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1. RESUMEN 

 

RESPONSABILIDAD EEJCUTIVA DE LA SECREATARIA EJECUTIVA 

FRENTE A LAS VISITAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA EMPRESA. 

 

El ámbito profesional en el que actualmente se desempeña la Secretaria Ejecutiva se ha 

posicionado como una de las funciones más esenciales en el mundo de la actividad 

empresarial, ya que con su desempeño laboral, con discreción, con orden y de manera 

metódica contribuye de manera eficaz al funcionamiento de la organización. La 

evolución de la vida en la empresa ha traído como consecuencia que la Secretaria 

Ejecutiva sea la encargada de asistir a su superior de manera más directa e influyente, en 

ella descansan obligaciones como las de confeccionar informes, organizar agenda, 

desempeñar funciones de recepción, establecer canales de comunicación 

departamentales, etc., facilitando así el trabajo de su jefe con eficacia. Para poder estar 

apta en todo momento para las funciones u obligaciones bajo su responsabilidad la 

Secretaria Ejecutiva debe cultivar sus aptitudes y actualizar sus conocimientos, con la 

intención de realizar un trabajo con un alto nivel de rendimiento, demostrando siempre 

dedicación, tanto en lo personal como en los asuntos que tengan que ver con la empresa, 

cuyas obligaciones está el cumplir el rol de recepcionista y manager de las visitas 

internas y externas que se producen en la gerencia, ya que esta mantiene relaciones 

continuas con las unidades administrativas que dentro de la organización coexisten y 

funcionan de manera correlacionada, así como con unidades externas de la organización 

y que asisten a la oficina gerencial a realizar procesos administrativos. Por estas 

responsabilidades la Secretaria Ejecutiva debe mantener un elevado perfil de 

preparación profesional. 

 

PALABRAS CLAVES: Secretaria Ejecutiva, Visitas, Empresa, Gerencia, 

Responsabilidad Ejecutiva. 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo trata de la responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva, lo cual 

aborda parte importante en la gestión de actividades de visitas internas y externas en las 

empresas; donde se tiene claro que se debe ejecutar actividades que sean en el óptimo 

tiempo y de forma eficiente con tal de obtener resultados positivos y favorables para la 

formación profesional y crecimiento empresarial. 

 

El objetivo general del trabajo es analizar la responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva 

en la gestión de visitas internas y externas por medio de recolección de información 

para conocer el proceso e importancia en cumplir con esta cualidad; siendo fundamental 

también establecer en indicar que si no se obtiene responsabilidad como profesional no 

se podrá ejecutar las actividades de índole eficiencia y eficacia además que procura que 

los procesos se cumplan bajo los reglamentos o valores y principios que constan en la 

organización siendo parte de la empresa poseer esta cualidad. 

 

Las visitas internas y externas se refiere cuando la secretaria atiende al personal de la 

organización en cuanto a quejas, anuncios, permisos, o cualquier conversa que necesite 

desarrollar con el gerentes; así mismo, las visitas externas es a los proveedores cuando 

requiere dialogar para indicar precios de productos; en los clientes, para solucionar 

quejas o algún asunto que requiera hablar con el jefe superior. 

 

Si no se ejecuta las labores con responsabilidad, no se podrá generar productividad ni 

crecimiento a la empresa; más bien genera deficiencias en los resultados del desempeño 

y atención a las personas que ejecutan o llegan a visitar al gerente; por eso es importante 

impulsar las competencias y cualidades conforme lo determinado por la empresa para 

poder alcanzar el éxito y que los empleados no perjudiquen la imagen corporativa. 

 



El presente trabajo estudia dos variables que es la responsabilidad y las visitas internas 

y externas en cuanto a lo que ejecuta la secretaria, por lo tanto, en el presente 

documento se aborda el desarrollo o marco teórico sobre estas variables fundamentadas 

por conceptos autónomos y apoyo de las revistas científicas correspondientes a los años 

actualizados y de revistas reconocidas; luego se elabora las conclusiones respectivas a 

este informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESARROLLO 

 

“En la actualidad en toda empresa es indispensable la fuerza humana, como lo 

manifiesta (FERRAZ SABINO, 2013); la formación, las practicas y sus 

responsabilidades son necesarias para el desempeño eficaz de todo ejecutivo; ya que la 

enseñanza superior en este campo es un eje fundamental para su desenvolvimiento 

profesional”.  

 

Los secretarios y secretarias en algunos campos tanto sociales como empresariales son 

la carta de presentación de la persona o de la empresa. Parte de ello su creatividad, 

rapidez, elocuencia para la redacción de sus oficios; tal que todo trabajo encomendado 

sea desarrollado con mucha responsabilidad, aplicando sus conocimientos adquiridos.  

 

“En su artículo (Do Carmo Ferrero Lima, Santana, & ibeiro Do Santos, 2011); nos 

indica que, lo que las empresas del día de hoy buscan en su Rol Humano, gente 

capacitada apta para realizar diferentes funciones, así como lo es la disciplina y eficacia 

en las responsabilidades, como por ejemplo llevar una cita de trabajo tanto interna como 

externa de forma correcta, brindando el mejor servicio al cliente”. 

 

Así mismo, se refiere al estudiante de la carrera de Secretariado Ejecutivo, que debe 

enfocarse en sus funciones, ya que en el entrono socio económico la competencia 

laboral está excesivamente enfrascada en seleccionar el mejor talento humano, en el 

ámbito profesional las secretarias son múltiples aspectos que deben desempeñar pero 

todo esto parte de las bases que han adquirido para poder rendir en su trabajo de manera 

eficiente. 

 

“En el contexto de competencias laborales, se reflejan muchas oportunidades, para una 

secretaria ser asistente de gerencia es un rol muy importante ya que debe entender de 

negociaciones internas y externas así como prepara las citas de trabajo así mismo las 

negociaciones, nos da un énfasis en (Poletto Lugli, 2013); nos da la pauta de ver más 

alto en cuanto a la preparación de un estudiante secretariado, por lo cual menciona las 

relaciones internacionales, para las cuales debe estar preparado un ejecuto en esta 

rama”. 



 

En este estudio nos queremos enfocar en las responsabilidades de una secretaria 

ejecutiva dentro de una empresa, realzando también sus posibilidades a surgir ya que en 

este papel tiene muchas ofertas tanto en empresas nacionales como internacionales. 

 

“Con el propósito de mejorar las normas y etiquetas profesionales, para perfeccionar a 

las estudiantes de secretariado, se ha tomado en cuenta las posibilidades de mejorar su 

enfoque como estudiante y a la vez como trabajador, para poner en práctica todo lo 

aprendido en el campo laboral; se sabe que una secretaria es el eje fundamental de una 

institución por no decir el motor, ya que de aquella persona que lleva la redacción, los 

oficios, los detalles más minuciosos de la empresa, quien organiza las citas para el 

gerente o propietario de la empresa, es también aquella persona idónea para ejercer un 

papel muy importante en el ámbito internacional, Las grandes compañías buscan estos 

profesionales que están aptos para realizar todas las actividades y son competitivos”, 

(Strate Bonzanini, 2010). 

 

Consecuentemente nos menciona (Huerta Riveros, Pedraja Rejas, Contreras Espinoza, 

& Almodovar Martines, 2011), “la vida laboral como fuente de mejoras tanto para las 

personas como para los resultados de la organización, es así que entre las 

responsabilidades de una secretaria dentro de una empresa están; las que haya un 

ambiente de trabajo idóneo entre sus compañeros para laborar de una mejor manera y 

así haya un rendimiento al máximo”. 

 

De la misma manera se enfoca en el bienestar del trabajador para que haya una mejor 

relación entre empleados y sus jefes, de esta manera como conclusión la vida laboral es 

un punto muy importante para el surgimiento de la empresa o así mismo para el cierre 

de ella.  

 

La secretaria es considerada como un agente de calidad, la misma que es capaz de 

direccionar algunas funciones a la vez, teniendo en cuenta el bienestar de la empresa y 

sus empleados; de tal manera, que este artículo se enfoca en la calidad de personas, 

trabajadores, que la empresa tiene para así poder brindar servicios de calidad. 

(Onofre Decker, 2010); “nos indica las aptitudes y responsabilidades de una secretaria 

como son: confiablidad en todos sus trabajos, rapidez, seguridad, empatía, flexibilidad; 



algunas de estas aptitudes harán que la secretaria desempeñe sus conocimientos con el 

mejor potencial posible”. 

 

“Como hemos hablado de la competencia internacional en el transcurso de este trabajo, 

podemos mencionar también una manera de darle valor agregado al personal de una 

empresa, en este caso la secretaria puede tener un sistema de regulación de rendimiento, 

esto para alzar su potencial y así poder brindar la mejor atención al cliente o usuario, de 

esta manera todo el personal podrá tener una norma que es exigente por los organismo 

Internacionales, brindando así todos un buen trabajo y un resultado excelente para 

todos”. (de Sousa Mascarenhas, Miranda Sepulveda, & Schastai D Assumpcao, 2011). 

 

Hemos mencionado en este apartado sobre las competencias laborales, profesionales se 

busca integrar todos los conocimientos para ser un profesional capacitado y apto para 

salir a dar lo mejor de sí mismo y poner y hacer valorar sus conocimientos fuera de las 

aulas, como hemos dicho la secretaria puede ser una asistente o una secretaria de 

oficina, pero a la vez tiene posibilidades en una empresa pequeña como una empresa 

grande.  

 

“Se reflexiona sobre las competencias profesionales y se ha llegado a la conclusión que 

la mayoría de grandes ejecutivos, de firmas muy importantes tanto aquí en el país como 

fuera de él contrata persona capacitad en todo sus ámbitos para que desempeñe dentro y 

fuera de su país, siempre con mente al crecimiento tanto empresarial como profesional”, 

(de Mariana Phineiro Barros & Soares da Silva Johema, 2013). 

 

Entre las grandes potencias en el Ecuador existen aquellas preocupadas firmas en el 

ámbito social y empresarial, pero sin perder su valor y su fin se han visto en la 

necesidad de responsabilizarse por el bienestar de sus colaboradores, porque se dan 

cuenta que al generar un excelente ambiente de trabajo se producirá de mejor manera y 

tendrá a su personal contento.  

“El cliente realiza un papel fundamental en este contexto ya que es uno de los ejes 

fundamentales para se realice cualquier actividad, es aquí donde la secretaria se 

desempeña de manera eficaz y eficiente en sus tareas encomendadas por que al tener la 

satisfacción de su cliente, tendrá la satisfacción de ella de haber realizado su trabajo y 



su empresa gana, si bien es cierto toda compañía necesita o es indispensable la 

secretaria muy aparte de la actividad que esta se dedique”, (Barrera Duque, 2007). 

 

(Ortells Ramos, 2012); “Yendo al campo laboral en una oficina judicial como aquí lo 

indica, una secretario o secretario en una oficina judicial, realiza un labor sumamente 

importante ya que es aquella persona de la que depende cientos de trabajos a realizarse 

y es un fundamento importante su presencia para poder realizar aquellas 

responsabilidades”. Así lo hemos mencionado que en todo campo empresarial o 

gubernamental la presencia de un ejecuto en secretariado es de suma importancia por el 

relace que le d a la misma. La instituciones educativas son la responsables de impartir 

los mejores conocimientos aquellas personas que desempeñan las funciones en este 

artículo mencionadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el trabajo desarrollado se determina que la Secretaria Ejecutiva en todas 

las actividades que realice debe reflejar la responsabilidad, porque forma parte del 

desarrollo y crecimiento de la empresa; además permite la productividad y generación 

de una buena imagen y reputación para la organización; que involucra desarrollar 

actividades o funciones con las competencias necesarias para que se refleje en el buen 

desempeño laboral. 

 

La Secretaria Ejecutiva es quien atiende o rechaza las visitas internas y externas al 

gerente; donde refleja responsabilidad en establecer la correcta información, reuniones, 

agendar las horas, elaborar informes es decir, todo lo concerniente para llevar a cabo la 

atención; al referirse de visitas internas se hace referencia a las personas o empleados de 

la empresa; y en cuanto a las externos es cuanto a proveedores, clientes y otras 

empresas que no tengan relación en la elaboración o desarrollo de las actividades que se 

ejecutan en la organización. 
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