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Se dice que las secretarias forman parte del poder oculto en las organizaciones porque si se 
les conoce es más fácil contactar con un jefe o jefa. Ellas son, por lo general, mujeres que 
desempeñan una labor encomiable, poco reconocida socialmente. 
La denominación del cargo tiene un lenguaje sexista. El cargo de secretario no existe. Cuando 
esas funciones las realiza un hombre se le denomina Asistente de Dirección o Jefe de 
Despacho, lo cual también tiene implicaciones salariales. 
Por estar al lado de las personas que dirigen tienen horarios irregulares no retribuidos y son 
víctimas de las mismas tensiones, estrés y enfermedades profesionales de los jefes. Para 
buscarles mejores salarios, a veces, se les coloca en plazas de operadoras de micro, un cargo 
mejor remunerado. 
En numerosos países se celebra el día de las secretarias y existe la carrera universitaria o 
estudios de nivel medio superior para la formación de este personal, pero en Cuba todavía no 
lo tenemos instituido así. Por lo general, las secretarias se forman a partir del noveno grado o 
por cursos que ofrece la Federación de Mujeres Cubanas y muchas lo hacen de manera 
empírica, por la práctica en el cargo. 
La Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología (GECYT), desde su creación en el año 
2000, se dedica como parte de su misión a ofrecer cursos y actividades de capacitación para 
los jefes y especialistas de las diferentes áreas que conforman las organizaciones: calidad, 
contabilidad, finanzas, asesores jurídicos, capital humano, mercadotecnia, entre otros. Desde 
hace diez años también comenzó a preocuparse por el segmento de las secretarias. Las 
primeras actividades se realizaron por iniciativa de la MsC. Carmen Cid Benítez. Hubo eventos 
internacionales donde participaron secretarias de República Dominicana, México, Chile, 
Ecuador, Argentina y Angola. 
Los cursos y talleres de capacitación, impartidos a las secretarias en GECYT, se basan en la 
premisa de que contribuir a propiciar el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el 
talento. Son una vía para empoderar a las mujeres en general, y a las secretarias en 
particular. 
Sobre la base de las investigaciones acerca de esas temáticas desde el año 2005 se ofrecen 
estas actividades. Además de Carmen Cid y la autora de este artículo han sido expositores en 
las capacitaciones el Dr. Ricardo Machado, la Dra. Sara Artiles, la MsC. Maritza Fontaine, el 
Lic. Néstor del Prado y los afamados comunicadores Reinaldo Taladrid y Manuel Calviño. 
Dentro de los temas abordados se encuentran: 

 Administración para secretarias: trata elementos de las funciones de dirección para 
que puedan colaborar mejor con los superiores 

 Gestión documental y de archivo 
 Temas de redacción: las actas, cartas, informes y comunicación electrónica 
 Aplicaciones de las tecnologías de la información al trabajo de las secretarias 
 Comunicación, relaciones interpersonales, solución de conflictos, negociación, 

atención al cliente y a las llamadas telefónicas, comunicación institucional, secretos 
del arte de conversar, la persuasión 

 Trabajo en equipo 
 Organización de eventos y reuniones efectivas, etiqueta y protocolo 
 La moda y el buen vestir en la empresa 
 Administración del tiempo y manejo del estrés 
 Factores que posibilitan el desarrollo de la inteligencia y el talento 
 Técnicas de creatividad aplicadas al trabajo de las secretarias 
 Gestión de las emociones, pensamiento positivo, manejo de las quejas 

Los conocimientos sobre inteligencia emocional son de especial interés porque las secretarias 
son las que atienden a subordinados que, por ejemplo, salen llorando de la oficina de un jefe 
porque fueron requeridos por alguna falta, ellas les llevan para un lugar privado y les brindan 
apoyo. Reconocen los estados emocionales en la empresa e indican si el momento no es 
apropiado para presentar un problema al director o directora. 
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En general, las competencias enunciadas son factores de éxito en el trabajo de las secretarias 
para que sean más competentes. 
Esta contribución para elevar el desempeño de las secretarias ayuda a visualizar su trabajo. 
Cuando los especialistas de las diversas áreas de una empresa notan que una organización se 
ocupa tanto de ofrecer capacitación para jefes y jefas como para su personal de confianza y 
más cercano como las secretarias las valoran más porque se ubican al mismo nivel. 
Para ellas también es reconfortante sentirse a la misma altura en cuanto a la preocupación 
por su superación. Muchas veces sienten que su trabajo no se valora de la forma adecuada. 
También es un aporte para mejorar la imagen social prevaleciente, que reduce a un segundo 
plano el trabajo de las secretarias. 
La representación social de esta profesión sigue siendo estereotipada y debe transformarse. 
Hasta en el arte permanecen estos prejuicios que ya no se corresponden con la realidad, 
como en aquella canción del grupo español Mocedades cuando decía "secretaria, la que no 
habla, siempre atenta, diciendo nada/(…)/ secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que 
hizo de un despacho su morada, casi esposa, buen soldado, enfermera y un poquito 
enamorada". 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/criterios-de-especialistas/item/143-
secretarias-imprescindibles-invisibles.html 
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