
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO

MACHALA
2016

CHUYA PUGLLA CARMEN PATRICIA

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS SALUDABLES EN LA IMAGEN
SECRETARIAL FRENTE A LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS DE LA

EMPRESA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO
COMPUTARIZADO

MACHALA
2016

CHUYA PUGLLA CARMEN PATRICIA

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS SALUDABLES EN LA IMAGEN
SECRETARIAL FRENTE A LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS

DE LA EMPRESA.



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben JIMENEZ VILLAMAR BIRMANIA AGRIPINA, PERALTA 
MOCHA MARIA BEATRIZ y PIZARRO ROMERO JOHANNA MICAELA, en 
nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado 
IMPORTANCIA D E LOS HÁBITOS S A L U D A B L E S E N L A I M A G E N 
SECRETARIAL FRENTE A LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS DE LA 
EMPRESA., hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del 
precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para 
continuar con la fase de evaluación correspondiente. 

JIMENEZ VILLAMAR BIRMANIA AGRIPINA 
0701661324 

ESPEaALISTA 1 

V E R D E Z O T O ^ K U ^ MARIANA DEL ROClO 
-^^^ 0703553362 
ESPEQALISTA SUPLENTE 

Máchala, 28 de septiembre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CHUYA PUGLLA CARMEN PATRICIA.pdf (D21188978)
Submitted: 2016-07-24 03:44:00 
Submitted By: patricia190579@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

GANCHOSO-APOLO-MARIUXI-ALEXANDRA.pdf (D21116421) 
http://www.redalyc.org/pdf/3091/309126693010.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBUCACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

El que suscribe, CHUYA PUGLLA CARMEN PATRICIA, en calidad de autor 
del siguiente trabajo escrito titulado IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS 
SALUDABLES E N LA IMAGEN SECRETARIAL FRENTE A LOS USUARIOS 
INTERNOS, EXTERNOS DE LA EMPRESA., otorga a la Universidad Técnica de 
Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de 
autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos 
en esta Hcencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
eiunarca en las dispodones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta Ucencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 28 de septiembre de 2016 

0703923607 



DEDICATORIA 

 

A mis padres, por darme la vida y por el apoyo incondicional que me han brindado durante toda 

mi vida, en especial a mi amado padre Sebastián Chuya, por ser un ejemplo en mi vida y por 
todo el amor que me dio mientras estuvo conmigo, que Dios lo tenga en su gloria. 

 

 

Carmen Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis hermanos y a mi querido esposo por el apoyo moral y económico que me brindaron 

durante mi carrera universitaria, al personal docente de la Carrera de Secretariado Ejecutivo 

Computarizado por sus enseñanzas otorgadas  en mis años de estudio y de manera especial a 

la  Lic. Birmania Jiménez y Lic. Beatriz Peralta, por ser una guía para la elaboración del 

presente trabajo. 
 

 

 

Carmen Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

CARÁTULA……………………………………………………………………………………...iCESION 

DE DERECHOS DE AUTORIA…………………………………………………….ii 

FRONTISPICIO…………………………………………………………………………….…..iii 

CERTIFICACION………………………………………………………………………………iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………...........vAGRAD

ECIMIENTO…………………………………………………………………………..vi  ÍNDICE DE 

CONTENIDOS…………………………………………………….……………vii 

1.RESUMEN…………………………………………………….………………………....…viii    

2.INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….…………9       

3.DESARROLLO……………………………………………………………........................10  

4.CONCLUSIONES………………………………………....………………..…………..….14     

5.BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..……....156.ANEX
OS…………………………………………………………………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. RESUMEN 

 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS SALUDABLES EN LA IMAGEN SECRETARIAL FRENTE 
A LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS DE LA EMPRESA. 

 

El proyectar una buena imagen en las secretarias ejecutivas de las empresas es fundamental, 

porque representan una firma, con clientes y proveedores tanto internos como externos, sin 

embargo, el personal secretarial al  no tener hábitos saludables afecta directamente en la 

imagen de las secretarias, ocasionando falta de concentración en el trabajo, estrés, cansancio, 

dolores lumbares y musculares por lo que no pueden dar una buena atención a los clientes, 

ocasionando daño en la imagen empresarial, ya que las secretarias son las primeras personas 

en atender a los usuarios y si no se sienten bien mental y físicamente no podrán desarrollar sus 

actividades eficientemente . La instrucción metodológica aplicada en el tema de estudio es  el 
método sintético con el cual se reúnen datos para poder ser comprendidos y luego se  utiliza 

una hipótesis, es decir, que se plantea una suposición sobre un determinado hecho u objeto, 

con esto  podemos reunir toda la información para determinar los puntos referentes a la falta de 

hábitos saludables en el personal secretarial, tomando  en cuanto aspectos como:  mala 

alimentación, actividad laboral sedentaria y un ambiente de trabajo inadecuado por la falta de 

políticas de protección en salud y seguridad laboral.  Por lo que se considera necesario 

promocionar la salud impartiendo en el personal secretarial  información sobre buenos hábitos 

en la alimentación como el ejercicio físico, para ello, las organizaciones deben invertir en la 

salud de los trabajadores facilitando recursos e implantando conductas saludables en el 

entorno de trabajo. 
 



Palabras claves: Hábitos saludables, imagen de la secretaria, servicio al cliente, salud, 

entorno laboral. 

 

INTRODUCCIÓN 

     Para toda empresa independientemente de su estructura o tamaño es muy importante contar 

con un personal secretarial eficiente y en goce de una actitud saludable, que a más de que realice 

un buen trabajo, brinde un  servicio de calidad a los clientes, proyectando de esta manera su 

imagen y la de la empresa a la que representan. 

     En el presente ensayo pretende analizar e identificar los hábitos saludables en la imagen de la 

secretaria ejecutiva frente a los usuarios internos y externos,  y como la carencia de estos hábitos 

puede afectar al personal secretarial y como consecuencia no puedan brindar un servicio 

eficiente y de calidad a los usuarios que visitan a las empresas; por lo tanto, lo que se pretende es 

dar alternativas dinamizadoras y participativas en el personal secretarial a través de talleres de 

capacitación y orientación. 

      Este tema, se basa en un marco teórico que explica la importancia del cuidado de la imagen  

de la secretaria, la conducta que debe tener ante los usuarios y el cómo adoptar buenos hábitos 

evita un sinnúmero de factores como: el estrés, el sedentarismo, trabajos ineficientes y un mal 

servicio a los clientes. También se menciona información sobre posibles soluciones para que el 

personal secretarial pueda desenvolverse de mejor manera en un ambiente laboral saludable a 

través de la implementación de programas y promoción de la salud dentro de las empresas  para 

sus trabajadores y del rol que deben tener los directivos de las organizaciones para ayudar a 

reducir estas falencias. 



 

 

DESARROLLO 

     En el ámbito laboral el tener una buena presencia, el ser y sentirse bien y agradable a la vista 

de otros, conlleva a que las secretarias ejecutivas puedan desarrollar sus labores eficientemente y 

puedan proyectar una buena imagen de la empresa y dar un buen servicio a los clientes que  

visitan las organizaciones ya sea internamente o externamente. (Montoya Agudelo & Boyero 

Savedra, 2013, pág. 132) Refieren: “Las empresas enfocaban sus esfuerzos sólo en la 

producción, hoy ese pensar se ha cambiado y se ha visto el servicio como un elemento 

primordial que garantiza el posicionamiento de toda organización”. 

     Toda secretaria debe reflejar una buena imagen, porque es la primera  persona que recibe a los 

clientes y por ende la impresión que de por primera vez, debe expresar ante ellos seguridad y 

confianza. Por lo tanto debe ser muy selectiva al momento de escoger su indumentaria y su 

maquillaje, tomar en cuenta así mismo las normas de protocolo y etiqueta, para tener una mejor 

presentación antes los clientes. Sin embargo, el vestirse correctamente tiene poco valor si la 

secretaria ejecutiva no refleja una buena actitud con los clientes. Por ello es muy importante 

resaltar los siguientes aspectos como los modales, cortesía, postura, forma de hablar, tono de 

voz, entre otros.   

     La imagen de la secretaria ejecutiva abarca grandes espacios donde no solo debe realizar sus 

labores cotidianas como tener al día sus archivos, redactar cartas, realizar trabajos de mensajería, 

tener al día la agenda de su jefe o atender al público, su trabajo comprende hasta tomar 

decisiones muy importantes cuando no está su jefe, y para poder desarrollar todas estas 



actividades el personal secretarial debe contar con un estado físico y mental saludable, que le 

generen confianza y seguridad de si mismos y así puedan aportar de manera eficiente en la 

resolución de problemas. En consecuencia las empresas deben crear un ambiente laboral propicio 

donde el personal secretarial sienta que la organización se interesa por su bienestar. (Sanmartín 

Gutiérrez, 2013, pág. 14) Afirma: “En el contexto de las relaciones laborales, la confianza del 

trabajador es la seguridad emocional que lo lleva a pensar que la empresa es responsable y se 

preocupa por él”. 

     La acumulación de tareas en el trabajo, el sedentarismo y la falta de actividad física crea un 

ambiente de estrés en el personal secretarial. (Loaiza B. & Peña, 2013, pág. 31)Refieren: 

     El estrés, puede llegar a causar invalidez psicológica y otras alteraciones patológicas más o menos 

graves, las cuales pueden llegar a afectar no solo, a la persona que lo sufre en forma directa, sino, a las 

personas que le rodean y especialmente, a su familia. 

    Por tal razón el tener hábitos saludables va a ayudar de manera positiva a que la secretaria 

ejecutiva tenga un buen estado físico y anímico. En la actualidad el entorno laboral en donde se 

desenvuelven el personal secretarial no cuentan con las medidas adecuadas para poder llevar un 

estilo de vida saludable, debido a diversos factores como la multifuncionalidad laboral, espacios 

inapropiados para mantenerse en movimiento, falta de normas o políticas de salud y escasa 

información sobre hábitos saludables.  

     Un lugar de trabajo saludable promueve una buena salud. La secretaria ejecutiva pasa una 

buena parte del día en la oficina, realizando una diversidad de labores, por ello es primordial que 

adopte hábitos saludables en el trabajo para que tenga una mejor calidad de vida, que le permita 



rendir mucha más en su trabajo,  mejore su concentración y despeje su mente. (Sorrozal Zumeta, 

2011, pág. 60) Refiere: 

El  factor más importante  en  el mantenimiento  y  consecución  de la salud es una  “actitud 

mental positiva” constante. Cada vez se acumulan más pruebas de que  lo que pensamos,  

sentimos y creemos en nuestro interior tiene un tremendo efecto en la forma en que funciona 

nuestro cuerpo. Nuestra mente es sumamente poderosa. Nos hace  falta  una higiene  de 

nuestros pensamientos, si no queremos  tener  las emociones negativas o  reacciones  intensas 

de  tristeza, de  ira, de  rencor, de  remordimiento, de envidia, etc.    

     Los hábitos saludables ayudan a que las secretarias puedan hacer  mejor sus trabajos y  

puedan dar una mejor atención a los usuarios, y  el promoverlas significará para ella un beneficio 

directo. (Llamas Jiménez, 2014, pág. 200) Menciona:  

     Una organización saludable debe contar con un  programa  permanente  de  promoción  de  

hábitos y  estilos  de vida saludables con entornos propiciatorios, de manera que se logre 

combinar la estrategia de identificación y control, así como de factores de riesgo con 

educación y comunicación acerca de los factores protectores que  permiten  conservar  la 

salud. 

     El adoptar  hábitos saludables es una gran tarea, y esta idea debe nacer desde la misma 

empresa para cuidar y proteger la salud de sus empleados. Además se requiere principalmente 

del  esfuerzo de todos los que conforman la organización, empresa – trabajadores. Existen 

infinidad de iniciativas como: la reducción del sedentarismo, realización de actividades físicas, 

información sobre alimentación sana, con la finalidad de reducir el estrés en la secretaria. 

(Hermosa R & Perilla T, 2015, pág. 258)Afirman:  



     La adopción de medidas que contrarresten los efectos del estrés en el trabajo trae beneficios 

para las organizaciones y los individuos. El diseño y la implementación de estrategias de 

intervención enfocadas en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el 

bienestar de los trabajadores contribuyen con este propósito. 

 
     Por esta razón se debe contar con el principal apoyo de las empresas donde laboran, a 

través de promociones y políticas de salud que se implementen para beneficio de no solo el 

personal secretarial, sino también de todo el personal que laboran dentro de las organizaciones.  

(Suniaga & Suniaga, 2015, pág. 264)Refieren: 

La salud laboral garantiza el equilibrio en el trabajador en tres ejes fundamentales: mente, 

cuerpo y ambiente. Esta situación, permite que él desarrolle cada una de las actividades que le 

son asignadas en total armonía sin que ello altere su bienestar. 

     Los beneficios para las empresas que promueven  hábitos saludables son los siguientes: 

Contribuye a demostrar que una empresa es socialmente responsable, facilita el equilibrio entre 

la vida personal, familiar y laboral, maximiza la productividad de los trabajadores, permite 

conseguir un personal más competente y saludable, reduce el absentismo, incentiva a que los 

trabajadores permanezcan más tiempos activos. (Molano Velandia & Arévalo Pinilla, 2013, pág. 

30) Mencionan:  

La verdadera gestión de seguridad y salud en el trabajo implica un convencimiento desde la 

dirección de la organización, así como la comprensión de la rentabilidad económica y social que 

implica la concepción de sistemas de trabajo sostenibles tanto desde el punto de vista humano 

como productivo. 



     Por ello la propuesta que presento es sobre implementar talleres de orientación, capacitación e 

información dirigido al personal secretarial y a sus directivos sobre temas relacionados a los  

hábitos saludables, con la finalidad de que mejoren la calidad de su imagen no solo como 

persona sino también como empresa, para ello se van a diseñar técnicas y estrategias basados en 

la promoción y políticas de salud que ayuden en la disminución del sedentarismo, el estrés 

laboral, mala alimentación y  cuidado de imagen personal, para que el personal secretarial pueda 

dar una mejor atención al cliente  y una mejor impresión de lo que es la empresa donde labora.  

Así, (García-Ubaque, García-Ubaque, & Vaca-Bohórquez, 2014, pág. 727) Afirman: “Los 

esfuerzos para optimizar las acciones promocionales de la salud y seguridad en el trabajo 

resultan esenciales para alcanzar el mayor grado de bienestar de la población”.  

     En el proceso de planteamiento se provee aplicar varias actividades en el que se motivara 

profesionalmente al personal secretarial para que puedan corregir estas falencias y puedan dar 

una mejor imagen de sí mismas y de la empresa. (Barbosa Ramírez, 2013, pág. 89) Refiere: “Las 

personas inteligentes emocionalmente logran ser exitosas en lo que se proponen hacer, son 

positivas y alcanzan altos estándares de desempeño en el trabajo y a nivel personal”. Para ello se 

pretende que la secretaria ejecutiva pueda mejorar los siguientes aspectos: 

 Mantener un estado físico saludable 

 Tener una adecuada alimentación 

 Técnicas para evitar el estrés en el trabajo 

 Capacitación sobre atención a los usuarios internamente y externamente  

 Cuidado de su imagen personal referente a  reglas de etiqueta y vestuario 

 Tener una  buena actitud para desenvolverse mejor en sus puestos de trabajo y dar una 

mejor imagen a la empresa. 



 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 El personal secretarial no tiene conocimientos específicos sobre el cuidado de su imagen 

personal a través de los hábitos saludables ocasionando que  desciendan en el sedentarismo, 

estrés, mal humor, enfermedades,  absentismo laboral, trabajos ineficientes y   mala atención a 

los usuarios internos y externos. 

La falta de hábitos saludables en el personal secretarial limita el crecimiento organizacional. 

La promoción de buenos hábitos, facilita el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, 

generando un ambiente agradable. 

La mayor parte de las empresas no cuentan con programas de promoción sobre la salud para 

impulsar hábitos saludables  en el personal secretarial y en el entorno donde laboran. 

Un entorno laboral saludable ayuda a mantener la salud física y mental  de los trabajadores 

incrementando su productividad. 
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