




W.~iog lor . d,doublechck,oot .. , 

i.Quien contrata al Supervi or? 

i.C6mo gana el Supervi or? 

i.Puede haber una Obra in Supervisor? 

i.Que e e] co ntrol? 

i.Que se debe controlar en Obra? 
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~ Burt K. Scanlan 

"EI control tiene como objeto cerCiorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los 
planes establecidos" 

~ Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet 

"Es la regulaci6n de las actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar 
ciertos objetivos" 

~ George R . Terry 

"EI proceso para determinar 10 que se esta lIevando a cabo, valoriz6ndolo y si es necesario, 
apilcando medidas correctivQS, de manera que la ejecuci6n se desarrolle de acuerdo con 10 
planeado" 

~ Henry Fayol 

"Consiste en verlficar sl todo ocurre de conformldad con el plan adoptado, con las 
instrucciones emitidas y con los principios establecidos. TIene como fin senalar las debilidades 
y errores para poder rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente" 
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En la organizacion de una obra se tiene que tamar en cuenta varios aspectos que son 
importantes, como la planificacion de la construe cion de caminos de acceso a la obra, 
estudios de suelos, topografia, etc. 

Si bien todos estos aspectos son una planificacion que se realizar6 antes de la ejecucion 
de la obra, existen tambien otros aspectos que tambien se tienen que planificar, pero 
que a diferencia de los anteriores, estos se realizar6n durante la ejecucion misma de la 
obra y es el control de calidad en la construccion de la obra. 
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La creciente demanda por parte de los habitantes y duenos de construcciones 
(edificios) , de un mayor nivel de calidad en 10 relativo a funcionalidad y durabilidad de 
las construcciones, hace que el control de calidad en todas las fases de una obra , 
desde la fase de proyecto hasta el momento de su puesta en servicio, tenga una mayor 
importancia a medida que pasa el tiempo . 

• 
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EI control de calidad en la construccion, se puede resumir de la siguiente manera: 

Control del proyecto. 

Control de calidad de materiales. 

Control de ejecucion. 

~ Control de instalaciones. 

Control de Tiempo 

Control de Costo 

Control de los recursos humanos, etc, etc GESTI~ DEL PIOO'I"ECTI) 

OBS: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, 
Adquisiciones, Interesados (Gestion de Proyectos). 

Qulsp 17 12014 



~ La supervision de un proyecto por una entidad ajena al autor 
del mismo, es una actividad cada vez mas demandada, 
tanto por las Administraciones Publicas como por el Sector 
Privado , ya que es el metodo mas eficaz para detectar y 
corregir errores que podrian dar lugar a posteriores 
reducciones de los niveles de seguridad, a deficiencias 
relacionadas con la durabilidad 0 la habitabilidad, a retrasos 
en el plazo y a desviaciones presupuestarias. 

Es decir, el control de la calidad del proyecto, en sus 
aspectos academicos 0 de realizacion, tienen que ser 
supervisados y fiscalizados por otra ins titucion 0 persona 
individual. esto para asegurar la objetividad del proyecto 
como tal. 
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EI control de materiales, es uno de los aspectos mas importantes en 10 ejecuci6n de una 
obra, se tiene que tener una plena seguridad de que los materiales a emplearse en 10 
obra cumplan con todas las especificaciones a 10 que esta sometida 10 obra. 

Entre los materiales mas frecuentemente os destacan los 

Suelos y rocas. 

Acero corrugado y laminado. 

Cementos, agua y aridos. 

Hormig6n. 
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Asimismo, si se dispone del personal tecnico y del equipamiento necesario para lIevar a 
cabo el control de determinados elementos estructurales, mediante la realizacion de 
ensayos 0 pruebas "in situ" tales como: 

~ Auscultacion de pilotes y muros. 

Pruebas de carga de puentes y fo~ados de edificacion. 

~ Pruebas de carga de pilotes. 

~ Instrumentacion y medicion de movimientos. 

EI control de calidad de materiales permite garantizar con un determinado nivel de 
confianza , que las caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas de los materiales que 
esta previsto colocar en obra, satisfacen las especificaciones del p royecto. 
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~ La disponibilidad de un equipo humane con gran experiencia en el control y 
supervision de los procesos de ejecucion en obras de diferente naturaleza y tipologia , 
mediante la realizacion de inspecciones periodic as, es de vital importancia para 
conseguir que la obra se corresponda con el proyecto de ejecucion . 

~ Este control de ejecucion, se re fiere principalmente al control que realiza el ingeniero 
encargado de la direccion de la obra (superin tendente), que a su vez, est6 
controlado por un supervisor de obra, que es contratado por el dueiio de la 
construccion (entidad contratante) . 
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• 
Estas supervisiones 0 controles se realizan 
permanentemente en toda 10 ejecucion y en todo 
aspecto de 10 obra. desde la etica profesional que 
tienen que tener todos los subalternos como tam bien 
la calidad misma del trabajo que realiza cada uno de 
los que componen el factor humane dentro de la 
obra como ser albaniles. fierreros. encofradores y 
tambien toda 10 mono de obra calificada (geologos. 
topografos. etc.J. 

Es de vital importancia que el supervisor. vele que 
coda uno de los componentes de 10 mono de obra. 
tanto la calificada como no calificada cumpla 
espedficamente con 10 que establece el proyecto. es 
decir. con las especificaciones que tenga 10 obra. 
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Las instalaciones representan una parte importante del casto de cualquier obra, su 
adecuado funcionamiento repercute de forma directa en el bienestar del usuario y 
par tanto en su grado de satisfaccion con la obra ejecutada. 

Estas instalaciones, en el caso de edificios multifamiliares, tienen una gran 
importancia debido a que la satisfacci6n del usuario tiene que ser completa en 
todas las instalaciones que se realizaron en dicha construcci6n. 
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Estas instalaciones, abarcan desde la verificacion del montaje, puesta en marcha y la 
supervision ylo realizacion de pruebas finales de instalaciones tales como ser: 

~ Electricidad (baja y media tension). 

Calefaccion, climatizacion, ventilacion. 

~ Instalacion de agua potable. 

~ Instalacion de gas. 

~ Instalacion de efluentes (alcantarillado)., 

Comunicacion (telefono). 

Aparatos elevadores. 
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~ Son regulados por el programa de obra que indispensablemente debe estar 
contenido entre los anexos tecnicos del contrato. 

~ La funci6n del Supervisor consiste en vigilar que el avance de obra se realice cuando 
menos como 10 establece el programa de la obra y en caso contrario proceder en 
primer termino informar al contratante y en segundo termino obligar al contratista a 
adoptar las medidas adecuadas con el fin de corregir la desviaci6n y mantener una 
vigilancia estricta del comportamiento de la desviaci6n para tomar otras medidas 
mas efectivas 0 constatar que se ha corregido la anomalia . . -,.... ,.... ..... .... -

I, •. 
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~ EI parametro comparativo para efectuar el control de los costos de obra 10 
proporciona el catalogo de precios unitarios autorizados por la entidad Contratante 
que este vigente en la fecha de revision. 

~ La base sobre la cual se inicia la labor de revision es el presupuesto cuyo importe 
to tal corresponde con el monto total del contrato de obra . 

~ Para no olvidar y programar este tipo de acciones, es importante incluirlas cuando se 
plane a el trabajo del supervisor y asi se estara pendiente de elias oportunamente en 
el desarrollo de los trabajos de construccion. 
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~ De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Espanola , supervisor es ejercer la 
inspeccion en trabajos realizados por otros. La teoria de la administracion moderna 
(Suarez, 2(01) se basa en un cicio de cuatro func iones principales: 

~ Planeacion, Organizacion, Direccion y Control; siendo la supervision del trabajo una 
de las herramientas usadas pora ejercer la Direccion. 

~ Otros autores (Ferry, 2001) utilizan la palabra Ejecucion pora nombror a la tercera 
funcion. 

En el contexto de la construccion, el Manual de Supervision del Concreto (ACL 1995) 
define la actividad de supervisor como asegurar que se logren fielmente los requisitos 
y propositos de los pianos y las especificaciones. 
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~ Una de las actividades mas importantes en una obra es la Supervision Tecnica, las 
responsabilidades que adquiere el que contrata los servicios de Supervision Tecnica, 
es decir la parte Contratante y el mismo Supervisor estan expresadas en el contrato 
de Supervision. 

~ La Supervision de una obra, comprende el empleo de una metodologfa para realizar 
la actividad de vigilancia de la coordinacion de actividades, del cumplimiento a 
tiempo de las condiciones tecnicas y economic as pactadas entre quien ordena y 
financia la obra y quien la ejecuta a cambio de un beneficia economico. 
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Se puede definir Supervisor como la persona representonte de 10 entidod que 
financia la obra, es decir, el representante de la entidad Contratante, que realiza la 
actividad de supervisor la ejecucion de obra que realiza el Contratista; su objetivo es 
controlor tiempo, calidad y costo de la obra. 
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~ EI objetivo principal de la Supervision de Obras es garantizar la calidad de los trabajos 
de construccion, aplicando procedimientos de con trol y administracion adecuados. 
EI cumplimiento de las especificaciones tecnicas y administra tivas de los Contratos 
de Construccion sera una herramienta basica para establecer una relacion 
contractual racional y ordenada. 

~ EI objetivo especifico del servicio de Supervision es ejercer un control del 
cumplimiento de las condiciones establecidlas en los Contratos de Obra suscritos 
entre la entidad Contratan te y los Contratistas (Empresas Constructaras), que debe 
ser realizado par el Supervisor, a fin de lograr la carrecta administracion del proyecto 
de inversion y de los recursos asignados al Contrato de Obra. 
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Una de las dificultades que tiene un servicio de Supervision Tecnica, es 10 de velar el 
buen funcionamiento de un trabajo ajeno, una buena supervision requ iere de un 
amplio conocimiento, habilidad, sentido comun, prevision y experiencia en 10 que se 
refiere a coda tipo de obra que se esta supervisando. 

EI exito del Supervisor en el desemper'io de sus deberes determina el exito 0 el fracaso 
de los programas y los objetivos de 10 obra. 

Un Ingeniero Supervisor debe demostrar dedicacion en el trabajo, tener una 
experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de 
adiestramiento y de 10 practica informal del trabajo. 
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EI papel de un Supervisor de Obra puede resumirse en dos categorias 0 clases de 
responsabilidades extremadamente amp~as que simplemente son facetas diferentes 
de una misma actividad, estas facetas son: Ie de seguir los principios de Ie 
Supervision y la de eplicer los metodos 0 tecnices de Ie Supervision . 
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En funcion a las exigencias actuales en la industria de la construccion, el Supervisor 
debe ser un profesional con la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de 
todos los compromisos que se presenta en la ejecucion de una obra y la de controlar 
el desarrollo de los trabajos de esta. 
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Debe ser un profesional con las siguien tes caracteristicas: 

Experiencia.- La suficiente para comprender e interpretar todos los procedimientos 
constructivos contenidos en las especi ficaciones tecnicas y pianos de la obra a 
ejec u tarse . 

Capacidad de organizaci6n.- La necesaria para ordenar todos los controles que 
deben lIevarse durante la ejecucion de una obra, para garantizar la conclusion de 
esta, en el tiempo y calidad especificada, como tambien, en el costo p revisto. 

Seriedad.- Para representar con eficacia al Contratante en todo 10 que respecta al 
desarrollo tecnico de la obra. 

~ Profesionalismo.- Para cumplir con todas las obligaciones que adquiera al ocupar el 
cargo. Conviene sen alar, que el Supervisor debe informar oportuna y verazmente al 
Fiscal de Obra sobre los avances e incidencias del desarrollo de los trabajos . 
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Debe ser un profesional con las siguientes caracteristicas: 

Honestidad.- Ya que habra de autorizar situaciones tecnicas y el pago de los trabajos 
realizados. 

Criterio Tecnico.- Para discemir entre alternativas y escoger entre elias la mas 
adecuada y sin perder de vista los intereses del Contratante. 

~ Ordenado.- Para poder controlar toda la documentaci6n que requiere la funci6n 
encomendada. 

Existen algunas otras condiciones de menor importancia, pero se considera que el 
hecho de cumplir con las enunciadas es mas que su ficiente para que un Supervisor 
trabaje con eficacia en este cargo. 
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Las funciones que un Supervisor debe realizar previas, durante y posterior a la ejecucion 
de la obra, son amplias y variadas, estas son expuestas a continuacion. 

Funciones Previas allnicio de las Obras 

EI Supervisor, para un mejor dominio del proyecto, debe revisar los siguientes aspectos 
previo al inicio de las obras. 

~ Condiciones del terreno. 

~ Tromites oficiales. 

~ Aspectos tecnicos. 

~ Recabar documentos generales de consulta y control. 
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Funciones allnicio de las Obras 

En 10 que se refiere al inicio de la obra, el Supervisor debe realizar las siguientes 
actividades: 

Realizar una revision general del proyecto yespecificaciones. 

~ Revisar la elaboracion del presupuesto de la obra. 

~ Estar al tanto de los contratos y conocimientos tecnicos responsables por parte de los 
contratistas. 

Debe concretar una reunion con los contratistas, esto en el inicio de la obra. 

~ Organizar los diferentes frentes para cada contratista . 

~ Revisar de programas de obra. 
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Funciones Durante las Obras. 

~ Control de calidad. 

~ Control de tiempo. 

~ Control de costo. 

Funciones Previas 01 Termino de las Obras. 

Elaborar el finiquito de 10 obra faltante. 

Recopilar los anexos tecnicos. 

~ Establecer los programas para revision y recepcion de obros. 

Funciones 01 termino de las obras. 

Recepcion de obra. 

Liquidacion de obra. 
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EI Supervisor de Obra, es el representante de 10 entidad Contratante y tiene las siguientes 
funciones relacionadas con el control de 10 ejecucion de 10 obra: 

1. Controlar el aspecto economico financiero de 10 Obra. 

2. Controlar los pianos de replanteo de acuerdo 01 avance de 10 obra. 

3. Controlar los avances de obra y exigir 01 Contratista que ado pte las medidas necesarias 
para lograr su cumplimiento. 

4. Controlar el cumplimiento por parte del Contratista de las contribuciones. aportes a 10 
seguridad social y los beneficios sociales, relativos a 10 obra. 
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5. Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra. 

6. Controlar el cumplimiento de las normas legales sobre aspectos de trabajo y otras 
relacionadas a los mismos. 

7. Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal tecnico y obrero que el 
Contratista asigne a la Obra . 

8. Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la obra. 
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~ Velar directa y permanentemente por el fiel cumplimiento del Contrato de ejecucion 
de obra y por la correcta ejecucion del mismo para que este se ejecute en armonfa y 
concordancia con las Especificaciones Tecnicas. 

~ Revisar las Especificaciones Tecnicas emitiendo informes que permiten que la entidad 
Contratante, solo si es necesario, adopte las medidas correctivas a fin de obtener una 
optima calidad de la obra mediante una adecuada ejecucion de los trabajos. 

~ Abrir el Cuaderno de Obra foliado, sellando y visando todas sus paginas, 
conjuntamente con el ingeniero Residente de Obra . 

~ Reportar en el Cuaderno de Obra las sugerencias, consultas y avances diarios de obra . 
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~ Verificar y aprobar en el Cuaderno de Obra los trazas de obra parciales, cuya 
aprobacion solicite el Contratista. 

~ Absolver en el plazo maximo de cinco dias como maximo, todas las consultas de la 
obra que se formulen en el Cuaderno de Obra. 

Exigir al Contratista el retiro inmediato de un trabajador par incapacidad, 
incorrecciones, desordenes 0 cualquier otra falta que tenga relacion directa con la 
ejecucion de la obra. 

Inspeccionar y controlar la entrega de los materiales, en las cantidades y plazas 
establecidos en el calendario de adquisicion de materiales asi mismo controlar la 
cantidad de estos. 
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~ Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala 
calidad 0 por no corresponder a las especificaciones tecnicas. 

~ Exigir al Contratista la permanencia en obra del personal y el equipo necesario. 

Revisar las solici tudes del Contratista para la obtencion de los adelantos en efectivo y 
para la adquisicion de materiales, controlando el ingreso de los mismos a la obra . 

~ Verificar y valorizar los computos metricos que p resente el Contratista; elaborando la 
valorizacion, cuyo pago gestionara el Contratista . 

~ Controlar el cumplimien to de los plazos parciales estipulados en el Calendario de 
Avance de Obra. 
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~ Anotar en el Cuaderno de Obra, los atrasos injustificados, exigiendo al Contratista, el 
ajuste de estos, para luego inforrnar a la entidad Contratante la resolucion del contrato 
de persistir dichos atrasos. 

~ Revisar, analizar y ernitir un informe de recomendacion, acerca de las propuestas 
adicionales (ejecucion de obras complementarias) que el Contratista pueda presentar 
durante la ejecucion de la obra. 

~ Participar en el acta de constatacion fisica de la obra e inventario de materiales, 
equipos y herramientas, en coso de resolucion del contrato de obra. 

~ Participar en el even to del acta de entrega de la obra, en caso de la resolucion del 
contrato de obra. 

Infarmar sobre la solicitud de la recepcion de obra 
constatando el estado real de los trabajos de la obra. 
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~ Actuar como miembro de la Comision de Recepcion de la Obra, presentando a esta 
Comision, el resumen de las observaciones anotadas en el Libro de Ordenes que 
estuvieran pendientes de cumplimiento por parte del Contratista . 

~ Suscribir el Acta de Recepcion de Obra en calidad de miembro. 

Presentar oportunamente ellnforme Final de 10 Obra . 

~ Controlar y velar par la seguridad y vigencia de los plazos de las boletas bancarias de 
garantias, infarmando oportunamente cuando estas deban ser renovadas . 

~ Respetar los estudios definitivos con tenidos en las Especificaciones Tecnicas, los que solo 
ser6n modificados con aprobacion del proyectista y de la entidad Contratante. 

~ Otros que estipule el contrato de Supervision . 
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EI Supervisor es el nexo de la comunicacion correcta en cualquier tipo de obra, es el 
centro de mensajes por el que tiene que pasar la informacion, tiene que canalizar la 
informacion en sentido ascendente para sus superiores, con el fin de que estos puedan 
tomar decisiones acertadas, y en sentido descendente para los subordinados, con el fin de 
que estos sepan realmente cual es el trabajo que deben hacer, cuando y como tienen 
que hacerlo. 

Es as! que el Supervisor tiene muchas obligaciones, responsabilidades como tambien 
derechos que se desarrolla a continua cion: 

~ EI Supervisor tiene el derecho de plantear cualquier reclamo al Contratante, sea por 
falta de pago de la supervision tecnica realizada 0 cualquier otro aspecto, tales 
reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada. 
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~ EI Supervisor asume la responsabilidad tecnica absoluta, de los servicios profesionales, 
por 10 que debera desarrollar su trabajo conforme a las mas altas normas tecnicas de 
competencia profesionaL de acuerdo a las leyes y normas de conduda y etica 
profesional. 

~ EI Supervisor, en ningun caso efeduara pagos a terceros, ni aceptara pagos indiredos 
de terceros, en relacion con el servicio objeto de este Contrato, 0 con los pagos que de 
estos deriven. 

~ EI Supervisor sera el unico responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales 
efeduados por terceras personas que resulten de ados u omisiones relacionados 
exclusivamente con la prestacion del servicio bajo el contrato. 
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Por otra parte se puede mencionar que la capacidad del Supervisor para comprender a 
sus empleados y trabajar eficazmente con ellos y con las personas con quienes esta en 
contacto determinara, en gran medida, su exito 0 su fracaso. Uno de los factores mas 
importantes que contribuiran al exito del Supervisor en todo cuanto haga es poseer y saber 
usar sus cualidades de Orientodor y Guio. Aquf se tienen algunas de las cualidades 
recomendadas: 

~ Conocer a las personas con quienes trabaja y el rol que estas desempenan. 

Hacer hincapie en la actividad esforzada y constante. 

~ Tener actitudes objetivas. 

~ Ser capaz de tomar decisiones acertadas. 

Estar dispuesto a emprender una acci6n contraria cuando sea necesario. 

~ Ser capaz de resistir presiones. 
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En 10 que se refiere a las responsabilidades que tiene el 
Supervisor con el personal que tiene a su cargo, es 
necesario que este tenga una serie de atribuciones con 
este personal. 

Estas son las siguientes: 

Direccion. 

Los metodos del Supervisor para "dirigir" las operaciones 
del trabajo para fines de exposicion, se utilizaran en el 
sentido de comunicar decisiones, ordenes, 
orientaciones, instrucciones u otra informacion a sus 
subordinados. La palabra "subordinados" se emplea 
para identificar a quienes rinden in formes al Supervisor y 
que estan bajo la direccion de este. 
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Tecnicas de Supervision. 

~ Los mEdodos 0 tecnicas de 10 Supervisi6n son formas determinadas de hacer algo, es 
decir, son instrumentos con los que se logran resultados. Estos instrumentos comprenden 
10 plani ficaci6n, organizaci6n, toma de decisiones, evaluaci6n, clasificaci6n de 
puestos, sanciones disciplinarias, adiestramiento, seguridad e infinidad de otras 
actividades similares. 

EI Supervisor debe basar su trabajo teniendo en cuenta los objetivos y principios que 
hob ran de aplicarse y que deban realizarse mediante el empleo de varias tecnicas, por 
ejemplo : 

EI Supervisor no puede hacer un proyecto sin considerar todos y coda uno de los 
factores que tienen relaci6n con los objetivos de 10 actividad planeada 0 que impiden 
ellogro del mismo. Esto debe abarcar 10 toma de decisiones, orientaci6n, coordinaci6n, 
comprensi6n de los empleados y otras diversas actividades relacionadas entre sf. 
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Tecnicas de Supervision. 

Lo fundamental. entonces, es que el Supervisor debe 
seguir los principios y aplicar los metodos y tecnicas 
de Supervision de modo que todos los conocimientos. 
especializaciones y aptitudes que Ie son propios. se 
utilicen para determinar la accion que debe 
emprender en cada una de las situaciones a las que 
se enfrente. esta es la razon que hace de la 
Supervision un trabajo dificil y exigente. 
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Coordinaci6n. 

Para asegurar 10 accion eficaz de los empleados, debe prestarse atencion a 10 relacion 
que coda proceso, tarea 0 actividad guarda con los demos. Una vez empezada, 10 
actividad de trabajo debe fluir sin obstaculos, sin fricciones, sin acciones inutiles y 10 
menor cantidad de demoras posibles. Esto se logra mediante la coordinacion. 

~ La coordinacion representa las acciones emprendidas para asegurar que la corriente 
de trabajo tenga su tiempo debidamente fijado, que todas las operaciones encajen 
debidamente unas con otros y que existan relaciones armoniosas entre todos los 
aspectos de 10 operacion del trabajo. La coordinacion de esfuerzos y labores 
dependen del grado en el que el trabajo este bien planificado y organizado. 

~ Es muy importante que a cada uno de los empleados se les den instrucciones daras 
acerca de como y cuando tiene que cumplir con su parte de trabajo. 
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Coordinacion. 

Tambien, el Supervisor tiene que ejercer su vigilancia 
para que se logren resultados satisfactorios, el 
Supervisor tambien debe tener muy presente que la 
coordinacion no es algo independiente de las demos 
actividades de Supervision. Para un funcionamiento 
uniforme y eficaz son necesarios una planificacion 
cuidadosa, buena organizacion, direcciones claras y 
controles adecuados; pero, todo esto puede faliar 
debido a la falta de armonia ya la fal ta de trabajar en 
equipo. La falta de coord ina cion puede echar a 
perder los planes de la mejor organizacion, ya que 
todos estos procesos y su funcionamiento son 
reciprocamente dependientes. 
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La Supervision como Control. 

Si todas las personas que trabajan fuesen perfectas, no habria necesidad de controles, 
todo marcharia de acuerdo con el plan. Pero todas cometen errore 5, son olvidadizas, 
omit en emprender acciones, toman decisiones desacertadas, es decir, siempre se 
cometen errores, por 10 cual es necesario tomar un debido control que prevean que se 
produzcan errores, 0 descubran con facilidad si algo funciona mal y pongan remedio. 
Para lIevar al cabo esto, el Supervisor tiene que mantener una vigilancia estrecha de 
todo cuanto sucede. 

~ EI control adecuado, depende de una corriente de in formacion fluida, precisa y 
oportuna que se de en los niveles de arriba a abajo y de un lade a otro en todo 10 que 
es la estructura organizacional del personal (organigrama) , 10 cual favoreceran 
enormemente que el Supervisor siempre este informado de todo cuanto sucede a su 
alrededor. 

lng. Omar A. Hidalgo Qulspe 17/0312014 



La Supervision como Control. 

Gran parte de la informacion, la obtiene mediante sus observaciones personales 
mientras cumple con sus debe res . Sin embargo, 10 que ve 0 aquello de 10 que se 
entera hablando con los empleados quiza no sea todo cuanto deba conocer. 

Necesita un flujo incesante de datos importantes, para que pueda revisarlos, 
analizarlos, compararlos y descubrir asi si la obra avanza como se espera. Debe 
planificar su propio sistema de controL evitando el control excesivo, pero 
manteniendose en una si tuacion donde realice un trabajo efec tivo . 
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Mejoramiento del Trabajo. 

La meta primordial de la Supervision es lograr el objetivo de la organizacion con una 
eficiencia cada vez mayor. el Supervisor tiene que reconocer la responsabilidad que 
tiene para la mejora del trabajo, y debe contribuir a cada momento. 

Algunas de las form as generales de lograr este objetivo son: Haciendo que las personas 
tengan conciencia de las mejoras, disponiendo metodos sistematicos para la 
apreciacion de los resultados y el reconocimiento de las diferencias; estableciendo 
mejoras y poniendolas en practica de inmediato. 

~ EI Supervisor y los empleados tienen que estar alertas en reconocer situaciones donde 
pueden introducirse mejoras al trabajo, y deben estar dispuestos a poner en tela de 
juicio los metodos existentes de realizar el trabajo. 
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Toma de Decisiones. 

Todo Supervisor tiene infinidad de deberes y responsabilidades de importancia, uno de 
los principales es la toma de decisiones que realiza dia a dia. La eficacia del Supervisor 
dependerci principalmente, de su capacidad para tomar decisiones cuando sea 
necesario, a menos que los superiores y subordinados obtengan, por parte del 
Supervisor, soluciones referentes a sus preguntas y problemas, les sera dificil ejercer 
eficazmente sus funciones. 

~ No basta con saber como se toman las decisiones; el Supervisor debe adquirir destreza 
en el uso de este metodo, la forma de adquirirla consiste en ponerla en practica. Tal 
como sucede con cualquier herramienta nueva, puede parecer tosco que reclama 
demasiado tiempo. No obstante con la practica, es posible ir adquiriendo experiencia 
hasta el punto en que seguir todo el proceso se convierte en una ace ion casi 
automatica. 
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