
ACTIVIDADES  OTSE TEMA 2. FUNCIONES DEL SERVICIO DE SECRETARIADO 

 

1. En la dirección web” http://wqsecretariado.blogspot.com.es/2006/02/cdigo-deontolgico-de-

las-secretarias.html” puedes encontrar el código deontológico del secretariado. Resume el 

código deontológico en un documento de 1 página. 

 

 

CASOS PRÁCTICOS PARA OPINAR 
 

1. CASO PRÁCTICO: Mobbing, acoso afectivo y laboral 
 
María, a sus 23 años, al terminar sus estudios, comenzó a trabajar en una empresa muy conocida. 
Los 5 primeros años trabajó como secretaria. María era una chica muy competente, trabajadora y 
ponía mucho empeño en todo aquello que realizaba. 
 
En su quinto año de trabajo, el director tuvo que abandonar durante un tiempo la empresa por 
motivos personales dejando el puesto a cargo de su hijo. Al principio todo iba bien, María seguía 
esforzándose cada día en su trabajo, e incluso el nuevo director le premió con un ascenso a 
asistenta del director y un aumento de salario. 
 
Cuando apenas llevaba un mes trabajando con el nuevo director, éste de vez en cuando se le 
insinuaba, hasta que un día incluso llegó a invitarla a cenar. 
 
En ese momento, María se sintió un poco incómoda e insegura, pero a pesar de ello, aceptó la 
invitación, pero cuando María volvió del trabajo reflexionó y decidió no acudir a la cena. 
 
Al día siguiente, María acudió al trabajo como habitualmente pero a partir de ese día el director 
comenzó a acosarla amenazándola, ignorándola, interrumpiéndola cada vez que ésta hablaba, 
aislándola de sus compañeros de trabajo, ridiculizándola, asignándole trabajos demasiado 
complicados… 
 
Desde ese momento la vida de María desde que entraba por la puerta del trabajo era un auténtico 
infierno pero ella intentaba ignorarlo y olvidarse de todo ello y seguía trabajando por conservar 
un puesto de trabajo que tantos esfuerzos le había costado conseguir. 
 
Hasta que un día, harta de ser tan injustamente tratada, se reveló contra el director de modo que 
éste dio por extinguido su contrato de trabajo. Al principio María no quería recurrir a la justicia 
pero su familia la apoyó y finalmente recurrió, teniendo la empresa que indemnizar a María por 
despido improcedente y por acoso psicológico. 
 
Hoy en día María trabaja como directora de marketing en otra compañía y se arrepiente de no 
haber denunciado al director desde el primer momento en que comenzó a recibir acosos 
psicológicos por su parte. 



2. CASO PRÁCTICO: CONCICLIACIÓN TRABAJO-FAMILIA 
 
Este es el caso de Joanna. Cuando finalizó sus estudios entró a trabajar en una empresa en la que 
actualmente lleva 26 años. 
 
Durante todo este tiempo ha ocupado distintos puestos y ha vivido distintas experiencias. 
 
Hace cosa de 10 años, se le planteó la oportunidad de cambiarse de departamento para 
desempeñar la labor de una Asistente de Dirección. El nuevo departamento se encontraba en otra 
provincia y tras hablar con su familia, decidió instalarse en una nueva casa y aceptar el puesto. 
 
Estaba previsto que Joanna ocupará dicho puesto durante 4 años por lo que ella y su marido 
decidieron que solo ella se trasladaría a la nueva provincia para que el cambio no afectara 
también a sus dos hijas. Por ello, Joanna iba y venía cada 3 semanas para visitar a su familia. 
 
Durante los primeros años Joanna tuvo un jefe estupendo pero luego le trasladaron y otro ocupo 
su lugar. Como Joanna ya conocía correctamente el funcionamiento de la empresa, decidió 
encargarse de algunos trabajos de su jefe mientras este lograba hacerse a su puesto y ponerse al 
día. 
 
Transcurridos los 4 años, y tal y como el jefe de personal le había prometido a Joanna, llegó el 
momento de que volviera junto a su familia. 
 
El jefe de personal comunicó al jefe de Joanna que esta sería trasladada en cosa de tres meses y 
que por ello ya le habían asignado una nueva AD. Durante esos 3 meses, Joanna enseño a su 
sustituta las labores que debería desempeñar. 
 
A pesar de que Joanna le había ayudado mucho a su jefe, cuando este supo que ella sería 
trasladada, empezó a fastidiarle. Le hacía asistir a reuniones innecesarias, le tenía todo el día sin 
hacer nada y a última hora del día le mandaba trabajos absurdos para que tuviera que quedarse 
más tiempo. Además, los viernes que Joanna decidía ir a visitar a su familia, el jefe le 
programaba toda una tarde de reuniones, que el calificaba como “importantes”, para que saliera 
más tarde y pillará, de este modo, todos los atascos. 
 
Ante esta situación, Joanna no pudo hacer nada. El último mes de trabajo, ya no tenía nada que 
hacer, ya que su sustituta se encargaba de todo. Sin embargo, su jefe no daba luz verde para que 
Joanna pudiera ser trasladada a su nuevo puesto. A pesar de todo, ella decidió ayudar al resto de 
sus compañeros en la medida de lo posible y soportó la actitud egoísta de su jefe sin quejarse en 
ningún momento. 



 
3. CASO PRÁCTICO: Secreto profesional. Directivo que pide datos no pertenecientes a 

su departamento 
 
Este caso trata sobre una chica que trabaja como asistente de dirección en una empresa y 
mantiene una buena relación con directivos y trabajadores de su propia empresa. Lo que ocurrió 
un día, fue que uno de estos directivos fue expresamente a solicitarle unos datos que ella tenía 
disponible y podía facilitarle. Al ir a buscarlos, se dio cuenta de que los datos que el directivo le 
pedía no correspondían al área de trabajo del directivo, sino a un departamento diferente al suyo. 
 
Entonces, ella intentó ganar tiempo diciéndole que los datos pedidos no se los podía dar al 
momento ya que necesitaban de una elaboración por parte de ella. El directivo insistía en tener 
los documentos pero ella se negaba manteniendo su postura y finalmente lo convenció de que en 
cuanto los tuviese, si los conseguía, se los enviaría por correo electrónico. 
 
Una de las más acertadas soluciones era hablar con su superior y comentarle lo que había 
ocurrido. Y así fue, nada mas marcharse el directivo, ella trató de ponerse en contacto con su 
superior y hacerle saber la situación ocurrida y que él le dijese lo más apropiado y lo que debía 
hacer. 
 
Su superior en un primer momento se sorprendió por la situación que le contaba, ya que le 
extrañaba que una persona de otro departamento le hubiese pedido información. Le dijo que 
había hecho lo correcto en preguntarle a él antes de enviarle información, ya que podría sentar 
mal si se enterasen de que un departamento aporta datos a una persona ajena a este 
departamento. Así que su superior le dijo que hablaría con él y aclararían lo sucedido. 
 
Ella tuvo una reacción natural, ya que no encontró la actuación del directivo ética y decidió 
contar una mentira piadosa, antes que entregarle unos documentos que no le correspondía 
conocer. 
 



4. CASO PRÁCTICO: MOTIVACIÓN-FORTALEZA-SABER ADAPTARSE 
 
Ana es una secretaria de 26 años que trabaja en Madrid en una importante consultora 
norteamericana. Se le ofrece la posibilidad de marcharse a Londres, ya que varias personas a las 
que asiste y con las que trabaja estrechamente deben irse por una temporada a realizar una serie 
de proyectos. Ella se encuentra muy feliz en ese momento de su vida: está cómoda en Madrid, 
con su trabajo y sus compañeros de trabajo,  su novio, sus amigas y su familia. 
 
Tras una larga reflexión, finalmente decide aceptar trasladarse a la mencionada ciudad. Sin 
embargo, y pese a estar en la misma empresa que antes, rápidamente empieza a encontrar 
muchas diferencias en el modo de trabajar y en la cultura entre ambos lugares. Ana comienza a 
arrepentirse de la decisión tomada. No está acostumbrada a los horarios de trabajo, comida y 
descansos, ni a la gran ciudad que Londres es: no le gusta la comida, ni el tiempo. 
 
Además, no se encuentra del todo cómoda con sus compañeros de trabajo. En Madrid, también 
trabajaba con gente de otros países. En Londres, la mayoría de sus compañeros son, 
principalmente, de La India y de Francia. Ella, desmotivada y triste con su vida actual, y a pesar 
de sentirse sola, no muestra demasiado interés en conocerles e integrarse (no come con ellos, 
rechaza sus invitaciones…). No tiene nada en su contra; sólo piensa en lo que extraña a su 
familia y a sus amigos. 
Poco a poco empieza a darse cuenta de que sin integrarse, hacer nuevas amistades y, en 
definitiva, sin adaptarse a la nueva cultura, no va a poder sentirse cómoda con su trabajo ni con 
su vida. 
 
De manera que decide conocer a sus nuevos compañeros de trabajo y sus formas de vida. Sale 
con algunos de ellos a cenar, a hacer deporte, etc. Conoce sitios increíbles y empieza a gustarle 
la ciudad, al tiempo que se conoce más a sí misma. Todo ello repercute en su trabajo, donde una 
vez adaptada a su forma de trabajar y sus horarios, empieza a ser mucho más eficiente. 
 
Finalmente, hace buenas migas con mucha gente y está cómoda con su vida social y laboral, al 
igual que lo estaba en Madrid con una cultura distinta. Se da cuenta de que todas las culturas y 
trabajar con distintas personas siempre tienen algo que ofrecerte. Lo importante es tratar de 
adaptarte y conocer a las personas y su forma de vida, que muchas veces te pueden llegar a 
sorprender. Además, esta experiencia supuso un primer paso para ella, para interesarse por las 
nuevas experiencias que su vida laboral le ofrecería más adelante. 
 


