
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PARA 

ENTRENAR AL 

PERSONAL 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

No des una instrucción que no pueda ser ejecutada, enseña cómo hacerla. 

 

Los mejores líderes, quienes trabajan con equipos de alto rendimiento y usualmente se 

encuentran en lo más alto, tienen algo en común: saben que desarrollar al equipo y mantenerlo 

altamente competente, es la tarea más importante. El personal es el capital más valioso de 

cualquier empresa. Los sistemas pueden volverse obsoletos, los edificios se deterioran, la 

maquinaria se desgasta. Pero las personas pueden crecer, desarrollarse y llegar a ser más 

eficientes si cuentan con un líder que entienda sus capacidades y su potencial de crecimiento. 

Cuando somos líderes y queremos formar un equipo exitoso, primero tenemos que apreciar a las 

personas por lo que son, creer que darán lo mejor de sí mismas, elogiar sus logros y finalmente 

aceptar la responsabilidad que tenemos con ellos para que crezcan en habilidades. 

 

Entrenar al personal es un proceso que se debe tomar muy en serio. De este depende que la 

gente alcance su potencial, se vuelva confiable para hacer el trabajo y se le puedan delegar tareas 

complejas. Entrenar es una habilidad que pocos dominan, por eso, para que el entrenamiento 

sea eficaz y duradero se tienen que establecer las siguientes condiciones antes de comenzar: 

Desarrollemos una relación personal con las personas que se entrenan.  

Empecemos por escucharlos. Preguntemos acerca de sus metas y de lo que los 

motiva. El sincero interés significa mucho para ellos. Nos ayudará también a 

conocer su fortalezas y debilidades personales. 

 

Exijamos compromiso.  

El compromiso es una cualidad que permite al personal convertirse en alguien 

triunfante, y este se demuestra con acciones.  

 



 

Esta es una pregunta difícil que requiere una respuesta honrada. Si no somos verdaderamente 

expertos en la tarea, lo mejor sería localizar a alguien que si lo fuera. O en lugar de esto, debemos 

salir y equiparnos personalmente. No podemos enseñar lo que no sabemos. 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

El siguiente es unos de los mejores métodos de entrenamiento y consta de cinco pasos: 

Fijemos metas de crecimiento.  

Las personas deben establecer objetivos específicos para lograr que el entrena-

miento valga la pena. Una nueva habilidad no se adquiere de la noche a la 

mañana. Es la consecuencia de cumplir muchas pequeñas metas.  

 

Comuniquemos lo esencial.  

Para ser productivas, las personas tienen que saber cuáles son sus responsa-

bilidades fundamentales al final del entrenamiento. Con frecuencia, a los 

empleados se le hace sentir vagamente responsables de todo, incluido el 

trabajo de otras personas, lo que los paraliza. En lugar de eso debemos dejarles 

claro de lo qué son responsables y de lo qué no son.  

 

¿Tenemos destreza en la tarea que vamos a entrenar? 

  

 

El proceso empieza con nosotros; ejecutamos el trabajo mientras que la 

persona que se entrena observa. Cuando lo hacemos, tratamos de darle 

la oportunidad de que nos vea durante todo el proceso. Cuando el 

personal que se entrena ve el trabajo efectuado completa y correcta-

mente, ahora tiene algo que puede tratar de repetir. 

 

Durante este paso continuamos haciendo el trabajo, pero esta vez la 

persona que entrenamos está a nuestro lado y toma parte en el proceso. 

También debemos tomar tiempo para explicarle no sólo el cómo, sino el 

porqué de cada paso. 

 



 

 

 

 

 

Entrenar a la gente requiere compromiso. Exige tiempo y esfuerzo de parte del líder. Todo el 

mundo sabe que para un líder es más rápido y fácil hacer una tarea personalmente, que enseñar 

a otros a hacerla. Pero hacerla por sí mismo es una solución momentánea. El camino más largo y 

duro, es decir el equipamiento de otros, es una solución permanente para elevar la eficiencia de 

la operación, pero exige compromiso de cada persona en el área y cierta madurez por parte del 

líder, ya que, si bien es cierto que el entrenamiento del personal es una ventaja, para algunos 

líderes puede representar una amenaza el compartir sus conocimientos y desarrollar a la gente. 

Lo que no saben es que cuando la gente crece, inevitablemente los líderes crecen, quizá no se 

aprecie el beneficio inmediatamente, pero podemos estar seguros que vendrá. 

La persona que se está entrenando efectúa el trabajo y nosotros lo 

asistimos y corregimos. Durante esta fase es especialmente importante 

ser positivo y animador. Trabajamos con él o ella hasta que desarrolle 

confianza y constancia. Cuando ha terminado el proceso, le pedimos que 

nos lo explique.  

 

En este paso dejamos en libertad de trabajar al aprendiz. Nuestro deber 

es asegurarnos de que sabe cómo hacerlo sin ayuda y mantenerlo 

entusiasmado para que continúe mejorando. En este momento la 

persona quizá quiera mejorar el proceso; debemos animarlo a que lo 

haga y al mismo tiempo aprendamos de él. 

 

Una vez que los la persona efectúe perfectamente el trabajo, le llega el 

turno de enseñar a otros a hacerlo. Como maestros que ya son, saben 

que el mejor modo de aprender algo es enseñando. 

 


