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1. RESUMEN 

COMPETENCIA LABORAL QUE EJERCE 

LA SECRETARIA EJECUTIVA EN EL MANEJO  E INNOVACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS. 

 

Competencia laboral es la combinación de conocimientos, 

destrezas, y cualidades que favorecen a la efectividad personal de las secretarias que 

siente el interés de adquirir nuevos o reforzar sus conocimientos en el uso y manejo de 

las herramientas ofimáticas. Hoy en día la persona que realmente esté capacitada y desee 

proyectarse en el futuro le es obligatorio profundizarse en detalle sobre el tema y poder 

tener una ejecución  eficiente del mismo. 

En la actualidad todas las empresas deben manejar las 

herramientas ofimáticas con exactitud. Las cuales son una recopilación de programas, que 

se utilizan en oficinas para diferentes funciones como crear, maniobrar, transferir y 

recopilar información necesaria en una oficina. Actualmente es necesario que estén 

conectadas a una red local o Internet. 

El adquirir todas estas responsabilidades es la base, sin duda 

de una buena y metódica formación en aquellos asuntos que son básicas y necesarios en 

la empresa moderna para la preparación e innovación de una Secretaria Ejecutiva más 

eficiente y eficaz,  ya que debe ejercer cotidianamente en su lugar de trabajo, porque hoy 

en día las empresas requieren personal altamente calificado, innovado y competitivo para 

garantizar  la efectividad y el éxito en el uso de las herramientas ofimáticas, las cuales 

son Word, Excel PowerPoint, Access, Outlook, son herramientas que la secretaria debe 

ejercer e innovarse y así aportar las necesidades y requerimientos de la empresa. 

PALABRAS CLAVES: Competencia laboral, Innovación 

de la secretaria, Eficaz formación, Ejercer, Herramientas ofimáticas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

“La importancia de este tipo de proyecto radica en que 

permite determinar las fortalezas y debilidades en gestión de proyectos, el nivel de 

funcionalidad de los sistemas de información automatizados, la adecuación de las 

configuraciones de la plataforma informática, en nivel de calidad a los servicios 

prestados.” (Hernández Arias, 2010) 

El propósito de este proyecto es permitir determinar la 

fortaleza y debilidades en la gestión de proyecto en los sistemas de información 

automatizados, en calidad a los servicios brindados al cliente. 

Con el paso de los años, las competencias laborales de la 

secretaria son indispensable,  implican poner en práctica  un conjunto de capacidades y 

mantenerse al día con las actualizaciones de nuevas versiones de las herramientas 

ofimáticas. 

“La competencia ayuda al desarrollo de la competencia 

comunicativa; pues permite que los procesos de búsqueda, adquisición, selección, 

procesamiento, elaboración, organización y socialización de la información implica poner 

en acción un conjunto de capacidades en cada proceso concreto. Además se vale de la 

competencia analógica para utilizar con eficiencia y eficacia los diversos recursos 

tecnológicos”. (Arnao Vasquez & Gamonal Torres, 2016) 

 

La competencia comunicativa, ya que permite la búsqueda, 

adquisición, elaboración y organización de información que implica poner en práctica un 

conjunto de capacidades en cada proceso, y utilizar con eficiencia y eficacia los recursos 

tecnológicos.  

"Las competencias laborales es la capacidad para 

desempeñar de forma idonea una funcion laboral y su manejo implica aprovechar el valor 

implicito del talento humano, tales como; el conocimiento, la experiencia y la creatividad. 

Está relacionada con los esfuerzos de una organización para mejorar la posición 

competitiva de su fuerza de trabajo, fomentando la innovacion, la eficiecia y el 

intercambio de conocimiento, y en definitiva su desarrollo personal” (Sandoval Sucre & 

Pernalete Chirinos, 2014) 

 

Las competencias es la capacidad para desempeñar bien 

nuestras funciones, así mismo el manejo de conocimiento, experiencia y la creatividad, 

fomentando la innovación, la eficiencia en el intercambio de conocimiento y su progreso 

personal.  
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3. DESARROLLO 

“En la actualidad la mayoría de las oficinas y empresas del 

mundo necesitan del uso de las herramientas que les facilite la realización de las tareas 

cotidianas que en ellas se llevan a cabo. Debido al gran volumen de datos e información 

que es necesario el empleo de la tecnología ofimática que sean capaces de crear, 

manipular, trasmitir y almacenar la información que se gestiona.” (Sanchez Figueredo & 

Viera Figuereo, 2016) 

Hoy en día las organizaciones necesitan del uso de 

herramientas que les faciliten la ejecución de las tareas cotidianas se lleva a cabo a diario, 

en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado  y es necesario el empleo 

de tecnologías de ofimática que sean capaces de crear, maniobrar, transmitir y recopilar 

la información que se gestiona. 

Las competencias aparecen primeramente relacionadas con 

el manejo e innovación de herramientas ofimáticas, particularmente en el campo 

tecnológico. En este proyecto en el que nacen las denominadas competencias laborales. 

“Hacer uso adecuado de la tecnología de la comunicación y 

la información para comprender la realidad y participar de su mejora. La competencia 

para el manejo de la información se relaciona con la movilización de saberes para 

identificar, valores, seleccionar, y utilizar información.” (Retana & Ángel, 2011) 

 En el uso de la tecnología e información es necesario para 

comprender y participar con seguridad. La competencia en el manejo de la información 

se vincula con saber identificar, seleccionar, sistematizar y utilizar la información y poner 

en práctica nuestro conocimiento. 

Competencia laboral que ejerce la secretaria ejecutiva son 

necesarias y primordial poner en práctica en el manejo e innovación de las herramientas 

ofimáticas ya que deben manipular nuevas versiones y tener un buen desenvolvimiento y 

aprendizaje en el uso de las herramientas ofimáticas para su crecimiento personal y 

profesional. Las herramientas ofimática es una recopilación de programas los cuales son 

utilizados en diferentes empresas, que permiten un trabajo rápido y de mejor calidad. Son 

de suma importancia saber utilizar cada una de las herramientas ya que hoy en día es un 

requisito importante para poder adquirir un empleo en una oficina. 
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“El uso de la tecnología de la información y comunicación 

se convierte en una competencia transversal muy importante en el siglo XXI, ya que 

permite a las personas usar la tecnología necesaria para desarrollar su vida laboral, pues 

tiene acceso a gran cantidad de información  de cualquier parte del mundo” (Gómez, 

López, & Valenzuela, 2014) 

El uso de la tecnología de la información y la comunicación 

se convierte en una competencia muy importante en la actualidad, porque permite a las 

personas usar la tecnología y mejorar su vida laboral ya que tiene acceso a información 

de todas partes del mundo.  

Las competencias laborales son necesarias para ejecutar 

nuestra labor con eficiencia, es decir para poner en práctica los resultados requeridos en 

las empresas. Unas de las ventajas de los sistemas operativos es que la mayoría nos 

ofrecen las herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo y aplicarlos en nuestra 

vida laboral, que faciliten los conocimientos de nuestras herramientas tecnológicas que 

faciliten el proceso de aprendizaje. Ser competitivo en nuestro lugar de trabajo se refiere 

a la combinación de conocimientos, habilidades, conductas y cualidades que favorecen a 

la efectividad personal, y al aplicarlas produce un resultado determinado. 

“Además, se pueden aprovechar los beneficios que aporta 

para aplicarlos en la metodología educativa. Esto quiere decir que no nos limitamos a 

utilizar las nuevas herramientas con métodos tradicionales, sino que podemos sacar 

provecho del potencial de las nuevas tecnologías, fomentando el trabajo colaborativo y 

potenciando la comunicación y las relaciones y sobre todo, ofreciendo una metodología 

creativa y flexible.” (Carrión Porcel, 2010) 

Debemos de aprovechar los beneficios de la tecnología, 

como utilizar las nuevas herramientas y sacar provecho  a la tecnología que día a día están 

actualizándose y fomentar y potenciando la comunicación y las relaciones personales y 

así brindar una metodología creativa y flexible.  

 En un mundo competitivo en la cual nos encontramos 

debemos de actualizarnos día a día, y permita mejorar su desempeño  de tal manera que 

su servicio sea de calidad y calidez y de esa manera  poder satisfacer las necesidades de 

los usuarios. Hoy en día optan por seleccionar personal por competencia, con el objetivo 

de perfecciones el uso de las herramientas ofimáticas que permite evaluar los avances y 

resultados reales, actualizarse y  mejorar sus habilidades para poder cumplir con las 
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competencias establecidas y proporcionar un uso adecuado al momento de aplicar las 

ofimáticas. 

El no aplicar oportunamente las herramientas ofimáticas, 

afectará el desempeño laboral  secretarial porque es la encargada de tramitar  los asuntos 

de manera ágil y oportuna; pero en este caso,  la deficiente competencia e innovación  en 

el manejo de herramientas ofimáticas en la ciudad de Machala, dificulta el proceso 

administrativo, porque aún continúan llevando las labores  manualmente que muy bien 

las podría llevar de manera automatizadas. El asumir todas estas responsabilidades que 

son primordiales y necesarios en la empresa y poder  profundizarse en conocimientos  que 

favorezcan el desarrollo en las competencias laborales. 

“El desempeño competitivo  de una empresa se alcanza 

cuando utiliza la tecnología entre las actividades básicas.” (Saavedra Garcia & Tapia 

Sanchez, 2013) 

Las competencias laborales se ponen en práctica con el fin 

de ejercer sus actividades satisfactoriamente, ya que el desempeño de la secretaria es la 

clave para definir su competencia en las actividades diarias. 

Las aplicaciones ofimáticas nos permite elaborar, trasferir 

y recopilar documentos que muchas veces son necesaria en la  oficina. Estas herramientas 

deben estar interconectadas a una red local o Internet. Las actividades que se realizan 

manualmente en la oficina, universidad escuela, colegio, deben ser automatizadas o 

ayudada por las aplicaciones ofimática; sin embargo, aún existen Secretarias que no se 

actualizan y utilizan estas herramientas de manera deficiente las cuales hoy en día  son 

de suma importancia. 

En la actualidad la Secretaria ha tenido una notable 

evolución; es por ello, que las diferentes empresas requieren personal con conocimiento 

en las herramientas ofimáticas que le permita tener un buen desenvolvimiento en sus 

actividades.  

Las Secretarias Ejecutivas deben de esmerarse en innovarse 

al  momento de usar las aplicaciones ofimáticas y lograr un desempeño mejorado. 

El objetivo es identificar, estar al tanto e ilustrarse en el 

manejo del software a través de las aplicaciones ofimáticas. En muchas empresas y en la 
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vida diaria son necesarias y nos facilitan el trabajo. Hace muchos años cuando se utilizaba 

la máquina de escribir y por algún motivo las personas se equivocaban al momento de 

redactar tenía que hacerlo todo de nuevo, pero hoy en día la tecnología ha evolucionado 

simplemente en oprimir una tecla y modificar el texto todo queda listo.  

Por tanto, las Secretarias Ejecutivas debemos de tener 

espíritu competitivo y estar  preparadas para asumir los retos que proponen la empresa y 

aportar en las diferentes áreas del campo secretarial, lo que conlleva a convertirnos en el 

eje fundamental en el desarrollo de una organización  y  le permita adaptarse a las 

necesidades y exigencias de la empresa. 

Las herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint, son 

aplicaciones para realizar diversos tipos de trabajo, permitiendo a las Secretarias utilizar 

la computadora para un fin específico. Actualmente darles un buen uso es primordial 

porque nos facilita nuestra tarea de manera oportuna a la hora de desempeñar las labores 

que debemos ejecutar a diaria. 

“La suite office ya es muy conocida, no creo que exista algo 

que supere a Word o Excel y aunque google app tienen sus aplicaciones parecidas nada 

se compara con office ya que es compatible con sus versiones tradicionales, lo cual hace 

que el usuario prefiera office.” (LEON HERRERA, 2012) 

La ofimáticas, son muy conocidas nada se compara a los 

programas que nos ayuda a realizar diferentes tareas y eso hace que los usuarios las 

prefieran sus nuevas versiones. 

Word. Es un procesador de texto, unos de los programas 

más utilizados a la hora de realizar un documento digitales en la actualidad, también 

permite redactar diferentes tipos de trabajos escritos, cartas, fax, un currículum, informe 

o memorando, una tesis, monografía, y crear una agenda o un calendario. Se puede elegir: 

 Cambiar diferente tipo de letra  

 Utilizar diferentes tipos, tamaño y color de letras. 

 Recuperar documentos elaborados en Word  

 Revisar la ortografía. 

 Insertar tablas, imágenes y mucho más 

 Permite convertir tamaño de la hoja y la posición ya se horizontal y vertical. 
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Excel, Su función primordial es la de una Hoja de Cálculo 

para el registro de números, datos y texto, se la utiliza para realizar tareas contables y 

financieras de manera ordenada. También en las columnas se puede detallar la 

información deseada, que permite elaborar y modificar, cálculos sobre diferentes datos y 

sirve. 

 Elaborar facturas. 

 Presentación de presupuestos. 

 Horario de estudio. 

 Clasificación de mercadería  

 Las filas se las identificas con números y las columnas con letras  

Access. Es una Base de Datos. En la cual podemos 

almacenar diferentes tipos de  datos de una manera más rápida y sencilla. Nos ayuda: 

 Administrar los contactos y llamadas. 

 Controlar el registro de los pedidos de nuestro negocio. 

 Llevar un registro de música, libros, y mucho más. 

 Es una herramienta muy útil para tener guardado todo al día. 

“PowerPoint es un programa que contiene un conjunto 

completo de herramientas para preparar presentaciones gráficas. Su función básica es de 

crear diapositivas o transparencia, se puede considerar como una aplicación multimedia, 

debido que permite la inserción de textos, gráficos, fotografías, sonidos y videos.” (Diaz 

Rios, 2010) 

PowerPoint. Es una aplicación que sirve de apoya a la hora 

de realizar presentaciones o exposiciones  de diferentes temas a través de diapositivas por 

medio de un proyector. Podemos utilizar texto, imágenes, películas, música, animaciones, 

explicaciones de sus clases. Queda a su creatividad que desee para que las presentaciones 

sean atractivas y consigan mantener la atención de las personas. 

Outlook. Nos permite: 

 Enviar, y recibir Correo Electrónico. 

 Almacenar mensajes enviados y recibidos. 

 Organizar en carpetas, y seleccionar el correo no deseado.  

 Organizar tu agenda y contactos. 
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 Fácil y de mucha utilidad. 

Esta herramienta la podemos poner en práctica, en 

cualquier momento, ya sea en la oficina, las escuelas, e incluso para realizar nuestros 

trabajos diarios. Son  herramienta muy eficaz y a la vez fácil de utilizar, es por eso que 

debemos poner en práctica la ofimática en una oficina la cual nos ofrece ventajas en 

diferentes áreas, tales como la competencia con otras empresas.  
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4. RESULTADOS 

Otorgar recursos económicos para programas de 

capacitación a todo el personal con el propósito de innovar conocimientos sobre aspectos 

en el manejo de herramientas ofimáticas  y laborales en beneficio de la empresa.  

La aplicación de las  herramientas  es fundamental si la 

empresa quiere ser competitiva, ya que se basa en el tratamiento de la información. Las 

innovaciones  facilitan la interacción entre varios grupos, por lo que supone un 

incremento eficiente a hora de realizar sus labores, porque están altamente capacitados 

para ejercer dichas herramientas. La finalidad de la ofimática es mejorar y optimizar todos 

aquellos procedimientos y tareas en la oficina y la vida cotidiana de cada uno de nosotros.  

Hemos conocido como ha ido evolucionando las 

herramientas ofimáticas que constituyen las bases para una organización competitiva y 

siempre dispuesto al cambio. Motivar a las secretarias para mejorar su desempeño y 

adoptar el progreso profesional permanente como un estilo de vida, no solo es importante 

sino necesario para poder satisfacer el compromiso con la organización. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La competencia laboral enmarca una gran variedad de 

recursos  en el manejo de las  herramientas ofimáticas que son necesarias para la vida 

personal y profesional de la Secretaria Ejecutiva. 

 Por lo cual hemos realizado un esquema general de algunas 

de las herramientas ofimáticas que  son utilizadas en diferentes hogares y empresas, 

teniendo en cuenta que hoy en día las secretarias que realmente esté capacitadas y desee 

proyectarse en el futuro es obligatorio profundizarse sobre el tema que deben poner en 

práctica  y así poder cumplir con nuestra labor   de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   18 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Arnao Vasquez, M. O., & Gamonal Torres, C. E. (2016). Lectura y escritura con recursos TIC en Educación 

Superior. Evaluación de la competencia digital. Revistas UMA, 64-73. 

Carrión Porcel, F. (2010). COMO FOMENTAR EL USO DE LAS TIC EN LA MATERIA DE 

TECNOLOGÍA. Revista Digital Innovación Y Experiencia Educativa, 26. 

Diaz Rios, A. (2010). "El PowerPoint y sus usos". Revista Digital Innovacion y Experiencia Educativas, 

43. 

Garcia Retana, Á. J. (2011). MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS: 

IMPORTANCIA Y NECESIDAD. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en 

Educación, 1-24. 

Gómez, P. B., López, P. M., & Valenzuela, G. J. (2014). TIC, HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

PARA TODA LA VIDA: CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS COMPETENTES. 

universitaria, 33. 

Hernández Arias, A. (2010). Auditoría Informática y Gestión de Tecnologías De Información y 

Comunicación. . COMPENDIUM, 2. 

LEON HERRERA, X. W. (2012). Office 365 de Microsoft se une a Cloud Computing. revista de 

informacion, tecnologia y sociedad , 81. 

Saavedra Garcia, M. L., & Tapia Sanchez, B. (2013). El Uso de las Tecnologias de Informcion y 

Comunicacion TIC en la micro, pequeñas y medianas empresas. Revista Venezolna de 

Informacion, Tecnologia y Conocimiento, 85-104. 

Sanchez Figueredo, Y., & Viera Figuereo, M. (2016). Mejoras al soporte en la gramática española de la 

herramienta LibreOffice. UCI, 133. 

Sandoval Sucre, F., & Pernalete Chirinos, D. (2014). Marco de trabajo para gestionar las Competencia 

Laborales. Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 11-32. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   20 

 

Paper1 Marcos Oswaldo Arnao Vásquez, Carlos; Ernesto Gamonal Torres (2016) 

Lectura y escritura con recursos TIC en Educación Superior. Evaluación de la 

competencia digital, Revistas UMA. 64-73 

http://revistas.uma.es/index.php/innoeduca/article/view/1046/1876  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   21 

 

Paper 2 Franklin Sandoval Sucre, Doris Pernalete chirinos. (2014). Marco de trabajo para 

Gestionar las competencias laborales. Enl@ce Revista Venezolana de Información, 

Tecnología y Conocimiento 11-32 

http://www.redalyc.org/pdf/823/82332932002.pdf 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

   22 

 

Paper 3 Hernández Arias, Aymara, (2010), Auditoría Informática y Gestión de Tecnologías De 

Información y Comunicación. COMPENDIUM, 3-4 

http://www.redalyc.org/pdf/880/88019355001.pdf 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/880/88019355001.pdf


 

 

 

   23 

 

Paper 4 Yennis Sánchez Figueredo, Marisol Viera Figueroa, (2016) Mejoras al soporte 

en la gramática española de la herramienta LibreOffice. Serie Científica de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas, 132- 138 
publicaciones.uci.cu/index.php/SC/article/download/1727/826 

 
 

 
 



 

 

 

   24 

 

Paper 5 García Retana, José Ángel; (2011). MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS: 

IMPORTANCIA Y NECESIDAD. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 

Septiembre-Diciembre, 1-24.  

http://www.redalyc.org/pdf/447/44722178014.pdf 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/447/44722178014.pdf


 

 

 

   25 

 

Paper 6 Belisario Gómez Perdomo, María Guadalupe López Padilla, Jaime Ricardo 

Valenzuela González. (2014)  TIC, HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA 

TODA LA VIDA: CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS COMPETENTES, Revista 

Universitaria, 31-35 

http://www.academia.edu/14285692/TIC_herramienta_de_aprendizaje_para_toda_la_vi

da_caracter%C3%ADsticas_de_personas_competentes. 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/14285692/TIC_herramienta_de_aprendizaje_para_toda_la_vida_caracter%C3%ADsticas_de_personas_competentes
http://www.academia.edu/14285692/TIC_herramienta_de_aprendizaje_para_toda_la_vida_caracter%C3%ADsticas_de_personas_competentes


 

 

 

   26 

 

Paper 7 Carrión Porcel Francisca (2010) COMO FOMENTAR EL USO DE LAS TIC 

EN LA MATERIA DE TECNOLOGÍA, Revista Digital Innovación Y Experiencia 

Educativa. 26 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRANCISC

A_CARRION_1.pdf 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRANCISCA_CARRION_1.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/FRANCISCA_CARRION_1.pdf


 

 

 

   27 

 

Paper 8 Saavedra García, María L.; Tapia Sánchez, Blanca; (2013). El uso de las tecnologías de 

información y comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) industriales 

mexicanas. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, Enero-Abril, 85-

104.  

http://www.redalyc.org/pdf/823/82326270007.pdf 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/823/82326270007.pdf


 

 

 

   28 

 

Paper  9 Ximena Wanda Leon Herrera(2012) office 365 de microsoft se une a cloud 

computing, Revista de Informacion, Tecnologia y Sociedad, 81 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rits/n7/n7a33.pdf 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rits/n7/n7a33.pdf


 

 

 

   29 

 

PAPER 10 Díaz Ríos Alejandro (2010). "El PowerPoint y sus Usos" Revista Digital 

Innovación y Experiencia Educativos, 2. 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ALEJANDRO_DIAZ_1.pdf 

 

 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ALEJANDRO_DIAZ_1.pdf

