trabajo adoptando los siguientes principios:

- Dele a su trabajo el lugar que le corresponda

- Concéntrese en la realidad

- Piense en su área de trabajo de creativa y optimista

- Cree relaciones positivas

- Maneje la crítica con cuidado

- Domine el estrés

- Organícese

- Decídase a crecer

- Viva equilibradamente

- Permita que la felicidad le alcance

2.1.6.1 El ambiente de trabajo o clima laboral

El clima laboral es un concepto con amplia tradición en los

estudios e investigaciones acerca del factor humano en empresas

u organizaciones.  Por razones evidentes, el clima laboral es un

indicador fundamental de la vida de la empresa, condicionado por

múltiples cuestiones: desde las normas internas de

funcionamiento, las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo

y equipamientos, pasando por las actitudes de los miembros del

equipo, los estilos de dirección de líderes y jefes, los salarios y

remuneraciones, hasta la identificación y satisfacción de cada

persona con la labor que realiza, sin agotar ni mucho menos la

larga lista de factores que inciden y focalizan el clima o ambiente

laboral.
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El clima que se vive en su ámbito de trabajo tiene un significado

análogo al clima meteorológico:

¿Hace “frío” …en su área de trabajo?.  ¿Las relaciones son

distantes y “gélidas” entre las personas?

¿Es un clima “suave”, “cálido”?

¿Tiene momentos de “calor” (conflicto) asfixiante?

Hace décadas que el clima o ambiente de trabajo es considerado

uno de los conceptos de mayor importancia en la vida de las

organizaciones.  Las razones son evidentes: un mal clima laboral

constituye un grave obstáculo para la consecución de los

objetivos empresariales, siendo además un indicador clave para

comprender los problemas y necesidades de los equipos de

trabajo que integran la empresa.

Tagiury (1968) (Triginé, 2012) fundamenta su definición en la

visión del clima como una característica del ambiente total.  El

clima según este autor, “es una cualidad relativamente duradera

del ambiente” que es experimentada por sus habitantes, influye en

su conducta y puede ser descrita en términos de valores de un

conjunto particular de características o atributos del ambiente. El

primer elemento resaltado es la relativa estabilidad que se

atribuye al clima, lo que significa posibilidad de medición y

cambio.

2.1.6.2 Aspectos que caracterizan un buen clima laboral

Dentro de éstos se destacan entre otros muchos aspectos: la

motivación, la comunicación, el liderazgo, las relaciones

interpersonales, la participación, el compromiso, el logro de

metas, la satisfacción y el desempeño laboral.
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2.1.6.3 La motivación.- La motivación laboral comenzó a plantearse en

forma temática a raíz de los célebres experimentos realizados en

Hawthorne durante la década de los treinta.  Hasta entonces de

acuerdo con los implícitos en el Taylorismo, se había considerado

que lo único que verdaderamente motivaba a los trabajadores era

evitar las sanciones y conseguir incentivos salariales. Herzberg se

centró en los factores intrínsecos de la tarea y proporcionó una

técnica de motivación concreta “el enriquecimiento de las tareas”.

Esta técnica fue muy bien acogida por los directivos,

probablemente para consistir en algo tangible. En cualquier caso

todas estas elaboraciones pusieron de manifiesto por primera vez,

la importancia capital de la motivación para la organización y

dirección del trabajo. Descubrieron que toda la concepción de la

empresa y de la manera de dirigirla dependerá de cómo se

entienda la motivación.

2.1.6.4 La comunicación.- Las organizaciones empresariales como

sistema social, se componen de individuos que están obligados a

comunicarse. Sin comunicación no habrá empresas, pues sería

imposible establecer un sistema de relaciones y dependencias

entre sus miembros.  Es gracias a la comunicación y a su

capacidad para establecer relaciones, que varias personas ponen

en común una serie de recursos para realizar una actividad

empresarial y obtener una serie de beneficios económicos y

sociales.  Es dentro de este sistema de compromisos, donde se

asignan y se delegan funciones, se planifican y se evalúan

estrategias, metas y objetivos, donde se da un esfuerzo conjunto

y se le encuentra sentido a la pertenencia de una empresa.

“En la empresa los trabajadores reciben instrucciones, interactúan

con sus compañeros, con sus superiores reciben información que

es coordinada con su equipo de trabajo y en la esencia de todas

estas funciones está la comunicación”. (Vadillo, 2010)
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2.1.6.5 El liderazgo.- Existen dos tipos de Liderazgo

a) El Natural

b) El impuesto

Es líder natural,  aquel individuo que de una manera espontánea surge

motivando y encausando los esfuerzos o cualidades de un grupo que

está reunido. El caso de alguien que coordina las labores de un grupo,

se reúne espontáneamente para apagar un incendio o para ayudar a los

heridos en un accidente, o para reavivar la animación en una fiesta que

estaba por terminar, etc.

Es líder impuesto, aquel que es designado a un grupo, sin que este

haya intervenido de manera directa para su nombramiento.  Este es el

caso de los jefes de departamento en una empresa, que son

contratados por un departamento de personal y asignados como jefes a

otro, sin que sus componentes hayan sido consultados.

Liderar la empresa en el nuevo siglo, supone someterla a la conjunción

de las “doces”; competitividad, confianza, clientes, calidad, cultura,

conocimiento, comportamiento, compromiso, cambio, competencias,

crecimiento y comunicación. Impulsar con el individuo a la empresa,

sumando cada uno de estos sustantivos como telón de fondo.

Según Marshall Sashkin en su estudio: Una nueva visión de

liderazgo,  nos indica que “Lo único de verdad importante que

hacen los líderes, es la construcción de la cultura de la

organización. La esencia de esta cultura pasa por tres temas: la

adaptación, la coordinación, la fuerza de los valores y creencias

compartidas” (Vadillo, 2010)

Para concluir debemos señalar que el líder es grande si su equipo

tiene grandeza, el líder es de calidad si su equipo tiene calidad.
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La corresponsabilidad del líder con el equipo y viceversa

pertenece a la virtud máxima de la excelencia en el liderazgo.
(Moisés Ruíz González)

2.2. Las Relaciones Humanas en la función Secretarial y
Empresarial

Se debe tener presente que los grandes aciertos que se puedan tener

en una empresa, son aquellos en los cuales se logra el feliz encuentro

de una persona con su auténtica vocación; en el ámbito secretarial es

imprescindible que  una secretaria o asistente de gerencia, sepa aplicar

los pasos básicos de las Relaciones Humanas, primero con su jefe

inmediato, luego con los jefes departamentales y después con el resto

de colaboradores.

Cuando un ser humano logra ocupar el puesto que le satisface, tiene un

factor más para ir a trabajar con gusto, cada nuevo día significará para

él el reto, la confrontación que el mismo va a moldear, el lienzo en

blanco que espera al pintor que plasmará pinceladas llenas de color,

hasta lograr la obra maestra. Esta mentalidad abierta se verterá en

actitudes positivas hacia los demás.

El comportamiento del factor humano incide directamente en la

productividad de la empresa. De igual manera, los cambios en los

gustos y preferencias del consumidor afectan sus hábitos de

compra. Por ello se han desarrollado estudios con miras a la

mejora del ambiente laboral y la caracterización de sus

potenciales clientes.

2.2.1 Concepto de Relaciones Humanas

Se entiende por Relaciones Humanas al conjunto de principios

que gobiernan las relaciones entre los individuos, también se le

llama el “conjunto de reglas de oro” (Soria, 2004) que solucionarán

casi todos los problemas humanos.
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A dichas reglas se las identifica como las normas que regulan la

interacción entre las personas y los grupos.

2.2.1.1 Importancia de Las Relaciones Humanas

Se debe tener presente que los grandes aciertos que se puedan

tener en una empresa, son aquellos en los cuales se logra el feliz

encuentro de una persona con su auténtica vocación. Cuando un

ser humano logra ocupar el puesto que le satisface, tiene un

factor más para ir a trabajar con gusto, cada nuevo día significará

para él el reto, la confrontación que el mismo va a moldear, el

lienzo en blanco que espera al pintor que plasmará pinceladas

llenas de color, hasta lograr la obra maestra. Esta mentalidad

abierta se verterá en actitudes positivas hacia los demás.

Fuera del trabajo las relaciones humanas pueden incluir a los

padres, hermanos, hijos, cónyuge y amigos.  En el trabajo, se

refiere a los subordinados, a los compañeros de trabajo y

supervisores u a otros superiores o clientes.

A una empresa le interesan las relaciones entre las personas,

porque éstas representan sus recursos más importantes.  Cada

día un mayor número de compañías adoptan “el enfoque de la

persona total” (Marie Dalton, 2007) que tiene en cuenta las

necesidades y metas del individuo. Saben esto en el momento de

contratarlo: lo están contratando en su totalidad y no sólo sus

habilidades, buscan una situación de ganar-ganar que permitan a

ambos conseguir lo que desean

Dada la complejidad de las empresas y las mayores expectativas

de los trabajadores, las relaciones humanas han cobrado una

importancia nunca antes vista, importancia que aumentará

conforme las economías del mundo se tornen más globales y la

fuerza del trabajo se vuelvan más interactiva. Al estudiar las
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relaciones humanas, se desea saber por qué los individuos y los

grupos se comportan de cierta manera y cómo mejorar la

interacción entre ellos.

2.2.2 El trabajo en Equipo

“Trabajo en equipo, una necesidad y exigencia actual para lograr

objetivos comunes de manera operativa y eficaz en cualquier

organización”. (Aguilar, 2007)

Hoy es común afirmar que la capacidad de resolver problemas y

de proponer soluciones en un equipo es superior a la de una sola

persona.   Por  otra parte es bastante evidente, si nos atenemos a

la experiencia, que los problemas complejos se pueden abordar y

resolver más eficazmente cuando se hace conjuntamente.  No

cabe duda de que el trabajo en equipo es una necesidad

insoslayable para actuar en una realidad social de complejidad

creciente y de múltiples interdependencias.

Ciertamente determinadas ideas no se pueden hacer, sino es por

la acción conjunta mediante la convergencia de diferentes

actividades, habilidades y conocimientos. De ahí las múltiples

propuestas sobre trabajo interdisciplinario o al menos, de acción

polivalente en equipos multifuncionales.

2.2.2.1 ¿Cómo aprender a trabajar en Equipo?

Aprender a trabajar en forma efectiva como equipo requiere su

tiempo, dado que se han de adquirir habilidades y capacidades

especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor.
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Los componentes del equipo deben ser capaces de: gestionar su

tiempo para llevar a cabo su trabajo diario, además de participar en

las actividades del equipo, alternar fácilmente entre varios procesos

de pensamiento para tomar decisiones y resolver problemas, y

comprender el proceso de toma de decisiones comunicándose

eficazmente para negociar las diferencias individuales.  Pero nos

preguntamos ¿Qué beneficios se tiene al trabajar en equipo? (Ana

Redondo Crespo, 2003-2004)

Dos cabezas piensan mejor que una, tres mejor, para que el equipo

funcione bien, es necesario tener claro lo que se quiere lograr,

reconocer qué labores puede desarrollar cada uno de los miembros

del equipo; es así como un equipo descubre para qué son buenos

sus miembros, teniendo como resultado que funcione bien el equipo

de trabajo. Con el trabajo en equipo logramos:

 Disminuir la carga de trabajo, ya que los demás también

colaboran.

 Tener mejores resultados, ya que dos lo hacen mejor que uno.

 Aprender a escuchar y a respetar a los demás

 Organizarse de una mejor manera

 Mejorar la calidad de un negocio

2.2.2.2 Recomendaciones para realizar un buen Trabajo en Equipo

1. Elabora una lista con tus tareas y la de los demás

2. Escribe qué hacer para cubrir una de las funciones y cuáles

son   las responsabilidades que se tienen.

3. Escribe reglas del trabajo en equipo y cómo  coordinar los

esfuerzos.  En estas reglas puedes tomar como referencia

cosas básicas y marcar claramente: ¿Qué hacer cuando

alguien no las cumple?

4. Algunas ideas en las que puedes basar tus reglas para el

equipo son:
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- Horario

- Puntualidad

- Asistencia a las reuniones

- Cumplimiento en el trabajo

- Comportamiento en la empresa

5. Para cumplir los objetivos y metas que cada equipo de

trabajo se propone, se deben crear maneras de trabajar

adecuadas a su propia realidad, así como estrategias útiles

que ayuden a cumplir lo programado.  Una vez que esto

sucede comienza recién el trabajo en equipo, con

miembros comprometidos  que contribuyen de manera

responsable y entusiasta a la realización de las tareas y se

apoyan mutuamente.

6. Cuando una persona no disfruta lo que hace, lo demuestra

a los demás creando dificultades.  El equipo puede tener

problemas cuando uno de sus miembros  no colabora con

los demás, no realiza su trabajo en el tiempo esperado, no

hace su trabajo con alegría y placer, se pelea y habla mal

de una persona a sus espaldas, llega tarde casi siempre.

Todos estos problemas son retos que tendrá que resolver

el equipo, recordemos que son un equipo y no se podría

trabajar bien si alguien no se siente parte del mismo.
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2.3. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

2.3.1 Provincia de El Oro

La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, quinta

ciudad del país, considerada como la "capital bananera del mundo".
(Libre, 2014)

La Provincia de El Oro se encuentra situada al suroeste del Ecuador,

entre las provincias de Azuay, Guayas y Loja, el Océano Pacífico y la

República del Perú.

Su clima posee las características del clima tropical monzónico

aunque existen zonas de páramo y mesodérmico húmedo y semi

húmedo, hacia el Oriente, en la alta y baja montaña respectivamente,

dispone además de una sub.-zona de sabanas y de clima tropical

seco, con temperaturas promedio de 23° C.

Su relieve presenta una escasa superficie de montaña subtropical en

Puyango, Piñas y Zaruma; una zona que coincide con la Hoya del río

Puyango y una amplia región de sabana desde el río Jubones hasta

Santa Rosa. En la Hoya del Puyango está el Chillacocha (3.600m),

es la elevación más alta de la Provincia. Al occidente, separado de la

costa por una red de esteros y canales, se encuentra el archipiélago

de Jambelí. Este mosaico topográfico ofrece condiciones

excepcionales para la producción agropecuaria, y atesora variedad

de recursos minerales, la abundancia de oro dio origen al nombre de

la Provincia. (Libre, 2014)

2.3.2 Cantón Machala. -El cantón Machala es una entidad territorial sub-

nacional ecuatoriana, de la Provincia de El Oro. Su cabecera

cantonal es la ciudad de Machala, lugar donde se agrupa gran parte

de su población total.
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La ciudad y el cantón Machala, al igual que las demás localidades

ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado

en la Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Machala

es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de

forma autónoma al gobierno central. La Municipalidad está

organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo

representado por el Alcalde, y otro de carácter legislativo

conformado por los miembros del Concejo Cantonal. El Alcalde es

la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Machala.

Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. (Libre, 2014)

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o

rurales y son representadas por las Juntas Parroquiales ante el

Municipio de Machala.

El cantón de Machala posee en su totalidad 8 parroquias, siendo de

ellas 7 Urbanas y 1 Rural (El Retiro).

 Machala

 Puerto Bolívar

 La Providencia

 9 de Mayo

 Jambelí

 Jubones

 El Cambio

 El Retiro (rural)

2.4 UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL JAMBELÍ Y UNIDAD
EDUCATIVA MILITAR Nº 3 “HÉROES DEL 41” DEL CANTÓN
MACHALA, REGENTADAS POR MIEMBROS DE LA FUERZA
NAVAL Y FUERZA TERRESTRE.
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2.4.1 Fuerza Naval: La Armada del Ecuador, como aporte a la comunidad,

ha creado instituciones educativas en distintas ciudades del país,

siendo el objetivo de estas Unidades Educativas, el formar

estudiantes con amplia Conciencia Marítima, críticos creativos con

sólidos conocimientos científicos y de valores.  Estos Planteles

educativos están localizados en Guayaquil, Quito, Machala,

Galápagos y Esmeraldas. (Fuerza Naval del Ecuador, 2014)

2.4.1.1 Unidad Educativa Liceo Naval “Jambelí”.- El Liceo Naval “Jambelí”,

fue creado en la ciudad de Machala, en la parroquia de Puerto

Bolívar y obtuvo autorización oficial para su funcionamiento,

mediante Acuerdo No. 948 del 01 Marzo de 1990, expedido por el

Ministerio de Educación y Cultura, autorizando el Ciclo Básico,

debiendo iniciar clases para el período lectivo 1990-1991 con el

Primer Curso. (Nacional, 1990-2014)

La Armada del Ecuador, consiente de su papel histórico crea el Liceo

Naval JAMBELI, como parte integral de la Fuerza Naval, Institución

dedicada a la educación integral de la juventud Orense, a la

formación de una juventud nueva que en el futuro regirá los destinos

de la Patria.

VISIÓN: Las Unidades Educativas Navales se constituirán en

instituciones de excelencia en la formación integral de líderes

proactivos que propongan y participen en la transformación social del

país. (Jambelí, 2014)

MISIÓN.- Su misión es formar cadetes con amplia conciencia

moral, social y marítima, crítica y creativa; con sólidos

conocimientos científicos que posibiliten su ingreso y permanencia

en instituciones de nivel superior del país.
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La visión futurista del Alto Mando Naval, basada en que solo con una

buena educación es como progresan los hombres y mujeres,

constituyó uno de los mejores alicientes que se nutrió Machala y toda

la provincia, y es por esto, que haciendo eco al clamor ciudadano

que pedía y esperaba mejores días para la juventud Orense, se crea

el Liceo Naval JAMBELI mediante Acuerdo Ministerial No 948 del 01

de Marzo de 1990, y con fecha 07 de Mayo de 1990, el Señor

Comandante General de Marina identifica al Liceo Naval JAMBELI

con el nombre de “ALFG Víctor Naranjo Fiallos” y así lo incorpora al

Manual de Organización de la Armada y al SYNA, subordinándolo

directamente a DIGEDU. (Jambelí, 2014)

La Unidad Educativa Naval “Jambeli”, en los actuales momentos una

Institución Educativa Fiscal pero con amplia trayectoria, no

solamente en la ciudad de Machala, sino en toda la Provincia; que la

ha ido forjando paulatinamente a lo largo de los 22 años que lleva

funcionando y a pesar que en los actuales momentos está pasando

por una transición a nivel Interministerial, no ha declinado en su

objetivo de formar hombres y mujeres con el mejor avance

académico y una disciplina que le permiten incursionar en las

mejores universidades del país y fuera de él.

2.4.2 Fuerza Terrestre: La Educación Regular en la Fuerza Terrestre

brinda a la sociedad ecuatoriana opciones de educación Pre-básica,

Básica, Bachillerato y Superior, para ello existen en el país 11

Colegios Militares y la Escuela Politécnica del Ejército que constituye

un auténtico aporte a las actividades productivas nacionales.

Técnicamente, la concepción ideológica que sustenta el

Subsistema de Educación Regular de la Fuerza Terrestre se

concentra en el Proyecto Curricular “Reforma Educativa Integral

para los Colegios Militares y Unidades Educativas Técnicas”,

cuya filosofía procura orientar el desarrollo personal por medio de

la formación del carácter y de la voluntad, al enseñarles a recibir
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desde tempranas edades responsabilidades, haciendo que surjan

nuevos sentimientos de amor al prójimo, de obediencia y

dedicación, formulando un compromiso sano con la institución en

la que se están educando y por ende una entrega denodada a la

Patria a la cual deben servirla. (41, 2014)

El objetivo principal de nuestro sistema educativo es preparar al

hombre para la vida; es encaminar a cada uno de ellos a desarrollar

sus habilidades, destrezas y capacidades guiándolos hacia una ruta

que, en el futuro les motive a cada instante a “aprender a aprender”,

de modo que pueda hacer frente a los desafíos que ha de afrontar en

la vida.

2.4.2.1 Unidad Educativa Militar Nº3 “Héroes del 41”.- En el contexto

histórico de nuestra nación, la provincia de El Oro es la guardiana

permanente de la soberanía nacional y precisamente aquí en suelo

Orense, se han desarrollado jornadas bélicas trascendentales como

la ocurrida en el año 1941, jornadas en las que ofrendaron sus vidas

valerosos soldados y miembros de la sociedad civil. En honor a ellos,

el nombre de nuestra Unidad Educativa "Héroes del 41” (Creación del

Colegio Militar "Héroes del 41" Acuerdo Ministerial 0199, 06/ABR/1992)

Nuestra Institución desde hace más de 14 años sirve al país,

beneficiando a niños y jóvenes deseosos de estudiar. Surgió como

producto de la preocupación de algunos miembros de las Fuerzas

Armadas, ante el deterioro de los valores morales, cívicos y

patrióticos, así como por los drásticos cambios producidos a fin de

siglo, aspectos que demandaban urgentes cambios y la preparación

de la niñez y juventud para enfrentar estos retos. Otro factor que

motivó la creación del Plantel, fue el ejemplo del legendario Colegio

Militar "Eloy Alfaro” que ha entregado a la sociedad ecuatoriana

varias generaciones de egresados, mismos que han contribuido al

engrandecimiento de la Patria.
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Al iniciar sus actividades académicas con un currículo innovador, con

personal docente capacitado y con la experiencia suficiente para

destacarse en el ámbito pedagógico, esta institución cubre las

expectativas de la sociedad orense y de la patria; razón por la que el

crecimiento de este colegio fue trascendente en los dos años

siguientes. Adquirió el verdadero liderazgo educativo, en el que

iniciaron sus actividades docentes las maestras y maestros de

reconocida trayectoria educativa.

El proceso de desarrollo de nuestra institución educativa ha

generado expectativas y ha sido acelerado. De ciento once alumnos

a su inicio, en la actualidad contamos con más de mil quinientos

cadetes de primer año de educación básica hasta el tercero de

bachillerato. Esta es la respuesta satisfactoria por parte de la

comunidad, y es que este crecimiento se debe a los esfuerzos de

sus autoridades que han cumplido un buen liderazgo y con acierto

han administrado esta Institución; de su personal docente, que con

experiencia y gran responsabilidad han ejercido su cátedra y la

transmisión de conocimientos ha sido realizada de manera

profesional. Como producto tenemos los innumerables triunfos de los

cadetes a nivel cantonal, provincial y nacional en los ámbitos

científico, literario, artístico, deportivo y otros, demostrando con ello

el nivel académico y la eficiencia, como práctica habitual de la

excelencia educativa.

VISIÓN.- Ser una institución educativa de calidad, líder en el país,

con reconocimiento internacional responsable y profundamente

comprometida con el cambio social, y orgullosa de su identidad

nacional, basada en la ética profesional, solidaridad, honestidad y

sentimiento de nacionalidad con convicción de servicio a la

comunidad, dando prioridad al honor, disciplina y lealtad,

encaminados hacia la excelencia educativa. (41, 2014)
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MISIÓN.- La UEM Héroes del 41 imparte educación integral a la

juventud y la niñez, en los niveles inicial, básico y bachillerato

general unificado, que contribuyan al desarrollo de la sociedad, a

través de un modelo pedagógico alternativo dentro de un marco de

lealtad a la institución, disciplina consciente y práctica permanente

de valores. (41, 2014)

2.5 HIPÓTESIS

2.5.1 Hipótesis Central

En las entidades educacionales de nivel medio, regentadas por
Miembros de la Fuerza Naval y Fuerza Terrestre del Cantón
Machala, se percibe el débil desarrollo de la función secretarial
dentro del Departamento de Estadística, lo cual incide
negativamente en el desempeño laboral que realice la secretaria
ejecutiva, debido al limitado conocimiento de herramientas
informáticas, a la insuficiente formación académica, al deficiente
desempeño por inestabilidad laboral, a la poca asistencia a cursos
y/o Congresos Secretariales.  Todos estos factores conllevan a
que se presenten consecuencias tales como: Escaso rendimiento
laboral, limitado rendimiento en su rol secretarial, débil imagen
personal y profesional y limitado cumplimiento de tareas a cumplir.

2.5.2 Hipótesis Particulares

H.P.1 En el Departamento de Estadística de las Unidades
Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del Cantón
Machala, existe limitado conocimiento de herramientas
informáticas lo que provoca un escaso rendimiento laboral a nivel
departamental.
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H.P.2 Se observa la insuficiente formación académica de las
secretarias de estas dependencias, lo que provoca un limitado
rendimiento en su rol secretarial.

H.P.3 Debido a la inestabilidad laboral, se determina el deficiente
desempeño en las funciones a ellas asignadas, lo que conlleva a
una débil imagen personal y profesional.

H.P.4 La poca asistencia a cursos y/o Congresos Secretariales
provoca un limitado cumplimiento de tareas asignadas.
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2.6 VARIABLES E INDICADORES

2.6.1 VARIABLES

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES
H.P. 1

En el Departamento de Estadística de las

Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y

Héroes del 41 del Cantón Machala, existe

limitado conocimiento de herramientas

informáticas lo que provoca un débil

rendimiento laboral en su rol secretarial.

V.I Escasa aplicación de

herramientas informáticas.

V.D. Desempeño laboral.

H.P.2

Se observa la insuficiente formación

académica de las secretarias de estas

dependencias, lo que provoca una débil

imagen personal y profesional.

V.I Deficiente formación

académica.

V.D Débil proyección personal y

profesional.

H.P.3

Debido a la inestabilidad laboral, se determina

un deficiente desempeño en las funciones a

ellas asignadas, lo que conlleva a un débil

conocimiento de técnicas informáticas.

V.I Inestabilidad laboral.

V.D Insuficiente aplicación de

técnicas de archivo

H.P.4

La poca asistencia a cursos y/o congresos

secretariales provoca las débiles relaciones

interpersonales,

V.I Participación en cursos y/o

congresos secretariales.

V. D. Relaciones

interpersonales.
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2.6.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Conocimiento de
herramientas informáticas

Es la capacitación

recibida mediante la

asistencia a cursos y

seminarios afines.

Se observará la agilidad de la

secretaria en la aplicación de

tecnología de punta en el

trabajo que realice, con la

finalidad de dar agilidad a la

labor secretarial, para ello

deberá asistir periódicamente a

seminarios y talleres

informáticos.

Desempeño laboral

Se trata de la aplicación

de destrezas y

habilidades adquiridas

empírica y

profesionalmente.

Se realizará una entrevista a los

Directivos de estos centros

educativos para medir el nivel

de conocimientos que posee la

secretaria, aplicando destrezas

en la labor dentro del

Departamento de Estadística y

si cumple con el perfil requerido

para el buen desempeño en sus

funciones.

Formación académica Estudios recibidos por

parte de un cuerpo de

docentes para su

formación personal y

profesional.

Se revisarán y analizarán los

expedientes de cada una de las

secretarias  que laboran en el

Departamento de Estadística de

las Unidades Educativas Liceo

Naval Jambelí y Héroes del 41

del Cantón Machala; con la

finalidad de obtener información

acerca de su formación

profesional.  Se aplicará una

entrevista para medir sus

conocimientos en el área

secretarial.
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Rol secretarial

Inestabilidad laboral

Son las diversas

actividades que realiza

la secretaria en una

Institución.

Es la inseguridad que

tienen los empleados

que laboran en estas

instituciones privadas,

ya que por encontrarse

en período de

transición, el ambiente

se vuelve tenso y lleno

de incertidumbre.

Observar las competencias

actitudinales, conocimientos y

habilidades de las secretarias

en el departamento de

estadística de estos centros

educativos.

Se observará cuál es la actitud

de los directivos ante esta

situación pero sobre todo cuál

es la actitud que emplee la

secretaria con el cumplimiento

de su trabajo.

Imagen personal

Es la presentación

personal que tenga la

secretaria, ya que de

ello depende la buena

imagen que se venda a

los clientes, es decir un

buen marketing

institucional.

Se observará  como debe ser la

presentación personal de las

secretarias, desde el cuidado de

su cabello, maquillaje, uñas,

uniforme, calzado, entre otros.

Es decir; que la secretaria debe

poseer  atributos físicos,

intelectuales y profesionales.

Participación en cursos y
seminarios

Es el mayor incentivo

que se le puede dar al

personal que labora

dentro de la empresa,

con la finalidad de que

pueda aplicar y aportar

con nuevos

conocimientos.

Se entrevistará a las Secretarias

que laboran dentro del

Departamento de Estadística de

estas dos Unidades Educativas

del Cantón Machala, para

obtener información acerca de

la asistencia a seminarios que

permitan enriquecer todo su

potencial adquirido en las

capacitaciones recibidas.



47

Técnicas de Archivo

Son las destrezas que

adquiere  la secretaria

en el manejo, control

selección y organización

de la documentación y

su archivo.

Se revisarán los archivos

manejados por la secretaria del

Departamento de Estadística,

con la finalidad de comprobar si

se utiliza la metodología

adecuada, acorde a la

organización de la

documentación de la empresa.

Capacitación en cursos de
RR.HH.

Es la participación del

personal de secretarias

en talleres o seminarios

que ayuden a aflorar los

buenos principios y

valores morales.

Se observará la actitud de las

secretarias en la atención a los

clientes internos y externos y se

aplicará una entrevista al

personal de secretarias, para

verificar si se reciben

capacitación en este ámbito.

Relaciones interpersonales

Es el modo de

comportamiento y las

buenas relaciones entre

los miembros de una

institución para

coordinar en trabajo en

equipo.

Se realizará encuestas al

personal docente, administrativo

y de servicios acerca del clima

laboral que se percibe entre el

personal de secretarias que

laboran en el Departamento de

Estadística de estas dos

Unidades Educativas del Cantón

Machala.
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2.6.2.1 INDICADORES

VARIABLES INDICADORES

Conocimiento de herramientas
informáticas

 Internet

 Aplicación de tecnología de

punta.

 Cursos básicos en Microsoft

Office

Desempeño laboral

 Eficiencia y eficacia en las

funciones secretariales

 Rapidez

 Destrezas y habilidades

secretariales.

 Aptitud

 Efectividad

Formación académica

 Títulos académicos

 Cursos

 Seminarios

 Hojas de vida

Rol secretarial

 Disponibilidad

 Comunicación interpersonal

 Asertividad

 Solución de conflictos

 Autoestima

 Trato

Inestabilidad laboral

 Incertidumbre

 Desánimo

 Impaciencia

 Irritabilidad
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 Nerviosismo

Imagen personal

 Vestuario

 Maquillaje

 Puntualidad

 Responsabilidad

Participación en cursos y seminarios

 Aplicación de técnicas modernas

secretariales.

 Seminarios de ofimática

 Técnicas de herramientas de

comunicación.

Técnicas de Archivo

 Guías

 Fichas

 Clases de Archivadores

 Cursos/Seminarios

Capacitación y participación en cursos de
RR.HH.

 Integración del Personal

 Buen trato al público interno y

externo

 Buena actitud

 Convivencias

Relaciones interpersonales

 Ambiente laboral

 Atención al cliente externo e

interno

 Comunicación

 Buen trato

 Principios morales
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN

¿Qué es lo que se investiga? ¿Cómo se
investiga?

¿A través de
qué se

investiga?

¿Con qué se
investiga?

A qué o quiénes
se investiga?

Capacitación
Seminarios
Internet

Muestreo
probabilístico
Muestreo
selectivo

Web
Libros
Video-
conferencias

Guía de
observación Secretarias

Eficiencia
Rapidez
Destrezas
Aptitud
Efectividad

Muestreo
probabilístico
Síntesis
bibliográficas

Entrevista
Guía de

observación o
cuestionarios

Secretarias

Títulos académicos
Cursos
Seminarios

Muestreo
probabilístico
Síntesis de
observación

Observación
Entrevistas
Archivo

Guía de
observación

Archivo

Disponibilidad
Comunicación
interpersonal
Asertividad
Solución de conflictos
Autoestima
Trato

Síntesis de
observación

Observación Guía de
observación

Secretarias

Incertidumbre
Desánimo
Impaciencia
Irritabilidad
Nerviosismo

Síntesis de
observación Observación

Entrevista

Guía de
observación

Directivos
Personal
Secretarias

Vestuario
Maquillaje
Puntualidad
Responsabilidad

Muestreo
probabilístico
Síntesis de
observación

Observación

Guía de
observación
Encuestas Secretarias

Logística
Empeño
Financiación

Muestreo
selectivo
Síntesis de
observación

Observación
Guía de
observación Directivos

Secretarias
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN

¿Qué es lo que se investiga? ¿Cómo se
investiga?

¿A través de
qué se

investiga?

¿Con qué se
investiga?

A qué o quiénes
se investiga?

Aprendizaje
Destrezas
Capacidad
Cursos
Seminarios

Muestreo
probabilístico
Muestreo
selectivo

Observación
Experiencias
adquiridas

Guía de
observación Secretarias

Estímulo
Cursos
Talleres
Convivencias

Síntesis de
observación
Muestreo
probabilístico

Observación Guía de
observación
Entrevistas

Directivos
Secretarias

Ambiente laboral
Atención al cliente
externo e interno
Comunicación
Buen trato
Principios morales

Síntesis de
observación
Muestreo
probabilístico

Observación
Encuestas

Guía de
observación
Cuestionario

Personal
administrativo
Padres de
Familia
Estudiantes

3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

PERSONAS
ORGANIZACIONES

O UNIDADES
ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVAS

BIENES
MATERIALES

ACTIVIDADES

Autoridades,

Secretarias,

Personal Docente

Padres de Familia

Entidades privadas

dirigidas por

Oficiales en servicio

activo de la Fuerza

Naval y la Fuerza

Terrestre del Cantón

Machala.

Archivadores

Computadoras

Espacio Físico

Cámara filmadora

Cámara fotográfica

Folletos

Infócus

Capacitación al

personal de

secretarias que

laboran en las

instituciones dirigidas

por Oficiales de las

Unidades Educativas

Liceo Naval Jambelí y

Héroes del 41.
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA

PERSONAS A INVESTIGAR

La población que vamos a investigar es aproximadamente de 817

personas, fraccionadas de la siguiente manera:

Autoridades y Directivos 35

Secretarias 16

Personal Docente del Liceo Naval Jambelí 72

Personal Docente del Héroes del 41 90

Padres de Familia de Liceo Naval Jambelí 314

Padres de Familia del Héroes del 41 34

N
Tm = -------------------------------

1+ (%EA)2 X N

Tm = Tamaño muestral

N = Población o Universo

1 = Valor constante

EA = Valor admisible

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal)

(% EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al
cuadrado.
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Entonces:

Se deberá obtener la muestra de una población de Padres de

Familia, estimada con un error admisible del 5%.

Tm = 817
---------------------------
1+ (0,05) ^2x 817

Tm = 817
---------------------

3,04

Tm = 269

CONCLUSIÓN: Aplicada la fórmula en este caso la realizaremos con

el total del universo, dado que su población no se sobrepasa el límite

para la aplicación de la fórmula.

El tamaño muestral es de 269 con un error admisible del 5%

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

m x n
dm = -----------------------------

N

m = tamaño muestral

n = universo (Personal de las dos Instituciones)

N = muestra universo

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA A PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO NAVAL JAMBELÍ

269 x 314
dm = ------------------------------ dm = 103

817
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DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA A PADRES DE FAMILIA DEL
HÉROES DEL 41

269 x 341
dm = ------------------------------ dm = 112

817

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA DEL PERSONAL DOCENTE DEL
LICEO NAVAL JAMBELÍ

269 x 72
dm = ------------------------------ dm = 24

817

DISTRIBUCIÓN MUESTRA PERSONAL DOCENTE DEL HÉROES
DEL 41

269 x 90
dm = ------------------------------ dm = 30

817

CONCLUSIÓN: Aplicadas las fórmulas se obtiene que el tamaño

muestral corresponde a 269 personas a encuestar, considerando la

siguiente clasificación:

Docentes de las dos Unidades Educativas 54

PP.FF. de las dos Unidades Educativas 215

Total 269
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
GENERAL

Para el tratamiento de la problemática objeto de estudio, se

empleará las siguientes técnicas:

 Técnicas de observación

 Técnicas de entrevista

 Técnicas de encuesta

 Técnicas de Bibliografía

Además de estas técnicas permitirán diseñar los siguientes

instrumentos de investigación:

 Guías de Observación

 Guías de Entrevista

 Guías de Encuesta

En consecuencia, la guía de observación me permitirá palpar

detalladamente el entorno donde se desenvuelve nuestras

protagonistas de estas dos prestigiosas Instituciones Educativas; ya

que con ello podré obtener la información requerida mediante una

observación minuciosa y detallada de cuáles son sus fortalezas y

debilidades tanto del talento humano como del material tecnológico

que se encuentra inmerso en esta área departamental, con la

finalidad de lograr que por medio de este Proyecto de Investigación

se determinen cuáles fueron las causas del débil desempeño de las

secretarias del Departamento de Estadística de las Unidades

Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 Cantón Machala, en

el período lectivo 2014-2015, y buscar el mecanismo adecuado, para

poder de manera sutil persuadir a los Jefes de los Altos Mandos

Navales y Militares a capacitar constantemente a este olvidado grupo

de profesionales, para estar a la vanguardia de los avances

tecnológicos de la ápoca actual, que servirán de mucha ayuda para

cumplir de manera idónea su labor dentro y fuera de la Institución,
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pudiendo estar capacitada para proyectarse a muy altos niveles en

su profesión.

Para el logro de este objetivo, se realizó las entrevistas respectivas a

las Autoridades y Directivos de estos dos Planteles Educativos, con

la finalidad de poder conocer cuál es su opinión acerca de la labor

que realiza la secretaria bajo su mando y de saber cuál es el grado

de satisfacción que obtiene como autoridad, en el cumplimiento  de

su rol secretarial.

Así mismo, se realizó las entrevistas al personal de secretarias de

estas dos Unidades Educativas, para determinar el grado de

capacitación recibida en la empresa, que conlleva a su buen

desempeño.

Además, se realizaron encuestas a los Padres de Familia de las dos

Unidades Educativas, con la finalidad de conocer cuál es el grado de

atención que reciben como usuarios externos de parte de las

Secretarias de esta dependencia y cuán ágil y eficaz es la entrega de

trámites que ellos requieren.

Para finalizar se aplicarán los instrumentos para adjuntar toda la

información necesaria para proceder al análisis de los datos,

verificando su efectividad en los resultados.  El análisis que anhelo

desarrollar, es considerado factible por cuanto me permitirá realizar

mi labor con eficiencia y de manera eficaz, para obtener como

resultado mayor efectividad en el área secretarial, y así

encaminarme con altos grados de excelencia en mi perfil profesional.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

“Análisis de la función secretarial y su incidencia en el desempeño

laboral en el Departamento de Estadística de las Unidades

Educativas Liceo Naval “Jambelí” y “Héroes del 41” del Cantón

Machala, período 2014”

4.1 ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL JAMBELÍ Y HÉROES
DEL 41 DEL CANTÓN MACHALA

4.1.1 ¿Qué opina Usted acerca del trabajo que realiza la Secretaria que
labora en el Departamento de Estadística de esta Institución?

CUADRO N° 1

Detalle Cantidad Porcentaje

Muy Bueno 30 85.71%

Bueno 3 8.57%

Regular 2 5.71%

Total 35 100.00%

Fuente: Entrevista a las Autoridades y Directivos de las Unid.
Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- En este gráfico podemos observar que de las 35
Autoridades y Directivos de las Unidades Educativas Liceo Naval
Jambelí y Héroes del 41 del Cantón Machala, un total 30
personas que corresponde al 85.71%, opinaron que la  labor  de
la Secretaria de esta dependencia es MUY BUENA, 5 personas
que corresponde al 14,29% opinaron que es BUENA y por último
2 personas nos indicaron que corresponde al 5,71 % que es
REGULAR.

4.1.2 ¿Es asertiva la atención que brinda la secretaria que labora dentro
del Departamento de Estadística hacia el resto de colaboradores
de la Institución?

CUADRO N° 2

Detalle Cantidad Porcentaje
Siempre 20 57.14%

Frecuentemente 5 14.29%

A veces 5 14.29%

Total 35 100.00%

Fuente: Entrevista a las Autoridades y Directivos de las Unid.
Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- En este gráfico nos damos cuenta con mucha facilidad,
que todas las Autoridades y Jefes departamentales de estas dos
Unidades Educativas, encuentran muy asertiva la labor de la
secretaria de esta dependencia hacia el resto de compañeros de
la Institución y en base a eso, un 57,14% dio una respuesta de
SIEMPRE, un 14,29% opinó que FRECUENTEMENTE y un
14,29% que A VECES.

4.1.3 ¿Las secretarias que laboran dentro de  la Institución, acogen con
buen agrado las sugerencias que realizan los directivos y
autoridades?

CUADRO N° 3

Detalle Cantidad Porcentaje
Siempre 20 57.14%

Frecuentemente 11 31.43%

A veces 4 11.43%

Total 35 100.00%

Fuente: Entrevista a las Autoridades y Directivos de las Unid.
Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- Como se puede observar en estos gráficos, el 57,14%
opinó que SIEMPRE, FRECUENTEMENTE el 31,43%, y el
11,43% opinó que A VECES.

4.1.4 ¿Con qué frecuencia se capacita al personal de secretarias del
Departamento de Estadística de esta Institución?

CUADRO N° 4

Detalle Cantidad Porcentaje

Siempre 10 28.57%

Rara Vez 5 14.29%

Nunca 20 57.14%

Total 35 100.00%

Fuente: Entrevista a las Autoridades y Directivos de las Unid.
Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora

Análisis.- En el gráfico N° 4, se puede observar que del personal
entrevistado de la Unidad Educativa “Héroes del 41” muchos
opinaron con evasivas, ya que no es fácil para una Autoridad
tener que admitir que casi nunca se capacita a su personal de
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Secretarias y es por eso que no tuve mucha acogida al plantear

este tema en este Plantel Educativo, contrariamente en la Unidad

Educativa Liceo Naval Jambelí opinaron que si se capacita al

personal de secretarias, dando como resultado los siguientes

porcentajes: El 28,57% opinó que SIEMPRE se capacita al

personal de secretarias, el 14,29% opinó que RARA VEZ y el

57,14% opinó que NUNCA se lo hace por políticas internas.

4.1.5 Según su criterio. ¿Es necesaria la implementación de equipos
modernos para la buena aplicación de herramientas informáticas
dentro del Departamento de Estadística?

CUADRO N° 5

Detalle Cantidad Porcentaje

Adecuado 15 22.86%

Necesario 20 77.14%

Inadecuado 0 0.00%

Total 35 100.00%

Fuente: Entrevista a las Autoridades y Directivos de las Unid.
Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- Se puede observar un porcentaje de 22,86% que

corresponde a 10 autoridades y directivos de las dos Instituciones,

opinaron que es ADECUADO la implementación de equipos

modernos y un 77,14% que equivale a 20 personas opinó que era

NECESARIO ya que esto le permitirá realizar su labor con más

agilidad, y hubo unanimidad en indicar que no es inadecuada la

implementación de equipos modernos porque sin ellas no se

podría estar al día en conocimientos.

4.2 ENTREVISTA A LAS SECRETARIAS DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES DEL 41”
DEL CANTÓN MACHALA

4.2.1 ¿Qué título académico posee Usted en la actualidad, para
desempeñarse en sus funciones dentro de esta Institución?

CUADRO N° 6

Detalle Cantidad Porcentaje

Egda. Contable 10 62.50%

Ing. Comercial 4 25.00%

Lic. Secretariado 2 12.50%

Total 16 100.00%

Fuente: Entrevista a las Secretarias de las Unidades Ed.
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- En la gráfica se puede constatar que no todas las secretarias

que laboran dentro de estas Instituciones Militarizadas, cumplen con el

perfil que requiere poseer un título profesional que le acredite en la

carrera de Secretariado Ejecutivo, es por eso que muchas veces se

siente frustrada en su labor porque no tiene accesibilidad a obtener

ascenso dentro de la Institución.  El cuadro nos da como resultado que

el 62,50% es egresada en carreras contables, el 25% del personal de

estas dos instituciones posee título en Ing. Comercial y apenas un

12,50% cumple con el perfil de la carrera.

4.2.2 ¿Cuál es el porcentaje de conocimientos de herramientas
informáticas que aplica  a su labor dentro del Departamento de
Estadística de esta Unidad Educativa Naval?

CUADRO N° 7

Detalle Cantidad Porcentaje
Del 51 al 60 % 12 70.59%

Del 71 al 80% 3 17.65%

Del 91 al 100% 1 6.25%

Total 16 100.00%

Fuente: Entrevista a las Secretarias de las Unidades Ed.
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora

0

5

10

15

20

Del 51
al 60 %

Del 71
al 80%

Del 91
al

100%

Total

12

3
1

16

GRÁFICO N°7

Cantidad

Porcentaje



64

Análisis.- Se observa que un grupo de 12 secretarias aplica en su

trabajo diario un nivel de conocimientos del 51 al 60%, 3

secretarias aplican del 71 al 80% y una sola secretaria aplica del

91 al 100% de sus conocimientos; estos inconvenientes se

presentan por cuanto son dirigidas por miembros de las Fuerzas

Armadas y ellos se sujetan a la aplicación de normas y manuales

de procedimientos que de cierto modo no le permiten a la

secretaria actual desenvolverse de manera idónea.

4.2.3 ¿Se siente a gusto con la labor que desempeña dentro de la
Institución?

CUADRO N° 8

Detalle Cantidad Porcentaje

SI
11 68.75%

No 5 31.25%

Total 16 100.00%

Fuente: Entrevista a las Secretarias de las Unidades Ed.
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- Como se puede observar en el gráfico N°8, se analiza
el hecho de que el 68,75% contestaron que si se sienten a gusto
con la labor que desempeñan dentro de la Institución, el 31,25%
contestó que no se siente de realizar su labor a diario.  Muchas
veces la secretaria se ve de cierto modo limitada en su labor

porque su perfil profesional no se lo permite, no encontrando
afinidad para redactar, realizar actas de Juntas Generales,
volviéndose aburrida y entorpecida por la falta de capacitaciones
afines.

4.2.4 ¿Es cordial el trato que tienen las autoridades con el personal de
secretarias?

CUADRO N° 9

Detalle Cantidad Porcentaje

SI
11 68.75%

No 5 31.25%

Total 16 100.00%

Fuente: Entrevista a las Secretarias de las Unidades Ed.
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- Por tratarse de personal de Militares de la Fuerza Naval
y Terrestre respectivamente, las secretarias en muchas ocasiones
nos hemos sentido un tanto temerosas al hacerles sugerencias a
nuestros superiores, dado el hecho que ellos están acostumbrado

a manejarse con personal masculino y su trato es un poco rudo,
pero a medida que transcurre el tiempo esos mitos han ido
desapareciendo, permitiendo un trato cálido y ameno de parte de
autoridades militares.  Es por eso que el 68,75% de las
encuestadas opinó que SI y tan solo el 31,25% opinó que NO.

4.2.5 ¿Reciben las secretarias de esta Institución, capacitaciones
acordes a la labor que realiza?

CUADRO N° 10

Detalle Cantidad Porcentaje

SI
2 12.50%

No 14 87.50%

Total 16 100.00%

Fuente: Entrevista a las Secretarias de las Unidades Ed.
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- Es muy lamentable saber que las profesionales del

ramo, no reciben capacitaciones acordes a su puesto de trabajo,

son los limitantes que se viven desde hace años, dado que si ellas

no cuentan con recursos económicos para realizar dichas

capacitaciones a nivel personal, por no poseer un título

profesional, más deterioro habrá en su desempeño porque le

tocará cambiarse de empresa o vivir con frustración por no estar

al día en las técnicas y procedimientos de hoy en día.

En resumen se observa que el 87,50% dijo que NO reciben

capacitaciones y apenas el 12,50% que si las recibe, pero aquí

vale hacer la aclaración, que no siempre estas capacitaciones

serán de índole secretarial.

4.2.6 ¿Cuál es el clima laboral que se vive dentro del Departamento de
Estadística, en relación a las demás áreas departamentales?

CUADRO N° 11

Detalle Cantidad Porcentaje

Agradable
8 50.00%

Desagradable 8 50.00%

Total 16 100.00%

Fuente: Entrevista a las Secretarias de las Unidades Ed.
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, junio 2015
Elaborado por: La autora
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Análisis.- En el cuadro referente al clima laboral que se percibe

en estas unidades educativas se comprobó que en la oficina

donde funciona la Secretaría General o Departamento de

Estadística y demás áreas departamentales del Liceo Naval

Jambelí, la iluminación se encuentra muy acorde a las exigencias

del caso, el ambiente no sólo físico sino su grupo humano es muy

cálido, existe mucha cooperación para el usuario interno y

externo; por lo contrario se pudo constatar que en las oficinas de

Secretaría General o Departamento de Estadística y el resto de

oficinas de la Unidad Educativa Héroes del 41, no posee una

iluminación adecuada, es un ambiente descuidado y obscuro, su

grupo humano es hermético, no existe buen clima laboral; ante

estas anomalías es que el 50% de las encuestas indican que el

ambiente es AGRADABLE y le corresponde al ambiente del Liceo

Naval Jambelí y el otro porcentaje 50% es DESAGRADABLE al

Héroes del 41.

4.3 ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DOCENTE DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y
“HÉROES DEL 41” DEL CANTÓN MACHALA

4.3.1 ¿Cuál es el trato que Usted recibe de parte de las secretarias del
Plantel?

CUADRO N° 12

Detalle Cantidad Porcentaje

Cortés 50 92.59%

Descortés 4 7.41%

Total 54 100.00%
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Fuente: Encuesta realizada al Personal Docente de las
Unidades Ed. Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- En el cuadro de porcentajes, se verifica que de la
encuesta realizada a los docentes de las dos Unidades
Educativas el 92,59% opinan que el trato que la secretaria brinda
al personal docente, es cortés y lo representa con el 7,41%
porque algunas secretarias de la Institución, adoptan malas
actitudes haciendo que su trato sea descortés.

4.3.2 ¿Recibe Usted de manera oportuna, los requerimientos
solicitados en la Secretaría General del Plantel?

CUADRO N° 13

Detalle Cantidad Porcentaje

Si 45 83.33%

No 5 9.26%

A veces 4 7.41%

Total 54 100.00%
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Fuente: Encuesta realizada al Personal Docente de las
Unidades  Ed. Liceo Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Como se observa en la tabla y en el gráfico un 83,33%
opinaron que SI reciben de manera oportuna los requerimientos
solicitados al personal de secretarias de las dos instituciones; un
9,26% NO cumple a tiempo con lo requerido por los docentes, y
un 7, 41% lo hace A VECES.

4.3.4 ¿Cuál es clima laboral que usted percibe dentro del Dpto. de
Estadística de la Institución?

CUADRO N° 14

Detalle Cantidad Porcentaje
Agradable 50 92.59%

Tenso 4 7.41%

Irritable 0 0.00%

Total 54 100.00%
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Fuente: Encuesta realizada al Personal Docente de las
Unidades  Ed. Liceo Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Como se observa en la tabla, el personal docente
percibe que existe un 92,59% de buenas relaciones entre las
secretarias de esta área departamental y un 7,14% opina que el
ambiente de trabajo o clima laboral es tenso.

4.3.5 ¿En qué porcentaje calificaría Usted, la atención brindada por el
personal de secretarias del Departamento de Estadística de las
Unidades Educativa Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41?

CUADRO N° 15

Detalle Cantidad Porcentaje

51 al 60%
25 46.30%

71 al 80% 25 46.30%

91 AL 100% 4 7.41%

Total 54 100.00%
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Fuente: Encuesta realizada al Personal Docente de las
Unidades  Ed. Liceo Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Como nos damos cuenta en la tabla, el personal

docente estima que un 46,30% de secretarias posee grandes

aptitudes para atender con calidad y calidez al usuario interno y

externo, el otro 46,30% cumple el mismo grado en la escala y que

nos  permite constatar que la secretaria tiende a superarse cada

día más, de este grupo de profesionales el 7,41% son las

personas idóneas para dejar muy en alto en nombre de la

Institución y es la que a pesar de no recibir capacitaciones, se

prepara, lee, investiga, nunca se queda rezagada porque sabe

que detrás de su puesto de trabajo existen 100 que desean

ocuparlo.

4.4 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y
“HÉROES DEL 41” DEL CANTÓN MACHALA.

4.4.1 ¿Está satisfecho(a) con la labor que realizan las secretarias
dentro de la Institución?
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CUADRO N° 16

Detalle Cantidad Porcentaje

Si 50 92.59%

No 0 0.00%

A veces 4 7.41%

Total 54 100.00%

Fuente: Encuesta realizada a los PP.FF. de las Unid.
Educativas Liceo Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Los padres de Familia de las dos instituciones
educativas acogieron con mucho agrado e interés esta
interrogante, ya que opinaron que las secretarias son personas
muy amables, serviciales y ágiles.  Es por esto que tenemos como
resultado que un 92,59% dijo que se encuentra muy contento de
su labor, el 7,41% opinó que a veces porque casi nunca realiza
requerimientos dentro de esta área departamental.

4.4.2 ¿Qué tipos de documentos solicita al Departamento de
Estadística de estos Planteles Educativos?
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CUADRO N° 17

Detalle Cantidad Porcentaje
Cert. Matrícula 10 18.52%

Cert. Asistencia 10 18.52%

Cert. Promoción 15 27.78%
Cert. Conducta 5 9.26%

Inasistencias 10 18.52%

Atrasos 4 7.41%

Total 54 35.19%

Fuente: Encuesta realizada a los PP.FF. de las Unidades Educativas
Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Se puede observar que la mayoría de Padres de
Familia de estas dos Unidades Educativas solicitan al
Departamento de Estadística del Plantel una serie de documentos
tales como: Certificados de Matrícula un 18,52%, Certificados de
Asistencia un 18,52% Certificados de Promoción el 27,78% de
Padres, Certificados de Conducta 9,26%, Inasistencias  un
18,52%, Atrasos  el 7,41% del total de Padres de Familia.

4.4.3 ¿Recibe de manera oportuna los documentos solicitados en la
Secretaría del Plantel?
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CUADRO N° 18

Detalle Cantidad Porcentaje

Si
47 94.00%

No 3 6.00%

A veces 0 0.00%

Total 50 100.00%

Fuente: Encuesta realizada a los PP.FF. de las Unidades
Educativas Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Podemos observar que los Padres de Familia de estas
Unidades Educativas se sienten satisfechos de recibir
oportunamente los diversos trámites que ellos realizan en el
Plantel.  Es así que tenemos como resultado; es decir que el 64%
de padres reciben de manera oportunamente lo requerido y el 6%
no se siente satisfecho

4.4.4 ¿Qué calidad de impresión presenta la documentación entregada
por parte de las secretarias del Departamento de Estadística del
Plantel?
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CUADRO N° 19

Detalle Cantidad Porcentaje

Alta calidad 54 100.00%

Baja Calidad 0 0.00%

Otros 0 0.00%

Total 54 100.00%

Fuente: Encuesta realizada a los PP.FF. de las Unidades
Educativas Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Observamos que de la calidad de impresión de los
documentos entregaos por parte de la Secretaria un 100% obtuvo
en Alta Calidad, pudiéndose determinar que el trabajo realizado
por las secretarias de esta área departamental es prolijo y
cuidadoso.

4.4.5 ¿Qué opinión tiene de la labor que realizan los Directivos,
Secretarias y Personal de Servicios de esta Institución?
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CUADRO N° 20

Detalle Cantidad Porcentaje

Excelente
20 55.56%

Muy Bueno 20 55.56%

Bueno 14 0.00%

Total 54 100.00%

Fuente: Encuesta realizada a los PP.FF. de las Unidades
Educativas Naval Jambelí y  Héroes  del  41,
Junio 2015. Elaborado por: La autora

Análisis.- Este gráfico refleja que los Padres de Familia 20
Padres de Familia que el trabajo de los Directivos es
EXCELENTE, 16 Padres indicaron que la labor que cumplen las
secretarias es MUY BUENO, Y opinaron que la labor del personal
de apoyo es BUENA.

4.4.5.1 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Mediante esta
técnica aplicada en las dos instituciones educativas que se está
investigando, se pudo determinar lo siguiente:
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Realizando una inspección minuciosa en la Secretaría General
Departamento de Estadística de la Unidad Educativa Liceo Naval
“Jambelí” de la Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala,
pude observar que allí su entorno laboral es muy cálido, la oficina
es bastante amplia y con una iluminación acorde a lo requerido
para que nuestra protagonista pueda cumplir con su trabajo,
también se observó que en área departamental se aplican las
técnicas de archivo requeridas, por cuanto los archivadores se
encuentran en un orden impecable, con las cerraduras en buen
estado.

Así mismo, no se encontró papeles acumulados en la papelera de
despacho, el piso es muy limpio, la implementación de los equipos
posee las herramientas informáticas acordes con las exigencias
del mundo actual, pero sobre todo, el trato que se le brinda a los
padres de familia, docentes y cadetes es de calidad y de calidez,
dignos de un plantel con el prestigio que se ha ganado a través de
los 25 años de trayectoria de esta noble institución.

De igual forma se realizó una visita a las instalaciones de la
Unidad Educativa Militar “Héroes del 41” del Cantón Machala,
donde se pudo observar que en la Secretaría General
Departamento de Estadística, la oficina tiene un espacio reducido,
su iluminación no es acorde por cuanto los ventanales tienen
vidrios obscuros, además se verificó que no se aplican técnicas
de archivo, por cuanto los archivadores se encontraban en
completo desorden, sin sus respectivas cerraduras, permitiendo
cualquier fuga de información.  Así mismo, se encontró montones
de carpetas encima de los escritorios, los pisos y pasillos no se
encontraron muy limpios que digamos, el trato que se dio a los
padres de familia si es cordial pero con cierto grado de estrés,
dado a que por la sobrepoblación de alumnos que existe no se
encuentren organizadas las listas de los estudiantes.

Fue fácil verificar que entre las secretarias de las diferentes áreas
departamentales haya habido cierto grado de hermetismo para la
obtención de la información, esto se debe a que siendo una
institución con más personal militar se restrinja un poco más el
acceso a la misma.
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4.4.5.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS
AUTORIDADES DEL LICEO NAVAL Y HÉROES DEL 41 DEL
CANTÓN MACHALA.

En la entrevista realizada a las autoridades y directivos de las

Unidades Educativas Liceo Naval “Jambelí” y “Héroes del 41” del

Cantón Machala, todos brindaron la apertura necesaria para

poder contestar cada una de las interrogantes formuladas en el

banco de preguntas.

En el caso de la pregunta acerca del trabajo que desempeñan las
secretarias, tanto las autoridades del Liceo Naval como las del
Comil respondieron con mucho agrado que están muy satisfechos
de su labor, en lo referente a la atención que brinda la secretaria
al resto de colaboradores, nos manifestaron que es muy asertiva
la atención que se brinda por parte de las secretarias de esta área
departamental.

En la pregunta que trata acerca de la buena actitud para acoger
sugerencias por parte de las autoridades, nos respondieron que si
aceptan sugerencias con buena agrado; pero existió una
diferencia en la pregunta referente a la frecuencia con que se
capacita al personal de secretarias, el Rector opinó que dos veces
al año o sea semestralmente, mientras que las autoridades del
Colegio Militar indicaron que cuando era necesario se las
capacitaba, cabe recalcar que en esta pregunta hubieron evasivas
por parte de los militares entrevistados, dado que no fue de
mucho agrado que les realizaran este tipo de preguntas.

Además, existió incoherencia con la encuesta realizada a las
secretarias de las dos instituciones referente a la capacitación que
se les daba, donde ellas opinaban que casi nunca lo hacían, en el
resto de preguntas todos opinaron de manera similar.

Para concluir este análisis, puedo hacer notar la falta de
preocupación por parte de las autoridades y directivos de estas
instituciones militarizadas, que desde hace décadas atrás ven a la
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secretaria como su brazo derecho, una figura bonita, que se
preocupa de tenerle al día su agenda, de concertar citas, de tomar
apuntes para redactar un acta u oficios, de reservar un viaje en
una agencia de viajes, quizás la forma tan rígida de como ellos
son instruidos, no les permite asimilar que una secretaria o
asistente de gerencia puede tomar decisiones acertadas para el
bien de la comunidad educativa; hoy por hoy la realidad es otra, a
pesar de que ellos son conscientes del trabajo arduo que este
grupo de profesionales realiza, ellos se preocupan por dar mayor
atención al personal de docentes que allí laboran.

Es tiempo de hacer cambiar de mentalidad a los directivos y
autoridades militares, es tiempo de que “exista equidad para que
exista mayor conformidad” (SANDRA, 2014-2015) y para que este
objetivo se pueda lograr, se deben sugerir que se realicen charlas
o talleres de “relaciones interpersonales” de con la finalidad de
hacer interactuar a todos y cada uno de los que conforman la
institución educativa.
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4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
GENERAL

Con la finalidad de brindar un aporte al desempeño que realizan las

secretarias bajo el Mando Naval y Militar de estas dos Unidades

Educativas del Cantón Machala, se buscarán las estrategias

necesarias para dar una solución acorde al problema planteado en el

presente trabajo de investigación, para lo cual se utilizarán las

siguientes técnicas:

 Técnicas de Observación

 Técnicas de Entrevista

 Técnicas de Encuesta

 Técnica Bibliográfica

Además, las mismas nos permitirán diseñar los siguientes

instrumentos de investigación:

 Guía de observación

 Guía de entrevista

 Guía de encuesta

Por consiguiente, la guía de observación, ayudará a obtener los

datos deseados mediante la aplicación de la técnica de observar

detalladamente el entorno donde se encuentra inmersa la secretaria

de estos dos planteles educativos; así mismo se podrá ir

descubriendo, cómo es el accionar del factor humano, con cuánto

material de apoyo y tecnológico cuentan para su desempeño en su

entorno laboral.   Para lograr el objetivo de este Proyecto de Tesis,

como es el conocer cuál es el desarrollo de la función secretarial que

incide negativamente en el desempeño laboral dentro del

Departamento de Estadística de las Unidades Educativas Liceo

Naval “Jambelí” y “Héroes del 41” del Cantón Machala y buscar las

estrategias necesarias para poder desempeñarse de manera

eficiente, coordinada, disciplinada, utilizando siempre su
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espontaneidad, seguridad, pero sobre todo su discreción a la hora de

actuar, siendo capaces de proyectar una imagen que deje muy en

alto el nombre de la Institución.

Igualmente, las entrevistas se las realizarán a los Rectores y

Directivos, para conocer si la secretaria del Departamento de

Estadística cumple eficazmente con la función secretarial, lo que le

permitiría obtener un buen desempeño laboral dentro de esta

dependencia.

Las encuestas se las aplicará al personal administrativo y

secretarias, para conocer su opinión acerca a la actitud y buena

predisposición que reciben de las Autoridades y Directivos.

Finalmente, se aplicará los instrumentos necesarios para recopilar

toda la información básica para proceder al análisis de los datos,

verificando su efectividad en los resultados.

El estudio que se pretende desarrollar en este proyecto de

investigación, es considerado factible, por cuanto le permitirá a la

secretaria del Departamento de Estadística de las Unidades

Educativas Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41, aplicar técnicas y

habilidades para mejorar las aptitudes  personales, eficacia y

efectividad, imagen personal y profesional para conducirse con

niveles de excelencia en el buen desempeño de su rol secretarial.

A. MATERIALES DE REFERENCIA
1. Bibliografía
2. Anexos



83

CAPITULO V

5. PROPUESTA

5.1 TITULO DE LA PROPUESTA

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, A LOS
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA

MILITAR N° 3 “HÉROES DEL 41”  DEL CANTÓN MACHALA.

5.2 Antecedentes de la Propuesta

A partir del período 2014-2015 hasta la actualidad, la Unidad

Educativa Liceo Naval Jambelí situada en la Parroquia Puerto

Bolívar y la Unidad Educativa Militar “Héroes del 41” de la Ciudad

de Machala, se encuentran funcionando con la denominación de

Fiscal Pública y Fisco Misional respectivamente; dado que ha sido

considerado por el régimen actual, que todas las Instituciones

Militarizadas pasen a formar parte del Estado.

A raíz de esta disposición Ministerial, creció la incertidumbre en el

personal docente, administrativo y de servicios que se vio

envuelto en el temor de perder su puesto de trabajo después de

tantos largos años de lucha y esfuerzo entregados a la Institución;

y que cada una de sus familias se queden sin la fuente de ingreso

que suplían sus necesidades.

Pero, es más crítica la situación de las secretarias en estas

instituciones educativas, que “viéndose en la mira”, se le dificulta

cumplir con su labor con el mismo entusiasmo que siempre la

caracterizó.
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Por otra parte, en la Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí de la

Parroquia Puerto Bolívar, la Secretaria General no cumple con el

perfil de secretaria ejecutiva o secretaria-abogada, el título que

posee es de Ing. Comercial, dificultándose en muchas de las

ocasiones cumplir con su rol secretarial de manera eficiente en

cuanto a la redacción de oficios, memorandos, actas de juntas

generales; entre otros.  Mientras que la secretaria General de la

Unidad Educativa Militar Héroes del 41, si posee un título de

Licenciada en Secretariado Ejecutivo, pero no de secretaria-

abogada, dificultándose su labor por el hecho de no poder

solucionar temas relacionados con denuncias de padres de

familia, recalificaciones de exámenes, entre otros.

Se pudo constatar que en la Secretaría General específicamente

dentro del Departamento de Estadística de la Unidad Educativa

“Héroes del 41” del Cantón Machala, las secretarias no aplican

técnicas de archivo, por cuanto mantienen los escritorios con la

documentación acumulada, sus vitrinas no se encuentran en su

debido orden, dejando una muy mala imagen de desorganización

para quienes visitan el establecimiento educativo.

Se pudo observar que la oficina del Departamento de Estadística

y el resto de áreas departamentales, no poseen suficiente espacio

físico ni la iluminación adecuada para realizar su labor de manera

eficiente, dado que las vitrinas tienen vidrios obscuros, dejando

una estética no adecuada que debe primar en una institución

educativa.

Se evidenció que las secretarias de las dos instituciones en

estudio como son  la Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí y la

Unidad Educativa Militar Héroes del 41, no reciben capacitaciones

frecuentemente o casi nunca, dado que solo al personal docente

se lo envía a talleres o seminarios para consolidar sus

conocimientos, mientras que se deja de cierto modo
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inconformidad en este grupo de profesionales que gracias a su

labor silenciosa y desinteresada deja en alto a la Institución.

5.3 Justificación

En la actualidad la Secretaria del Departamento de Estadística de

la Unidad Educativa Militar Héroes del 41 del Cantón  Machala,

tiene una serie de dificultades en cuanto a la calidad y buena

atención al cliente interno y externo, dado que por encontrarse

con trabajo acumulado, es vulnerable en el servicio y buen trato

que pueda brindar al público en general.

Por el mismo hecho de encontrarse  en un período de transición

de institución privada a fisco-misional, el buen desempeño y la

calidad en la atención al usuario interno y externo se dificulta, por

cuanto no existe una estabilidad laboral, a pesar de estar

inmersas en una acción de protección que daría solución a toda

esta incertidumbre.

Por tal razón, se ha planteado realizar una propuesta de

mejoramiento en cuanto a la calidad en el servicio que se brinde

dentro de la comunidad educativa y fuera de ella, lo que le servirá

como aporte para obtener la aceptación y credibilidad de parte de

los Padres de Familia que mantiene a sus hijos e hijas

educándose dentro de la Institución, marcando un buen

precedente para el resto de las futuras generaciones de

estudiantes.

5.4 Objetivos
5.4.1 Objetivo general

Mejorar la atención a los usuarios internos y externos, en la

Secretaría del Departamento de Estadística de la Unidad

Educativa Militar N° 3 Héroes del 41.
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5.4.2 Objetivos específicos

 Elaborar un análisis exhaustivo de las deficiencias que existen

dentro del Departamento de Estadística de la Unidad Educativa

Militar Héroes del 41 del Cantón Machala, que impidan brindar un

servicio de calidad al público interno y externo de la Institución.

 Proponer a las autoridades de la Institución, realizar un plan de

acción para la readecuación de sus instalaciones, lo que le

permitirá a la secretaria desempeñarse con más agilidad en sus

funciones.

 Mantener en constante capacitación al personal de secretarias de

esta importante Institución Educativa, con la finalidad de que ellas

a su vez apliquen las técnicas aprendidas en el cumplimiento de

su rol secretarial.

5.5 Importancia de la propuesta

La presente propuesta es de suma importancia, dado que

permitirá concientizar a las autoridades de la Unidad Educativa

Militar “Héroes del 41” del Cantón Machala, establecer una mejor

comunicación con el personal de secretarias bajo su mando,

brindándole seguridad, apoyo incondicional, incentivando su

esfuerzo, pero sobre todo motivándola día a día para dejar en alto

el buen nombre de la Institución, logrando así brindar al usuario

interno y externo un servicio con calidad y calidez.

Se logrará establecer un plan de acción para que se gestione la

capacitación continua del personal de secretarias tales como: en

técnicas de archivo, relaciones humanas, aplicación de técnicas y

herramientas informáticas, entre otros.
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En tal virtud, lo anteriormente expuesto dará lugar a obtener

buenos resultados en este grupo de talento humano, que sobre

todas las cosas lo que anhela es obtener un sitial de mucha

importancia en la comunidad educativa.

5.6 Desarrollo de la propuesta

Para el desarrollo de esta propuesta se ha considerado

imprescindible tomar referencia  de las soluciones anteriormente

expuestas.

 Esta Unidad Educativa Militarizada por el hecho de
encontrarse en un período de transición de privada a pública,
directamente ya no estaría bajo el Mando Militar sino que
pasaría a formar parte del Ministerio de Educación; por tal
razón, se deberá coordinar con las autoridades de la
Institución e ir reubicando al personal de secretarias en los
Distritos de Educación pertenecientes al Cantón Machala, en
calidad de Servidores Públicos con NOMBRAMIENTO
DEFINITIVO, tal como lo establece la LOSEP.

 Las autoridades deben hacer una selección minuciosa del
personal que se pretenda contratar, para ello se deberá
realizar toda clase de pruebas no sólo intelectuales sino
psicológicas, al final a quien reúna todas las capacidades para
tomar el empleo de asistentes de gerencia o secretarias
ejecutivas, según sea el caso.

 Por el hecho de que la Secretaria del Departamento de
Estadística, necesita ejercer su labor de manera eficaz, se
deberá mantener constantemente en seminarios afines a su
profesión, donde no sólo serán adiestradas en técnicas de
archivo, en las tic, sino que además, deberán incursionar en
talleres de relaciones humanas e interpersonales, para lograr
que haya armonía entre el resto de sus colegas de las demás
áreas departamentales, con el único objetivo de lograr brindar
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un buen servicio al usuario interno y externo de esta
prestigiosa Institución Educativa.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación proyecta un estudio en el
“ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA
EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL
“JAMBELI” Y “HÉROES DEL 41” DEL CANTÓN MACHALA,
PERÍODO 2014” y como profesional en el ámbito secretarial por 15
años consecutivos, creo y considero, que las secretarias somos el
soporte fundamental de cualquier Institución y que el término
secretarias realmente no encaja con nuestro trabajo, ya que somos
quienes asistimos a nuestros jefes en todo momento.  Es por esto,
que debemos mantenernos actualizadas aunque sea con nuestros
propios recursos económicos, para saber afrontar cualquier reto por
más difícil que éste sea, es por eso he creído necesario realizar las
siguientes conclusiones:

 Las secretarias de estas Unidades Educativas Liceo Naval Jambelí y
Héroes del 41 del Cantón Machala, durante el período 2014-2015 no
recibieron capacitaciones acordes a la modernización actual.

 En la Unidad Educativa Héroes del 41, se observa un ambiente
desagradable en cuanto a estructura e iluminación, no se da
mantenimiento a pasillos y escaleras que permanecen sucios.
Mientras que la Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí, la iluminación
de sus áreas es excelente, se da el mantenimiento adecuado a las
instalaciones del Plantel y es un ambiente acogedor y adecuado para
quienes visitan sus instalaciones.

 La secretaria de la Unidad Educativa Héroes del 41, no posee el
espacio suficiente para ejercer su trabajo de manera rápida y eficaz y
sus equipos informáticos son obsoletos, caso contrario se presenta
en el Liceo Naval Jambelí que si existe la implementación equipos
con tecnología de punta, necesarios para brindar agilidad en el
desempeño de sus labores.
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 Las secretarias de la Unidad Educativa Héroes del 41 no poseen
técnicas de Archivo acordes a las exigencias actuales. Se pudo
observar que hay montones de folletos, papeles  y que sus vitrinas se
encuentran desorganizadas. Mientras que en la Unidad Educativa
Liceo Naval Jambelí de la Parroquia Puerto Bolívar, el espacio físico
es acorde a un Departamento de Estadística, se mantienen en sus
respectivos archivadores en orden y con las respectivas seguridades
para evitar la fuga de información en la documentación de los
estudiantes.

 Se pudo observar que las secretarias del “Héroes del 41” no
interactúa con sus compañeras de la Institución, lo que afecta a su
labor cotidiana. Mientras que en el Liceo Naval si se interactúa con
los demás integrantes de la Institución.

 En la Unidad Educativa Militar “Héroes del 41” se pudo observar
cierto grado de descontento e irritabilidad en el trabajo, dado que no
hay colaboración ni trabajo en equipo del departamento de
Inspección General, las tareas son asignadas a una sola persona que
se debate entre la carga diaria de tener que organizarse con listados
de alumnos, quejas de padres de familia por recalificaciones
inadecuadas, entre otros. Mientras que en la Unidad Educativa Liceo
Naval “Jambelí”  existe un programa en red SISCAP que permite
trabajar en equipo con las demás secretarias de las diversas áreas
departamentales y así realizar un trabajo eficiente y dar buen servicio
a la comunidad estudiantil del Cantón y de la Provincia de El Oro.

 En la Unidad Educativa Militar “Héroes del 41” no existe un/a
secretario/a abogado/a que pueda resolver los distintos casos de
alumnos que pierden el año en exámenes de gracia, es por eso que
esta labor se la delega actualmente al Distrito de Educación de
Machala.  Mientras que en la Unidad Educativa desde el año 2013 y
2014 existió la colaboración de un secretario(a) abogado(a) que
ejercía la parte legal del Departamento de Secretaría General Dpto.
de Estadística, en la actualidad existe una profesional la Abg.
Marianita Macanchí quien realiza todo lo pertinente a los casos de
denuncias por maltratos, abusos infantiles, entre otros.
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RECOMENDACIONES

El trabajo ejecutivo que la secretaria debe emprender en las

instituciones que brindan Educación en el Cantón Machala, es

realmente importante, porque son consideradas como la llave

maestra para el éxito de la empresa.  Por todo esto, planteo las

siguientes recomendaciones:

 Las secretarias deben de estar en constante capacitación para
producir laboralmente en forma satisfactoria para el excelente
cumplimiento de sus actividades.

 Las autoridades deben hacer un escogimiento minucioso del
personal en este ramo, que pretenda brindar sus servicios dentro de
la Institución, aplicándole una serie de pruebas para verificar si se
encuentra apta para tomar el empleo.

 Las autoridades deben de dejar de lado toda preferencia y egoísmo y
no sólo capacitar por afinidad a “cierto grupo”  que ellos crean que se
lo merecen ya que todas deben recibir las mismas consideraciones;
en estas dos instituciones regentadas por Navales y Militares según
las encuestas realizadas únicamente se capacita al personal
docente.

 Por el mismo hecho que la secretaria necesita ejercer su labor con la
aplicación de técnicas para lograr habilidad y rapidez en su trabajo,
es ideal que reciban constantemente seminarios para la aplicación de
técnicas de archivo, técnicas y herramientas informáticas, entre otros,
para el cumplimiento de sus tareas en menor tiempo y ser el soporte
que su jefe necesita.
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 Se debe dar facilidades al personal de Secretarias para que se
actualicen en el aprendizaje del idioma universal (Inglés), dado que
es imprescindible que sepa traducir documentación de alumnos que
desean ingresar a estudiar a estos Planteles Educativos.

 No estaría de más, que se brinde al personal de la Institución, charlas
motivadoras con profesionales entendidos en Psicología de Adultos.

 Debemos recordar que la secretaria, es la persona que proyecta y
vende la imagen de la institución y que de ella depende saber cómo
demostrar su profesionalismo; para el logro de este objetivo, ella
debe vestir siempre de manera impecable, desde el calzado hasta su
cabello, su maquillaje debe ser discreto, su risa moderada y su
manera de caminar muy  elegante, su trato delicado y su tono de voz
sutil pero con firmeza, pero sobre todas las cosas poseer ética
profesional.

 Estas Unidades Educativas regentadas por el Alto Mando Naval y
Militar, por el hecho de encontrarse en un período de transición; es
decir, de privadas a públicas, directamente estarían bajo la dirección
del Ministerio de Educación y no de las Fuerzas Armadas.  En tal
virtud, las autoridades de estas dos Instituciones en estudio, deberán
coordinar a su vez con el Director(a) Distrital, para que su personal
de secretarias sea transferido con Nombramiento Definitivo y no en
calidad de contratadas, tal como lo establece la LOSEP y así darles
la estabilidad laboral por la que tanto han luchado.
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ANEXO N° 1
TEMA: “ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN

EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE
LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES DEL

41” DEL CANTÓN MACHALA, PERÍODO 2014”.

PROBLEMA
CENTRAL

OBJETIVO
GENERAL

HIPÓTESIS
CENTRAL

¿Por qué motivos se da el
débil desarrollo de la función
secretarial en el desempeño
laboral dentro del
departamento de estadística
de las Unidades Educativas
Liceo Naval Jambelí y Héroe
del 41 del Cantón Machala?

Determinar el grado de
desarrollo de la función
secretarial y su efecto en el
desempeño laboral en el
Departamento de
Estadística de las Unidades
Educativas Liceo Naval
Jambelí y Héroes del 41 del
Cantón Machala.

En las Unidades Educativas de

nivel medio, regentadas por

Miembros de las Fuerzas

Armadas de las Unidades

Educativas Liceo Naval Jambelí y

Héroes del 41 del Cantón

Machala, se percibe el débil

desarrollo de la función

secretarial dentro del

Departamento de Estadística, lo

cual incide negativamente en el

desempeño laboral que realice la

secretaria ejecutiva debido al

limitado conocimiento de

herramientas informáticas, a la

insuficiente formación

académica, al deficiente

desempeño por inestabilidad

laboral y a la poca asistencia a

cursos y/o congresos

secretariales.  Todos estos

factores conllevan a que se

presenten consecuencias tales

como: Limitado rendimiento en

su rol secretarial, débil imagen

personal y profesional, débil

conocimiento de técnicas de

archivo y débil relaciones

interpersonales.
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ANEXO Nº 2

TEMA: “ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES DEL 41”

DEL CANTÓN MACHALA, PERÍODO 2014”

PROBLEMAS
COMPLEMENTARIOS

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN

PC1¿Qué nivel de
conocimiento de
herramientas
informáticas, aplica
la secretaria
ejecutiva dentro del
Departamento de
Estadística de las
Unidades Educativas
Liceo Naval Jambelí
y Héroes del 41 del
Cantón Machala y en
qué grado incide su
limitado rendimiento
en su rol secretarial?

Definir el nivel de
conocimiento de
herramientas
informáticas que
tiene la secretaria
que labora en el
Departamento de
estadística de las
Unidades
Educativas Liceo
Naval Jambelí y
Héroes del 41 del
Cantón Machala,
para lograr un
buen rendimiento
en su rol
secretarial.

HP1.-En el
Departamento de
Estadística de las
Unidades
Educativas Liceo
Naval Jambelí y
Héroes del 41 del
Cantón Machala,
existe limitado
conocimiento de
herramientas
informáticas, lo
que provoca un
débil rendimiento
en su rol
secretarial.

Independiente
Conocimiento
de    técnicas
informáticas.

Dependiente
Rendimiento
laboral.

Capacitación
Seminarios
Internet

Eficiencia
Rapidez
Destrezas
Aptitud
Efectividad

Web
Libros
Video-
conferencia

Entrevista

Guía de
Observación

Guía de
observación o
cuestionarios

Secretarias

Secretarias

PC2 ¿Qué grado de
capacidad, eficiencia
y entrenamiento
posee la secretaria
ejecutiva en su
formación académica
y de qué manera
afecta su débil
imagen personal y

Determinar el
grado de
capacidad,
eficiencia y
entrenamiento que
posee la secretaria
ejecutiva en su
Formación
académica, para

H.P.2 Se
observa la
insuficiente
formación
académica de las
secretarias de
estas
dependencias, lo
que provoca una

Independiente
Formación
académica.

Dependiente
Rol secretarial

 Títulos
académicos

 Cursos
 Seminarios

 Comunicación
interpersonal

 Asertividad

Observ.
Entrevistas

Archivo

Guía de
observación

Guía de

Archivo

Secretarias
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profesional dentro de
la Institución?

reflejar una buena
imagen personal y
profesional.

débil imagen
personal y
profesional.

 Solución de
conflictos

 Autoestima
 Trato

Observ Observación Secretarias

PC3  ¿Cuál es el
nivel de desempeño
que aplica la
secretaria ejecutiva
de estas
dependencias,
cuando por
inestabilidad laboral
de la empresa, se ve
afectada su labor en
la aplicación de
técnicas de archivo?

Analizar el nivel de
desempeño en las
funciones
secretariales, que
le permitan
cumplir con su
trabajo en estas
dependencias,
cuando por
inestabilidad
laboral de la
empresa, se vea
afectada su labor
en la aplicación en
técnicas de
archivo.

H.P.3 Debido a
la inestabilidad
laboral, se
determina el
deficiente
desempeño en
las funciones a
ellas asignadas,
lo que conlleva a
una débil
aplicación de
técnicas de
archivo.

Independiente
Inestabilidad
laboral.

Dependiente
Imagen
personal.

 Incertidumbre
 Desánimo
 Impaciencia
 Irritabilidad
 Nerviosismo

 Vestuario
 Maquillaje
 Puntualidad
 Responsabilidad

Observ.
Entrevista

Observ

Guía de
observación

Guía de
Observación
Encuestas

Directivos
Personal

Secretarias

Secretarias

PC4   ¿Cuál es nivel
de participación y
asistencia a
Seminarios o
Congresos
Secretariales de la
secretaria ejecutiva
de estas entidades y
de qué manera afecta
la débil relaciones
interpersonales?

Determinar el
grado de
participación en
Seminarios o
Congresos
Secretariales, para
la aplicación de
técnicas de
archivo.

H.P.4 La débil
participación en
cursos y/o
congresos
secretariales
provoca un débil
conocimiento en
técnicas de
archivo dentro de
esta área
departamental.

Independiente
Participación
en cursos y
seminarios.

Dependiente
Técnicas de
Archivo

 Logística
 Empeño
 Financiación

 Aprendizaje
 Destrezas
 Capacidad

Cursos/Seminarios

Observ.

Observ.
Experiencia

adquirida

Guías de
observación

Observación

Secretarias

Archivo
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ANEXO Nº 3
GUÍA DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO
DISEÑO DE TESIS

TEMA:“ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL
DESEMPEÑO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES DEL 41” DEL
CANTÓN MACHALA, PERÍODO 2014”.

OBJETIVO: Determinar el grado de desarrollo de la función secretarial y su
efecto en el desempeño laboral en el Departamento de Estadística de estas
Entidades Públicas.

ESCALA DE VALORES
Excelente            Muy buena             Buena            Regular             Mala

4                        3 2                      1                       0

 Instalaciones:  Espacio físico donde  se maneja      4     3     2     1     0
La Secretaria del Dpto. de Estadística

Sugerencias:…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

 Mobiliario y Equipos de Oficina que le permita        4     3     2     1     0
a la Secretaria realizar bien sus funciones

Sugerencias:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

PERSONAL

 Puntualidad, respeto, cortesía, lenguaje corporal      4     3     2     1     0
de directivos.

Sugerencias:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

 Cortesía, puntualidad, respeto del personal:              4     3     2     1     0
administrativo

Sugerencias:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

 Cortesía, colaboración y respeto del personal de:      4     3     2     1     0
servicios

Sugerencias:…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 4
GUÍA DE ENCUESTAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO
DISEÑO DE TESIS

TEMA:“ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL
DESEMPEÑO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES DEL 41” DEL
CANTÓN MACHALA, PERÍODO 2014”.
OBJETIVO: Determinar el grado de desarrollo de la función secretarial y su
efecto en el desempeño laboral en el Departamento de Estadística de estas
Entidades Públicas.

Encuesta dirigida a: Las Secretarias de las Instituciones lideradas por Militares
y Oficiales de las Fuerza Naval y Fuerza Terrestre, de las Unidades Educativas
Liceo Naval Jambelí y Héroes del 41 del Cantón Machala.

DATOS GENERALES:

Departamento:----------------------------Edad------------------Tiempo de Servicio------------

1.- ¿Qué título posee Usted en la actualidad, para desempeñarse como secre-
taria?

a.  Licenciada en Secretariado Ejecutivo (      )
b.  Egresada en otra carrera (       )
c.  Egresada en Secretariado Ejecutivo (       )
d.  Otro título profesional (      )
e.  Bachiller (      )

2.  ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación en la institución?

6 meses  (     )     cada año    (    )    Nunca    (     )

3. ¿Participa usted en reuniones con el Alto Mando?

SI    (      )             NO    (       )

4. ¿Es cordial el trato que tienen los directivos con el personal de secretarias?

SI    (      )           NO   (        )      A VECES (        )

6.   ¿Qué opina acerca del trato que brindan los militares al personal de
Secretarias?

CORDIAL    (       )        DÉSPOTA     (      )       INDIFERENTE   (       )
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ANEXO N°5
GUÍA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO
DISEÑO DE TESIS

TEMA: “ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN SECRETARIAL Y SU INCIDENCIA EN EL
DESEMPEÑO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL “JAMBELÍ” Y “HÉROES DEL 41” DEL
CANTÓN MACHALA, PERÍODO 2014”.

OBJETIVO: Conocer el criterio de las Autoridades y Directivos del Plantel,
acerca del desempeño que realiza la Secretaria dentro del Departamento de
Estadística de estas Entidades Públicas.

Entrevista  dirigida a: Autoridades y Directivos

DATOS GENERALES:

Cargo que ocupa:----------------------------------------- Tiempo en el cargo:--------------------------

Título que posee:----------------------------------------- Fuerza:--------------------------------------------

1.- ¿Qué opina Usted acerca del desempeño de la Secretaria que labora en el
Departamento de Estadística de esta Institución?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  ¿Está satisfecho con la labor que cumple el personal de Secretarias dentro
de la Unidad Educativa?.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Qué opina acerca de la capacitación que deben recibir el personal de
secretarias que labora bajo su mando?

Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.¿Qué clase de incentivos recibe el personal bajo su dirección, para
mantenerse conforme con el trabajo que realiza?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. ¿Es flexible ante las faltas disciplinarias cometidas por el personal bajo su
mando?

Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA PROVINCIA DE EL ORO Y SUS CANTONES
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EL CANTÓN MACHALA Y SUS PARROQUIAS
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UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL “JAMBELI” DE LA PARROQUIA
PUERTO BOLÍVAR CANTÓN MACHALA

UNIDAD EDUCATIVA MILITAR N°  3 “HÉROES DEL 41”
DEL CANTÓN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE LAS
UNIDADES EDUCATIVAS LICEO NAVAL JAMBELÍ Y HÉROES DEL 41

P. F. En la gráfica podemos observar instantes en que se le realizó la entrevista al Inspector General
de la Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí, TNFG-GC José Fernando Aguiar.
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ENCUESTAS REALIZADAS A LAS SECRETARIAS DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS LICEO NAVALJAMBELÍ Y HÉROES DEL 41

P.F. Instantes en que se entrevistó a la Secretaria General, Ing. Erika Menéndez quien
es la encargada  del Departamento de Estadística de esta Institución

P.F. Encuesta realizada a la Secretaria de Inspección General de la Unidad Educativa Liceo Naval
Jambelí, de la Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala.
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ENCUESTA REALIZADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIDAD
EDUCATIVA MILITAR N° 3 “HÉROES DEL 41” DEL CANTÓN MACHALA

P.F.  Como podemos observar en la gráfica, en estos momentos me encuentro realizando la
encuesta a la Lic. Clara Ulloa, Secretaria General de la Unidad Educativa Militar N° 3 “Héroes
Del 41” del Cantón Machala.
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ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL MILTAR DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS DEL LICEO NAVAL JAMBELÍ Y HÉROES DEL 41

P.F. Encuesta realizada a uno de los docentes militares del Liceo Naval Jambelí, quien cumple a su vez
la labor de Sub-Inspector de Bloque de la Institución.
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