
E
n el Es tu dio de Em plea do res de los
Pro fe sio na les en In ge nie ría en Cos -
ta Ri ca rea li za do por la Ofi ci na de
Pla ni fi ca ción de la Edu ca ción Su pe -

rior en 2002, se de ter mi na que la de man da
por pro fe sio na les en el cam po de la in ge nie -
ría es ma yor ha cia los in dus tria les que a
aque llos de cual quie ra otra es pe cia li dad, si -
tua ción com ple ta men te com pren si ble: las
em pre sas con tra tan in ge nie ros in dus tria les
pa ra de ter mi nar có mo lo grar ma yor pro duc -
ti vi dad de los fac to res más im por tan tes en
los pro ce sos de fa bri ca ción de un pro duc to
o en el su mi nis tro de un ser vi cio- las per so -
nas, las má qui nas, los ma te ria les, la in for -
ma ción y la ener gía.

Los in ge nie ros in dus tria les se preo cu -
pan por au men tar la pro duc ti vi dad a tra vés
de la ges tión de per so nas, mé to dos de or -
ga ni za ción em pre sa rial y tec no lo gía, a di fe -
ren cia de otros in ge nie ros que la bo ran más
con pro duc tos o pro ce sos.  Pa ra ello, es tu -
dian el pro duc to y sus re que ri mien tos, em -
plean mé to dos nu mé ri cos ta les co mo la in -
ves ti ga ción de ope ra cio nes  y rea li zan aná li -
sis es ta dís ti cos de la ca li dad, pa ra sa tis fa -
cer esos re que ri mien tos, y di se ñan sis te -
mas de ma nu fac tu ra, mo de los eco nó mi cos
y de in for ma ción.  Asi mis mo, de sa rro llan
sis te mas de con trol de ope ra cio nes pa ra
con tri buir con la pla ni fi ca ción fi nan cie ra y el
aná li sis de cos tos, y di se ñan sis te mas de
pla ni fi ca ción y con trol de los sis te mas de
pro duc ción pa ra coor di nar ac ti vi da des y su -
per vi sar la ca li dad del pro duc to.  

Los in dus tria les tam bién rea li zan di -
se ños y me jo ran los sis te mas pa ra la
dis tri bu ción fí si ca de bie nes y ser vi -
cios.  De ter mi nan la ido nei dad de la
ubi ca ción de una plan ta, se gún la dis -
po ni bi li dad de la ma te ria pri ma, la dis po -
ni bi li dad de ser vi cios de trans por te, la in -
fraes truc tu ra, el equi po y los cos tos.  Ade -
más, uti li zan las com pu ta do ras pa ra rea li zar
si mu la cio nes y con tro lar va rias ac ti vi da des
y ar te fac tos, co mo lí neas au to má ti cas de
en sam bla je y ro bots.  Por otra par te, mu -
chos de ellos de ci den la bo rar en po si cio -
nes ge ren cia les ya que las ta reas que
efec túan son muy si mi la res.

Los in ge nie ros in dus tria les la bo -
ran en múl ti ples ocu pa cio nes, tí pi ca -
men te en los de par ta men tos de pro -
duc ción, con trol de ca li dad, man te -
ni mien to, ope ra cio nes, al ma ce na -
mien to, in ves ti ga ción y de sa rro -
llo, o en ge ren cias ge ne ra les.
Co mo in ge nie ro de pro duc ción
en em pre sas de ma nu fac tu -
ra, apren den so bre lo que
pro du cen, re pa san las eta -
pas que el pro duc to re co -
rre en su fa bri ca ción, y ana -
li zan las ta reas in di vi dua les
de ca da tra ba ja dor y má qui na que ope ra y
cos tean ca da pro ce so.  Los in ge nie ros es -
pe cia lis tas en dis tri bu ción de plan ta eva lúan

la dis tri bu ción del equi po
en las fá bri cas.  Una vez

que en tien den el pro ce so, los
in ge nie ros de pro duc ción de -

ter mi nan la me jor for ma de
pro du cir el bien.  Es cri ben re -

por tes y crean dia gra mas, y pue den
re co men dar cam bios, por ejem plo,

so bre el or den en que la ma te ria pri ma
se pro ce sa o bien el nú me ro de pa sos

en que se de be com ple tar la fa bri ca ción
del pro duc to. 

Los in ge nie ros in dus tria les se pue den
em plear co mo me tró lo gos o in ge nie ros de
es tu dio de tiem pos y mo vi mien tos, que rea -
li zan cál cu los ma te má ti cos pa ra de ter mi nar
có mo los cam bios en los pro ce sos de pro -
duc ción afec tan los re sul ta dos.  A la vez, es -
ta ble cen los pa tro nes de me di ción de to dos
los pro ce sos, y pla ni fi can y de sa rro llan ca da
uno de ellos.  

Los in ge nie ros de ca li dad se es pe cia li -
zan en ga ran ti zar que el pro ce so pro duc ti vo
de sa rro lle un bien o ser vi cio que cum pla las
con di cio nes de di se ño.  Pa ra ello, me dian te
el uso de pro ce sos ta les co mo Seis Sig ma y

ges tión de la ca li dad to tal (TQM), lo gran
me jo rar el ren di mien to de los tra ba ja do res,
su gi rien do las for mas en que pue den rea li -
zar sus fun cio nes más rá pi da men te o con
me nos erro res y las es tra te gias que po drían
me jo rar la pro duc ti vi dad, en tér mi nos glo ba -
les, de la em pre sa.  

Los in ge nie ros in dus tria les tam bién
pue den la bo rar co mo di rec to res de lo gís ti -
ca, ge ren tes de ope ra cio nes, y je fes de trá fi -
co, por que pa ra ello se es pe cia li zan en el
ma ne jo de la ca de na de su mi nis tros o  "sup-
ply chain ma na ge ment".  Me dian te los mé -
to dos de ges tión de ope ra cio nes, di se ñan,
pla ni fi can y con tro lan la lo gís ti ca que se re -
quie re pa ra pro du cir un bien o ser vi cio.

Los in ge nie ros de ma nu fac tu ra, o in ge -
nie ros en me ta lo tec nia, di se ñan los pro ce -
sos de fa bri ca ción de pro duc tos, des de los
mol des que se re quie ren, has ta el aca ba do
fi nal.  Me dian te el uso de la ma nu fac tu ra
lean, las téc ni cas "just-in-ti me", y los sis te -
mas com pu ta ri za dos de pro duc ción, lo gran
re du cir cos tos, op ti mi zar pro ce sos y ad mi -
nis trar in ven ta rios, pa ra me jo rar la ren ta bi li -
dad de la em pre sa.

Los in ge nie ros in dus tria les se pue den
de sem pe ñar, en tre otras múl ti ples fun cio -
nes, co mo es pe cia lis tas en se gu ri dad in -
dus trial, ge ren te de man te ni mien to, in ge nie -
ro de ser vi cios, in ge nie ro de me jo ra mien to
am bien tal, je fe de plan ta o  es pe cia lis ta en
cos tos in dus tria les.

La in ge nie ría in dus trial es una pro fe sión
am plia, con un ho ri zon te la bo ral que le per -
mi te a los in ge nie ros de sem pe ñar se en to do
ti po de em pre sas in dus tria les y de ser vi cio.
Ya sea que se de di quen a afi nar los pro ce -
sos de una sa la de ope ra cio nes, dis tri buir
pro duc tos a ni vel glo bal, o a me jo rar los
tiem pos de aten ción de clien tes, to dos com -
par ten la me ta co mún de aba ra tar los cos -
tos y au men tar la efec ti vi dad de las ins ti tu -
cio nes pa ra las que la bo ran. 
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SE SO LI CI TAN IN GE NIE ROS IN DUS TRIA LES: 
CO NOZ CA LAS PRO FE SIO NES QUE RE QUIE RE COS TA RI CA
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