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1. RESUMEN 

 

Los cambios tecnológicos de los tiempos actuales y los grandes avances que 

se han dado en el ámbito empresarial, han obligado a las secretarias ejecutivas 

a reconvertir su desempeño para estar a la par de todo este cambio y poder 

convertirse en profesionales expertas y cualificadas. Hoy la secretaria ya no es 

la persona que solo tomaba apuntes y seguía instrucciones, ahora la secretaria 

tiene que manejar un alto perfil profesional, tener capacidades, manejar 

conocimientos y demostrar una ética inmutable en su desempeño laboral. La 

secretaria ejecutiva es una ayudante de dirección y su presencia es 

imprescindible para los altos directivos que les entreguen un alto grado de 

confianza y delegan en ella sus responsabilidades cuando estos no están 

presentes. Entre el conjunto de tareas que la secretaria ejecutiva desempeña 

en la actualidad están la multiplicidad de actividades, para desempeñarlas la 

secretaria debe tener una formación altamente cualificada, un título 

Universitario que la acredite y el reconocimiento de una formación ética y 

personal destacada. La secretaria además dentro de su ámbito de desempeños 

debe ser capaz de enfrentar los cambios que vive la empresa moderna, sin que 

eso represente alguna manifestación de cambio de actitud en ella, debe 

convertirse en un verdadero apoyo para un director asistirlo con ideas y el 

manejo de una agenda muy bien organizada. La secretaria ejecutiva debe 

mostrar capacidad, alto manejo de relaciones interpersonales, ser estudiosa, 

lectora, tolerante, creativa, tener visión para los negocios, así estará lista para 

enfrentar al mundo laboral con éxito. 

 

PALABRAS CLAVE: Perfil Profesional, Capacidad de Emprendimiento, 

Secretaria Ejecutiva, Gestión, Administración. 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

En las instituciones, tanto privadas como públicas, de manera continua sus 

usuarios se quejan de la atención brindada por las secretarias, ya que estas no 

brindan la atención necesaria, son groseras al momento de responder 

inquietudes de los usuarios, demoran en dar las informaciones solicitadas, 

ejercen otras actividades que no tienen nada que ver con su labor, indican a los 

usuarios que regresen en días posteriores para gestionar su trámite, entre otros 

muchos casos que se presentan a diario.   

Es por eso que se realiza un análisis de las etapas de formación y la influencia 

de la personalidad en el desempeño de sus actividades laborales; las 

secretarias se enfrentan a diario con diferentes dificultades en sus tareas, en 

donde resalta el manejo de su personalidad para mejorar o no su desempeño 

laboral, en muchas situaciones la personalidad es el reflejo de varias formas 

del comportamiento.  Esto en la formación profesional de las secretarias tiene 

escasa o nula atención. 

Por tal motivo,  se procede analizar información vinculada al desempeño 

laboral de las secretarias dentro de entidades públicas y privadas, con la 

finalidad de buscar formas de mejorar la eficiencia laboral dentro de las 

empresas que presta la secretaria actual; esto generara en los usuarios un 

servicio con calidad y calidez. Además el rendimiento en las funciones que 

vienen desempeñando las secretarias en las diferentes oficinas en donde se 

desenvuelven. 

El presente trabajo busca que se tome en consideración el tema de la 

personalidad, dentro de la formación académica de la secretaria ejecutiva; no 

solo de los estudiantes sino también en la preparación del personal docente; 

con la meta de alcanzar una alta calidad en la formación, lo cual se reflejará en 

el desempeño profesional.  Además servirá para que los profesionales que se 

encuentran laborando, ya sea en instituciones privadas o públicas, consideren 

las recomendaciones planteadas para mejorar su prestación de servicios. 



 

3. DESARROLLO 

PERFIL PROFESIONAL Y CAPACIDAD DE EMPRENDIMIENTO QUE DEBE 

TENER LA SECRETARIA EJECUTIVA EN CUESTIONES DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Para la mayoría de directivos de una empresa, el funcionario más importante 

dentro de su entidad es su asistente ejecutiva, ya que ella logra que sus 

funciones sean eficientes. 

La mayoría de directivos, aunque no lo sepan reconocer, que sus secretarias 

son un pilar fundamental en sus tareas cotidianas; es por esta razón que las 

secretarias deben concienciarse que no solo son empleados de apoyo; ya que 

dentro de una entidad coordinan, animan, moderan, promocionan e inspiraran 

en la tomas de importantes decisiones; a más de ser la imagen de su superior y 

en algunos casos de la propia empresa.  

Por ello, hay que tener muy en claro que toda secretaria requiere poseer 

responsabilidad, conocimientos académicos y sobre todo profesionalismo. Para 

brindar apoyo al gerente que desea liderar a su empresa, la asistente ejecutiva 

debe desarrollar la capacidad de liderazgo dentro del ámbito de sus funciones. 

Este aspecto no es muy tomado en cuenta tanto en el proceso de desempeño y 

formación laboral, al igual que la comunicación estratégica y la inteligencia 

emocional, es decir, habilidades innatas en la acción del liderazgo.  

A diario se repiten frecuentemente situaciones, dentro de entidades, oficinas o 

empresas, que la persona que se cumple las funciones de secretaria, se 

comporta altanera y muchas veces con poses de superioridad con los usuarios; 

es descortés con los usuarios y compañeros, ya que no responde ni el saludo o 

responde utilizando monosílabos o da a entender que está ocupada, por lo que 

los usuarios optan por regresar otro día.  Estos comportamientos dejan mucho 

que desear en el desempeño laboral de la secretaria en muchas entidades; lo 



que acarrea que se vea afectada la imagen de la empresa o institución, y no 

decir de los administradores de las mismas.   Es por ello que estas situaciones 

deben ser corregidas de manera oportuna y adecuada.    

La validez de una profesión se enmarca en el conocimiento científico y 

las aplicaciones que a este se le dé.  El adquirir y poseer conocimientos 

está ligado a ciertas condiciones, y tienen causas que son muy 

importantes dentro de una profesión.  Una condición importante es el 

conocimiento adquirido en las aulas universitarias, que originan, 

trasmiten y sistematizan el concepto del cuerpo y las prácticas para los 

nuevos profesionales  (FERRAZ SABINO, 2013). 

El presente trabajo escrito busca mejorar la calidad de atención al usuario 

prestado por una secretaria ejecutiva, debido a que estos problemas ocurren 

frecuentemente en muchas entidades privadas y públicas; como se mencionó 

anteriormente, la secretaria en toda institución siempre será la carta de 

presentación; al mejorar estos acontecimientos los usuarios, deberán recibir 

mejor atención y serán recibidos con respeto y cordialidad, además que 

recibirán una atención ágil a sus requerimientos.  

La Secretaria Ejecutiva, al momento de dar atención debe ser objetiva y lógica 

con quienes acudan por sus servicios, deben tener metas claras para ejecutar 

sus acciones, en los procesos de relaciones laborales; estas decisiones la 

llevarán de forma consistente a seleccionar la mejor alternativa para cumplir 

son sus metas trazadas.  

Así pues, el desarrollo de capacidades es sinónimo de adquirir 

esquemas en la utilización de un género de texto; por lo  tanto estos 

esquemas  deberán ser trabajados a través de actividades propuestas 

en el material didáctico para la enseñanza (Poletto Lugli, 2013).   

La secretaria dentro de las instituciones públicas, en el proceso administrativo 

presenta un factor decisivo en el desempeño laboral, ya que deben orientar y 

guiar en la realización de trámites, seguimientos del estado de solicitudes, dar 



asesoramientos, planificar diversas actividades de carácter administrativo, 

entre muchas otras.  El mejorar estas actividades logrará  efectividad en sus 

relaciones laborales y desempeño profesional. 

Se define desempeño, como las acciones o los comportamientos que se 

observa en los empleados que son fundamentales para lograr los objetivos de 

la institución, y esto se logra tomando en consideración las competencias de 

cada empleado y su contribución que presta a la institución. Otros 

investigadores tienen como argumento que la definición de desempeño se 

completa con la descripción de lo que se espera de los empleados, además la 

continua orientación que presentan al desempeño efectivo.  

El clima organizacional es producto de los efectos individuales 

percibidos por el personal, en relación del sistema formal en que se 

desarrolla, de la informalidad de la administración de la empresa y de la 

forma de la organización (condiciones laborales, características del 

trabajo, etc.). (RODRÍGUEZ M., PAZ RETAMAL, LIZANA, & CORNEJO, 

2011) 

Los rendimientos y desempeños de los trabajadores de una entidad se 

caracterizan por los conocimientos, las destrezas, la motivación, el liderazgo, el 

sentido de pertenencia y el reconocimiento que se realice al trabajo realizado lo 

que permite contribuir que se cumplan las metas de la entidad. De igual forma 

la empresa, debe garantizar óptimas condiciones de ambiente laboral, donde a 

los empleados se pueda realizar mediciones de su desempeño laboral y poder 

ejecutar los correctivos necesarios.  

Por tal motivo, la evaluación del desempeño, es un proceso que tiene como 

finalidad determinar y comunicar al talento humano de una empresa, la forma 

en que se encuentran desempeñando su trabajo y a realizar planes de 

mejoramiento. Cuando se hacen adecuadas evaluaciones del desempeño del 

personal, a más que los empleados conozcan su nivel de cumplimiento, 

influyen en el desenvolvimiento de su futuro nivel de esfuerzo y en el 

desempeño adecuado de sus funciones.  



La evaluación del desempeño es importante para el desarrollo empresarial  o 

institucional al conocer las habilidades y deficiencias del talento humano, la 

calidad que brinda cada trabajador, será necesario para realizar un programa 

de selección, desarrollo de actividades administrativas, detalle de funciones y 

establecer la base racional y equitativa para premiar el desempeño. 

Definitivamente las instituciones  o empresas que han establecido adecuadas  

funciones de desempeño, se preocupan por realizar capacitaciones y renovar 

las habilidades de su talento humano, estos han prestado la atención necesaria 

para desempeñar sus funciones y mejoran su rendimiento; estableciendo un 

buen clima laboral y por ende brindar éxitos para la institución. 

La funciones secretariales van evolucionando cada día y requieren de 

madures profesional y responsabilidad, la secretaria ejecutiva debe 

poseer competencias y destrezas para su ardua labor en su diario 

convivir  así mismo   la secretaria tiene acceso a cada uno de los datos 

de la empresa y por lo tanto debe garantizar con su discreción la 

confidencialidad de la información que ella posee. (Villacreses, 2014) 

La asistente ejecutiva tiene varias tareas que ejecutar como por ejemplo: 

responder llamadas  telefónicas, relacionarse con los proveedores y clientes, 

tramitar la correspondencia, archivar documentos, elaborar informes, 

memorándums, organizar reuniones o viajes, todo esto requiere que la 

secretaria se desenvuelva dentro de altos marcos éticos y morales de sus 

funciones laborales. En la actualidad las funciones de una secretaria han 

variado notablemente; han pasado a ser la asistente perfecta de sus 

superiores, además de ser capaces de asumir la responsabilidad de estos con 

credibilidad. 

Toda asistente ejecutiva eficiente deberá poseer cualidades personales, que 

conjuntamente con los conocimientos y destrezas le permitirán desarrollar sus 

labores de forma optimizada y además le ayudará a formar un solo equipo de 

trabajo con el resto de personas. 



Cada vez va en crecimiento  el número de asistentes que requieren tener 

niveles académicos, indicar además que la secretaria es un factor importante 

en el ámbito de gestión empresarial.  Al existir muchas ofertas laborales para 

las secretarias, las asistentes ejecutivas deben poseer altos niveles de 

competencia, lo cual se logrará con el profesionalismo y conocimientos 

académicos de las secretarias.  

Además, de la formación académica, la secretaria debe poseer una sólida 

preparación, enormes conocimientos de cultura general, manejar 

adecuadamente el lenguaje oral y escrito de manera clara y fluida; que facilitará 

su desenvolvimiento en cualquier ámbito de la empresa. 

La secretaria debe evitar de comportamientos que la conlleven a situaciones de 

descredito o infracción y manejarse en el ejercicio profesional con dignidad y 

honor. Debe actuar con buena fe, lealtad y honradez.  

Se debe comportar de manera estricta en el principio de confidencialidad en las 

noticias y  hechos que llegare a conocer en el ámbito de su profesión. A más 

de ser un deber, debe mantener el secreto profesional es un derecho que 

ampara el trabajo de todo  profesional, recordar que la ley penaliza la 

divulgación de los mismos.  

Debido a las condiciones actuales del país, la responsabilidad social es 

un reto, al plantear como una necesidad de empresa el conocer o 

implementar nuevas formas de entender las obligaciones en general, o 

se aprecia la injerencia o penetración de la responsabilidad como un 

sistema social normalizado, que debe incluir el respeto por lo cotidiano y 

ordinario, tomando en consideración que la responsabilidad ambiental al 

ser otro componente más, que sumado a otros factores, parece crear en 

el país una estela de rezago social.  (CAMACHO SOLíS, 2015) 

Las confidencias e información personal de sus superiores, a que tenga 

conocimientos el ejercicio de su profesión. Los hechos de conocimiento 



restringido que afecten a su superior, compañero o miembro cualesquiera del 

colectivo en el que la secretaria se desempeñe laboralmente.  

La información de contenido de algún valor específico para una persona no 

autorizada; o cualquier otra información que sea clasificada como confidencial, 

restringida o destinada a personas específicas. La secretaria no realizará 

copias de la documentación confidencial y no deberá estar esta fuera de los 

archivos oficiales de la empresa.  

La gerencia de la información es un tema que vincula a los profesionales 

de la información, y por tanto expondremos a continuación a los archivos 

y archivistas, a los cuales en cualquier organización, deben procesar la 

información; es decir, la clasifican, ordenan, describen y valoran los 

documentos íntegramente; con la finalidad de facilitar la toma de 

decisiones, la transparencia de la gestión, rendición de cuentas, la 

accesibilidad a la información, lo que servirá para futuros estudios 

retrospectivos. (Rivas Fernández, 2013) 

El secreto profesional está por debajo de la lealtad a la empresa para la que 

labora la secretaria, que se responsabiliza por la confianza que su superior 

deposita en ella al compartir información. Por esto, debe comunicar a sus 

superiores inmediatos los acontecimientos que a él mismo o a la empresa para 

la cual presta servicios pudiera ocasionar perjuicios o beneficios.  

La limitación de esta divulgación está enmarcada por la lealtad y la integridad 

que es parte del perfil personal y profesional de la secretaria. La asistente 

ejecutiva debe evitar competencias desleales con sus compañeros. La 

discreción es un factor específico en las relaciones externas que pueda tener la 

secretaria y fundamental para salvaguardar el secreto profesional.  

La secretaria debe ser considerar que la discreción es algo fundamental en su 

función. Lo que para otros miembros de la empresa pueden ser consideradas 

como mínimas faltas de respeto (incitar al desprecio por algún compañero, 



rumores ofensivos, burlas; o dudar públicamente del profesionalismo de un 

superior), para la secretaria está  vinculado a su comportamiento en lo laboral.  

Los trabajos de un investigador, deben fructificar en cursos, ponencias, 

conferencias, artículos y libros.  Además todo investigador debe buscar, 

clasificar y conservar el material escrito recopilado. (Negrín, 2013) 

Toda secretaria debe prestar colaboración a sus compañeros de empresa, 

cuando se requiera su intervención con la finalidad de no producir retrasos 

laborales y no se vea perjudicado la empresa en la cual se desempeña.  

Además,  la secretaria debe siempre estar dispuesta a apoyar y cooperar con 

la empresa, debe conocer las metas y políticas internas de la misma. 

La secretaria no debe percibir honorarios ajenos a su sueldo; incentivos y 

subsidios que la empresa destine para esto. Está prohibido aceptar 

prestaciones  económicas u otras compensaciones que estén enmarcadas en 

la transmisión de información. La secretaria debe colaborar con rapidez al 

desempeño de su  trabajo, no debe admitir recomendaciones ni coacciones 

para evadir su estricto cumplimiento.  

La secretaria debe estar presta a extender sus capacidades y renovar sus 

conocimientos, con la finalidad  que sus tareas se cumplan con rendimientos 

óptimos. Debe demostrar continuamente afán de progreso, tanto en el ámbito 

personal como en lo laboral. La secretaria debe evitar realizar cualquier 

actividad que perjudique la honra de su profesión. 

Jamás la  secretaria debe incitar influencias en sus superiores, ni recurrir a 

vínculos de amistad o sugerencias para tener promociones no meritorias y, por 

ende el aumento del salario, por algo no merecido, esto impedirá a otras 

personas escalar ya sea por su experiencia, conocimientos y/o años de 

prestación de servicios. O peor aún recomendar a personas que no están 

preparadas para ejercer las funciones que demandan de la profesión de una 

secretaria.  



La secretaria debe ser consciente de que representa a un colectivo al que tiene 

la responsabilidad de defender y honrar.  Considerando los conceptos antes 

indicados, debemos manifestar que la gestión administrativa es el proceso de 

crear y mantener ambientes laborales en el que los trabajadores cumpla a 

cabalidad las metas establecidas en la organización.   

Gestionar significa hacer que los hechos sucedan, además de ser, un conjunto 

de normas y directrices dirigidas a motivar y coordinar las acciones que se 

requieren para cumplir un fin. Otra, definición de gestión es, el conjunto de 

acciones encaminadas a coordinar y motivar a los individuos para alcanzar 

objetivos de manera individual u organizacional.  

El Trabajo está compuesto por un grupo de fenómenos originados de una 

voluntad de comportamientos predecibles; fenómenos que son únicos, aptos 

para ser reflejados en un modelo y que constituyen el modelo de una empresa 

y más no su realidad.  La finalidad de estudiar y comprender  estos fenómenos 

es obtener un conocimiento  práctico: Conceptos + técnicas + herramientas. 

El proceso de gestión estratégica se desarrolla en las siguientes etapas.  

Primero, se debe analizar el entorno interno y externo de la empresa en 

el medio en que se desenvuelve; ya sea operacional e interno.  

Segundo, se debe definir las directrices de la organización, en el cual la 

administración determina los objetivos y metas que se deberán alcanzar.  

Tercero, se formulará las estrategias de negocio y la unidad funcional del 

negocio. (Lana, 2008) 

La administración es el proceso de diseñar un ambiente con el objetivo de 

lograr, en forma eficiente, las metas seleccionadas, lo que implica que de 

alguna manera se utilizan todos los recursos disponibles para el logro de los 

objetivos de la organización. La Administración como práctica, es un arte; el 

conocimiento organizado en que se sustenta la práctica se puede denominar 

ciencia. 



En la actualidad los avances tecnológicos de la comunicación y la información, 

sistemas de producción, la implementación de estándares a nacional e 

internacional en cuanto a la producción y calidad de servicios y bienes, los 

sistemas de producción se deben acoplar a la automatización de la industria; 

las labores del secretariado han tenido un importante incremento y les da 

mayor importancia con la introducción de equipos informáticos, centrales 

telefónicas, redes de datos e incluso la introducción de redes inalámbricas.  

Para diferenciarnos de competidores empresariales, un factor clave para 

competir en un entorno global, es una organización más innovadora; 

para lo cual se requiere que la empresa preste servicios y ofrezca 

productos diferentes a los que las otras empresas ofertan. (Fernández 

Rodríguez, 2007) 

La introducción de los avances tecnológicos, como el internet, en las 

actividades cotidianas del hogar, centros educativos, empresas públicas o 

privadas; ha logrado generar una óptica diferente del mundo, los pensamientos 

y acciones, logrando nuevas maneras de realizar las cosas; por tanto, los 

profesionales también tienen que actualizarse con el avance tecnológico, y así 

mismo los asistentes ejecutivos deberán evolucionar continuamente. 

La sola instalación de TIC no asegurará aumentos en los niveles de 

productividad; para esto se debe encontrar la forma en que 

complemente la nueva infraestructura con los recursos de la empresa y 

convertir este producto en procesos productivos eficientes y aumentar el 

valor agregado. (Botello Peñaloza, Pedraza Avella, & Contreras 

Pacheco, 2015) 

La secretaria en una institución pública o privada se ha convertido en la 

actualidad en un factor muy importante, tanto para la productividad y gestión de 

documentos, en atención al cliente, en la organización de eventos, así como en 

el apoyo logístico a las altas jefaturas de las organizaciones públicas o 

privadas. Las destrezas que debe tener el asistente administrativo son varias y 

por tanto se requiere tener conocimientos tecnológicos y el software adecuado. 



El asistente administrativo actual  ejecuta cada día más tareas gerenciales y 

por ende se considera parte de la misma. Dentro se ámbito profesional ha 

logrado un alcance y desarrollo profesional convirtiéndose en la organización 

en lo referente al talento humano que brinda soporte en el desarrollo potencial 

de la institución o empresa, y al formar parte del equipo profesional; coadyuva 

a que el equipo cumpla los objetivos, misiones y metas. La búsqueda de la 

perfección en la gestión de las actividades que cumple la secretaria o la 

asistente administrativa, genera progreso en el ámbito laboral y profesional de 

las mismas, conllevando además al progreso institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Para ser una buena secretaria en el ámbito laboral se necesita ser una persona 

de buen tacto, amable y cortes, que en sus documentos tenga una excelente 

redacción y ortografía con mucha facilidad de expresión verbal y escrita. 

La secretaria debe ser una persona practica y organizada que tenga facilidad 

para interactuar en grupo, también debe brindar apoyo a todos los demás 

departamentos teniendo y generando así buenas relaciones interpersonales 

para facilitar el desempeño eficiente en su cargo.  

Una secretaria debe ser organizada sin excusas; las personas que se 

relacionan con ella deben tenerle  confianza en casi todos los aspectos y estar 

tranquilas de que tendrán el trabajo solicitado a tiempo y forma. Significa que 

se tiene que tratar de alcanzar los objetivos a los que se ha comprometido, 

pero también significa no adquirir compromisos que no se puedan cumplir. 

No todas las secretarias, se desempeñan eficientemente en su trabajo; porque 

hay falencias en la atención a los usuarios. No siempre se muestra una actitud 

positiva frente al ámbito laboral que realizan en la institución;  porque hay otros 

factores que inciden sobre esta forma de comportamiento.  

Consideran que hay una buena atención de su parte a las personas que 

buscan algún servicio o información en las instituciones en las que trabajan. Si 

muestran comportamientos inadecuados en situaciones difíciles, porque se 

llega hasta a proporcionar malos tratos a los usuarios.  

Si es necesario que la secretaria aprenda a controlar sus reacciones cuando 

está trabajando en la oficina, para no dar una mala impresión a quienes 

concurren hasta esa dependencia. Consideran que con una personalidad bien 

formada se puede entregar una mejor atención a los usuarios. En el proceso de 

formación profesional de la secretaria es muy importante que se tome en 

cuenta la personalidad de cada una de ellas. 
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