
9. Perfil del ingeniero industrial 

9.1 Generalidades, relevancia y alcance 

Cada vez más, gracias al desarrollo tecnológico, la participación activa de las 

empresas en los mercados en donde operan, así como lo que los consumidores 

demandan, ha conllevado que los ingenieros industriales del presente estén 

preparados con nuevos conocimientos que se ha derivado de ello y en donde, la 

tecnología, los nuevos productos que se ofrecen  estén garantizado por su calidad, 

productividad, gestión de servicios, y todo aquello que involucra excelente gestión 

de procesos, garantizando a la gerencia general una buena participación en la 

conquista de mercados y permanencia en los ya  ganados. 

De ahí ,que las Facultades de Ingeniería comprometidas en la formación de estos 

profesionales deben reactualizar y definir el perfil de estos,  acorde a la realidad 

actual de los escenarios económicos, comerciales en donde, la gestión  del 

conocimiento, tecnología, ciencia administrativa han dado paso a nuevos 

paradigmas que obligan a las universidades a no anclarse en las características de los 

antiguos escenarios, todo lo contrario garantizar una formación integral ,que se 

reflejará en el desempeño de las funciones que debe realizar un buen ingeniero 

industrial. 

La ingeniería industrial se centra en la " manera " en que esos productos y servicios 

se hacen, usando los mismos acercamientos que otros ingenieros aplican en el 

desarrollo del producto o del servicio, y para el mismo propósito.  

Considérese,  lo que aporta, rincondelvago.com. que el ingeniero industrial debe 

estar actualizándose continuamente en todas sus herramientas de trabajo, sobretodo 

en tecnología, en la gestión de procesos de ésta, gestión de la calidad,. Actualmente 

un ingeniero industrial tiene herramientas de diseño, de producción y control que 

van más allá de lo que pudiera imaginar un ingeniero industrial experimentado en 

1950. Ya que los ordenadores pueden ser programados para resolver grandes y 

complejos problemas, pueden convertirse en un dispositivo interactivo que ayuda en 

el diseño de una distribución de planta o de un mecanismo de producción; pueden 

convertirse en la base del mecanizado por control numérico y de control de calidad, 

por ejemplo los robots controlados por ordenador pueden proporcionar manos para 

producir con mayor precisión, sin ningún peligro y de manera más continua que las 

manos humanas, esto es indudablemente algo muy distinto de lo que existía hace 

unos años, de allí que debe estar actualizándose un ingeniero industrial 



 

 9.2 ¿Cuáles serían esas funciones, desempeño a realizar? 

Al respecto, estas variaran de acuerdo al rublo de cada empresa, sin embargo hay  

muchas comunes que no pueden ignorarse, Daniela Troconiz nos aporta algunas 

como: 

•Selección de procesos de fabricación y métodos de ensamblaje. 

•Selección y diseño de herramientas y equipos. 

•Técnicas del diseño de instalaciones, incluyendo la disposición de edificios, 

máquinas y equipos de manejo de materiales, materias primas e instalaciones de 

almacenamiento del producto. 

•Elaborar prácticas operativas. 

•Desarrollo de sistemas de control de costos, tales como el control presupuestario, 

análisis de costos y sistemas de costos estándares. 

•Desarrollo del producto. 

•Diseño y/o mejora de los sistemas de planeamiento y control para: la distribución 

de productos y servicios, inventario, calidad, ingeniería de mantenimiento de plantas 

o cualquier otra función. 

•Diseño e instalación de sistemas de información y procesamiento de datos. 

•Diseño e instalación de sistemas de incentivos salariales. 

•Desarrollo de medidas y estándares de trabajo incluyendo la evaluación de los 

sistemas. 

•Planificar la instalación de Industrias. 

•La investigación de operaciones incluyendo items como análisis en programación 

matemática, simulación de sistemas, teoría de la decisión y confiabilidad de 

sistemas. 

•Diseño e instalación de sistemas de oficinas, de procesamientos y políticas. 

•Planeamiento organizacional. 

•Establecer estándares para evaluar los rendimientos, incluyendo medición del 

trabajo y evaluación de sistemas. 



•Participar en el diseño, dirección y evaluación de los sistemas de administración de 

inventarios. 

•Estimar la capacidad de la producción. 

•Determinar la localización física de las instalaciones. 

•Diseñar y evaluar la distribución en planta. 

•Utilizar y mantener actualizados los sistemas de información. 

•Mejorar e innovar los procesos productivos o de servicio. 

•Controlar e interpretar los procesos productivos, mediante los diferentes tipos de 

gráficos de control. 

•Aplicar la interpretación estadística para participar en la toma de decisiones en la 

fabricación, y recomendar acciones. 

•Participar en la optimización de procesos de producción y manufactura. 

•Desarrollar programas y sistemas para medir la productividad. 

•Estudios sobre factibilidad técnica y económica de la instalación e implementación 

de empresas industriales, etc. 

•Seguridad, higiene y ambiente 

•Administración de Recursos Humanos 

•Mantenimiento Industrial 

•Gestión y Control de la Calidad 

•Control de calidad. Familia ISO  

•Gestión Tecnológica 

•Investigación y Desarrollo 

•Gerencia 

•Finanzas 

•Mejora y Optimización de procesos 

•Docencia 

 



El ingeniero industrial es un profesional que desempeña un rol muy importante  en 

pro de la operatividad de las empresas y organizaciones , que tiene una formación 

de carácter generalista que le capacita para el ejercicio profesional en la práctica 

totalidad de las áreas técnicas de la empresa industrial, tanto en la resolución de los 

problemas técnicos planteados, como en el diseño e implantación de nuevas 

tecnologías en el proceso productivo. 

La formación generalista del Ingeniero Industrial, cubre áreas tan variadas como 

ingeniería mecánica, gestión de fabricación, electricidad, electrónica, nuevos 

materiales, energía y medio ambiente... Además, combinada con una adecuada 

selección de materias optativas y de libre elección permite la intensificación de 

conocimientos en áreas técnicas concretas. 

9.3 Bajo otro concepto 

La Globalización en los últimos años, ha dado paso a cambios relevantes en los 

sistemas productivos de muchos de los escenarios mundiales, en donde las empresas 

exitosas, muestran nuevos productos procesados con el avance de la tecnología 

moderna y en donde, los procesos de producción están acoplado a índices que 

garantizan aseguramiento de la calidad y eficiencia del recurso humano involucrado 

en ellos.  

 Tales hechos, hacen que las empresas en el presente deben contar con un buen 

ingeniero industrial, capaz de proporcionar los conocimientos requeridos a fin de 

garantizar procesos productivos beneficiosos, que optimicen bajos costos, además 

de productos que sean demandados en los escenarios altamente competitivos.  

 Ello obliga a que las Facultades de Ingeniería, especialmente la Escuela de 

ingeniería industrial, reestructuren sus programas de estudios, los actualicen y 

trabajen en pro de la definición de un perfil del ingeniero industrial que el escenario 

venezolano nuestro caso demanda y que ha dejado grande vacíos, todo ello es 

necesario a a fin de proporcionarle a las empresas los conocimiento necesarios que 

les permita ser eficientes, competitivas, más ante una realidad que requiere de 

productividad, rendimientos que conlleven al sector empresarial a salir avante ante 

las exigencias, no solo de la Globalización, nuevas aperturas económicas, sino de 

los requerimientos que el propio Estado revolucionario bolivariano ha iniciado.  

 Son muchos los retos, cambios que actualmente se presentan y en donde las 

empresas deben contar con profesionales capacitados, capaces de enfrentarlos, 



generar los cambios, transformaciones que colaboren con la operatividad esperada 

por las empresas ante la realidad actual. 

9.3.1 Rol del ingeniero industrial en la industria 

 El papel del ingeniero industrial es mejorar el funcionamiento de las cosas. Aplica 

habilidades de ingeniería para mejorar procesos y sistemas con el fin de optimizar la 

calidad y la productividad, contribuye significativamente en una empresa al lograr 

disminuir costos, optimizando al mismo tiempo el proceso de trabajo y el 

rendimiento delos demás trabajadores. 

 9.3.2 Enfoque del sistema: 

 A partir de una visión de conjunto identificar ideales, misión, objetivos, estrategias, 

políticas, planes y actividades específicas que llevarán a laempresa al nivel de 

manufactura de clase mundial. 

9.3.3 Optimización de recursos: 

 A partir de un enfoque adaptativo y de eliminación de desperdicios, establecer la 

eficacia óptima como el fundamentopara asignar y utilizar los recursos buscando 

continuamente la satisfacción del cliente de manera inteligente. 

9.3.4 Trabajo en equipo: 

 Partir del hecho de que el único enfoque que ha demostrado serefectivo es aquel en 

que todos participan con su mejor esfuerzo, habilidad y conocimientos, para que 

todos triunfen, no solo dentro de la empresa, sino que deben incluirse a clientes y 

proveedores. 

9.3.5 Con respecto a manufactura 

 9.3.5.1Tiempos y Movimientos 

 Esta técnica consiste en analizar los tiempos y movimientos ya sea de un operador 

humano o robotizado de tal forma que se pueda diseñar una estación de trabajo que 

disminuya el tiempo de la operación y evitar la fatiga del operador humano. 

9.3.5.2 Balanceo de líneas. 

 Se busca que todas las operaciones de la línea se hagan en tiempossimilares para 

que no haya acumulación de material entre una estación y otra en una línea de 

ensamble. 



9.3.5.3 Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad tiene como objetivo minimizar el empleo de maquinaria y 

recursos humanos para los volúmenes estimados de producción de tal forma que no 

se tenga capacidad ociosa tanto de recurso humano como equipo o maquinaria. 

9.4 El rol del ingeniero industrial frente a las PYMES 

El ingeniero industrial es un profesional con gran versatilidad para desarrollar una 

gran cantidad de actividades dentro de su entorno laboral; en el caso de las pequeñas 

empresas, generalmente el ingeniero industrial debe enfrentar problemas diversos, 

ya sean de construcción, electricidad, maquinaria, mecánica, manejo de químicos, 

manejo de materiales, organizacionales, salariales, mercado de calidad, y de muchas 

otras tantas tareas, responsabilidades o inconvenientes que se presenten en el actuar 

diario. Es por esta razón que un ingeniero industrial rara vez puede orientarse hacia 

alguna especialidad en particular. Por el contrario, se convierte en alguien que 

resuelve problemas mientras mejora los procesos productivos, en todos sus aspectos. 

En el caso de una grande empresa, en la cual generalmente existen atribuciones 

especiales para las distintas ramas de la ingeniería, el ingeniero industrial puede estar 

a cargo del control de la producción., del análisis de la calidad, del desarrollo 

mercado del producto, de la compras de materia prima y suministros, de la seguridad 

industrial, del manejo de inventarios y del manejo del recurso humano, entre otros. 

Por último es importante mencionar que existen otras atribuciones asignadas a un 

ingeniero industrial y es el de consultor o analista de proyectos en cualquier empresa 

manufacturera o de servicios. En un sentido más concreto, un ingeniero industrial es 

un profesional formado por valores humanísticos, técnicos y científicos, que puede 

realizar actividades tales como: 

• Planeación y control de Producción. 

• Planeación y organización de sistemas de control y aseguramiento de calidad. 

• Estructuración y análisis de modelos de investigación de operaciones. 

• Establecimiento de programas de adiestramiento y capacitación del recurso 

humano. 

• Establecimiento de programas de mantenimiento de maquinaria, equipo y 

estaciones de trabajo. 

• Análisis de métodos de trabajo con el objetivo de implementar mejoras. 



• Balance de líneas de producción. 

• Estudios de tiempos y movimientos en los procesos productivos. 

• Diseño de productos y procesos productivos. 

• Estudios e investigaciones de mercados. 

• Determinación de tamaños, distribuciones y localizaciones de plantas. 

• Evaluación de puestos de trabajo y salarios. 

  

 

  

 

 


