
La ingeniería industrial es una profesión que se encarga de la gestión del mejoramiento de la productividad 
de las organizaciones a través de la implementación de modelos de sistemas de producción que garanticen el 
menor costo, la mayor calidad y los mejores resultados en el corto plazo. Esto se logra a través del diseño de 
sistemas integrados que involucra los aspectos más relevantes de una organización de manufactura o de 
servicio y que considera recursos, tales como el recurso humano, las materias primas y materiales, la 
información, los diseños, la energía y los equipos, incluyendo las nuevas tecnologías. El ingeniero industrial 
utiliza conceptos  matemáticos, físicos, de las ciencias sociales y de las ciencias de la ingeniería para evaluar y 
predecir el comportamiento de los sistemas. En resumen, la competencia esencial de este ingeniero es el 
análisis, interpretación, diseño, programación y control de sistemas productivos y logísticos de manufactura y 

procesos, para la creación de bienes y/o prestación de servicios que deben reunir los requerimientos de 

evolución. A pesar de que las prácticas de la ingeniería industrial se pueden visualizar desde la prehistoria con 
muchas aplicaciones principalmente a la agricultura y a la caza, es con la Revolución Industrial (siglos XVIII y 

Charles Babbage (1792-1891) desarrolló los sistemas analíticos para mejorar las operaciones de producción. A 
principios del siglo XX, Frank y Lillian Gilbreth proponen los therbligs, que son dieciocho movimientos en los 
que se puede subdividir cualquier tarea laboral, para estudiar la productividad y para medir el tiempo por 

ingeniería de métodos, la cual sirve de base para que, en 1945, J. Crick diseñe el sistema de métodos 
predeterminados. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a gestar el potencial de la ingeniería industrial con la 
fabricación de armamento y el desarrollo de estrategias militares. Fue en este período cuando se presentaron 
complejos problemas de logística cuya solución se desarrolló con base en las matemáticas, la psicología, la 
economía y con los modelos matemáticos de investigación de operaciones.

1  Este documento ha sido elaborado por Jorge Acuña Acuña sobre la base de trabajos de investigación del estado de arte de 
la ingeniería industrial realizados por Alvaro Sánchez Boschini, Brenda Gómez Madriz, Fernando Montealegre Vargas y Jorge 
Márquez Colocho, todos profesores de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Fidélitas.
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En los años 50, se dan los grandes aportes de E. 
Deming y J. Juran al desarrollo industrial japonés, con 
la implementación de sus teorías de calidad y de 
aplicaciones estadísticas a la solución de problemas. 

A principios de los años 60, se analizan los 
problemas que afrontaban todos los sistemas 
productivos, haciendo énfasis en la importancia de 
considerar las operaciones de producción como un 
sistema, utilizando y reconociendo la utilidad de las 
aplicaciones, como la teoría de líneas de espera, la 
simulación y la programación lineal. 

Con el llegar de las décadas del setenta y del 
ochenta, la introducción de nuevas tecnologías 
impulsó al ingeniero industrial a tener una visión más 
amplia de las relaciones que existen dentro de la 
organización para la toma de decisiones. Algunas 

fueron las aplicaciones computacionales con la 
llegada de la microcomputadora, los sistemas 
japoneses de justo a tiempo (JIT), el control total de la 
calidad (TQC) y los inicios de la automatización de 
procesos. 

En los años 90, la creación de nuevas tecnologías, el 
auge de la automatización industrial, el rol de los 
sistemas de información y la computación, así como 
el crecimiento de estructuras complejas del mercado 
obligaron a la ingeniería industrial a desarrollarse con 
nuevas técnicas y herramientas para ser más 
efectivos en la toma de decisiones de su rango de 
acción.

Por todo eso, es evidente que la ingeniería industrial 
tiende a evolucionar en el tiempo sobre la base del 
desarrollo de nuevas prácticas y técnicas de 
manufactura de bienes o servicios que, al ser los 
principales elementos del mercado, hacen que las 

perder competitividad. Se requiere que el ingeniero 
industrial se prepare con  conocimientos y 
habilidades que se adapten al nuevo orden 
económico y tecnológico mundial. Para ello, debe 
participar en la planeación estratégica de las 
operaciones de las empresas y en los procesos de 
internacionalización de las organizaciones. 

El ingeniero industrial debe estar en constante 
actualización profesional, adquiriendo 
conocimientos sobre nuevas técnicas y modelos de 
mejoramiento de la productividad y la calidad, así 
como sobre aplicaciones de las tecnologías de 
información y comunicación al planeamiento y 
control de los sistemas productivos.  En la actualidad, 
la amplitud del papel del ingeniero industrial incluye 
el análisis de sistemas, el uso de estadísticas 
avanzadas y el desarrollo y uso de modelos de 
simulación, aspectos que han sido incluidos cada vez 
más en los planes de estudio de la carrera de 
ingeniería industrial. La búsqueda de productividad 
ha evolucionado en los últimos años con una serie de 
lineamientos que han reforzado los procesos 
productivos y que, junto con el logro de la metas de 
calidad, ha permitido que los procesos alcancen 
grados de optimización rigurosos y, sobre todo, 
proyectados hacia una excelencia productiva.

Actualmente, los gerentes de producción u 
operaciones deben sustituir el modelo empírico por  
un modelo que les permita ejecutar y controlar las 
operaciones del trabajo cerca del tiempo real. El 
enfoque cuantitativo de la toma de decisiones ha 
hecho que conceptos como las aplicaciones 
estadísticas a la ingeniería cobren especial interés. 
Como resultado de ello, el control estadístico de 
procesos se utiliza para resolver problemas, para 
conseguir estabilidad y mejorar la capacidad del 
mismo proceso mediante la reducción de la 
variabilidad.

Una de las áreas de la ingeniería industrial que se 
moderniza día a día es la investigación de 
operaciones, pues a través de ella se desarrollan 
nuevos modelos matemáticos, estadísticos y 
algorítmicos que tienen por objetivo provocar un 
proceso de toma de decisiones basado en 
información cuantitativa. La investigación de 
operaciones permite el análisis de la toma de 
decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos 
y determina la forma de optimizar un objetivo 

minimización de costos. 
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Muchas son las áreas de aplicación de la investigación de operaciones donde sobresalen los modelos de 
automatización y disminución de costos, los modelos de compra de insumos, los modelos de planeación y 
control de la producción, los métodos Pert y CPM para la programación y control de avance de proyectos. Los 

colas explora los factores de demora que afectan a los clientes o productos y los modelos de inventario 
analizan los costos de pedir y de mantener inventarios, así como la demanda para determinar los niveles 
apropiados de inventarios.

Hoy en día, una de las técnicas que ha marcado un cambio radical en la forma de experimentación del 
ingeniero industrial es la simulación. Actualmente, y mucho más en el futuro, ya no hay mucho espacio para 
experimentación en el campo, pues esto consume tiempo y recursos. Ante esta situación, la simulación se 
presenta como la herramienta a través de la cual se pueden evaluar alternativas de mejoramiento de 
sistemas mediante un modelo computacional que lo emula, sin tener que detener el funcionamiento de los 
sistemas.

La razón de ser del ingeniero industrial es contribuir con la optimización de los procesos y la búsqueda de 
la excelencia según los objetivos pactados y, al alcanzarlos, volver a plantear un  nuevo objetivo, pues la 
mejora es continua. Desde esta perspectiva, el ingeniero industrial es capaz de optimizar los procesos 

producto, mejorando la capacidad de hacer más con menos o, por lo menos, con lo mismo.   

Para el ingeniero industrial de hoy, la administración de operaciones se convierte en otra gran área de 
trabajo y de investigación, pues toda organización termina pensando en cómo debe planear y ejecutar sus 
distintas operaciones para sobrevivir o, mejor aún, ser exitosa en su ámbito. Son muchas las operaciones que 

aspectos:

•   Calidad: qué nivel se quiere lograr con el producto o servicio (estrategia y gestión de calidad)

•   Procesos: tecnología de procesos que logra esa calidad de producto o servicio (estrategia y gestión de 
diseño de procesos)

•  Ubicación: lugar donde se debe fabricar el producto o brindar el servicio (estrategia y gestión de 
localización y diseño de planta)

•   Recurso humano: personal que se necesita para lograr tener ese producto o servicio y cómo organizarlo 
(estrategia y gestión de recursos humanos y de organización)

•   Tecnología: equipos y máquinas necesarios para lograr ese producto o servicio  (estrategia y gestión de 
tecnología y equipamiento)

•   Planeación: cuándo y dónde abastecerse de insumos y recursos para tener listo el producto o servicio 
(estrategia y gestión de la cadena de abastecimiento)

•   Planeación de la cantidad de insumos y productos (o servicios) que se necesitan ofrecer (estrategia y 
gestión de inventarios)
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También, es visible hoy en día cómo las empresas 
buscan invertir en la capacitación de sus talentos, esto 

ingeniero industrial es importante mencionar cinco 

(en control de inventarios y manejo de la producción); 
Logistic Resource International, cuya metodología 
presenta una serie de principios para modelar la 
cadena de abastecimiento; LEAN SIX SIGMA, que es la 
conocida herramienta  para mejora continua y cero 
desperdicios a través de la cual las organizaciones 

requerida por muchas empresas para que su personal 
se capacite en el uso efectivo de este importante 
paquete computacional y Buenas Prácticas de la 

grado de complimiento que se necesita porque ya 

veces, en el otorgamiento del permiso de 
funcionamiento dado por las municipalidades para 
una planta.  

Tal y como se dijo, la ingeniería industrial no solo se 
enfoca en manufactura, sino también en servicios, por 
ello deben estar capacitados para crear 
procedimientos de ejecución cada vez mejores. Deben 
contar con conocimientos básicos de administración, 
pues de la rama de ingeniería son los mayores 
candidatos a ocupar puestos de dirección.  

El sector servicios en la ingeniería industrial ha 
tomado auge en la última década. Cada vez son más 
empresas que abren sus oportunidades de trabajo 
para los ingenieros industriales que puedan 
desempeñarse en diferentes ámbitos, que van desde la 
mejora de los procesos hasta la administración de 

El desarrollo en estos últimos años de conceptos para 

ingeniero industrial a lograr sus metas. Las técnicas de 

propuesta de los ingenieros industriales y para 
eliminar costos innecesarios en todo tipo de 
operaciones. Estas consideraciones económicas han 

del ingeniero industrial, ya que los conceptos 

económicos proporcionan una herramienta para 
evaluar soluciones potenciales a problemas de 
producción o manufactura. Estos conceptos cubren 

efectivo, el capital de trabajo y la rentabilidad.

En cuanto a investigación en ingeniería industrial, los 
mayores tópicos van dirigidos hacia la automatización 
de procesos, al desarrollo de sistemas de control en 
tiempo real (por ejemplo, sistemas SCADA), el diseño 
de sistemas de mejoramiento continuo basado en 

de interacción hombre-máquina, procesamiento de 
nuevos materiales usando nuevas tecnologías, 
modelos de investigación de operaciones en la nube, 
optimización de los modelos de simulación, desarrollo 
de sistemas de planeación y control de producción, 
aplicaciones de lógica difusa al control de sistemas, 

sistemas, sistemas de logística global, aplicaciones de 
visión de máquina al control de producción, 

control de los sistemas productivos y modelos de 
reducción de variabilidad en sistemas complejos de 
producción. También, sobresalen las aplicaciones 
estadísticas de modelos bayesianos, minería de datos, 
métodos no paramétricos, diseño de experimentos, 
series de tiempo y análisis de regresión.

En conclusión, la ingeniería industrial es la disciplina 
encargada de transformar los recursos en bienes o 
servicios con un valor agregado y para ello debe 
intervenir en el desarrollo, mejora y evaluación de 
sistemas y procesos de la empresa. Es difícil que esta 
tarea cambie en el futuro, pues el intenso desarrollo 
tecnológico de estos últimos años y las nuevas 
necesidades sociales y económicas en el sector 
industrial hacen que el reto de mejoramiento continuo 
sea una necesidad de toda organización.

Actualmente, existen indicadores que auguran a la 
ingeniería industrial un futuro prometedor y 
enfocado en la optimización de procesos de 
manufactura y de servicios sobre una base de 
innovación. Todo esto, sumado al enfoque de 
solución de problemas, que es y será una fuente de 
trabajo muy amplia para la ingeniería industrial. 
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El futuro de la ingeniería industrial está muy ligado al desarrollo de la economía nacional, en particular, en su 
capacidad de insertarse a la economía global. Esto implica que el crecimiento acelerado de las economías en 
que vivimos, hará que esta área de la ingeniería deba adecuarse rápidamente a la era actual, haciéndose 
necesario esas subdivisiones que buscan la interacción en nuevos campos de actuación con otras 
especializaciones de ingeniería mediante el trabajo en equipo. 

El graduado de ingeniería industrial siempre estará alineado al estado de arte de su profesión si en su 
formación adquiere las siguientes capacidades y habilidades, y las desarrolla aún más durante su ejercicio 
profesional:

•   Aplicación de conocimientos de matemáticas, de la ciencia y de la ingeniería.
•  Diseño y ejecución de experimentos con análisis e interpretación de datos, usando técnicas estadísticas 

experimentales y de simulación.
•   Diseño de sistemas y procesos para satisfacer necesidades deseadas. 
•   Aplicación de modelos computacionales para resolver problemas complejos.
•   Trabajo en equipos multidisciplinarios. 
•
•   Comprensión de la responsabilidad profesional y ética con la sociedad donde se desarrolla.
•
•   Entendimiento del impacto de soluciones ingenieriles en el contexto global y social del país.
•   Participación en aprendizaje permanente. 
•   Conocimiento de hechos contemporáneos.
•  Uso de técnicas, habilidades y herramientas de ingeniería modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.
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