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MATRIZ  

 

PÚBLICO 

INTERNO: 

OBJETIVOS 

 

 

DESCRIPCIÓN SITUCIÓN INICIAL 
  

SITUACIÓN DESEABLE 

 

 

Secretarias/os 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Generar buen clima organizacional entre 

el personal de secretaría con las diversas 

áreas que conforman la organización. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Crear un ambiente óptimo de 

relaciones personales entre los 

miembros que conforman las 

distintas  áreas de la empresa. 

 

 Influir directamente en la 

productividad y satisfacción de los 

trabajadores, para el cumplimiento 

de sus funciones, mediante un 

ambiente colaborativo  y dinámico  

 

 Promulgar eficiencia en el personal 

a través de buen manejo de 

herramientas tecnológicas, mediante 

capacitaciones. 

 

La mayoría de casos, las empresas no consideran 

plenamente el clima organizacional, puesto que 

cuando existe un manejo inadecuado de este 

factor, es decir un mal clima laboral en la 

empresa, no es sostenible a largo plazo. Al tener 

una dirección muy coercitiva, amenazante para el 

público  interno, los miembros que conforman la 

organización (secretarias), origina una gran 

rotación de la gente. 

 

Muchas empresas no evalúan el estado de su 

clima organizacional, centrándose solo en los 

beneficios de las grandes elites, dejando 

desapercibido al personal, a e este factor necesario 

e importante para el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 

 

Crear un buen clima organizacional, es decir un 

buen ambiente de trabajo para  lograr desarrollar 

el potencial de cada miembro que conforma la 

organización, en este caso,  las secretaria/os de las 

diversas áreas que conforman la empresa, puesto 

que ejercen como asistentes de dirección o 

administrativo, encargándose de supervisar los 

asuntos del estado y manejo de información 

externa  e interna y de aquello que requiere 

confidencialidad, además de la organización y 

gestión de documentos de la empresa. De esta 

forma, se generará la satisfacción del personal en 

el cumplimiento de sus funciones. Tomando en 

cuenta que el clima de trabajo en una organización 

tiene un efecto sustancial en materia 

de rendimiento y productividad. Un ambiente de 

trabajo responsable, colaborativo y  dinámico es 

el eje principal  llave para que la productividad 

global e individual aumente.  

 

Incrementar la calidad del trabajo y el  alcance de 

los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 MEDIOS ACCIONES Y 

PRESUPUESTO 

(ETAPA 

PRECOMUNICATIVA) 

 

                                MEDIOS 

ACCIONES Y 

PRESUPUESTO 

(POR EMPLEAR) 

 

 

Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Desarrollar 

reuniones  

Buen ambiente de trabajo. 100$ pago de las 

salidas 

establecidas 

Cumplimiento 

adecuado de las 

relaciones 

laborales. 

Establecer nuevas 

formas de 

comunicación y 

relación: Viajes 

400$ Pago de los 

viajes a realizarse 

Capacitaciones 

sobre el manejo 

de tecnología 

Selección de capacitación 

práctica en el área digital 

(herramientas 

tecnológicas) 

300$ pago de la 

capacitación a los 

empleados  

Capacitaciones a 

las secretarias.  

Clasificación de 

capacitación 

práctica en el 

manejo de 

computador (Word, 

Excel). 

300$ pago de las 

herramientas 

actualizadas 

Capacitador en el 

área virtual 
Se aborda mejor el área de 
trabajo  

250$ pago  de la 
contratación del 
capacitador 

Compra de nuevos 

elementos de 

trabajo 

Materiales 

implementados en la 

capacitación 

250$ pago de los 
elementos 
utilizados del 
capacitador  

Capacitaciones de un 
buen servicio  

Acerca de las 

problemáticas que puedan 

darse en el área 

300$ pago de la 

capacitación a los 

empleados 

Capacitaciones 
para desarrollar 
una correcta 
actitud con el 
cliente. 

 Mejor atención al 

cliente en el área 

laboral. 

275$ para ofrecer 
el servicio de 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ACCIONES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

 

 

Periodización: 6 meses 
 

 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Sem. 

1 

 

Contratación 

del 

capacitador 

 

Compra de 

equipo 

 

Reuniones 

 

Capacitación 

  

Viajes 

Sem. 

2 

Salidas  

de campo 

  

Capacitación 

 

  

Reuniones 

 

Sem. 

3 

Compra de 

equipo 

Capacitación   Capacitación Viajes 

Sem. 

4 

   Capacitación   

Sem. 

5 
 

Reuniones Compra de 

equipo 

  Reuniones Capacitación. 

 

 

Relación directa de los 

colaboradores  (personal de 

secretaría) que conforman la 

empresa. Hacer que las 

participaciones del proceso de 

percepciones y opiniones de los/las 

secretaria/os sean valoradas. De 

igual manera la compañía tomará 

las acciones respectivas para 

mejorar los aspectos que ellos 

consideran debe replantearse o 

corregirse. 

 

Analizar y diseñar las estrategias y 

medidas necesarias que se 

implementarán para aprovechar las 

oportunidades de mejora y 

satisfacer las necesidades de los 

colaboradores. 

 

Hacer seguimiento a los resultados 

y ejecutar las oportunidades de 

mejora. 

 

 


