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Curso Supervisión

SUPERVISIÓN

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...La Supervisión implica la capacidad de dirigir y orientar el funcionamiento de una sección o departamento, de 
manera tal que los funcionarios que laboren en el, se ciñan a las políticas establecidas por la empresa, dar  
lineamiento y orientación a las inquietudes de los trabajadores para mejorar el ambiente productivo, laboral y  
para satisfacer  sus demandas técnicas que permitan lograr  las metas organizacionales que satisfacen las 
necesidades del mercado...

Diagrama de Supervisión

Retroalimentación
Implica Producir más 
y Mejores Productos
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Curso Supervisión

Papel e importancia del Supervisor en la Empresa Actual
 
...En términos generales, podemos decir que se caracterizó por 
una  preocupación  central  y  prioritaria  por  los  métodos  de 
producción y de racionalización de los procedimientos.

La producción masiva que comienza con la automatización de las 
empresas por la creación de la máquina, crea el mercado y las 
empresas mientras más producían más rendían...

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

...Preguntas que debe hacerse un Supervisor.

1.  ¿Usted tiene claro los objetivos que debe cumplir?

2.  ¿Sabe hasta dónde llegan sus atribuciones o responsabilidades?

3.  ¿Sabe cómo interactuar con sus superiores?

4.  ¿Sabe cómo interactuar con sus subalternos?

5.  ¿Conoce qué habilidades debe manejar para ser un buen supervisor?

6.  ¿Tengo los conocimientos técnicos necesarios para ejercer dicho cargo?

Respuestas Posibles...

1. Objetivos: (tener claro los factores críticos)

• Lograr las Metas Productivas.

• Lograr Rendimiento Técnico Optimo.

• Mejorar la Productividad de los Recursos aplicados. (Recursos Humanos, Materias Primas y Técnicos)

• Lograr un adecuado Ambiente Laboral.

• Detectar los posibles Problemas Técnicos que se puedan presentar, resolverlos y/o proponer una solución 
técnica y económicamente eficiente...
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