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ALGUNOS ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS SOBRE LA 
SUPERVISION EN EL SECTOR SOCIAL 

 
Annia Lorena Durán V. & María Elena Hernández R. 

 
INTRODUCCION  

La escasa literatura sobre supervisión en el campo de la Promoción Social 
nos motivó a elaborar el documento "Algunos aspectos teóricos y metodológicos 
sobre la supervisión en el Sector Social", que pretende llenar en alguna medida el 
vacio que esta situación representa en la ejecución de programas dentro del 
campo de la Promoción Humana. Para su elaboración tomamos en cuenta la 
supervisión que actualmente se realiza en las Dependencias del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes (Promoción Humana), a provechándose así la 
experiencia que se tiene en este sentido y tratando de complementarla con el 
material teórico existente y con nuestra propia experiencia en otras instituciones. 

El trabajo abarca los principales aspectos que forman parte y determinan la 
supervisión. 

En la primera parte presentamos algunas consideraciones generales sobre la 
supervisión, que pretende ubicarnos en el campo en que se desarrollo el tema. En 
la segunda parte se contemplan los objetivos, el papel de la supervisión, las 
funciones, la relación entre el supervisor y el supervisado, la supervisión técnica y 
administrativa, así como la importancia de la evaluación, concebida como un 
proceso constante. 

En la tercera parte analizaremos los sistemas de supervisión utilizados 
actualmente en tres instituciones que orientan su acción hacia el sector social; 
Movimiento Nacional de Juventudes, Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad y Dirección de Deportes. 

Además, se hará una breve referencia a la situación que al respecto se 
presenta en la Dirección de Juventud y en la Dirección de Mujer y Familia. 

En el Desarrollo del documento se presentan algunas observaciones que 
pueden servir de apoyo a aquellos funcionarios cuyo trabajo está encaminado a 
promover el desarrollo integral del individuo y de las comunidades. 

Este documento constituye un primer intento en la presentación de 
materiales de apoyo en el campo de la supervisión, el cual sometemos a 
consideración de todas aquellas personas que se desenvuelven en el área de la 
promoción social, con la sola expectativa de que nuestro aporte pueda ser de 
utilidad para elevar el nivel de eficiencia y mejorar con ello el servicio que 
ofrecemos a las comunidades de país. 

 
 

I- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SUPERVISION 
 

La Supervisión es concebida como un proceso educativo, en el que se 
enfoca tanto los aspectos técnicos como administrativos. Esta acción debe estar 
presente en la programación y ejecución de toda actividad que involucre la 
participación de las personas, Así tenemos, que la supervisión es aplicada en 
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diferentes campos tales como: Industrial, pedagógico, Sector Público, Sector 
Social, etc. 

Los diferentes aspectos sobre supervisión son enfocados en este 
documento, desde una perspectiva social pues nuestro trabajo se desarrolla y 
pretende llenar una necesidad dentro de ese campo. 

Toda acción que se desarrolla en el ámbito social, debe responder a las 
necesidades sentidas por la comunidad que participa en la ejecución de 
programas o proyectos. La comunidad o grupo social al cual se dirige la, acción, 
debe considerarse como parte integrante de la sociedad en general, que es 
dinámica. Por lo tanto la supervisión debe ser un proceso activo de capacitación y 
retroalimentación mediante el cual los responsables directos de la ejecución de los 
programas, reciben individualmente o en equipo , la asesoría y orientación del 
funcionario designado a tal fin, para que se aproveche de la mejor forma posible 
sus conocimientos habilidades, aptitudes y recursos con que cuenta, de manera 
que ejecuten sus tareas de un modo más eficiente y con una satisfacción cada vez 
mayor para ellos mismos, la institución y la comunidad. 

Dentro de este proceso dinámico, la supervisión debe aplicar técnicas que 
permitan determinar las interacciones, con que los individuos inmersos en este 
proceso, forman organizaciones sociales a las que aportan sus motivaciones 
personales, los intereses de grupo y sus objetivos comunitarios. Además, la 
supervisión debe permitir el ordenamiento de la información y el conocimiento 
extraído de la realidad concreta. 

La sistematización del conocimiento de la realidad conlleva necesariamente 
al diálogo, la crítica y la autocrítica objetiva y racional. Así, los mecanismos de 
supervisión deben permitir el aprendizaje mutuo entre supervisa: y supervisado, lo 
que facilita la operacionalización de los programas y proyectos. 

Los mecanismos de supervisión que apliquen las instituciones que laboran 
dentro del campo social, deben tratar de que las acciones se orienten a la 
consecución del desarrollo integral de los individuos, por medio de la participación 
de éstos en las organizaciones de base, que les permita conocer y enfrentar su 
problemática. 

 
 

II-  OBJETIVOS DE LA SUPERVISION 
 
En la medida en que los objetivos de los programas y proyectos sociales se 

encaminen al logro de la participación consciente y activa de la población y por 
ende de la superación de su problemática, los objetivos del proceso de la 
supervisión deben garantizar la realización de éstos fines: 
1. Contribuir al mejoramiento de la labor que realiza el trabajador de campo y a 

través de esto el servicio a las comunidades. 
2. Facilitar y acelerar el aprendizaje del personal de campo, dándole la 

oportunidad de intercambiar conocimientos e ideas respecto a la relación 
teoría-práctica y viceversa.  

3. Estimular la participación del personal en la reglamentación, en la 
interpretación de necesidades y en el conocimiento realista de los problemas 
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de la institución, sin perder de vista los objetivos finales, es decir el mayor 
Bienestar del individuo y por ende el de la comunidad.  

4. Apoyar al personal en el dominio de mecanismos, e instrumentos utilizados en 
el trabajo comunal y facilitar el uso de reglamentos y recursos al servicio de las 
personas que conforman un grupo u organización. 

5. Mantener interés en el perfeccionamiento del trabajo y activar el desarrollo 
progresivo del personal de acuerdo a las exigencias del cargo que se ocupa. 

6. Conocer los hechos sociales con el fin de interpretarlos y actuar sobre ellos. 
7. Lograr que el supervisado comprenda, valore e internalice las vivencias o 

situaciones vitales que enfrenta en su práctica cotidiana. 
8. Integrar distintos conocimientos teóricos, mediante la orientación de métodos 

operacionalizados en la práctica. 
9. Mejorar la calidad del trabajo capacitando al personal con el fin de desarrollar 

los programas en forma más productiva. 
 

Vemos como, los objetivos planteados tienden a la vinculación de los 
aspectos tanto técnicos como administrativos, del proceso de supervisión, 
eliminándose conceptos tradicionales como fiscalización, control, vigilancia, etc, 
siendo relevante en este proceso la retroalimentación. 

 
 

III- PAPEL DE LA SUPERVISION 
 
Debemos partir de que tanto el supervisor como el supervisado está 

inmersos en una estructura social dinámica, cambiante, la cual actúa sobre ellos y 
a la vez éstos intervienen en dicha realidad, lo que implica que el ser humano no 
es un ente acabado, perfecto, si no que se está haciendo constantemente, 
buscando su perfección en la construcción de su propia historia. 

En la supervisión el hombre cumple el papel fundamental, en él debe 
confiarse como un ser individual, especifico, sin perder de vista el que se logre o 
no los objetivos propuestos. 

La supervisión al darse dentro de un proceso dinámico, debe enfrentar una 
serie de fenómenos y hechos nuevos, que se producen masivamente. De esta 
forma, el método debe irse perfeccionando en su aplicación práctica. 

Toda supervisión debe iniciarse con el contacto entre el supervisor y el 
supervisado, estableciendo así los diferentes canales de supervisión. Además la 
intervención en la realidad debe definirse de acuerdo a los objetivos planteados, 
las etapas del método utilizado y en función del tiempo en que se realizará la 
supervisión, hasta su evaluación. A medida en que se interviene en la realidad, el 
proceso de evaluarse constantemente con el fin de realizar un diagnóstico de la 
situación, determinando aquellos aspectos en que se hace necesaria la 
supervisión. 

La supervisión del trabajo práctico permite la superación y mejoramiento 
individual, pues aunque existan normas y procedimientos generales, existen 
diferencias en cuanto conocimientos de cada agente de promoción. Este tipo de 
supervisión puede lograrse empleando diferentes métodos y técnicas. Por 
ejemplo, el método didáctico directo que se utiliza para solucionar los problemas 
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de oficina, recursos comunales, etc. Con el método indirecto se capacita a los 
promotores sociales con el fin de que estos establezcan sus propias conclusiones 
y reflexionen sobre los problemas existentes. 

El supervisor, al relacionarse constantemente con las personas debe 
desarrollar habilidades y destrezas con el fin de adquirir la capacidad, de 
comprender a aquellos con los que se interrelaciona y orientarlos, debe convivir y 
compartir las situaciones a las cuales se enfrentan los miembros de una 
comunidad o grupo determinado, sin perder de vista su objetividad, lo que implica 
no dejarse influir por factores meramente personales o sentimentales que 
impedirían la evaluación objetiva, de los diferentes aspectos que determinan la 
forma de ser de los individuos de una comunidad, como son los factores 
ambientales, socioeconómicos, culturales, hábitos de vida, etc. 

Por lo tanto el supervisor y el supervisado deben conocer la comunidad en 
que trabajan, las pautas culturales, religiosas, políticas y sociales que comparten 
los miembros de la comunidad y la posición que ocupa dentro de ella. 

Además es necesario tener una visión de totalidad, sobre la función que 
cumplen las diferentes instituciones que dirigen su acción hacia una determinada 
comunidad, con el fin ce coordinar acciones en forma interinstitucional. 

Es necesario que se establezca una relación en que los funcionarios 
intercambien entre sí y con el supervisor gran parte de sus experiencias y 
conocimientos (retroalimentación) Lo que permite determinar las necesidades y 
problemas que enfrenta el grupo en su trabajo diario. 

Así vemos como el papel del supervisor debe orientar básicamente a apoyar 
las acciones que realiza, el promotor, con el fin de contribuir a elevar el nivel de 
organización y movilización de recursos humanos y materiales existentes en la 
comunidad. 

 
3.1. Funciones de la Supervisión  

La organización y el desarrollo de la comunidad, procura crear estructuras en 
cada comunidad que relacionan a los miembros entre sí, dicha relación es 
necesaria para que éstos establezcan mecanismos de intervención en la realidad 
y busquen solucionen concretas a los problemas que los afectan. En este sentido 
el agente externo debe motivar, orientar, en síntesis, contribuir a crear las 
condiciones necesarias al desarrollo organizacional. Desde esta perspectiva la 
supervisión debe cumplir dos funciones fundamentales: 
1. Conocer los problemas de relación existentes entre los miembros de la 

comunidad. 
2. Determinar los problemas de relación del supervisado con los integrantes de la 

comunidad. 
 
La supervisión debe responsabilizarse de una parte de la carga 

administrativa de la institución. Además organizar adecuadamente el trabajo y 
posteriormente asignar tareas al personal que forma parte del equipo a su cargo y 
convertir el trabajo realizado en una parte eficiente e integral de la organización, 
total de la Institución. 

La supervisión es una función ejercida tanto por un agente externo, el cual 
debe colaborar en la realización de las actividades planteadas por el grupo, como 
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por los miembros que conforman el grupo (autoevaluación). Además debe detectar 
si existen desviaciones en la ejecución y marcha de programas y proyectos 
creando las condiciones necesarias, para que sea el grupo quien establezca las 
medidas correctivas, dándose así un proceso de retroalimentación, que debe ser 
constante.  

El proceso de supervisión debe tomar en cuenta cuatro funciones generales, 
las cuales interactúan y se complementan, ellas son: 
3-1-1-Capacitacion 
3-1-2-Asesoria  
3-2-3-Administracion 
3-3-4-Evaluacion 

 
3-1-1-Capacitación 

Una de las funcionen importantes del supervisor, es la de brindar al personal 
a su cargo, los conocimientos básicos sobre; la labor que debe realizar en el 
campo, informar sobre los objetivos y políticas de la Institución y la forma en que 
esta se operacionaliza. 

Al respecto se pueden realizar las actividades siguientes: 
• Seminarios 
• Charlas 
• Cursos, etc. 

 
3-1-2-Asesoria  

El supervisor debe dar seguimiento a la labor que realizan los funcionarios, lo 
que le permite determinar las necesidades existentes y partiendo de esto brindar 
la asesoría requerida, a través de sesiones individuales, y grupales. 

 
3-2-3-Administracion 

El supervisor debe procurar que los funcionarios a su cargo cuenten con los 
recursos necesarios para desarrollar la labor que realizan en el campo. Así como 
velar por la organización y programación del trabajo de los funcionarios de campo. 

 
3-3-4-Evaluacion 

La evaluación debe darse en forma permanente, pues esto permite 
determinar fallas en el cumplimiento de los objetivos propuestos, evaluando de 
esta forma la participación del funcionario de campo y de la comunidad o 
población que participa en la ejecución de programas, dándose la posibilidad de 
superar los errores cometidos. 

 
3-2- Supervisión Técnica y Administrativa  

La supervisión tuvo su origen en la función administrativa, que se 
fundamentó básicamente en un sistema de control, de fiscalización y gran 
contenido de autoridad. Dicho concepto ha ido evolucionando hacia un sentido 
actual, democrático, y cooperativo, con un constante interés formativo, que enfoca 
tanto los aspectos técnicos como administrativos. 
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Por lo tanto la supervisión es un proceso educativo y administrativo de 
aprendizaje mutuo entre el supervisor y el supervisado, en el que ambos son 
sujeto del proceso de Promoción Social y en donde la relación supervisor-
supervisado se da con fines de mejoramiento profesional y del bienestar comunal. 

Así, la supervisión concebida como un proceso educativo debe darse en una 
relación horizontal en donde el supervisor y el supervisado busquen la 
humanización del hombre, superando la contradicción sujeto-objeto, autor-
receptor, a través del diálogo, la crítica y la autocrítica, tendiente a la superación 
de la problemática que le rodea. 

La supervisión debe ser un proceso de comunicación definida a dos niveles: 
1-Sistema de Comunicación Formal. 
2-Sistema de Comunicación Informal. 
 

El supervisor debe tener presente la relación entre ambos cipos de 
comunicación y responsabilizarse de que la información sea transmitida de un 
sistema a otro. Así debe estar preparado para reconocer la información útil y 
necesaria, para planificar, no solo debe darse cuenta de lo que pasa sino que 
debe ser capaz de proponer cambios y preveer sus efectos. Además el supervisor 
debe adoptar un papel didáctico, conocer la realidad que viven tanto los 
supervisados como la comunidad o población cubierta por los programas. 

Debe tener una visión global y particular del proceso de grupo, lo que logra a 
través de la observación participan te y no participante y el contacto directo con el 
grupo supervisado. 

El supervisor tiene que ser no solo capaz de desenvolverse hábilmente en 
los procesos administrativos, sino que también tiene que capacitar a los 
trabajadores a su cargo para que hagan uso adecuado de esos procesos. 

Si bien es cierto que en la práctica no se pueden desligar los aspectos 
técnicos y administrativos que conforman la supervisión, para efectos de análisis 
se desglosan algunos elementos que caracterizan cada uno de estos aspectos: 

 
3-2-1 Supervisión Técnica 

El interés principal de la supervisión técnica radica en elevar el nivel 
organizacional y de participación comunal. Para esto es necesario que el 
supervisado reciba capacitación, asesoría y orientación constante y sistemática, lo 
que le permite aplicar de manera eficaz los instrumentos requeridos en su labor 
práctica. 

 
3-2-2 Supervisión Administrativa 

El supervisor debe proporcionar al equipo supervisado las condiciones 
materiales necesarias para la labor a realizar, básicamente debe tomar en cuenta 
los siguientes aspectos:  

-Definición e implementación de mecanismos de comunicación a dos niveles: 
1-Institución-Campo 
2-Campo-Institución 
-Distribución de recursos humanos y materiales, partiendo de las 

características y posibilidades de la Institución. 
-Tramitación de permisos, vacaciones, viáticos, etc.  
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-Diseño de Instrumentos de supervisión. 
En síntesis, la supervisión es un proceso técnico- administrativo en que 

ambas funciones son fundamentales y se complementan entre sí. 
 
3-3 La Evaluación en la Supervisión 

La evaluación debe estar presente en toda actividad humana. En la medida 
en que la realidad es dinámica y cambiante, el proceso de evaluación debe ser 
permanente con el fin de ir determinando las diferentes manifestaciones y así 
replantearse o reformular la acción a seguir. Además permite conocer las 
variantes que han obstaculizado o favorecido el trabajo que se realiza y dictar las 
medidas respectivas. 

Así, en la supervisión es indispensable la evaluación permanente y 
sistemática, de manera que permita controlar el avance cuantitativo y cualitativo 
de los programas y proyectos y la forma en que se ejecutan. 

El supervisor debe dominar los factores ideológicos, metodológicos, técnicos 
y administrativos de la Institución en que trabaja. Además debe conocer los 
valores y normas en base a los cuales se forma y actúa un grupo, a fin de no 
introducir cambios que afectan la participación y el desarrollo organizacional. Debe 
participar en forma constante desde el inicio de la programación hasta el 
desarrollo de las actividades, lo que le permitirá mantener la visión de totalidad 
facilitando la evaluación. 

El valor de la evaluación estriba fundamentalmente en la discusión abierta y 
reflexiva que se establezca entre supervisor y supervisado, ya sea a nivel 
individua, o de grupo, tratando de relacionar las discusiones aisladas con la 
situación general , con el objeto de que se intercambien experiencias y de que se 
llegue al planteamiento de soluciones tanto particulares como generales. 

El resultado de este tipo de actividades debe sistematizarse con el objeto de 
partir de situaciones reales, en la planificación de las acciones siguientes. 

El supervisor debe ser lo más objetivo y exacto posible, de manera que 
reconozca la labor de los funcionarios a su cargo y que a la vez pueda señalar sus 
fallas y plantear sugerencias, no es necesario que quien supervisa conozca en 
detalle cada uno de los pasos de los supervisados, pero debe tener una idea clara 
de la cantidad y calidad del trabajo que se realiza, esto es necesario para que 
pueda colaborar con el trabajador cuando éste lo requiera y es fundamental en el 
proceso de evaluación. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, tanto el supervisor como el 
supervisado deben tener la visión global y particular del grupo, por lo que ambos 
juegan un papel relevante en la evaluación. 

 
 

IV-  INSTRUMENTOS DE LA SUPERVISION 
 
Cualquiera que sea el sistema de supervisión que defina y utilice cada 

institución, existen una serie de instrumentos de indiscutible utilidad y 
funcionalidad dentro del proceso de supervisión. 
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A continuación señalamos algunos de los instrumentos que pueden utilizarse 
en este campo, de acuerdo a las características particulares que presenta cada 
institución.  

 
1.  Diagnóstico  

Partiendo de la realidad investigada, todo funcionario de campo debe realizar 
un diagnóstico descriptivo en un primer momento e interpretativo a medida que 
conozca la realidad en la que se desenvuelve. 

El diagnóstico constituye un valioso instrumento en la supervisión, por cuanto 
representa una visión particular y general de la situación real de la que hay que 
partir para la programación y ejecución del trabajo a realizar. 

Desde esta perspectiva, el supervisor tiene que conocer los resultados de 
este tipo de investigación y adaptar el sistema de supervisión a cada situación 
particular y a la realidad en general, objeto y sujeto de su acción. 

Con también de fundamental importancia, los diagnósticos sobre 
necesidades del equipo supervisado, en la medida en que suministran al 
supervisor información valiosa acerca de la situación presente del grupo, sus 
problemas y necesidades. 

 
2. Diario de Campo  

Este instrumento es muy valioso para el funcionario de campo porque 
permite registrar diariamente el resultado de las actividades relevantes. 

El diario de campo facilita la elaboración objetiva de los informes periódicos y 
brinda al supervisor conocer cada una de las actividades realizadas, sus objetivos, 
problemas y resultados.  

 
3.  Análisis y Procesamiento de informes 

Es necesario que a nivel de campo, cada uno de los funcionarios sistematice 
su trabajo a través de informes periódicos dirigidos a diferentes instancias de la 
Institución. 

Es básico el análisis que el supervisor y los demás funcionarios realicen de 
cada uno de estos informes (por actividad, semanales, bimensuales, etc.,) Este 
análisis debe por supuesto, generalizarse a la totalidad del grupo, de manera que 
éste logre llegar a una etapa de análisis crítico y exhaustivo sobre la cantidad y 
calidad de actividades que ha realizado, funcionalidad de la metodología y 
determine de esta manera, si su acción se orientó o no, de acuerdo a los line 
amientos establecidos en ese sentido / a la realidad en la que se está trabajando. 

A través de los informes el supervisor puede conocer de manera general el 
trabajo que está realizando el grupo a su cargo y por ende, la capacidad del 
promotor para promover 1 a organización y participación de la comunidad. 

 
 

4.  Reuniones de Grupo 
Aunque el supervisor deba tratar algunos problemas a nivel individual, es 

necesario llevar a cabo reuniones de equipo, en las que se discutan los problemas 
y situaciones generales, lo cual facilita el intercambio de experiencias y la 
retroalimentación de los funcionarios, aspecto fundamental en el planeamiento y 
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ejecución de actividades en el campo. Estas reuniones no deben quedarse en el 
plano puramente administrativo, sino, como se dijo anteriormente, su objeto básico 
debe orientar al intercambio de experiencias y conocimientos, con el objeto de 
controlar el avance del proceso seguido y superar las fallas que se presentan. 

Estas reuniones no deben quedarse en el plano puramente administrativo, 
sino, como se dijo anteriormente, su objeto básico debe orientar el intercambio de 
experiencia y conocimientos, con el objeto de controlar el avance del proceso 
seguido y superar las fallas que se presentan. 

En este tipo de actividades tiene la posibilidad de dar a conocer 
al equipo y analizar dé manera general, la visión que adquiere a 
través de la información obtenida por medio de los instrumentos utilizados 
individualmente (diario de campo, informes, observación directa en el campo de 
trabajo,) etc. 

 
5.  Observación Directa del Supervisor en el Campo 

Para que el supervisor logre obtener un conocimiento global y objetivo del 
trabajo que realiza el funcionario, con las organizaciones y comunidades, es 
necesario que este no se conforme con la información que en forma escrita o 
verbal le brinda el promotor, sino que debe participar en la realización de algunas 
actividades y observar o constatar en la práctica el desempeño del promotor y el 
proceso en el que se encuentra inmerso el grupo y organización con la que trabaja 
el funcionario de campo. 

 
6.  Cronogramación de Actividades 

Es necesario que todo funcionario o equipo de trabajo cronograme sus 
actividades, facilitando esto la visión total de las acciones a realizar y su medición 
periódica. 

Este instrumento es de mucha importancia para el supervisor, pues le 
permite conocer el avance de las actividades propuestas por cada funcionario y 
del equipo en general. 

 
7. Visita a Funcionarios 

El supervisor debe visitar periódicamente a los funcionarios. El objetivo de las 
visitas podría ser, por una parte resolver asuntos puramente administrativo / por 
otra, brindar asesoría y capacitación a cada uno de los funcionarios, dependiendo 
de las necesidades concretas. 

 
 
V-  SISTEMA DE SUPERVISION UTILIZADO EN ALGUNAS DILECCIONES 

DEL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES. 
 
Con el objeto de conocer el tipo de supervisión utilizado en algunas de las 

Direcciones del Ministerio, se realizó un estudio en aquellas Direcciones que 
trabajan a nivel de organizaciones y comunidades. 

La información obtenida en cada una de estas instituciones, puede resumirse 
de la siguiente forma: 
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5.1 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 
En el campo de la supervisión, actualmente se le da mayor énfasis al 

aspecto administrativo, aunque se considera como una necesidad prioritaria el 
reorientar dicha política, retomando básicamente el nivel técnico. 

Como objetivos dentro de este proceso, DINADECO plantea los siguientes:  
• encauzar la supervisión en función de los objetivos específicos y estratégicos 

de la Institución. 
• mantener estrecha relación con los planes anuales, programas y proyectos 

cuatrimestrales, regidos por las políticas institucionales. 
 
Como vemos, los objetivos se orientan fundamentalmente hacia el aspecto 

programático, que aunque es muy importante, no es exclusivo dentro de este 
campo. Deberán contemplarse otros elementos que son inherentes al proceso 
tales como: capacitación, asesoría y orientación constante al personal, todo 
enmarcado dentro de una perspectiva educativa sin perder de vista la función 
administrativa que debe también desempeñar el supervisor. 

A nivel de funciones de la supervisión, se señalan tanto aspectos técnicos 
como administrativos: 
• colaborar en el planeamiento y ejecución de la acción institucional en todos los 

niveles; 
• supervisar la ejecución de programas y proyectos en los diferentes niveles 

operativos de la Institución; 
• servir de enlace entre la institución y los beneficiarios de los programas; 
• atención y tramitación de asuntos administrativos del personal de campo; 
• revisión y análisis de informe s periódicos del personal; 
• verificar el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a lo programado para 

cada período. 
 

Tampoco en la definición de funciones se señala la labor educativa que debe 
desempeñar el supervisor dentro del equipo. 

En el trabajo de supervisión, se utilizan los siguientes instrumentos: 
• visitas de control en el campo; 
• análisis de informes y calendarios mensuales elaborados por los promotores;  
• verificación del cumplimiento de los objetivos; 
• participación en reuniones de equipo para evaluar su funcionamiento y -brindar 

asesoría y capacitación; 
• revisión de planes, programa y proyectos. 

Los funcionarios de campo elaboran un informe mensual de actividades que 
es revisado por los supervisores zonales (veintidós), éstos los revisan y elaboran 
un informe que es remitido a los directores regionales. Una vez que estos son 
analizados, se pasan a la instancia de la Dirección de Coordinación y Ejecución. 

Posterior a que esta información es revisada y canalizada al nivel 
correspondiente, de acuerdo a los problemas y necesidades manifiestas, los 
informes son enviados a la sección de Estadística del Departamento de 
Programación y Evaluación, a donde son tabulados y resumidos en cuadros. Así 
procesada esta información de Evaluación del mencionado Departamento la 
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analiza y elabora informes trimestrales y anuales, que son conocidos en todos los 
niveles de la Institución. 

Medios más ágiles de comunicación son establecidos entre la División de 
Coordinación y el personal de campo (teléfono, visitas, y circulares entre otras), en 
vista de que hay muchos problemas y situaciones que requieren de una acción 
inmediata. 

 
5.2  Movimiento Nacional de Juventudes 

La supervisión es ejercida por un funcionario destacado CODEO supervisor, el 
cual brinda asistencia técnica, capacitación y orientación, con el fin de que el 
grupo pueda alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Dentro de las funciones del supervisor están: 
• controlar la marcha de programas, proyectos, actividades y tareas, darle 

seguimiento y evaluar el proceso; 
• dar la asistencia técnica que requieran los promotores y grupos con que se 

trabajan; 
• brindar asistencia administrativa a los funcionarios de campo;  
• servir de vínculo entre el nivel de campo y el institucional. 

 
El promotor elabora un informe mensual de todas las actividades que realiza 

con los grupos, así como también, un plan de trabajo para el mes siguiente. Estos 
informes son revisados por los supervisores quienes los procesan y envían la 
información a los coordinadores de programas, éstos la transmiten a los Jefes de 
Departamento Partiendo de esto, se definen estrategias y líneas de acción, que 
son en causadas a través de los promotores para llevarlas a la práctica. 

Además de los informes se utilizan otros instrumentos: 
• visitas del supervisor a las zonas designadas a los promotores; 
• observación participante; 
• entrevistas con dirigentes y miembros del grupo en general; 
• informes por gira; y 
• fichas. 

 
De acuerdo a las necesidades sentidas por los grupos juveniles y 

promotores, detectados a través de los instrumentos utilizados en la supervisión, 
se brinda la asesoría y capacitación requerida.  

Se considera que en el M.N.J. existe un equilibrio entre la supervisión técnica 
y administrativa, aunque se le da mayor importancia al aspecto técnico. 

En lo referente a la evaluación del sistema de supervisión, se hace 
conjuntamente con los programas de la institución, que se evalúa cada año a nivel 
general.  

Entre las ventajas y desventajas de dicho, sistema, los funcionarios anotan 
las siguientes:  

 
Ventajas: 

• Permite el contacto directo con la problemática juvenil, lo que facilita la solución 
de problemas concretos. 
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• Permite controlar la labor de los funcionarios y los grupos juveniles. 
• Facilita el crecimiento intelectual del funcionario. 
• Permite establecer vínculos entre los funcionarios de campo y el nivel superior. 

 
Desventajas: 

• La existencia de funcionarios no capacitados contribuyen a la desvirtuación o 
estancamiento del sistema. 

• No existe homogeneidad en la conceptualización de supervisión 
• Cada supervisor debe abarcar áreas muy amplias, lo que impide mantener la 

relación constan te con los promotores. 
 

El sistema de supervisión utilizado puede graficarse de la siguiente manera: 
 

Jefe Departamento 
Coordinadores de Programas Grupos Juveniles 

 
  Promotores 
Supervisores 

 
5-3- Dirección de Educación Física y Deportes 

Esta Dirección no cuenta con un sistema de supervisión institucionalizado, 
pero si se utilizan algunos instrumentos para controlar la ejecución de las 
actividades. Entre ellas están: 
• Informes por actividades, que contienen: descripción del evento, lugar en que 

se realiza, número de participantes, etc. 
• Informes semanales 
• Informes elaborados por Comités Cantonales sobre las acciones realizadas 
• Informes mensuales 
• Reuniones de Jefaturas 
• Reuniones Departamentales 
• Visitas a Comités Cantonales (de parte de los jefes o el Director y Personal 

Técnico) 
 
Los informes realizados tanto por los funcionarios como por los comités 

cantonales, son revisados por el Jefe del Departamento Técnico, el Director 
General y presentados al Consejo Nacional de Deportes. 

Actualmente se está en proceso de definición de un sistema de supervisión, 
acorde con las políticas del Ministerio y a la estructura institucional. 

 
5-4- Dirección de Juventud 

Podemos decir que en esta Dirección no existe un sistema de supervisión 
que se esté llevando a la práctica en este momento, pues dicha Dirección no 
mantiene una relación directa ni un seguimiento de las funciones que llevan a 
cabo las organizaciones a las que dirige su acción. 

En el momento en que se obtuvo esta información, la Dirección tenía en 
proyecto implementar un sistema de supervisión de tipo, indirecto, que permitiera 
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conocer los planes y proyectos de cada una de las organizaciones y constatar su 
ejecución en la práctica. 

Esta forma de concebir la supervisión no se ajusta a los principios básicos de 
la supervisión, expuestos anteriormente, ya que ésta no se define tomando en 
cuenta los aspectos técnicos y administrativos, cuya finalidad básica es la 
retroalimentación, lo que permite elevar el nivel de participación, perdiendo 
vigencia los conceptos tradicionales de control, vigilancia, etc. 

 
5-5- Dirección de Mujer y Familia 

No se realiza una supervisión directa, sino que ésta funciona se reduce, al 
análisis de los informes por actividades ya a visitar esporádicamente el campo. 

Además, cada promotor elabora un informe mensual, en base a los cuales se 
realiza un informe general de la Dirección. 

Consideremos necesario, que toda institución, u organismo que dirija su 
acción hacia el ámbito social, en donde se gestan las organizaciones de base, 
cuenten con un sistema de supervisión debidamente estructurado.  

 
VI. Conclusiones 

Para que la supervisión se realice dentro de un marco educativo (técnico-
administrativo), tendiente a elevar el nivel organizativo y participativo de la 
población es necesario que las Direcciones del Ministerios se replanteen los 
objetivos bajo los cuales se implementaron los diferentes sistemas de supervisión, 
los que se orientan básicamente hacia aspectos puramente administrativos. 

La supervisión es fundamental en la ejecución de todo programa o proyecto. 
En la medida en que se convierta a través del supervisor en un “policía 
fiscalizador”, deja de ser importante en el campo social. Pues lo más importante 
no es vigilar cada uno de los pasos dados por los funcionarios, sino conocer el 
avance en la ejecución de lo programado y de esta manera la participación que 
tienen las comunidades en el desarrollo de la acción. 

Toda acción que involucre participación comunal, debe partir de las 
necesidades sentidas por la comunidad. Por lo tanto, los instrumentos de 
supervisión utilizados, deben orientarse a lograr que las acciones institucionales 
se encaminen a promover la organización y participación en torno a la 
problemática existente. En este sentido es básico el apoyo y orientación que el 
supervisor brinda al promotor para la consecución de ese fin. 

La supervisión y evaluación no deben quedarse únicamente a nivel de los 
funcionarios de una institución, sino que en este proceso debe participar también 
la población cubierta por los programas y proyectos ejecutados. 

En el proceso de supervisión deben tomarse en cuenta tanto los aspectos 
técnicos como los administrativos, pues ambas funciones interactúan y se 
complementan entre sí. 

La utilización de instrumentos de supervisión debe responder a un sistema 
establecido, de manera que el uso de cada uno de ellos no se vea como algo 
aislado, sino como complemento y parte integrante del sistema total. 
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