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CONTENIDO PROGRAMÁTICO

CÓDIGO

NOMBRE DEL CURSO

NÚMERO
DE
HORAS

MODALIDAD

ASES-CUR-005

GERENCIA, LIDERAZGO Y
SUPERVISIÓN

16

Presencial – SemipresencialOnline – In Company

(PRO-ASES-CUR-001)
(Formulario ASES-002)

Dirigido a

Gerente, Coordinadores, Jefe de Grupos y Supervisores con necesidad de desarrollar
habilidades de supervisión y gerencia para dirigir exitosamente equipos de trabajo.

Competencia del curso

El participante conoce los procesos de supervisión y liderazgo en la gerencia de las
organizaciones, para identificar, evaluar y comprender la manera en que las personas y
grupos actúan dentro de las organizaciones, y cómo este comportamiento individual y
grupal inciden en el desempeño de la fuerza laboral dentro de las mismas, esto permite
tomar decisiones que conduzcan a mejorar la eficiencia por parte de sus integrantes, de allí
la importancia para la efectividad en la gestión gerencial, administrativa y operacional.

Contenido Fundamental




















Identificación del rol funcional del supervisor dentro de la organización.
Funciones del Supervisor.
Estilos de la supervisión
Directivos,
Tutelar,
De respaldo,
Delegador
Nivel de desarrollo de supervisados
Conducta de tarea y de apoyo supervisorio.
Liderazgo.
Habilidades y estrategias para optimizar el desempeño y obtener un mayor
compromiso organizacional.
Estrategias para comunicarse asertivamente
Técnicas para la escucha activa
Motivación y promoción de la participación de los colaboradores.
Técnicas para reforzar las tareas y responsabilidades de los supervisados
Establecimiento de compromiso y objetivos.
Seguimiento del desempeño.
Intervenir en comportamientos improductivos.

Cupo mínimo de
participantes

10 participantes (Modalidad Presencial- Semipresencial)

Cupo máximo de
participantes

20 participantes (Modalidad Presencial- Semipresencial)

Requisitos de ingreso al
curso

MODALIDAD PRESENCIAL – SEMIPRESENCIAL – IN COMPANY
-Cumplir con los requisitos de inscripción.
-Asistir al 80% de las horas del curso bajo la modalidad presencial y semi-presencial.
-Cumplir con las evaluaciones dispuestas en el programa de capacitación.
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MODALIDAD ONLINE
-Cumplir con los requisitos de inscripción.
- Cumplir con las evaluaciones dispuestas en el programa de capacitación.
Resumen Curricular del
facilitador

Administradora, Profesora Titular y Auditora de Calidad, con Títulos Académicos de
Doctora en Ciencias Gerenciales, Magister en Ciencias Administrativas, Especialista en
Gerencia y Licenciado en Administración. Experiencia laboral por más de 18 años en
Docencia de la Educación Universitaria y en cargos Administrativos. Auditor de Calidad,
ISO 9001:2015, en Instituciones de Educación Universitaria. Asesor en la Elaboración, de
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). Consultora de Sistema de
Aseguramiento de la Calidad y Adiestramiento en Empresas Explotadoras de Servicios
Aeroportuarios (desde hace 04 años) y Autora del Libro: Indicadores de Gestión
Académica. Una Propuesta Universitaria.
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