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RESUMEN 

 

Describir las actitudes fundamentales de una secretaria ejecutiva en su ámbito laboral, 

es mencionar todo un conjunto de capacidades, destrezas, habilidades  

comunicacionales de atención y manejo de personal para una convivencia sana en su 

ejercicio. Se entiende por actitud la capacidad que poseen los seres humanos para 

concebir su entorno y poder interactuar con él. En los ambientes empresariales el rol 

que juega la Secretaria Ejecutiva es vital ya que de ella depende la productividad y 

prestigio empresarial. El enfoque considerado en el presente ensayo tiene una 

orientación humanista porque permite llegar a la felicidad de la secretaria a través de 

su estilo y sentido de vida, dando relevancia a la actitud, valores, autorrealización, 

interrelación, interacción, libertad, necesidades vitales para poder convivir de manera 

correcta con los diferentes entornos laborales. No se puede dejar de mencionar que 

en cualquier ámbito de interacción laboral van a existir algún tipo de roce o de actitud 

negativa donde este recurso humano debe actuar con profesionalismo tareas diarias 

de su profesión. La información bibliográfica analizada permitió fundamentar de 

manera teórica y técnica que  actitudes positivas debe poseer la secretaria ejecutiva 

dentro del entorno laboral potenciando un clima dinamizador en el ejercicio de sus 

funciones, así como también se precisa que las actitudes negativas generan un clima 

de insatisfacción en el servicio que una empresa brida a sus clientes así como los 

conflictos  que limitan  la sana convivencia entre compañeros en su interacción laboral. 
  

PALABRAS CLAVE: Actitudes, Autorrealización,  calidad, dinamizador 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

      Las actitudes son sentimientos que forman en gran parte el cómo los  seres  

humanos perciben su entorno, se trazan metas claras y conducen y se direccionan de  

manera  autónoma. Las Secretarias Ejecutivas presentan distintas actitudes en su 

ámbito laboral contribuyendo en el fortalecimiento de los vínculos en los grupos de 

trabajo, así como la  toma de decisiones, la transferencia de conocimientos, la 

organización y la ejecución de  tareas fundamentales para mejorar la calidad y el 

desarrollo de  una empresa (Álvarez Pérez  & Castro Casal, 2014).  

 

En todos los entornos laborales es importante presentar una actitud positiva no solo 

con las personas que allí laboran sino también poner empeño a la actividad que se 

realiza porque de eso depende la productividad de la empresa y de la calidad de 

productos que se generan. Con el tiempo las Secretarias Ejecutivas han venido 

cumpliendo un rol importante en las empresas como profesionales de soporte y de 

organización en las múltiples actividades que el gerente debe cumplir para el 

desarrollo y productividad de la empresa. 

 

      La conducta y las actitudes juegan un papel fundamental en el ejercicio 

profesional; no obstante, en todas las realidades laborales no se pueden evidenciar 

actitudes positivas y una buena atención de parte de las secretarias o personal que 

allí laboran, desencadenando factores de riesgo comportamentales, emocionales y de 

desempeño. En el presente ensayo se pretende identificar las principales actitudes 

que caracterizan el trabajo eficiente y eficaz de  la Secretaria Ejecutiva, al mismo 

tiempo diseñar una guía de técnicas de buen trato. El interés por estudiar las 

actitudes fundamentales de la secretaria en las tareas propias de su actividad 

profesional radica en la organización de una agenda de actividades diarias que debe 
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llevar la secretaria,   clasificación   de   documentos   y   archivos   digitales,   atención   

a   clientes   organización de eventos de una empresa, mismas que demandan una 

capacidad de concentración, planificación  y manejo de habilidades sociales. Existen 

principios detrás del crecimiento de una empresa, orientados a la ejecución de 

estrategias que permitan ubicarse a los diferentes mercados y a las exigencias de 

calidad y al cumplimiento en la entrega de los productos para los diferentes servicios 

(Garcia y Valdés, 2015). 
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2. DESARROLLO 

 

      En algunas empresas existen profesionales que se desempeñan como Secretarias 

Ejecutivas  las cuales presentan actitudes y comportamientos negativos que generan 

conflictos entre compañeros, pérdida de documentos y retraso en el despacho o 

ejecución de algunas acciones importantes para la productividad. (Cari Jimenez y 

Sicilia Piñero, 2014, p. 28-29) afirman “la principal implicación del trabajo es que las 

empresas deben tener en consideración que hay que hacer todo lo necesario para que 

la posible insatisfacción de un cliente no derive en emociones negativas de elevada 

intensidad”. En todos los entornos laborales es el cliente quien juzga la atención  

brindada por el personal  que allí labora y la calidad de productos que ofrecen, 

fijándose en lo más esencial que es calidad y calidez de las personas. 

 

Las emociones juegan un papel fundamental en las actitudes de la Secretaria 

Ejecutiva más aun cuando se realizan acciones complejas como dirección, control, 

manejo de información y dirección de recursos humanos, desencadenando en la 

mayoría de los casos estrategias inadecuadas en la resolución de conflictos ya que 

los estados de ánimo varían  constantemente, por lo antes descrito se espera que 

con la aplicación de una guía de técnicas desarrolladas  se modifiquen algunas  

actitudes que impiden un adecuado desempeño laboral. 

 

Existen algunas características negativas que de una u otra forma se presentan en 

algunos contextos empresariales entre las cuales se pueden mencionar las 

siguientes 

1.- Esperar que la gente sea perfecta 

2.- Comparar a las personas 

3.- Estar siempre a la defensiva 

4.- Juzgar 

5.- No desarrollar una escucha activa 

6.- Ser arrogantes 
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Estas características inciden directamente en el comportamiento de una secretaria 

generando un ambiente de trabajo conflictivo y poco dinamizador, creando 

desconfianza del gerente hacia su profesional de apoyo. 
 

      Estas actitudes conllevan a que tanto la secretaria como los trabajadores de una 

empresa desarrollen pensamientos irracionales, desorganicen sus actividades, 

retrasen en el cumplimiento de su trabajo y exista un clima laboral negativo. ( 

Cordera , 2014, p. 3) menciona “Entendemos al desarrollo como una combinación 

dinámica de crecimiento económico, progresivamente monetizado y vinculado a la 

evolución de los mercados, con procesos y momentos sostenidos pero no 

necesariamente permanentes de redistribución social, demográfica y de actividades 

productivas”. En el Ecuador el desarrollo comercial ha tenido un crecimiento 

significativo en algunas empresas, en las que han sido fundamental la organización y 

la imagen que impone la misma. En el mes de enero y febrero del 2016, algunas 

actividades económicas y empresariales han evolucionado  positivamente, entre las 

que se pueden destacar la fabricación de productos textiles (20.71%); fabricación de 

prendas de vestir; adobo y teñido de pieles (42.17%), así como también existen 

algunas variaciones negativas entre las que resaltan la elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas (-3.72%); elaboración de productos de tabaco (-18.30%); 

curtido y adobo de cueros (INEC, 2016). 

 

      Los procesos del pensamiento se encuentran en constantemente cambio ya que 

el medio es  un factor determinante en estos procesos, allí la dinámica, estímulos y 

retos son importantes en el desempeño. Bandura (1982) manifiesta que “las 

personas que tienen un fuerte sentido  de la eficacia despliegan su atención y 

esfuerzo a las existencias de la situación y se  estimulan a un mayor esfuerzo por 

parte de los obstáculos”. (Merino y Fernández, 2015,   p. 25) afirman “Existe una 

asociación positiva entre autoeficacia ocupacional y satisfacción laboral”. El 

comportamiento tiene una acción directa con los pensamientos ya que de ellos 

depende la acción directa en cualquier entorno o actividad que se realiza. 
 

      Maslow (1991) afirma que el ser humano es un todo integrado y organizado en el 

cual su percepción, memoria, emociones, y contenido del pensamiento cambia. La 

teoría de las jerarquías de las necesidades básicas propone cinco niveles que influyen 



15 
 

en el comportamiento de los seres humanos. El primer nivel tiene que ver con las 

necesidades fisiológicas ya que como organismo vivo el cuerpo regula algunas 

actividades que permiten asimilar sustancias o nutrientes que generen energía para 

poder realizar las actividades diarias. 

 

Un segundo nivel que tiene que ver con la necesidad de seguridad, donde el 

individuo busca darle orden a sus actividades emocionales y de independencia. Un 

tercer nivel de pertenencia y de necesidades de amor el mismo que busca darle 

sentido a dar y recibir afecto. Un cuarto nivel de estima y de respeto hacia los demás 

en todas las esferas de la vida y un último nivel de cumplimiento de todas sus metas 

es decir  llegar a una autorrealización.  

 

      Todo entorno donde se desenvuelve el ser humano debe presentar condiciones 

básicas para poder interactuar y desarrollar habilidades comunicacionales, más aun 

los ámbitos empresariales   ya   que  es  allí  donde  se   generan  actividades   que  

demandan  de   mucha interacción. (Moreno, 2014, p. 76) afirma “Hacer el Camino 

Interior devuelve a la persona a su verdadero origen en el que encuentra el sentido 

de la existencia”. Es por ello, que las actitudes son fundamentales en el ejercicio 

profesional de toda Secretaria Ejecutiva que caracterizan un trabajo eficiente y eficaz 

en el ámbito empresarial, entre las cuales se indica las siguientes: 

 

• Personalidad justa y activa 

• Autoestima positiva 

• Capacidad para  adaptarse a los cambios 

• Habilidades sociales, comunicativas y una escucha activa 

• Capacidad de crear, innovar e implementar 

• Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades 

• Destreza para trabajar en equipo 

• Capacidad de observación, concentración para la toma de decisiones 

• Manejo y resolución de conflicto 

• Espíritu de superación. 

• Flexibilidad· 

• Sentido de humor. 

• Autocontrol 
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• Manejo de grupo 

 

      La Autoestima positiva permite que las Secretarias Ejecutivas manejen de mejor 

manera sus emociones y puedan aportar más en su acción de trabajo. Para Silva y 

Mejía (2015) la autoestima es  fuente de motivación de todas las personas. 
 

La capacidad para adaptarse a los cambios que se dan en el sistema fortalece las 

actitudes de quien realiza una actividad en cualquier ámbito laboral, siendo necesario 

para que no se genere monotonía. 

 

Las habilidades sociales comunicativas y una escucha activa, incentiva a las 

secretarias y empleados a interactuar de mejor manera propiciando un ambiente 

laboral donde los lazos fraternos se fortalecen como una herramienta dinamizadora. 

El criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades, permite tomar 

decisiones y acciones claves en momentos donde los superiores no se encuentren y 

se necesita ejecutar medidas urgentes y beneficiosas para la empresa. La destreza 

para trabajar en equipo, permite cohesionar a los elementos claves en el desarrollo 

de cualquier actividad propuesta obteniendo resultados positivos. 
 

La capacidad de observación, concentración para la toma de decisiones, son 

herramientas valiosas que permiten a las secretarias ampliar el panorama laboral y 

poder aplicar alguna acción en beneficio del ambiente donde interactúan, así como 

también es importante reconocer los factores limitantes que se encuentran dentro de 

la empresa para poder evaluarlos y mejorarlos. 

El manejo y resolución de conflictos permite armonizar y tomar alternativas 

adecuadas para mejorar el clima dentro de la empresa. El Autocontrol, en un aspecto 

vital para el manejo de las emociones, actividades y una buena convivencia social, 

más aun cuando se realiza funciones de atención y de manejo de información. 

 

El liderazgo en el manejo de grupos juega un papel preponderante ya que en muchos 

ambientes empresariales es muy común ver como se segmentan grupos y es 

fundamental que el líder  se encargue de enlazar a su equipo de trabajo por un bien 

común. 
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      Hernández (2011), indica “la chispa de la respuesta creativa radica en la manera 

de formular las relaciones entre los elementos que participan en una problemática, y 

en cómo la gente los combina para obtener nuevas respuestas” (p.10). 

 

      La Secretaria Ejecutiva debe ser creativa dinamizadora y poseer una capacidad 

de escucha activa, desarrollar habilidades lingüísticas y organizativas y un buen 

manejo de técnicas de autocontrol. “Tomar estas medidas, constituiría una 

herramienta facilitadora que permitiría  un mejor clima laboral, tan importante en 

momentos de limitación de recursos y presión creciente sobre los profesionales.” 

(Macías y Gutiérrez, 2015) 

 

La personalidad es lo que permite que el ser humano pueda interactuar e 

intercambiar conocimientos en todos los ámbitos de la vida. 

 

      (Pedrero y Ruiz, 2015) afirman “En efecto, puede que todo esté en el cerebro 

pero éste está  en permanente cambio por efecto de la interacción con el ambiente. 

Cada nuevo aprendizaje, cada nueva experiencia, se transforma de inmediato en 

cambios estructurales” (p.59). Es importante mencionar que todo profesional que 

labora en una empresa debe actualizar sus conocimientos, fortalecer sus valores y 

personalidad con estrategias que fomenten el buen trato y un clima dinamizador   

para fomentar actitudes positivas en su trabajo. 

 

Se define al buen trato como la ausencia de acciones negativas hacia alguien, estas 

formas de trato deben fortalecer los lazos de amistad y convivencia en los diferentes 

ámbitos de acción. Dentro del ambiente empresarial el buen trato es una estrategia 

importante para ejecutar de mejor manera los trabajos que cada empleado 

desempeña. Para trabajar el buen trato como estrategia potenciadora de actitudes  

positivas es necesario proponer  una guía   que contenga elementos bases que sirva 

a la Secretaria Ejecutiva en la ejecución de sus roles, para lo cual propone cinco 

acciones importantes 

 



18 
 

1. El reconocimiento del entorno 

2. La Empatía 

3. La Comunicación asertiva 

4. La Interacción de iguales 

5. La Negociación de los estados de conflicto 

 

Para un mejor entendimiento de cada una de ellas se detalla  para que  se practique 

a diario  en  el ambiente laboral, social y familiar. 

El reconocimiento del entorno es la capacidad de darse cuenta que existe otra 

persona en el ambiente donde se desempeña una actividad, que piensa, tiene 

sentimientos habilidades, debilidades, intereses, necesidades, destrezas como las de 

cualquier otra persona. Es la esencia del respeto y se desarrolla a través de un apego 

seguro y del vínculo que genera con sus familiares  durante los primeros años de 

vida. 

 

Actividades para reconocimiento del entorno 

 

• Conocer bien la actividad que realiza la otra persona 

• Reconocer las habilidades de su compañero de labores 

• Conocer las destrezas que posee cada uno 

• Motivar, no gritar 

• Aclarar roles internos como elemento de cohesión 

 

La empatía es la capacidad de entender las necesidades, sentimientos y situaciones 

que vivencian los demás, es decir, ponerse en su lugar y entender sus reacciones 

emocionales. Es posible desarrollarla  si se hace un reconocimiento  de nuestro 

entorno. 
 

Actividades en la empatía 

 

• Corregir en el momento indicado 

• Visitar cada puesto de trabajo para evaluar el desempeño 

• Manejar emociones ante situaciones imprevistas. 
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Comunicación asertiva es la capacidad para expresar lo que uno siente y piensa de 

manera clara y firme siendo cortés aceptando y escuchando sugerencias que 

contribuyan a fortalecer la comunicación como medio de interacción social, familiar y 

laboral. 

 

Actividades para manejar una comunicación asertiva 

 

• Fijarse objetivos a diario 

• Autoevaluación  de su actitud durante el día 

• Escucha activa 

 

La interacción igualitaria es el pilar fundamental para el diálogo donde la empatía y la 

comprensión juegan un rol clave en el uso adecuado de las jerarquías y el poder 

dentro de las relaciones humanas, no como una figura de autoridad  sino como una 

figura responsable en   la toma de decisiones y de dirección de una  actividad con un 

fin de beneficio común. 
 

Actividades de interacción igualitaria 

 

• Delegar actividades  de acuerdo a los perfiles 

• Compartir espacios donde se expongan ideas acerca de su labor especifica 

• Hacer reconocimientos públicos de las labores desempeñadas 

 

La negociación de los estados de conflicto es la capacidad de resolver discrepancias 

de forma que todas las partes lleguen a acuerdos que beneficien sus intereses, no 

hay ganadores ni perdedores. Los conflictos en la convivencia diaria son ineludibles, 

ya que cada ser humano  es diferente y posee características propias en su 

personalidad. Si reconocemos esas características, intereses, necesidades y puntos 

de vista de todos y todas son igualmente importantes, no hay otra forma de resolver 

las discrepancias utilizando métodos alternativos como la mediación. 
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Actividades para la negociación  de los estados de conflicto 

 

• Generar espacios donde se puede llegar a acuerdos claves para la ejecución 

de actividades 

• utilizar la mediación como primera opción en la resolución de conflictos. 

• Generar espacios de oxigenación grupal 

• Generar  espacios donde  se  realicen  ejercicios  de  respiración  y  de    

control  de emociones 

 

Hay que entender que  en las emociones son reacciones naturales del ser humano 

y en  ellas se presentan algunas acciones que nos permiten ponernos alerta de 

las diferentes circunstancias que podemos vivenciar en cualquier contexto 

activándose algunos componentes  fisiológicos  que reaccionan a esas situaciones. 
 

Es necesario potenciar ciertas habilidades que permitan manejar las emociones ya 

que  una intensidad excesiva puede hacer que las personas las vivan como estados 

desagradables o les lleven a realizar conductas indeseables. 

 

En las emociones  del ser humano se incorporan  cuatro aspectos 

 

• Una situación específica 

• Reacciones fisiológicas específicas o sensaciones (aceleración del pulso y 

de la respiración, tensión muscular, etc.) 

•   Algunos pensamientos fijos. 

• Tipo de  respuestas  apropiadas para esa situación 

 

Existen  algunas  técnicas  para  manejar  las  emociones  y la ira en  el ámbito 

empresarial Ejercicio de respiración esta técnica es esencial y muy fácil de aplicar 

sobre todo para controlar las reacciones fisiológicas, antes durante y después  de 

suscitarse la situación. 

• Cerrar  los ojos e inhalar profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 5 

• Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 5 

• Suelta el aire lentamente mientras cuentas mentalmente hasta 10 

• Repite el proceso anterior por tres veces 
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Así evitaremos que las reacciones fisiológicas como la respiración pulso acelerado y 

tensión muscular sean los que manejen nuestro organismo y tomemos actitudes 

inadecuadas. 

 

Detener los pensamientos negativos. 

 

Esta técnica es esencial  sobre todo para controlar las situaciones que nos genera 

malestar y  se centra  en el control del pensamiento y se debe seguir los siguientes 

pasos: 

• Cuando te sientas incomodo por cualquier situación prestar atención al tipo 

de pensamiento que está pasando por nuestra mente e identifica los 

negativos. 

• En tu mente  di basta esos pensamientos negativos no se pueden dar 

• Sustituye esos pensamientos negativos por positivos 

 

Esta técnica debe ser ejecutada de manera correcta y ejercitada para una mayor 

eficacia ya que el poder identificar pensamientos negativos no es fácil e inmediato 

por eso es necesario ejercitarla. 
 

De relajación muscular 

 

Al igual que las anteriores técnicas puede servir para controlar las situaciones  antes  

y después del malestar, para su ejecución se  sigue los siguientes pasos: 

• Sentarse  en una posición cómoda y tranquila cierre los ojos. 

• Soltar los brazos lentamente y relaja los músculos de tu cuerpo, empezando 

con los dedos de los pies y continuando con el resto del cuerpo hasta llegar 

a los músculos del cuello y la cabeza. 

• Una vez relajado todos los músculos de tu cuerpo, piensa en un lugar 

tranquilo o piensa en un ser querido. Cualquiera que sea el lugar que elijas, 

imagínate totalmente relajado y despreocupado. 
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Practica este ejercicio cuando lo creas necesario, o al menos una vez al día durante 

unos 10 minutos. 

Ayuda a controlar impulsos agresivos hacia otras personas y fortalece el autocontrol. 

Ensayo mental 

Esta técnica es útil para afrontar situaciones de inseguridad y consiste en imaginar la 

situación haciéndola de una manera correcta relajando tus pensamientos hacia una 

actitud positiva, repite este ejercicio por varias veces y luego ponlo en práctica con 

una situación real. 
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3. CONCLUSIONES 
 

Las actitudes negativas dentro de una empresa predisponen directamente en el 

comportamiento humano generando un ambiente de trabajo conflictivo y poco 

dinamizador, creando desconfianza en el  gerente hacia su profesional de apoyo. 
 

Las conductas negativas de la Secretaria Ejecutiva desequilibra la atención de 

quienes interactúan a diario ante la prestación de un servicio. 

 

Las actitudes positivas dentro del entorno laboral potencian un clima dinamizador en 

el ejercicio profesional de la secretaria ejecutiva. 

 

Las actitudes adecuadas de una Secretaria Ejecutiva que brinda una atención de 

calidad y calidez son: Personalidad justa y activa, Autoestima positiva, Capacidad 

para adaptarse a los cambios, Habilidades sociales, comunicativas y una escucha 

activa. Capacidad de crear, innovar e implementar, Criterio propio para actuar 

oportunamente y distinguir prioridades. Capacidad de observación, concentración 

para la toma de decisiones, Manejo y resolución de conflictos, Espíritu de superación, 

Flexibilidad, Sentido de humor, Autocontrol, Manejo de grupos. 

 

En el ámbito empresarial la Secretaria Ejecutiva cumple un rol fundamental no solo en 

el ámbito técnico sino también en el manejo de recurso humano y como motivadora 

del entorno laboral. 
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