
 

 

 

 

 

 
 
 

 
FORMACION DE SUPERVISORES 

 Presentación:  
•Formación de supervisores es un programa de revitalización organizacional. Ha 
sido diseñado específicamente para que los supervisores de las empresas se 
capaciten como auténticos líderes y consoliden sus funciones como guías y 
formadores de personas competentes, además de asegurar en todo momento la 
productividad organizacional  

•Formación de supervisores obtiene su propia riqueza de la combinación de 
experiencias y potencialidades humanas. Su proceso facilita el desarrollo personal 
y profesional del auténtico líder de las organizaciones modernas.  

Objetivos: Al concluir este programa, los participantes habrán:  

•Reflexionado sobre sus propias capacidades y talentos para innovar y superar 
adversidades.  

•Precisado la importancia de la pro-actividad como generadora del cambio y su 
impacto en los resultados generales.  

•Comprendido la importancia del líder como facilitador del desarrollo profesional de 
su equipo de trabajo.  

•Definido los factores críticos de éxito relacionados con su misión como líderes 
institucionales.  

•Reflexionado sobre el estilo propio de comunicación y su impacto en la dirección 
de personal.  

•Comprendido como identificar el nivel de madurez de sus seguidores a fin de 
establecer los planes de mejora correspondientes.  

•Comprendido los estilos de liderazgo, identificando el propio y precisando el más 
adecuado según el tipo de situación y las competencias de sus seguidores.  

•Definido los compromisos de cambios personales y de equipo para revisión y 
continuidad. 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias a reforzar:  
•Autoestimas: seguridad personal, positivismo.  

•Automotivación: Pro-actividad y superación personal.  

•Comunicación efectiva: Relaciones efectivas con los demás.  

•Empatía: Sensibilización y comprensión humana.  

•Escucha activa: Actitud diagnostica.  

•Innovación: Flexibilidad y apertura al cambio.  

•Liderazgo: Formación de campeones  

•Servicio: Disposición y actitud de servicio.  

•Trabajo en equipo: Sinergia organizacional  
 
Temario:  
1/ El supervisor moderno, pieza clave de la organización.  
2/ El supervisor como Líder, fortalezas y virtudes. 
3/ El supervisor como primer agente capacitador. 
4/ ¿Cómo integrar y motivar a sus seguidores?  
5/ Como detonar y aprovechar el potencial de sus seguidores.  
6/ Comunicación efectiva / Relaciones efectivas  
7/ Creando un clima laboral enfocado a la productividad. 
 8/ Como evaluar a sus seguidores: Fortalezas y desempeño continuo. 
 9/ El supervisor responsable, tomando decisiones y resolviendo problemas.  
10/ Diseñando y aplicando las mejores estrategias de calidad y productividad.  
 
Metodología: La didáctica del programa es absolutamente participativa; se 
emplean presentaciones con casos y ejercicios vivenciales. Se exponen 
fundamentos teóricos de Liderazgo que inmediatamente son llevados a la práctica 
con los participantes; se propicia el conocimiento, generando habilidades 
adecuadas a los procesos de Supervisión, específicos de cada organización. Las 
prácticas de Supervisión, son retroalimentadas, esto permite al grupo tener la 
oportunidad de mejorar en su Trabajo, al ser observadas sus áreas de fortaleza y 
debilidades.  
 
DURACION: 8 Horas. 


