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Cinco
Accede: clasificadospr.com/monster

Por Jaime M. Nuñez, PHR
Especial para Empleos

El supervisor de hoy día se ha
convertido en un socio estratégico
que debe ser líder y mantener sus

ojos en el macro, construir un
punto de vista y encontrar

oportunidades con base en la
diversa y amplia información

recopilada. Para ser exitoso, el
supervisor debe enfocarse en las

siguientes destrezas
fundamentales:

1. Dirigir el trabajo. Entender el plan estratégico de la empresa y poder convertir
el mismo en un plan operacional que la gente pueda entender y ejecutar.

2. Organizar el trabajo. Una vez definido ese plan operacional, se asignan
responsabilidades y se revisa el trabajo y las tareas. Se definen las prioridades y
se trabaja con situaciones inesperadas.

3. Desarrollo de equipo de trabajo. En el continuo trabajo, el supervisor notará
que hay personas que no ejecutan sus tareas al nivel esperado y en estas
circunstancias deberá asegurarse que se provea el adiestramiento y desarrollo
necesario para que el equipo pueda lograr sus objetivos.

4. Manejo del desempeño. Establecer el monitoreo del desempeño de sus
empleados y ayudarlos a cumplir sus propios objetivos y los de la organización.

5. Manejo de las relaciones. Involucra, desarrolla y mantiene conexiones con
otros grupos (internos y externos a la organización) para así incrementar la
efectividad y alcanzar las metas organizacionales.

destrezas esenciales
de la supervisión

En la incorporación de estas nuevas funciones no se puede
olvidar la importancia de conocer la legislación laboral
aplicable y dominar las estrategias del manejo de cambio y
manejo de proyectos. Esto es necesario para convertirse en un
socio de negocios. La función más importante del socio de
negocio es obtener los resultados esperados a través del
esfuerzo de los demás, pero alguien es el llamado a coordinar
esos esfuerzos. ¡Es necesario!

El autor, quien es expresidente de SHRM, ofrecerá el taller ''Los cinco esenciales de la supervision efectiva: dirección, solución de problemas, manejo del tiempo, delegación y acciones disciplinarias'' los días 6 y 13 de
diciembre. Para detalles, llame al 787-724-2548, acceda a www.SeminariosImagen.com o escriba a Info@seminariosimagen.com

En la incorporación de estas nuevas funciones no se puede olvidar
la importancia de conocer la legislación laboral aplicable.
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