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PRÓLOGO
La supervisión es una actividad natural en la vida de las
personas, por ejemplo, los padres supervisan el comportamiento de sus hijos, los maestros supervisan el
aprendizaje de sus alumnos, los entrenadores deportivos el rendimiento de sus equipos y los gobiernos el
desempeño de los ciudadanos; la supervisión está presente en todos los actos que se realizan en la vida. En las
organizaciones (industrias, comercios, gobierno etc.) la
supervisión es una de las funciones básicas, se puede
afirmar que la supervisión es el control más directo que
se puede aplicar a la realización de una actividad para
verificar que se está realizando de acuerdo a los planes
establecidos, cuidando en todo momento: la calidad, la
cantidad, el tiempo, el costo, la seguridad y la motivación
del personal. La persona que desempeña la función de
supervisor debe contar con diferentes conocimientos
y habilidades para desempeñar adecuadamente esta
función tan crítica.
Lo anterior podría parecer una cuestión meramente
de aplicación y empeño, pero para quienes han ocupado
una posición como supervisor saben a lo que se refiere,
tratar con recursos materiales, técnicos, financieros y
humanos, administrándolos en unidades de un proceso
para dar resultados de acuerdo a un objetivo definido.
Entonces las cosas son mucho más complejas, y requieren
de entrenamiento especializado para dar el resultado
esperado.
Es decir, a la Dirección le interesa que se obtengan
los resultados del producto o servicio del que son responsables y es fácil comprender su posición, pues esta

es la razón de ser y de existir de todo negocio, ya que
a través de ello se obtendrán utilidades, aquí es donde
adquiere relevancia el trabajo del supervisor, quien no
solamente debe garantizar el cumplimiento de los resultados sino que al mismo tiempo tiene que propiciar un
medio ambiente laboral que permita facilitar el buen
desempeño de los trabajadores, el trabajo en equipo y
por supuesto el cumplimiento de los objetivos planteados
por la organización.
Si se toma en cuenta que no existe un programa
formal para formar supervisores, se observa que las personas que llegan a desempeñar esta función, la mayoría
de las veces fueron seleccionados por haber sido los mejores empleados en puestos operativos, pero el haber sido
un buen trabajador operativo no garantiza de ninguna
manera que una persona pueda ser un buen supervisor,
dado que las actividades y responsabilidades de cada
puesto son distintas y se requieren conocimientos y
habilidades especializadas para desempeñarse adecuadamente como un supervisor exitoso.
Más de treinta años de investigación y trabajo como
consultor con diferentes empresas, me han permitido
llegar a identificar y definir las competencias básicas para
el desarrollo de la función del supervisor, evidentemente
cada sector productivo tiene competencias técnicas distintas, pero el perfil de supervisor es similar en todas las
organizaciones.
Este libro tiene la finalidad de ser un apoyo para el
desarrollo de las personas que se desempeñan como
supervisores en cualquier organización y desean mejorar
sus resultados contribuyendo con esto a la productividad
y a su propia satisfacción profesional.
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Capítulo 1

SUPERVISIÓN
DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN
Es evidente que cuando los empresarios y directivos
hablan de resultados el enfoque se puede interpretar
como si se tratara de cuidar solamente la cantidad, pero
no es así, en la década de 1980 se desato en el mundo
lo que se conoce como “La revolución de la calidad”, en
donde además de la cantidad, la calidad de los productos
y servicios se convirtió en uno de los indicadores más
importantes en los negocios, así que cuando hablamos de
competitividad y productividad no solamente la cantidad
es importante, están involucrados la calidad, el tiempo
de producción, la oportunidad en la entrega, el costo, la
seguridad de los trabajadores, el medio ambiente laboral,
la conservación de la maquinaria y herramienta, la mejora
continua en los procesos, el cuidado del medio ambiente,
la calificación de la mano de obra, la incorporación de
estas variables ha modificado el trabajo del supervisor,
ahora requiere ser un especialista técnico, un hábil administrador, un líder equilibrado y un guía para el equipo de
trabajo en la travesía diaria de la productividad.
Ante un panorama tan retador, hay que empezar por
definir que es la supervisión.
Supervisar: es la actividad o conjunto de actividades que
desarrolla una persona al asignar y dirigir el trabajo de un
grupo de colaboradores sobre quienes ejerce autoridad,
para lograr de ellos su máxima eficiencia con satisfacción
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