
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El liderazgo, la comunicación efectiva, las habilidades de interacción así como el 

manejo de personal son cuatro de los aspectos más solicitados dentro de la 

sociología de las organizaciones, dichas habilidades se han convertido en una 

herramienta indispensable para el desarrollo y desempeño exitoso de las personas 

dentro de las organizaciones laborales, así estas tendrán la capacidad de combinar 

una buena gestión con un buen liderazgo asegurando una gran competitividad en 

los mercados. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término del curso los participantes podrán:  

 Comprender el concepto e importancia del Liderazgo y la diferencia entre 

Líder y Jefe.  

 Comprenderá, las competencias, actitud del líder y el proceso de cambio.  

 Entenderá los objetivos del manejo de personal en forma adecuada.  

 Comprenderá las características de la supervisión, estilos de supervisión y la 

forma correcta de comunicación. 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

 A todo el personal mandos medios que participa en el área de operaciones 

de la planta.  

 

Áreas involucradas 

 Supervisores y Líderes de producción, Ingenieros y auditores de calidad, 

Ingeniería del Proceso, Jefes y personal de almacenes y logística, 

Supervisores y técnicos de mantenimiento. 

 

 

 

 

LIDERAZGO, MANEJO             

DE PERSONAL, SUPERVISIÓN    

Y COMUNICACIÓN 

EFECTIVA. 

 



 

 
  

Contenido 

 

 Líder y Liderazgo 

 Conceptos básicos del liderazgo 

o Concentrarse en la situación 

o Mantener la autoconfianza y Autoestima 

o Mantener relaciones constructivas 

o Tomar iniciativa 

o Dirigir con el ejemplo 

 Diferencias entre Líder y Jefe 

 Competencias del líder 

 Actitud del líder 

 Proceso de cambio 

 La regla 90-10 

 El liderazgo hoy 

 Autoevaluación 

 Manejo de personal 

 Relaciones Interpersonal e Intrapersonal 

 Como funcionamos 

 Inteligencia emocional 

 Motivación 

 Supervisión 

 Supervisión efectiva 

 Objetivos de la supervisión 

 Características del supervisor efectivo 

 Estilos de supervisión 

 Diez reglas de oro del supervisor 

 Comunicación efectiva 

 Comunicación asertiva 

 Proceso de intercambio de información 

 Efectos de comunicación 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes  

 Reconocimiento de participación 

 
 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 18 personas por grupo  

 Cañón de proyección  

 Hojas de rotafolio y plumones  

 Material didáctico para cada participante (proporcionado por QH)  

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

24 horas. 


