
Curso Gestión Secretarial Creativa

GESTIÓN SECRETARIAL CREATIVA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LA SECRETARIA Y LAS RELACIONES HUMANAS

La atención entre las personas refleja la actitud que éstas 
experimentan entre sí, la percepción del trabajo así como 
la  disposición  hacia  si  mismo  y  hacia  la  Organización 
Formal. Cuando las relaciones humanas fluyen en un clima 
de armonía...

• Las Etapas de la Comunicación Escrita

- Preparación del escrito.

- Enumere Puntos de mayor importancia.

- Organice, elimine repeticiones y cosas que no vengan al caso...

LA MOTIVACION PARA SECRETARIAS

...a) Atracción

Importancia  que  el   individuo  concede  al  premio  o 
resultado  que  puede  conseguirse  en  un  trabajo. 
(contienen necesidades insatisfechas del individuo)

b) Nexo entre Desempeño y Premio

Grado en que el individuo cree que un determinado nivel 
de  rendimiento  lo  llevará  a  la  obtención  del  resultado 
deseado.

c) Nexo entre Esfuerzo y Desempeño

Percepción  de  probabilidad  que  cierto  esfuerzo 
favorecerá el rendimiento

No todas las personas se motivan por los mismos objetivos.
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Curso Gestión Secretarial Creativa

¿Qué desean las personas en su trabajo?

- Estabilidad Laboral.

- Participación.

- Sentido de Pertenencia.

En las Organizaciones buscan secretarias capaces de tener: 

- Logros: Cada persona debe plantearse su propio objetivo, respecto de su trabajo. (bienestar 
material, ascensos)

- Poder: Por lo general se busca influir de una u otra forma sobre el comportamiento de otros y  
ascender en la pirámide organizacional.

- Afiliación: En los niveles de decisión, se crea una red de comunicación (hacer participe de ella a 
subalternos), lo que se traduce en un sentimiento de pertenencia. 

Si tengo personas motivadas en el trabajo se logra mejor la administración y la ejecución de un plan de acción; 
es decir, puedo dirigir....
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