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Ingeniería en 
Producción industrial 

Es una ingeniería especializada en
sistemas modernos de producción,
por lo que da énfasis a los campos de:

Administración de sistemas de pro-
ed omoc seneib ed ot nat ,nóiccud

servicios.
Planeación, programación y control

.nóiccud orp al ed
Sistemas de información para el con-
trol de la producción que ocupa más

-etartse ,acitámrof ni atneimarreh al
gias de manufactura, sistemas
modernos de producción como uso

ed y sadazitamotua saígol oncet ed
-itámotua nóiccud orp ed airaniuqam

ca. 
Control de calidad.

Es una ingeniería que prepara un es-
pecialista en gerencia de la producción,

ed saigetartse ranoic celes etimrep euq
producción, cómo planificar y organizar la

al elb atner sám recah omóc ,nóiccudorp
producción, cómo buscar mayor eficien-
cia y sistemas para el control de la cali-
dad.

- La evaluación de proyectos y el
control gerencial son nuevas áreas de
esta ingeniería.

- Estudios de factibilidad de pro-
 .selairt sudni sotcey Es otra área de ac-

le euq rop aíreinegni atse ed nóic
profesional sabe más de maquinaria, de
costos de producción, de distribución de
planta, de costo de materias primas, de
costo de mano de obra, de la relación
entre la mano de obra y el tiempo má-

quina, es decir, cuánto y cuándo automa-
tizarse o producirse manualmente,
cuánta es la capacidad para producir que

.cte ,at nalp al eneit

- Producción de software para el
control de la producción. Es un nuevo
campo, se requiere de formación en el
campo de la computación para el manejo
de programas de control de calidad y de
costos.

- Evaluación de inversiones, siste-
sametsis ,laicnereg dadilibat noc ed sam

de control gerencial, sistemas de inven-
tarios, son también otros campos de
atención.

Características deseables para el
ejercicio de la profesión

Gusto por lo cuantitativo (estimar
costos, hacer mediciones, trabajar
con números) y habilidad para las
matemáticas.
Gusto por el área computacional.
Con capacidad para aprovechar las

.soib mac revomorp y sedadinutropo
- oloncet al y saicneic sal rop otsuG

gía.
Sentido de organización.
Ser persona observadora, metódica
y analítica. 
Gusto por trabajar con personas.
Con facilidad de comunicación.
Con capacidad de abstracción y para
proponer modelos.

- er y razilausiv arap dadicapac noC
presentar en el espacio.
Entender lo que hacen las personas

,soib mac renoporp arap ojabart us ne
.dad ilicaf noc rednetne a esrad y

Mercado laboral

- me ne y sairtsudni ed opit odot nE
presas de servicios (supermercados,
bancos, hoteles, hospitales, etc.).
En instituciones públicas (en el ICE,
en Acueductos y Alcantarillados, en
el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, por ejemplo).
En proyectos de reciclaje.
En microempresas y en consultorías.

- erpme omoc ajabart oreinegnI lE
sario, también en forma independien-
te haciendo ejercicio privado de su

- me ne lanoiseforp omoc ,nóiseforp
presas o instituciones y asumiendo

.saserpme sal ne saicner eg
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Calidad y eficiencia al menor costo
Ingeniería Industrial

Control de Calidad
Tiene que ver con el cumplimiento de

-orp sol ed seradnátse y senoic acificepse
ductos o de los servicios, de manera que la

ed nóic acifitrec renetbo adeup aserpme
que los mismos cumplen con las medidas,
peso e higiene indicados, con requisitos

,)etneibma oidem le neg etorp( socigóloce
que contengan lo que dicen contener en la
cantidad y proporciones indicadas; se usan
mucho los conceptos de probabilidad y

OSI avitamron al omoc ísa ac itsídatse
9010.

Planeación, programación y control
 :nóiccud orp al ed Tiene que ver con el

aprovechamiento del tiempo para producir
un bien o dar un servicio de acuerdo con la

,sám edA .aicneicife ,riced se ,adnamed
asigna el recurso humano idóneo a los sis-
temas productivos, planea los tiempos de

airetam al ed nóicisiuq da al y nóiccudorp
prima (cuánto y cuándo debe adquirirse).

Equilibra que no sobre ni falte materia
prima, mano de obra, energía, si se financia
a crédito o al contado; proyecta la demanda
de acuerdo con la época, por ejemplo Na-
vidad. Semana Santa, verano, etc.

Se preocupa, entonces por la producti-
,elbisop opmeit ronem le ne ricud orp :dadiv

al menor costo, sin detrimento de la calidad,
en fin, implica organizar la producción.

El profesional en ingeniería Industrial
se preocupa por un buen proceso, por me-

-otém sol y nóiccud orp ed sopmeit sol raroj
dos y procesos de trabajo, por el

-orp sol ed y aígoloncet al ed otneimicon oc
veedores, por la forma de trabajo de los
empleados y la calidad de vida; por eso la
ergonomía y la salud ocupacional son im-
portantes porque dan la oportunidad de tra-
bajar con comodidad, agrado, en buenas

nóiccetorp noc y selatneib ma senoicidnoc
de la salud.

Diseño de procesos (productivos y
de servicios) Se refiere al desglose de un
proceso tomando en cuenta los recursos,
materia prima y tecnología para hacerlo
más eficiente.

Tiene que ver con la elaboración de di-
seños de planta, de fabricación de uno o
varios productos, de distribución de la

.nóic cudorp ed sosecorp sol ed y atnalp
También con la elaboración de planos

que sirven para visualizar los procesos,
ahorrar espacio, disminuir los riesgos y eli-

-cud orp al ne ”sotreum sopmeit“ sol ranim
ción.

Análisis de proyectos (Estudios de
factibilidad): Se refiere a la elaboración de

-utse ,saserpme recelbat se arap sotceyorp
dios financieros, de maquinaria y equipo,
precios y forma de obtención de materia

.cte ,am irp

Semejanzas y diferencias
en ambas carreras

Tanto la ingeniería industrial
-ni nóiccudorp ne aír einegni al omoc
-ac :dadivit cudorp al nacsub lairtsud

lidad y eficiencia al menor costo
posible en la producción de bienes y
servicios en las empresas.

Tienen un “arsenal” de herra-
eneit ojabart le ;núm oc ne satneim

que ver con sistemas sociotécnicos
(sistemas formados por personas y
tecnología).

Diferencias entre 
ambas carreras

La Ingeniería Industrial es más
generalista e incursiona más en el
campo de los servicios en finanzas,
en mercadeo, en nuevas ideas para
mejora de la administración, en as-
pectos gerenciales; mientras que la
Ingeniería en Producción Industrial

la sám acof ne es ,adazilaicepse se
área de la producción.
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