
Supervisión efectiva de personal 
6 horas

Propósito:
Dar  a  conocer  a  los  participantes  diversos
aspectos  relacionados  con  la  Supervisión
efectiva de personal, con miras a que puedan
influenciar positivamente, así como apoyar a
los  miembros  de  la  Organización  en  la
búsqueda  de  un  mejor  desempeño,  en  un
ambiente  altamente  productivo,  tomando en
cuenta  el  Talento  Humano  como  factor
estratégico.

Objetivos Generales: 
Describir herramientas y técnicas que los Supervisores necesitan conocer para tener
éxito en sus actividades,  a través de la focalización  de sus tareas y una mayor
eficiencia en el manejo de los recursos que tiene a su disposición, en la búsqueda de
mayor efectividad.

Objetivos Específicos: 
 Considerar técnicas de cómo gerenciar sus actividades y talento humano
 Establecer  la  importancia  de  la  Comunicación  eficaz  para  el  desarrollo  de  su

Gestión de forma más eficaz
 Definir  la  Medición,  Seguimiento  y  Control  de  las  tareas,  como  elementos

importantes en la búsqueda de mayor productividad en su labor
 Explicar  la importancia de la Delegación eficaz y la Retroalimentación para el

desarrollo de un liderazgo de equipos efectivos. 
 Analizar las ventajas de aplicar un liderazgo eficaz en el trabajo diario, con miras a

lograr la mayor eficiencia tanto en lo personal como en lo laboral

Dirigido a: Jefes, Supervisores, Encargados, Líderes de equipos, Mandos Medios en
general y todas aquellas personas que trabajen con personal a su cargo

Contenido 
 La Comunicación y su importancia
 Medición, seguimiento y control
 Delegación Eficaz
 Retroalimentación y su importancia 
 Liderazgo efectivo
 Tips para mayor efectividad

Metodología: Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Discusiones, Trabajo en grupo

Resultados:
• Diseñar  dinámicas  de  comunicación  con  los  colaboradores  más  efectivas  y  que

promuevan el dialogo
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• Interpretar como la Medición, seguimiento y control apoyan la labor de un Supervisor
Eficaz

• Combinar  técnicas  de  Liderazgo  y  Delegación,  en  la  búsqueda  de  mayor
productividad 

• Especificar como la buena retroalimentación, contribuye a un mejor rendimiento de
los colaboradores
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