
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO

MACHALA
2016

DUCHITANGA QUITUIZACA CARMEN ISOLINA

ÉTICA PROFESIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN EL MANEJO
DE LOS RECURSOS EMPRESARIALES DE LA EMPRESA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO
COMPUTARIZADO

MACHALA
2016

DUCHITANGA QUITUIZACA CARMEN ISOLINA

ÉTICA PROFESIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS EMPRESARIALES DE LA EMPRESA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: DUCHITANGA QUITUIZACA CARMEN ISOLINA.pdf (D21195066)
Submitted: 2016-07-25 10:22:00 
Submitted By: carmenisodu29@hotmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

TESIS MAESTRIA RICARDO PICO ITT.docx (D14855626) 
ESPINOZA HERRERA ANDREA CAROLINA.pdf (D21116087) 
http://mds710fundamentosytendencias.weebly.com/uploads/2/5/0/0/25007599/4-
etica_profesional_en_la_edu_superior.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





I

DEDICATORIA

Este trabajo se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme

fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban,

enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en

el intento.

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy.

Para mis hijos que son el pilar fundamental; por su comprensión, amor, en los

momentos difíciles, y a la persona que estuvo en los momentos dificultosos de mi vida

apoyándome con los recursos necesarios para culminar este trabajo. Me han dado

todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi

perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos alcanzando la meta deseada.

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y

alguna cosa que esperar”.



II

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo agradezco a mí Dios por bendecirme para llegar hasta donde he

llegado, por hacer realidad este sueño anhelado.

A la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, por darme la oportunidad de estudiar y

ser un profesional. A mi Coordinadora y Tutora, por su esfuerzo y dedicación, quien con

sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado que pueda

terminar mis estudios con éxito.

A mis Maestros durante toda mi carrera profesional porque todos han aportado con un

granito de arena a mi formación, por sus consejos, su enseñanza y más que todo por

su amistad y confianza, por su rectitud en su profesión como docente, por sus consejos,

que ayudan a formarte como persona e investigador.



III

1. RESUMEN

La Secretaria Ejecutiva debe poseer habilidades para administrar correctamente los

recursos que pueden ser materiales, financieros y humano; lo cual influye en el éxito de

la empresa; porque al gestionar los recursos impulsará que la organización refleje

productividad y optimización en procesos o actividades que conlleva la utilización de los

recursos. Es por ello, que la Secretaria Ejecutiva debe tener competencias aptas para

ejercer un control adecuado de los recursos que posee la empresa, de esta manera

logrará que se encuentre la empresa al frente de la competencia y no decline hacia el

fracaso. Además, la Secretaria Ejecutiva al administrar los recursos correctamente debe

reflejar y poseer una ética profesional que no permita que llegue a mano de terceros

disposición o información importante de la empresa. Por lo tanto, el presente caso

práctico tiene como objetivo general analizar la ética profesional de la Secretaria

Ejecutiva en la gestión de los recursos por medio de la investigación donde se recolecta

información para identificar las actividades y valores éticos que involucran eficiente

ética. La Ética profesional que debe contener la Secretaria Ejecutiva es indispensable,

porque de esta forma no influirá en una mala reputación e imagen; además, sobre todo

debe evitar  que se disperse base de datos que son confidenciales en la organización,

caso contrario perjudicará a la entidad y hasta el prestigio que conlleva la organización.

En algunas organizaciones, se transfiere datos importantes de la empresa a la

competencia lo que genera que la empresa se encuentre en peligro su liquidez.

Palabras claves: Administrar, Control, Recursos, Ética, Información.
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2. INTRODUCCIÓN

La Secretaria Ejecutiva es la persona responsable de actividades importantes en la

empresa; lo cual desarrolla a base de conducta y comportamiento adecuados, esto se

conoce como ética profesional; que involucra la ejecución de funciones conforme a las

orientaciones, normas, y políticas que establecen las organizaciones para evitar malos

entendidos y que se perjudique la imagen corporativa de la empresa.

El presente trabajo abarca como objetivo general es analizar la ética profesional de la

Secretaria Ejecutiva en la gestión de los recursos por medio de la investigación donde

se recolecta información para identificar las actividades y valores éticos que involucran

eficiente ética.

El problema que se generan a consecuencia de no ejecutar prácticas éticas

profesionales es la deficiencia del desempeño laboral y la inadecuada administración de

los recursos de la empresa; que a veces llegan a manos a terceros y que involucran

riesgos y desequilibrio de las actividades y funciones; e incluso la desacreditación de la

imagen corporativa.

En el presente informe; se estructura el estudio de ética profesional y administración de

los recursos; lo cual indica que una buena gestión de ética profesional por parte de la

secretaria refleja el beneficio de la empresa y administración de recursos se hace

referencia a la disponer y aprovechar los recursos que contiene la empresa sin dejar a

manos de otras personas que no conciernen parte de la empresa y de jefe superior.

Es por ello, que el presente documento se estructura por el desarrollo como parte de la

construcción del marco teórico direccionado al objeto de estudio de las variables y

resolución al tema del caso práctico; luego este involucra opinión propia con referencia

de diferentes autores de diversas revistas y las conclusiones respectivas del trabajo

desarrollado.
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3. DESARROLLO

La Secretaria Ejecutiva aporta en la eficacia de las empresas, gracias a la labor

organizada y metodológica que aplica; en la actualidad la Secretaria Ejecutiva hoy en

día es aquella persona que asiste a su jefe, siendo la delegada en las responsabilidades

que se le otorga además de formar parte de las decisiones y procesos que se ejecutan

en las organizaciones.

La Secretaria Ejecutiva debe reflejar en sus funciones, ética profesional en cuanto a la

confidencialidad de no divulgar información pertinente y relevante de la empresa;

mantener la lealtad a la empresa; además, de conocer su cargo a base de su profesión

sin presentar confusiones o problemas a causa de información importante que otorga a

terceros sobre datos que contiene la organización que pudiesen afectar la liquidez de la

organización.

Otro factor que debe incluirse en su ética profesional, el cual se conoce como obligación

que ampara a su profesión o especialidad de secretaria; no debe poner en conocimiento

a otras empresas, temas que no sean autorizados por el gerente o algún nivel de alta

jerarquía; sin permitir que se genere el caos en la organización; es decir, guardar el

secreto de información de la empresa.

Es por eso, que la ética es la ciencia, que abarca el estudio de lo correcto, bueno o

malo; es decir; referente a los principios que posee la persona y que se deben aplicar

en las acciones; lo cual representar que el profesional debe poseer juicios éticos y

calificados como lo adecuado que no involucre riesgo alguno en cuanto a la liquidez de

la empresa y que tampoco distorsione a la corrupción. (DO Carmo Whitake & NOVAES

Cavalcanti, 2010)

Tal caso, la discreción es un principio de información empresarial y personal de la

Secretaria Ejecutiva; es por esto, que la profesional no debe copiar información ni

archivos que sean confidenciales de la organización; y debe proteger las copias o

documentación relevante asignada a organizar y administrarlas correctamente sin que

otras personas accedieran a ellas; y sean utilizar como armas para desequilibrar el

rendimiento de la organización.

El utilitarismo es una forma de consciencialismo (consideración de la moralidad solo

por sus resultados), la que sostiene que la bondad de los resultados está determinada
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por su relación con el beneficio asociado. A este respecto, la única norma de moralidad

pareciera ser que todo individuo debe buscar el mayor beneficio posible. Para el

utilitarismo, entonces, la moral es un cálculo técnico que tiene por objeto maximizar los

beneficios y minimizar los costos. (DELGADO Munevar, 2012, pág. 19)

La práctica profesional en cuanto a la Ética Profesional, se tornan dificultosas por razón

de que susciten razones sociales o se incentivan en las características de no éticas; por

eso hablando de forma general se influye el desequilibrio de actividades en empresas

públicas y privadas; porque una de las estrategias de las empresas se ven afectadas tal

caso es, la imagen corporativa de la organización; ya que el personal presenta valores

éticos profesionales no adecuados (correctos).

La Ética Profesional es la actividad que realiza la persona o empleado; de forma estable

y honrada con el fin de impulsar la ética a base de normas de conducta y

comportamiento adecuado; lo que repercute en el ámbito laboral es la toma decisiones

a base de juicio ético justo; y conforme las normas o reglamentos, o políticas que

dispone la empresa y además se muestra como la persona fue formada desde que fue

pequeño hasta etapa de adulto.

Es por esto, que actualmente las empresas cuentan con Códigos de Ética y de conducta;

que sirven de orientación hacia un comportamiento y desempeño profesional que oriente

a producir confianza y credibilidad; al ejecutar actividades con transparencia y eficiencia;

mediante lineamientos que guíen las conductas éticas en función de la misión, visión y

objetivos que tiene la empresa.

La ética forma parte de códigos éticos; que está enmarcado en la fundamentación

de valores y comportamiento adecuados de los profesionales; es por eso, que se

determinan principios que direccionen en la regulación de las conductas mediante la

aplicación y ejecución de las normas con el fin que se demuestre acciones adecuadas.

Por tal razón “la Universidad está obligada a formar profesionales competentes; pero las

competencias no solo están referidas a los conocimientos y habilidades propias de las

ciencias específicas, incluyen también los valores y las actitudes”. (AMARO Cano, 2015,

pág. 718)

Las funciones de la Secretaria Ejecutiva es parte fundamental y vital de la empresa;

pues es quien organiza, distribuye, planifica y controla la información de entrada y salida

de la empresa y de todos sus departamentos; al desempeñar sus funciones de

responsabilidad y confianza debe involucrar la ética profesional que sirve de apoyo a la
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administración de los recursos y la entidad; además de contener formación profesional

y solvencia académica en la adquisión de capacidades profesionales para un

desempeño laboral eficiente.

La ética profesional es a base de toma decisiones en cuanto a la práctica de ética y

aprendizaje de valores éticos, siendo fundamental en los estudios de futuros

profesionales; donde se demuestre y capacite personal competente  y cualificado; con

niveles altos de competencias y gestión en la manipulación de los recursos tal caso de

la información y herramientas que utilice la empresa y que no sean divulgados o

entregados a terceros. (CALDER, 2015)

La ética profesional es parte de una cultura profesional que incluye un conjunto de

saberes, creencias, valores y esquemas de acción que orientan las prácticas en el

campo profesional. Como parte de la cultura, se transmite de una generación a otra

mediante procesos de socialización y enculturación; sus elementos son más o menos

compartidos por quienes se reconocen con derechos y obligaciones para ejercer la

profesión; sirve de pauta de lectura a los profesionales para dar sentido a sus

actividades en el contexto en el que actúan y está en la base de las prácticas

profesionales y de las estructuras que sostienen la profesión. (YURÉN, 2013, pág. 6)

La ética profesional forma parte de la cultura del cual contiene conjunto de acciones,

saberes y valores que orientan en las practicas del campo laboral; donde se transmite

de generación en generación lo cual hacen hincapié como la gestión de derechos y

obligaciones que debe ejercer la persona conforme a la profesión; es por esto, que la

Secretaria Ejecutiva son la guía y pauta para dar sentido de forma ética en las

actividades; donde los profesional deben mostrar ética profesional de valores y

principios aplicados y adquiridos como formación desde su niñez; lo cual refleja el

comportamiento y la actitud de la persona, a la cual se indicara si será acorde a la

ejecución de idóneas prácticas empresariales.

La Ética Profesional cuenta con tres dimensiones tales como la eticidad de profesional,

moralidad y comportamiento del profesional; la primera se refiere en el conjunto de ideas

que abarca las acciones y aplicaciones de la profesiones en forma correcta y calificativa;

así como valores éticos que caracterizan la función del profesionista; A todo esto se

implica un código tácito y explicita ético; que se transmiten en la generación de ideas y

aplicación de actividades las cuales se ajustan con la experiencia adquirida del

profesional. Este código de ética involucra la guía de lo que el profesional en este caso
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La Secretaria Ejecutiva debe seguir y lo que no debe seguir representada como

prohibiciones conforme el campo de su especialidad y en bien de la empresa sin que

perjudique la imagen corporativa.

La Ética Profesional es el marco de acciones que se aplican profesionalmente en el

campo laboral conforme a las funciones y principios que contribuyen en la producción

de productividad y relevancia de imagen corporativa lo cual no involucra deficiencias en

el desempeño laboral y perjudique la rentabilidad y crecimiento empresarial de las

organizaciones.

La Secretaria Ejecutiva se involucra en el proceso de profesión en la búsqueda de

crear y manipular los recursos necesarias que sean establecidos en la ejecución de las

actividades de todos los miembros de la organización, (CÉSAR del Picchia de Araujo

Nogueira & de SOUZA Ferreira de Oliveira, 2013); sin embargo, estas actividades a

veces se ven afectadas por la práctica adecuada de ética que la profesionalita no ejecuta

y que provocan circunstancias y habilidades inadecuados por falta de ética y principios

que forman a la persona hacia la orientación correcta de actividades.

La gestión de los recursos humanos, son base en la mejora de condiciones

laborales; y que la cualidades de la persona son parte de un desempeño correcto ético

profesional de la Secretaria Ejecutiva; es por esto, que la gestión se restablece en

normas y formación profesional que posean cualidades y valores éticos con el fin que

no entregara información a terceros ni que se hurte información relevante sin

autorización del gerente; lo cual involucra la desmejora de las actividades y mala

manipulación de los recursos; que pueden ser financieros por entregar o hacer uso

inadecuado del dinero; y otros aspecto es la confidencialidad que debe tener donde no

distribuya la información hacia otros personas o empresas de la competencia.

(MERCIER, 2015)

Para que la empresa alcance el crecimiento óptimo; es importante la integración de

los empleados con los recursos o herramientas de trabajo necesarias para la ejecución

de sus funciones; lo cual se concierne en la calidad que radica en sostener al talento

humano donde se involucra la capacitación adecuada con el fin de potenciar el

desempeño del trabajador donde sus acciones tengan efecto positivo en la cadena

productivo y empresarial. (MEJÍA Giraldo, BRAVO Castillo, & MONTOYA Serrano)
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Es por eso, que el capital intelectual forma parte del desarrollo organizacional donde

es fundamental la importancia del entorno laboral en que se debe reflejar un ambiente

adecuado para el desenvolvimiento del personal en la ejecución de actividades; donde

se constituye la ventaja competitiva; es por esto la gestión y utilización de activos de la

empresa donde ha generado relevancia y ha impulsado al aprovechamiento de los

recursos que dispone la empresa; es aquí donde la Secretaria Ejecutiva debe disponer

de estos recursos y distribuirlos adecuadamente para fomentar la producción y

desarrollo de la ética profesional. (ARGÜELLES P., 2011)

La Ética Profesional o el utilitarismo forman parte de la moralidad de la empresa;

donde los resultados de crecimiento empresarial de la empresa se relacionan en

beneficio de normas de moralidad y que se orientan en los beneficios de las empresas.

Donde la Secretaria Ejecutiva gestiona los recursos; que tiene el propósito de

manipularlos correctamente y minimizando costos con el fin de maximizar las utilidades

de las organizaciones. (RONDA Ortín, 2012)
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4. RESULTADOS

La Ética Profesional que debe poseer la Secretaria Ejecutiva es indispensable, porque

de esta forma influye en la buena imagen; además, sobre todo debe evitar  que se

disperse base de datos que son confidenciales en la organización, caso contrario

perjudicará a la entidad y hasta el prestigio que conlleva la organización. En algunas

organizaciones, se transfiere datos importantes de la empresa a la competencia lo que

genera que la empresa se encuentre en peligro su liquidez.

Debe ser leal a la empresa y a las personas con las que trabaja, mantener la buena fe

en sus actos y ser una persona honrada.

Debe respetar el principio de confidencialidad y no divulgar la información y hechos de

los que pudiese conocer en función a su cargo en el ejercicio de su profesión.

La discreción es un principio fundamental, la información empresarial y a título
personal de sus ejecutivos no debe ser divulgada.
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5. CONCLUSIONES

Como conclusión se indica que la Ética Profesional forma parte de la gestión de los

recursos que dispone la empresa; estos recursos debe la Secretaria Ejecutiva proteger

y manipular de forma adecuada y correcta que no involucre divulgar información hacia

terceros que suscita la discreción; para evitar riesgo de la organización y que la

competencia se encuentre superior a ellos.

La Secretaria Ejecutiva refleja y debe cumplir ética profesional, lo cual induce las

actividades a base de conductas y comportamientos éticos que reflejen la productividad

de la organización; es por ello, que se debe gestionar personal eficiente con ética

profesional que contenga eticidad para que desenvuelva eficientemente las actividades;

el aprovechar los recursos de la empresa es importante porque la Secretaria Ejecutiva

gestiona actividades de la organización donde involucra recursos.
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