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RESUMEN 

En el mundo globalizado que nos desenvolvemos, la asistencia de la secretaria ejecutiva y 

las normas que identifican a la etiqueta como herramientas de atención personalizada a 

los directivos de una empresa, hacen que una profesional en proceso de formación 

comience a ser parte de una cultura institucional. 

En los quehaceres empresariales se hace necesario y urgente la actualización de estas 

reglas o normas que colaboran para que la convivencia entre la secretaria ejecutiva y los 

directivos de la empresa sigan fortaleciéndosea través de su participación en eventos, 

sociales, culturales, de trabajo, etc. 

La etiqueta empresarial se caracteriza entonces por el respeto a los demás y entender 

las opiniones, costumbres, e idiosincrasia de quienes son la parte medular de una 

organización a fin de mantener excelentes relaciones interpersonales dentro y fuera de la 

empresa, así como en el contexto donde se desarrolla el trabajo y la atención a clientes y 

proveedores. 

La trascendencia de este trabajo es un aporte para contribuir en la formación profesional 

de la nueva secretaria ejecutiva con el afán de establecer la trascendencia que tiene la 

participación personal, la etiqueta y la aplicación de normas interactivas que mejoren la 

calidad de atención de los gerentes en el contexto profesional donde desarrollan sus 

actividades. 

PALABRAS CLAVES: asistencia personal, etiqueta, secretaria, ejecutiva, directivos  
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SUMMARY 
 

In the globalized world in which we live, the assistance of the Executive Secretary and 

the set of rules that identify the label as tools for personalized care management of a 

company, make a professional in training becomes a part an institutional culture. 

In business chores updating rules or norms that work is necessary and urgent for 

coexistence between executive secretary and company executives continue to strengthen 

through its participation in events, social, cultural, labor, etc. 

Business etiquette is then characterized by respect for others and understand the opinions, 

customs, and idiosyncrasies of those who are the core of an organization, and thus 

maintain excellent interpersonal relationships within and outside the company, as well as 

the context where work and attention to customers and suppliers develops. 

The significance of this work then allowed to contribute in the training of the new 

executive secretary, in an effort to establish the importance that personal involvement, the 

label and application of interactive standards to improve the quality of care managers in 

professional environment where they operate. 

 

KEYWORDS: personal assistance, label, secretary, executive, executives 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra siempre ha demostrado diferentes 

formas de comportamiento ante la presencia de eventos sociales, culturales, artísticos, de 

trabajo, capacitaciones, etc. Esto ha permitido que en cada una de las empresas se tome en 

consideración herramientas que en forma de disposiciones o normas interactivas 

fortalezcan las buenas relaciones entre ejecutivos, empleados y trabajadores. 

 

El gerente en una empresa es el responsable directo del fracaso o éxito de una empresa, por 

ello, es imprescindible el manejo de todas sus actividades con eficacia a fin de entregar un 

servicio de calidad a sus clientes, pero es imposible que esta gran tarea la realice sin la 

ayuda de una persona leal, trabajadora y honesta, unida a una serie de atributos personales 

enmarcados en los valores, humano, éticos y morales. 

 

En muchas de las ocasiones es muy difícil encontrar una profesional que mantenga 

vocación de servicio y empoderamiento para convertirse a través de sus conocimientos en 

el soporte donde se deben apoyar los directivos de una empresa.  Por otra parte, el trabajo 

desarrollado por la Secretaria Ejecutiva también se apoya en el conjunto de normas y 

disposiciones que convierten a esta  profesional en colaboradora directa con los ejecutivos 

de la empresa como gerentes y jefes departamentales para asistirlos en el desarrollo de sus 

funciones frente a los compromisos institucionales que son de trascendencia pública. Este 

conjunto de actividades se las denomina asistencia personalizada y la etiqueta que pone de 

manifiesto la Secretaria Ejecutiva para dirigir desarrollar y evaluar los eventos llevados a 

efecto en el contexto empresarial. 

 

Con este preámbulo, el presente ensayo tiene como objetivo: 

 

Establecer la importancia que tiene la asistencia personal y etiqueta organizada por la 

Secretaria Ejecutiva ante la realización de eventos a desarrollarse en la empresa.Este 

trabajo se construyó en base a un análisis teórico-científico y comparativo con los aportes 

de las experiencias cotidianas a través de mi trabajo en calidad de Secretaria de la 

Dirección de Planeamiento y Urbanismo en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Arenillas (GAD). 
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DESARROLLO 

 

LA ETIQUETA EN LA EMPRESA 
 

Principios que rigen la Etiqueta 

 

Varias son las formas de comportarse que tienen las diferentes culturas y lo hacen de 

conformidad a su nivel de conocimientos, sus costumbres, idiosincrasia y procedencia. 

Estos principios nos permiten determinar el tipo y normas de etiqueta que deben aplicarse 

en el desarrollo de las diferentes actividades que realizan las empresas, las mismas que 

acorde con su desempeño, su misión y visión, siempre buscan sobresalir ante la opinión 

pública sobre su trascendencia institucional.  

 

Entre los principios más generalizados en los cuales está involucrada la etiqueta 

institucional se puede mencionar los siguientes: 

 

Organización: Existen criterios de muchas personas al dejar sus actividades para tiempos 

posteriores, es muestra de organización porque creen que tienen mayor tiempo para 

realizarlas con efectividad; esta actitud es errada porque la gestión administrativa nunca se 

encamina a tiempos futuros, sino que debe cumplirse al momento de que se suscitan los 

hechospara poder detectar los errores que pueden haberse cometido y enmendarlos en su 

debido tiempo con la finalidad de tomar decisiones oportunas. 

 

Una secretaria organizada siempre tiene el tiempo disponible para ofrecer un excelente 

servicio de calidad con calidez a los directivos de la empresa o a los clientes. 

Paciencia: Es un proceso emotivo que evidencia el nivel de inteligencia emocional que 

tiene la secretaria para responder a los estímulos del contexto laboral en donde desarrolla 

sus actividades; esta cualidad personal permite responder a las necesidades o exigencias 

que los ejecutivos de la empresa o subalternos requieran de sus servicios profesionales. 

La paciencia puede emitir manifestaciones de aprecio y afectividad no solo a las personas 

que dirigen la empresa sino a los usuarios. 
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Prudencia: Ser prudente es una de las virtudes que se la puede reconocer como  norma 

institucional dentro de la etiqueta para atender a las autoridades de la empresa. La 

Secretaria Ejecutiva permanentemente debe comunicar solo lo que sabe y de cuya 

información tener evidencias o respaldos para en cualquier momento contrastar lo 

manifestado a una persona. De esta manera, la profesional se hace más confiable por la 

actividad que realiza y por los criterios que emite, por ello, la secretaria se convierte en 

muchas de las ocasiones en “asesora empresarial”. 

 

Es muy importante, que la secretaria esté siempre atenta para tomar los apuntes de quien 

participa en una reunión y delante de qué personas se manifiesta una opinión, en qué 

circunstancias las emite para luego informar solo los aspectos más trascendentales a los 

ejecutivos de la empresa. 

 

Buen gusto: No se requiere ser bonita para ser una excelente secretaria, todo depende del 

buen gusto que tenga para combinar  diseños, modelos y colores a fin de agradar al 

personal que labora en calidad de directivos empresariales. 

 

Debemos tener presente que la presentación personal de la secretaria debe estar acorde con 

el criterio y las normas de etiqueta de la empresa; es decir, no pueden contrastarse con la 

forma de vestir y la atención que la profesional ejecutiva debe proporcionar a los 

ejecutivos. 

 

Puntualidad: La Secretaria Ejecutiva debe hacer de la puntualidad una cultura 

empresarial, debe ser como referente para los subalternos en busca de lograr el 

fortalecimiento del prestigio institucional; no se puede llegar tarde a una convocatoria 

dispuesta por los jefes de la empresa, porque de ella depende el cumplimiento  a 

satisfacción de la etiqueta y protocolo previsto para el desarrollo de los eventos 

programados. 

 

Respeto: Siempre es necesario respetar las decisiones de los ejecutivos de la empresa, si en 

algún caso estas tuvieran inconsistencias que afecten el normal desarrollo institucional, se 
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hace ineludible que la Secretaria Ejecutiva se informe detenidamente sobre la problemática 

surgida y de inmediato comunicar a sus superiores. 

 

Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esta dignidad propia requiere de 

los demás un comportamiento adecuado, de modo que las faltas de respeto voluntarias 

son una injusticia, por incumplimiento de este deber. En cambio, donde hay respeto 

reina un ambiente cordial y amable, y predispone al diálogo y a la comprensión de sus 

componentes.(CASTELLÓN FUENTES, 2010, pág. 44) 

 

Humildad: Se refiere a la actitud que debe tomar la secretaria cuando comete un error o 

propiciar un acto trascendental, el elogio o la crítica de parte de los directivos debe 

recibirlo con humildad, vehemencia y entereza para rectificar o seguir mejorando. 

Ser humilde no disminuye el nivel jerárquico o de conocimientos que tenga la secretaria, 

más todo lo contrario, le permite responder a los directivos profesionalmente y estar 

siempre dispuesta a mejorar y superarse. 

 

Sencillez: La parte opuesta de la sencillez es la soberbia, muchas de las ocasiones la 

sobredimensión de nuestra personalidad contrasta con el trato que deben recibir las 

autoridades y se cree que los conocimientos que posee una secretaria están sobre la 

autoridad del jefe. 

 

Humanismo: Todas las personas tienen problemas de diferente índole; sin embargo, por 

la situación jerárquica de una secretaria ejecutiva muchos de ellos son fáciles de resolver, 

pero se hace difícil ponerse en el lugar de otras personas, esta situación crea conflictos 

internos en la empresa que muchas de las ocasiones repercuten en el normal desarrollo de 

las actividades de los directivos. La secretaria no debe crear problemas, sino ayudar a 

resolverlos. 

 

De allí emerge el estudio de la motivación del hombre en su trabajo, lo que condujo a 

examinar las necesidades humanas y su relación con la gratificación monetaria, no 

monetaria y otros aspectos de la vida organizacional, tales como el estilo de supervisión, 

la relación entre actitudes, comportamiento y rendimiento en el trabajo.(GALVIS 

GONZÁLEZ, 2010, pág. 74) 
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Se puede definir entonces el desgaste laboral como: la sensación de alteración del 

equilibrio del organismo, ocasionada por la percepción que tiene el individuo sobre los 

estresores asociados al sistema de trabajo y condicionada por la capacidad de respuesta 

que éste presente. Esta definición abre la posibilidad de la formación del empleado para 

el manejo de conflicto o altas demandas de trabajo, con el fin de bajar los niveles de 

ansiedad y generar respuestas asertivas que no desencadenen en fatiga 

crónica.(BARRIOS LEON & ILLADA GARCÍA, 2013, pág. 72) 

 

La satisfacción laboral es definida como una actitud frente a las experiencias laborales. 

De allí que Morris y Venkatesh (2010) la definen como la favorabilidad o la 

desfavorabilidad con la que los empleados evalúan su trabajo; evaluación que 

habitualmente se hace a través de escalas que incluyen aspectos tales como salario, 

promoción y supervisión (…) Whitman et al. (2010) señalan que los empleados 

satisfechos desean seguir formando parte de la organización, mientras que los 

insatisfechos quieren renunciar o cambiar de trabajo.(OMAR, 2011, pág. 130) 
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LAS SECRETARIAS DEL SIGLO XXI 

 

 

La secretaria del siglo XXI debe ser una profesional de cuarto nivel, dotada de un perfil 

académico que permita convertirse en gestora de los procesos de cambio e innovación 

empresarial, y a la vez realice actividades eficientes, eficaces y efectivas para la toma 

decisiones inmediatas y oportunas. 

 

Es de trascendental importancia entonces tomar en cuenta los diferentes roles de la 

Secretaria Ejecutiva en su asistencia personal y el manejo de etiqueta frente a los directivos 

de la empresa, y para ello debe someterse al cumplimiento del código de ética. 

 

El buen trato con los ejecutivos se apoya en su personalidad, su carácter, inteligencia 

emocional y cognitiva para responder a todo el quehacer interno y externo de la empresa 

así como en los actos administrativos, sociales, culturales o de cualquier otra índole en 

donde se ponga en juego los talentos, la etiqueta y el protocolo de la empresa. 

 

El departamento de recursos humanos en la actualidad debe ser un organismo técnico y 

eminentemente selectivo utilizando los méritos y oposición abalizados por una buena dosis 

de honestidad en el cumplimiento de las disposiciones que permitan escoger a los mejores 

empleados para que vayan a cumplir sus obligaciones apegadas a la misión, visión y 

políticas institucionales. 

 

Al perfil de la secretaria moderna se debe agregar la presencia de una personalidad que 

evidencie seguridad en el manejo de sus funciones, experiencia profesional, habilidades y 

destrezas listas para demostrarse diariamente en su trabajo, asertividad, confianza, 

autoestima, motivación permanente y comunicación eficaz. 

En consecuencia, la personalidad de la secretaria no es otra cosa que el conjunto de 

conocimientos adquiridos a lo largo de su vida universitaria, de la experiencia extraída a 

través de los años de servicio en otras empresas, de los éxitos alcanzados y de los 

problemas que han sido superados; ello determina la excelencia profesional en su 

desempeño. 

 

 



 
 

7 
 

El rol de la secretaria moderna 

 

Dada la trascendencia del trabajo desempeñado por la Secretaria Ejecutiva moderna se 

pone en evidencia a través de los diferentes roles que debe desempeñar y el apoyo al 

trabajo organizativo en la empresa que está siempre apegado a la eficiencia, eficacia y 

productividad como política principal de alta gerencia. 

 

Es acertado entonces el criterio de algunos administradores cuando se sostienen que la 

Secretaria Ejecutiva representa el “brazo derecho del ejecutivo” en una empresa, pues bajo 

su responsabilidad está el conocimiento de casi todas las actividades que debe realizar el 

gerente donde debe poner de manifiesto su asertividad, creatividad e inteligencia emocional 

para cumplir los objetivos propuestos. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados exigen de sus directivos capacidad en el 

liderazgo, habilidad en el manejo de la comunicación, visión y políticas institucionales a 

largo plazo, situación que le permite a la Secretaria Ejecutiva tener un buen manejo de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación  para estar en conocimiento pleno del 

acontecer local, nacional y mundial. 

 

El liderazgo es un proceso social que implica una relación con otros, una interacción 

entrelas partes, en definitiva una comunicación bilateral. A través de este proceso, el 

líder persigueafectar y/o modificar, intencionalmente, los pensamientos y conductas de 

sus colaboradores, mediante la persuasión.(GARAY MADARIAGA, 2010, pág. 62) 

 

Definitivamente, es congruente cuando se manifiesta que una secretaria es dínamo que 

genera la energía capaz de poner en movimiento toda la infraestructura humana 

institucional, dado que ella está a cargo del Departamento de Relaciones Humanas, donde a 

diario debe: 

 

 Organizar y asistir a reuniones de alto nivel 

 Mantener una comunicación eficaz con todas las instituciones locales y nacionales 

con las que está vinculada la institución 
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 Tener al día toda la información que permita el manejo eficiente de informes, 

comunicados y otros documentos 

 Asistir a su jefe en los eventos de carácter administrativo, social, cultural y otros en 

donde se ponga de manifiesto la etiqueta y protocolo de la institución. 

 Preparar con anticipación toda la información que el caso requiera con la 

participación de los ejecutivos de la empresa. 

 Ejecutar las normas de etiqueta y de protocolo acorde con el tipo de evento en el que 

va a intervenir su jefe. 

 Organizar los viajes de negocios en lo referente a la documentación y trámites que le 

faciliten la actividad al gerente. 

 

Dada las responsabilidades de carácter eminentemente profesional y ético de la secretaria, 

esta requiere de una formación académica eficiente que permita empoderarse de la realidad  

donde se desarrolla la actividad institucional sin olvidar en todo momento la misión, visión 

y políticas institucionales que conlleven a garantizar una buena imagen del Gobierno 

Autónomo Descentralizado al que pertenece; es decir, que su trabajo no lo hace por 

percibir un sueldo o remuneración sino para fortalecer el desarrollo de la institución. 

 

Una secretaria a más de saber manejar con profesionalismo las relaciones humanas, trato 

con el personal ejecutivo, empleados, trabajadores y usuarios, debe también administrar la 

agenda diaria de la gerencia, priorizar las acciones de acuerdo con las exigencias del cargo, 

establecer la etiqueta y los protocolos manejados por la institución; debe ser objetiva, 

creativa, asertiva, eficiente, eficaz y efectiva para el desempeño de cada una de las 

actividades a desarrollar por el gerente y el cuerpo de ejecutivos, de aquí que no se 

equivocan algunos autores cuando manifiestan que la Secretaria Ejecutiva es el “cerebro” 

de la institución.  

 

Son varias las competencias en el campo laboral que pueden ser puestas de manifiesto por 

la secretaria al momento de cumplir la etiqueta que debe presentar a diario en la atención al 

gerente y para ello debemos conocer también la importancia que tiene una competencia 

laboral: 

 

Apoyándose en el criterio anterior, se considera que la eficiencia de una Secretaria 

Ejecutiva no se determina por los títulos académicos sino por la demostración real y 
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verídica en el desempeño de sus funciones. Dentro de las competencias básicas que deben 

desarrollarse frente a la actividad de asistencia personal al gerente están: buena dicción, 

redacción, manejo estadístico, expresión y capacidad de escuchar. 

Además, las aptitudes analíticas: como creatividad, toma de decisiones, solución de 

problemas, procesar y organizar elementos visuales, así como también razonamiento lógico 

y destrezas analíticas. 

 

Entre las capacidades personales debe tener: responsabilidad, sociabilidad, honestidad, 

autoestima, integridad, gestión personal, inteligencia emocional entre otras. 

 

Dentro de las competencias interpersonales se mencionan: el trabajo en equipo, servicio al 

cliente, capacidad para negociar, solución de conflictos.Entre las capacidades de gestión de 

información se tiene: la organización y mantenimiento de sistemas de información que le 

permita estructurar los discursos o mensajes del gerente de acuerdo al tipo de acto que se 

va a realizar. 

 

El dominio tecnológico: permite seleccionar los paquetes tecnológicos que deben estar en 

su computador a primera vista para utilizarlos en el momento que se requiera. 

 

Etiqueta: El término etiqueta se define de diferente manera; en consecuencia a 

continuación se expone definiciones planteadas por diferentes criterios: 

 

Las normas de asistencia personal y de etiqueta se pueden tomar a través de documentos 

bibliográficos que aportan al buen desempeño de la Secretaria Ejecutiva y vienen a 

fortalecer el desarrollo de las actividades y tareas que se deben cumplirse a fin de conservar 

una buena imagen de los ejecutivos y de la empresa; sin embargo, existen normas de 

etiqueta que deben ser tomadas en cuenta  como elementales; entre ellas: 

 

 Saludar con cortesía a todas las personas que laboran en la empresa 

 Mantener un ambiente de amistad y acogimiento a los nuevos empleados que 

ingresan y que asisten a los directivos en calidad de subalternos. 

 Mantener el respeto permanente con todos los directivos de la empresa y con sus 

compañeros de trabajo. 
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 Conservar muy en alto la jerarquía del cargo del gerente en opiniones dentro y fuera 

de la empresa. 

 Asumir una actitud neutral cuando se produzcan problemas dentro de la empresa, 

evitando en todo momento la generación de conflictos. 

 Ser una persona reservada y honesta en cada una de sus intervenciones dentro y fuera 

de la institución. 

 Ser discreta con la información de la empresa, sin divulgar a otras personas la 

información de gerencia o de otros departamentos. 

 No hacer alarde de su poder o influencia que tiene con los directivos, tampoco 

quejarse sobre el exceso de trabajo y del sueldo que percibe. 

 El uso de la tecnología virtual dentro de la empresa debe de ser controlado a fin de no 

desarticular el buen desempeño de sus funciones en apoyo a los directivos. 

 Ser eficiente y eficaz al momento de realizar un trabajo a fin de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los directivos. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ETIQUETA EN LA EMPRESA 

 

El ambiente de una oficina debe funcionar como una comunidad familiar, donde ejecutivos, 

empleados y trabajadores cumplan sus funciones acorde con las normas y disposiciones de 

trabajo, pero a la vez estas deben estar monitoreadas, controladas y evaluadas por el o la 

jefe de relaciones humanas que permita ejecutar las normas de etiqueta y protocolo para 

hacer que la entidad mantenga su prestigio institucional.Dentro de las normas de etiqueta 

que debe manejar la Secretaria Ejecutiva dentro de clima laboral podemos anotar las 

siguientes: 

 

El desarrollo de los protocolos personales en la aceptación de los cambios tecnológicos 

siempre va por detrás de la tecnología. La tecnología avanza por su cuenta, pero después 

su proceso va creando los protocolos de uso para que el ciudadano los asuma, entienda y 

adapte. Eso siempre llega después. Tardamos años en asumir que el teléfono móvil era 

un aparato que podíamos llevar en el bolsillo y tener desarrolladas normas de protocolo 

y de uso que nos permitiesen hacer un uso mínimamente razonable, que no afectara a las 

relaciones personales. (GOMIZ LÓPEZ & ORIOL MIRARALBELL, 2014, pág. 2) 



 
 

11 
 

 

Integridad y Ética 

 

La secretaria debe estar consciente que la integridad y la ética en el trabajo debe ser el 

referente del buen funcionamiento de la empresa; quien no es íntegro y honesto en su 

procedimiento no inspira confianza con el capital humano de la institución.  

 

Puntualidad y Discreción 

 

Ser puntual no significa llegar a tiempo o antes de tiempo a las reuniones, sino dar 

cumplimiento a la hora señalada; la puntualidad debe ser manipulada como un reloj por la 

secretaria, esto permitirá el manejo y envío de toda la documentación de forma eficiente en 

el tiempo oportuno. De estas actividades no pueden tener conocimiento personas ajenas a la 

empresa, es decir se debe mantener la discreción con la información. 

 

Partimos de esta idea de Zimmermann (2003, 2005) al considerar que en contextos en 

los que la relación de familiaridad y el grado de confianza entre los hablantes es muy 

alto, los silencios responden más a parámetros relacionados con la anticortesía que con 

actos de habla descorteses, por lo que puede afirmarse que no tienen la intencionalidad 

de dañar la imagen del interlocutor. (…) Por ello, antes de asignar grados o niveles de 

(des)cortesía al silencio o a cualquier otro fenómeno discursivo, se deberá tener en 

cuenta quién lo produce, quién lo recibe y dónde tiene lugar dicho acto; solo de esta 

manera se podrán llevar a cabo estudios fiables en el plano conversacional.(CAMARGO 

FERNÁNDEZ & MÉNDEZ GUERRERO, 2013, pág. 113) 

 

De acuerdo a los anteriormente expresados criterios, debemos tomar en consideración que 

la asistencia personal de la Secretaria Ejecutiva sustentada en la discreción debe 

considerarse a la empatía como vital estrategia de valoración ante los intereses generales de 

los directivos de la empresa. 
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Cortesía y Positivismo 

 

La secretaria debe ser cortés y optimista, estos valores permite manejar con mucho tino la 

motivación, sensibilización, disimilación y socialización de cualquier asunto que tenga que 

tratarse con grupos de trabajadores, empleados u otros. 

 

Debe ser receptiva frente a la crítica y las falencias deben convertirse en instrumentos para 

elaborar planes de mejora a nivel departamental o institucional. 

 

Asistencia personal y comunicación con el jefe 

 

Las actividades desempeñadas por la secretaria ejecutiva se direccionan a través del buen 

manejo de su inteligencia interpersonal y emocional sin dejar de lado su capacidad 

profesional. 

 

Por lo expuesto, se puede decir que la secretaria en su actividad se ve obligada a desarrollar 

un rol específico que es la atención a los directivos y a los usuarios, debe mantener 

presente que estos últimos son la columna vertebral de la institución y de ellos depende su 

existencia y buen nombre. 

 

Los ejecutivos de una empresa evalúan y valoran la formación integral, tanto profesional y 

en valores sin dejar de lado las actitudes intelectuales que conlleven a la eficiencia de la 

secretaria ejecutiva, considerando también que la empatía, creatividad y sinergia para 

trabajar en equipo fortalecen el perfil profesional de la secretaria ejecutiva moderna. 

 

Tampoco se debe descartar la actitud crítica constructiva de la secretaria frente a los 

directivos mediante su opinión veraz y oportuna al momento de requerir su participación 

que coadyuve al mejoramiento del desarrollo organizacional de la empresa. Su 

participación debe ser siempre apegada a las leyes normas y disposiciones, etiqueta y 

protocolos que hacen de la empresa una institución de servicio a la colectividad. 
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LAS RELACIONES LABORALES CON EL JEFE 

 

En primer término, el diálogo se relaciona con la capacidad de razonar, inferir y solucionar 

problemas, por lo que es fundamental una comunidad de aprendizaje que apoye y 

complemente las capacidades individuales de los aprendices para razonar de manera 

extendida en y sobre los procesos de aprendizaje y evaluación. (CABRA TORRES, 2010, 

pág. 247) 

 

La empatía entre la secretaria y el jefe determina un estado estrecho de alianza y 

empoderamiento por el bienestar de la empresa, este tipo de relaciones humanas permite 

diagnosticar los errores y aciertos para tomar decisiones oportunas para ofrecer un trabajo 

competente, responsable, confiable, puntual y de excelencia. 

 

El conflicto de rol se manifiesta como una variable importante en cuanto a estresor 

(demanda de tipo social) percibida. Además, de su efecto directo sobre las 

consecuencias de estrés consideradas, encontramos también efectos de interacción con 

la autoeficacia  profesional en el caso de la predicción del cinismo y del compromiso 

organizacional. Los trabajadores con bajos niveles de autoeficacia profesional 

manifiestan mayor cinismo y menor compromiso organizacional a medida que perciben 

mayor conflicto de rol en su ambiente social.(GRAU GAMBAU, PEIRÓ SILLA, & 

SALANOVA SORIA, 2012, pág. 320) 

 

En mucha de las ocasiones cuando las actividades laborales tienen que multiplicarse para 

satisfacer las demandas o satisfacción de los clientes, el trabajo de la Secretaria Ejecutiva 

también se multiplica y se debe trabajar bajo presión tomando en cuenta resultados.  

Esta práctica es utilizada por muchos gerentes para evaluar el trabajo de los empleados y 

poder acceder al mejoramiento administrativo y económico. Entre los factores que hacen 

posible que el trabajo en la empresa sea productivo se requiere de: 

 

 Armonía 

 Cumplimiento de sus responsabilidades 

 Consideración 

 Cumplimiento de normas y disposiciones internas. 
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 Responsabilidad 

 Confiabilidad 

 Puntualidad 

 

Si la participación del gerente dentro de la empresa es importante, la de la Secretaria 

Ejecutiva es trascendental, por ello que se puede considerar al gerente como el capitán de la 

nave y a la secretaria como el timón de la misma; la secretaria debe manejar una alta dosis 

de comprensión frente a determinadas situaciones laborales. 

 

Se entiende a la vez, que su participación debe ser permanente en busca de mantener un 

ambiente armonioso que brinde las facilidades al gerente para evaluar el trabajo de los jefes 

departamentales, aceptar las críticas y trabajar en equipo para el bienestar de la institución, 

todas estas actitudes y aptitudes son parte del comportamiento y normas que señalan el 

prestigio institucional. 

 

El formador no ha de emplear afirmaciones absolutas y rotundas sobre la forma de hacer 

el trabajo, más bien debe de emplear frases que inviten a pensar que hay formas 

diferentes de hacer las cosas, ya que hay formas mejores que otras y hay formas peores 

que otras, para hacer las cosas. En estos casos se debe de invitar a que los trabajadores 

que participan en la acción formativa presenten sus propios puntos de vista, que han de 

ser escuchados con atención y respeto.(CÁRCEL CARRASCO & RODRIGUEZ-

MÉNDEZ, 2014, pág. 168) 

 

A este punto, es menester destacar los mecanismos regulatorios que en esta materia 

cobran relevancia, ya que además de los principios de la responsabilidad social, no se 

pueden dejar de lado los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, que, a su 

vez, inspiran las normas de responsabilidad social. Todo trabajador, primero, es un ser 

humano, y, en consecuencia, es imprescindible respetar sus derechos fundamentales. 

(CAMACHO SOLIS, 2015, pág. 17) 

 

Es de gran importancia tener siempre presente la convicción de un Buen Vivir plasmado en 

la coexistencia pacífica y tolerante en todo orden jerárquico basado fundamentalmente en 

la práctica diaria de Relaciones Humanas adecuadas a los principios e idearios 
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institucionales reflejándose así el buen gusto por la atención a beneficiarios testigos de 

nuestro convivir en todos los órdenes de nuestra vida. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Toda empresa debe contar con una guía de etiqueta y protocolo, la misma que  estará 

constituida por un conjunto de normas y disposiciones de discreción,prudencia, 

tolerancia y cuidado con el objetivo de complacer y satisfacer la permanencia de 

directivos y empleados en los eventos a los que han sido convocados. 

 

2. La empatía entre la secretaria ejecutiva y los directivos debe identificarse por un 

estado de alianza estratégica personalizada y empoderamiento que estén orientados 

hacia el fortalecimiento del bienestar empresarial con fines de diagnosticar 

oportunamente  la presencia de falencias y riesgos a fin de tomar decisiones 

oportunas y establecer planes de mejora o de reingeniería. 

 

3. En la empresa cuando nos referimos a  etiqueta y protocolo no sólo debe hablarse de 

actos de tipo ceremonial, sino también los que están inmersos en lasrelaciones 

públicas y de márquetin publicitario. 

 

4. Las normas de etiqueta no deben ser asociadas únicamente con las celebraciones de 

gala y los grandes acontecimientos sinotambién, deben aplicarse a todas las 

situaciones y facetas de la vida institucional de la empresa. 

 

5. Es necesario deducir que la construcción de la imagen profesional equilibrada y 

armónica de la Secretaria Ejecutiva, resulta de una amalgama de aspectos exteriores, 

y una personalidad educada, creativa y cordial, construida sólidamente con valores y 

virtudes morales para asistir y poner en práctica una excelente etiqueta con imagen 

empresarial. 
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ANEXOS 
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JUAN DAVID CASTELLON FUENTES 
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