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DIFERENCIAS ENTRE SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE 
PROYECTOS APLICADO A LA INGENIERIA

Por Ing. Oscar Avendaño Arenas, oaa@intelnet.net.gt 

RESUMEN
Para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto se desea conocer el grado de avance de las 
etapas previstas en la planificación, con el propósito de identificar si la aplicación oportuna 
de los recursos está logrando los resultados intermedios esperados. Este seguimiento sobre 
si  se  están  obteniendo  los  logros  planificados  se  realiza  por  medio  de  metodologías 
operativas vinculadas con la supervisión y la evaluación. Este artículo el autor muestra, a 
través de un problema en un proceso industrial, como van surgiendo diversos efectos que 
deben evaluarse, a medida que una o varias soluciones se van aplicando.   

DESCRIPTORES
Evaluación  de  proyectos.  Planificación  de  operaciones.  Supervisión.  Monitoreo. 
Seguimiento.

ABSTRACT
Whenever development of any type of project is performed, it is desired to know the degree 
advance of stages in the planning, in order to identify if the opportune application of the 
resources is getting expected intermediate results. Following the planned tasks is done by 
means of operative methodologies including supervision and the evaluation. In this article 
the  author  shows,  through  a  problem in  an  industrial  process,  how are  arising  diverse 
effects that must be evaluated, as one or several solutions are applied.
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DIFERENCIAS ENTRE
SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS 
APLICADO A LA INGENIERIA

GLOSARIO

Seguimiento (Ref. Bibliográfica 2). Significa acompañamiento, forma rudimentaria 
y no estructurada de monitoreo.

Monitoreo (Ref. Bibliográfica 2). Sistema de permanente elaboración, recopilación 
y análisis de datos e información durante la ejecución de un proyecto.

Evaluación (Ref. Bibliográfica 2). Apreciación, tan sistemática y objetiva como sea 
posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas 
de acción, su concepción, su realización y sus resultados.

Supervisión (Ref.  Bibliográfica  3).  Identifica  si  las  acciones  de  cada  nivel  del 
proceso conducen a los otros niveles previstos o si es necesario hacer cambios.

INTRODUCCION

Durante el desarrollo de proyectos (técnicos, sociales, económicos, etc.), se desea conocer 
el grado de avance de las etapas previstas en la planificación, con el propósito de identificar 
si la aplicación oportuna de los recursos está logrando los resultados intermedios esperados. 
La constatación de si se están logrando esas etapas se realiza por medio de metodologías 
operativas vinculadas con la supervisión y la evaluación.

Este artículo pretende mostrar, con la narración de una experiencia de un problema en un 
proceso industrial,  como van surgiendo diversos efectos, que deben evaluarse, a medida 
que una o varias soluciones se van aplicando.   

DIFERENCIAS CONCEPTUALES

Con frecuencia  se escuchan, durante  la fase de desarrollo  de un proyecto,  los términos 
“supervisión”,  “seguimiento”,  “monitoreo” y  “evaluación”.  Estos  términos  no  son 
sinónimos y, en muchos casos, su interpretación puede dar lugar a que los resultados, que 
se esperan al finalizar el proyecto, no correspondan a las intenciones previstas.

URL_11_IND02.pdf                                                                                             Enero, 2009.  Páginas  45 a 49



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                                                           Revista Electrónica No. 11  

Generalmente, el término “supervisión” se asocia con el proceso de “seguimiento” de las 
actividades previstas para que el proyecto tenga un inicio y un final exitosos. En ese caso el 
“seguimiento” resulta  sinónimo  de  “monitoreo”,  cuya  función  es  determinar  que  el 
proceso de desarrollo del proyecto está cumpliéndose en todos sus detalles cualitativos y 
cuantitativos. Eso no quiere decir que el proyecto esté alcanzando los objetivos y resultados 
cualitativos previstos y deseados.

Explico  la  situación  que  se  da  en  el  entendimiento  de  los  objetivos  y  resultados.  La 
costumbre de utilización de “métodos” nos hace perder de vista un concepto más amplio 
que es el de “modelo”. 

Cuando  utilizamos  un  “método” específico,  identificamos  al  proyecto  con  conceptos 
definidos de objetivos y resultados dentro de la terminología que forma parte del método, y 
cerramos el proceso de desarrollo mental a conceptos determinados para el seguimiento y la 
supervisión; es decir, nos involucramos en el desarrollo de actividades dirigidas a lograr 
como un fin, metas,  resultados y objetivos predeterminados,  a los cuales se les asignan 
recursos financieros, tecnológicos y humanos dentro de períodos de tiempo previstos en la 
planificación  inicial  del  proyecto.  En  ese  caso,  el  seguimiento  y  la  supervisión  se 
identifican  con  constatar  que  las  actividades  se  realizan  en  tiempo  y  con  los  recursos 
previstos, con lo cual se pueden lograr las metas, pero ello no asegura que los objetivos se 
logren, y mucho menos que los resultados se mantengan después de finalizado el proyecto.

La  diferencia  básica  entre  “seguimiento” y  “supervisión” consiste  en  que,  la  primera 
constata que las actividades se están realizando como estaba previsto en la planificación 
inicial, y, si se identifica una anomalía o desviación durante el desarrollo del proceso, se 
reporta a las autoridades encargadas del desarrollo del proyecto para determinar la forma 
de corrección más conveniente para que la actividad se continúe como está prevista. En 
cambio,  la  función  de  la  supervisión  es  más  amplia,  en  el  sentido  de  que  la  persona 
encargada de realizarla, al identificar una desviación o anomalía, tiene  autoridad limitada 
para hacer las correcciones que aseguren el desarrollo de las actividades previstas.

En cambio, cuando se considera el término “evaluación”, el propósito es más amplio que 
los conceptos de seguimiento y supervisión, en ese caso, al hacer una evaluación se debe 
trascender de los límites del proceso planificado, previsto para el desarrollo del proyecto, e 
identificar otras variables que pueden estar influyendo para que los objetivos y resultados 
no se logren tal y como están considerados, y que, incluso, deban de modificarse,  si se 
determina  que  lo  que  se  pretendía  lograr  está  lejos  de  alcanzarse,  o  bien,  que  las 
condiciones  que  rodean  al  proyecto  han  cambiado  haciendo  obsoletos  los  objetivos  y 
resultados inicialmente deseados.

Los conceptos vertidos son válidos para todo tipo de proyectos (sociales, empresariales, 
técnicos). 
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UN EJEMPLO DE INGENIERIA

Un ejemplo de ingeniería de procesos técnico-industriales puede aclarar la situación.

Una empresa industrial,  en su proceso de producción de sal  refinada,  utiliza  un 
intercambiador  de  calor  vertical,  que  dentro  de  sus  tubos  circula  un  flujo  de 
salmuera concentrada. Los  inspectores (monitores, encargados de departamento), 
se dan cuenta que la producción prevista no se está logrando y lo reportan a la 
autoridad superior, en este caso el  supervisor, quien decide hacer cambios en el 
proceso,  abrir  o  cerrar  válvulas,  aumentar  o  disminuir  el  flujo  de  vapor  de 
calentamiento,  etc.,  con  eso,  él  considera  que  se  pueden  lograr  resultados  que 
permitan aumentar la producción prevista. Pero resulta que, como consecuencia de 
los cambios realizados, hubo deposiciones de cristales de sal en los tubos, y algunos 
de ellos se taparon, impidiendo el flujo de salmuera,  lo que dio como resultado 
menor cantidad de producción.

El caso llega a las autoridades superiores y deciden que se haga una evaluación del 
proceso. 

La persona encargada de la evaluación, escucha lo que se ha hecho y observa los 
resultados que se tienen. 

Al contar con el respaldo de la decisión de las autoridades superiores, el evaluador 
está en libertad de realizar las actividades y pruebas que considere convenientes, 
entre ellas: 

a) Medir  el  flujo  de  salida  del  intercambiador.  Ese  dato  le  identifica  el 
rendimiento entre el flujo teórico de diseño, por el tamaño y capacidad de los 
tubos en función del diámetro interno, y la potencia nominal del motor de la 
bomba que impulsa la salmuera, y la potencia real estimada con la lectura de 
voltaje y amperaje en las líneas de fluido eléctrico, que le permiten determinar 
el flujo teórico y real en función de las especificaciones en tablas o gráficas del 
comportamiento de la bomba, en base a sus características de serie, modelo y 
tipo de impulsor. 

Al constatar, que los rendimientos de flujo y potencia no corresponden con los 
datos teóricos, el evaluador debe proceder a identificar las variables que están 
afectando el proceso.

b) Se  procede  a  abrir  el  equipo  para  verificar  visualmente  el  grado  de 
taponamiento de los tubos del intercambiador. 

Se  constata  cuantos  tubos  están  obstruidos,  y  se  puede  calcular  cual  es  la 
velocidad lineal del flujo teórico de salmuera que podría circular, en cada tubo 
no tapado, en base a los datos de flujo determinados en las tablas o gráficas de 
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la bomba, y el flujo real, estimado con los datos de voltaje y amperaje al estar 
funcionando la bomba.

c) Como resultado se determina que el flujo teórico, que circula por los tubos no 
tapados, debería ser superior al que está proporcionando la bomba, y se decide 
abrir la bomba para determinar si el tipo de impulsor corresponde a lo indicado 
en las tablas o gráficas del modelo y serie de la bomba.  

Se constata  que el  impulsor  está muy gastado,  el  diámetro es inferior  a las 
dimensiones  iniciales  y  por  consiguiente  la  cantidad  de  flujo  que  puede 
impulsar es inferior a las características nominales. Esa poca capacidad de flujo 
ha causado que la velocidad de paso de la salmuera en los tubos, sea menor o 
igual a la velocidad de precipitación de los cristales de sal refinada,  lo que 
provoca acumulación y crecimiento de los cristales hasta alcanzar un alto grado 
de obstrucción y finalmente un taponamiento.

d) Identificado el problema el  evaluador debe proponer soluciones para que el 
caso no se repita, y da las instrucciones a  los inspectores y  supervisores de 
cuales son las actividades de seguimiento que deben realizarse periódicamente.

e) Como se identificó que el problema fue el desgaste de las aletas del impulsor 
de la bomba,  que provocó que el flujo fuese menor de lo previsto, la primera 
medida es sustituirlo por otro de las dimensiones que indican las características 
de la bomba, para continuar con el proceso de producción normal.

f) Sin embargo, no basta únicamente sustituir el impulsor,    - por el momento 
eso satisface de inmediato la situación de producción -,   debe considerarse 
cual ha sido la causa del desgaste y determinar si se puede adquirir impulsores 
de otro tipo de materiales, más resistentes a la abrasión y corrosión, y si el tipo 
o diseño de las aletas son los adecuados para el tipo de bomba y flujo que está 
impulsando.

g) Como  consecuencia,  si  se  cambia  el  diseño  de  las  aletas  del  impulsor,  es 
posible  que  permita  incrementar  el  flujo  más  de  lo  considerado  en  los 
parámetros de producción normal, lo que daría lugar a obtener una producción 
mayor a la acostumbrada; sin embargo, es posible que se alcance o se supere la 
potencia nominal del motor de la bomba, incrementado el consumo de fluido 
eléctrico  y  con  peligro  de  dañar  el  motor  por  sobrecalentamiento,  lo  que 
implicaría recomendar sustituir el motor por otro de mayor capacidad nominal, 
también posibles cambios en las líneas del sistema eléctrico, etc..

h) La decisión  final,  de  realizar  los  cambios  derivados  de  las  sugerencias  del 
evaluador, corresponde a las autoridades superiores de la empresa, puesto que 
implica  inversiones  y  costos  adicionales  que  deben considerarse  dentro  del 
entorno del  proceso  de  comercialización  (mercado  potencial,  específico  o 
insatisfecho que implica un análisis de costo- efectividad).     
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CONCLUSION

Las  funciones  operativas  de  seguimiento,  monitoreo,  supervisión  y  evaluación  de 
proyectos,  deben desarrollarse dentro de un concepto de modelo dinámico que tome en 
cuenta, además de los insumos y resultados que implica el desarrollo de un proceso, todas 
las variables del entorno asociado,  de tal  manera que,  los objetivos, metas y resultados 
inicialmente previstos se alcancen o se modifiquen si es necesario.
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