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11. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia del COVID-19 ha marcado una nueva etapa en 

las pequeñas y medianas empresas, llena de nuevos retos y 

oportunidades para crecer en el mercado, como lo ha indicado 

Rojas-Mayta (2021). Lo anterior será relacionado y apoyado 

por la toma de decisiones y el manejo del área de producción, 

pues es el pilar de mayor importancia, y aquí es donde los 

ingenieros industriales desempeñan su papel más importante, 

pues estará dentro de sus funciones desarrollar estrategias que 

permitan la mayor optimización en los procesos y evidenciar 

la capacidad que tienen ante este tipo de problemáticas (Peña 

Vargas, 2020), lo que también implica un reto, pues las 

empresas hoy en día serán más exigentes dado el contexto de 

la situación. 

De acuerdo con lo anterior el artículo se basa en definir el 

perfil del ingeniero industrial de acuerdo con los 

requerimientos de las PYMES (Rojas-Mayta, 2021), en 

especial aquellas que se enfocan en procesos de manufactura, 

esto teniendo en cuenta la situación presentada a lo largo del 

año 2020 a causa de COVID-19. Se sabe que fue un año 

complicado para este tipo de industrias (Amaya Jiménez, 

2021), pues sus procesos se vieron afectados y muchos de ellos 

se vinieron abajo, es por ello que requieren del aporte de los 

ingenieros industriales, esto en cuanto a la planeación y control 

de la producción, así como de la manufactura moderna, que 

son los enfoques que buscan resaltarse. Además, se 

contrastarán los hallazgos frente a las habilidades y las 

competencias con las que están capacitados a la hora de salir 

al mundo laboral, los estudiantes de últimos semestres de una 

universidad de la región Sabana Centro. 

 

 

 

2. MATERIALES 

 

Para el presente artículo se pretende utilizar información de 

fuentes confiables como la base de datos Google Académico y 

repositorios de universidades tales como la Universidad 

Militar Nueva Granada, la Universidad Cooperativa de 

Colombia, la Universidad Católica de Colombia, la 

Universidad Santo Tomás y el Instituto Pedagógico Nacional. 

El instrumento de recolección de información será una 

encuesta, diseñada con base en la búsqueda bibliográfica y 

validada por expertos en el tema. De esta forma se contrastará 

lo dicho por las fuentes consultadas con la percepción de los 

estudiantes próximos a terminar su carrera profesional. 

 

3. MÉTODO 

 

Con el objeto de llegar a una caracterización del perfil del 

ingeniero industrial en el área de producción en tiempos de 

pospandemia que le aporte a las PYMES, se inició con la 

búsqueda de información en los repositorios y bases de datos 

seleccionadas para definir las características más importantes 

del Ingeniero Industrial en tiempos de pospandemia para 

laborar en PYMES dedicadas a la producción de bienes y 

servicios. Se consultarán artículos científicos y trabajos de 

grado en dos bases de datos como lo son Google Académico y 

                                                           
 

repositorios, con una combinación de las palabras clave 

expresadas en la revisión de literatura, en los últimos 17 años.  

Luego de esto, se formulará una encuesta a partir de esa 

información, que será diseñada para recolectar datos valiosos 

acerca de la opinión de los estudiantes de últimos semestres de 

Ingeniería Industrial de una universidad de la Región Sabana 

Centro con relación a sus habilidades y capacidades en el 

ámbito de la profesión para enfrentar la postpandemia en el 

contexto analizado. Esta encuesta será el instrumento de 

recolección de información, que luego de ser validado, servirá 

para el análisis de los datos obtenidos y las conclusiones a 

partir de la investigación y de los resultados de la encuesta. 

El proceso metodológico de la investigación inicia con la 

revisión de la literatura para luego continuar con el diseño de 

encuesta y la validación por parte de expertos en el tema. La 

aplicación del instrumento se realizará con una muestra de los 

estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la 

universidad seleccionada. El tratamiento de los datos se hará 

desde el formulario de Google dónde se diseña y aplica la 

encuesta. Finalmente, los resultados descriptivos se 

enunciarán para contrastar con los hallazgos de la revisión 

documental. 

 

4. REVISIÓN LITERARIA 

La revisión se realizó en las bases de datos de Google 

Académico y repositorios de la Universidad Militar Nueva 

Granada, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad 

Católica de Colombia, Universidad Santo Tomás y el Instituto 

Pedagógico Nacional. Se realizó la búsqueda filtrando las 

palabras ingeniería industrial, ingeniería post pandemia, perfil 

de un ingeniero industrial, perfil de un ingeniero industrial en 

una empresa manufacturera, ingeniería en post pandemia, 

ergonomía post pandemia, ingeniero industrial en Colombia. 

Se destaca que esta revisión se realizó entre los meses de julio 

a octubre encontrando una total de 17 artículos. 

 
 

Gráfica 1. Representación de las referencias consultadas 

con sus respectivos años. 

La gráfica 1 permite apreciar los años a los que pertenecen los 

artículos y documentos de los cuales se extrajo información 

para llevar a cabo la investigación.  Se puede observar que el 

año con mayor cantidad de resultados se dan entre los años 

2020 y 2021 por lo tanto se considera que es información 

reciente y está en el foco del durante y después de la pandemia 

por COVID-19. También se presentan artículos de años 
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anteriores que permiten tener una visión de los años anteriores 

a la pandemia por COVID-19, de cómo se desempeñaba el 

ingeniero industrial. Se resalta que en total se han incluido 17 

referencias bibliográficas a lo largo del artículo. 

 

Es importante mencionar que el desarrollo del marco teórico 

de la revisión de literatura, ha sido 

organizado/seccionado/estructurado de manera que se tenga 

una continuidad lógica, de modo que sea mucho más sencilla 

su comprensión, quedando de la siguiente manera: primero 

que todo, se comienza haciendo una breve descripción del rol 

del Ingeniero Industrial y de las competencias más importantes 

dentro de la Ingeniería, seguido por las condiciones que se 

tenían en cuenta antes de la pandemia del COVID-19 en las 

empresas para la contratación de un Ingeniero Industrial. 

Luego se continúa con la descripción de los cambios que 

generó la pandemia en dichos requerimientos, y después se 

hace una reflexión y suposición de lo que puede llegar a 

resultar durante la pospandemia en cuanto al perfil del 

Ingeniero Industrial requerido por las empresas. 

Además, debido a que la investigación se basa en los 

estudiantes de último semestre de una universidad del país, se 

toman en consideración las características con las que éstos 

cumplen, teniendo en cuenta la descripción del mismo que 

emite la entidad educativa. Esto seguido de la relevancia que 

tiene un segundo idioma en la vida laboral cuando se pertenece 

a este campo. 

En primer lugar, se tienen en cuenta algunas definiciones 

respecto a qué es ingeniería industrial, para entrar en contexto 

con el tema. 

ACOFI (2021)  indica que la ingeniería industrial abarca el 

diseño, la mejora e instalación de sistemas   integrados   de   

hombres, materiales   y   equipo.   Con   sus   conocimientos   

especializados   y   el   dominio   en   las   ciencias   

matemáticas, físicas   y   sociales, conjuntamente con los 

principios y métodos de diseño y análisis de ingeniería, 

permite predecir, especificar y evaluar los resultados a obtener 

de tales sistemas. 

La Universidad Nacional de Colombia (2018) señala que el 

Institute of Industrial Engineers (IIE), define a la Ingeniería 

Industrial como aquel campo del conocimiento y de 

desempeño profesional que se refiere al diseño, mejora e 

instalación de sistemas integrados de personas, materiales, 

información, equipo y energía para la producción de bienes y 

servicios. La Ingeniería Industrial se basa en conocimientos 

especializados y habilidades en las ciencias matemáticas, 

físicas y sociales, además de los principios y métodos de 

análisis y diseño en ingeniería, todo lo cual le permite 

especificar, predecir y evaluar los resultados que se deben 

obtener de los sistemas por ella diseñados. 

Ramirez Sandoval (2009), indica en su documento que la 

ingeniería industrial es la aplicación de los conocimientos 

científicos a la invención, perfeccionamiento y utilización de 

la técnica industrial en todas sus ramas. El conjunto de los 

estudios que permitan determinar, para la realización de una 

obra o de un programa de invenciones; las orientaciones más 

deseables la mejor concepción, las condiciones de rentabilidad 

óptima y los materiales mediante los procedimientos más 

adecuados (p. 15). 

Además de la definición también se tendrán en cuenta los 

pilares y áreas que componen a la ingeniería industrial. En 

primer lugar los pilares, los cuales son tres como lo indica 

Rivera y Chaparro (2017) consisten en producción, que 

comprende  los  factores  técnicos  y  de  ingeniería  de  los  

procesos  de  producción  para  la  conversión  de  materias  

primas  en  productos  terminados  y  servicios; la 

administración la cual comprende  el  análisis  económico,  

organizacional  y  financiero  de  las empresas y finalmente los 

factores   humano que abarca   el   diseño,   análisis   y   control   

de   los   sistemas   hombre-máquina, la    medición    y    

estandarización    del    trabajo,    la    cultura    organizacional 

y el bienestar del personal. De mismo modo, Rivera y 

Chaparro (2017) explican que la ingeniería cuenta con cuatro 

componentes, el primero es la investigación de operaciones, la 

cual proporciona los métodos para el análisis y el diseño    

general    de    sistemas, además de incluir la optimización, 

análisis de decisiones, procesos estocásticos y simulación. El 

siguiente componente es la producción, que incluye, aspectos 

tales como el análisis, planeación y control de la producción, 

control de calidad, diseño de recursos y otros aspectos de la 

manufactura de clase mundial. En tercer lugar, están los 

procesos y sistemas de manufactura, que se ocupan 

directamente de la formación de materiales (cortado, 

modelado, planeación, etc.), los   sistemas   de   manufactura   

se   centran   en   la   integración   del   proceso   de   

manufactura, generalmente    por    medio    de    control    por    

computadora    y    comunicaciones. Finalmente, está la 

ergonomía, que trata con el factor humano, dentro de este 

podemos encontrar dos clases, la ergonomía física que ve al 

ser humano como un dispositivo biomecánico, mientras que la 

ergonomía informativa examina los aspectos cognoscitivos del 

ser humano. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se darán los 

puntos de vista del antes y el después de la pandemia por 

COVID-19 en relación con el perfil del ingeniero industrial. 

Antes se destaca que “el aspecto más distintivo de la Ingeniería 

Industrial es la flexibilidad que ofrece” Estas son las palabras 

con las que se expresó Zúñiga (2004), lo que es bastante cierto, 

y en ese año todo parecía estar muy normal, hasta hace un par 

de años, época en la que aún no se veía venir una situación 

como la que arrasó al mundo entero a inicios del 2020 con el 

COVID-19, que generó cambios en el área laboral a nivel 

mundial, según la OIT, Organización Internacional del trabajo 

(2021) 

 

De acuerdo con Rivera y Chaparro (2017) el perfil profesional 

del ingeniero industrial antes de la pandemia consideraba que 

este estaba en la capacidad de actividades descritas en la tabla 

1. 

En la actualidad según indica Castaño Echevarría (2020) la 

crisis económica de las organizaciones ha sido un tema de 

preocupación, esto debido a las importantes consecuencias 

económicas y sociales que acarrea. Y es por esto que se 

justifica la construcción de modelos de pronóstico de riesgo, 

proyección financiera y modelación estratégica ya que estos 

proveen información valiosa y adecuada para el diseño de 

estrategias, que contribuyen a atenuar este fenómeno.  

Por otro lado, Santiago Espitia (2020) menciona en su trabajo 

de investigación, que ACOFI ha evidenciado la alza en el 

déficit de jóvenes con el interés de iniciar la carrera de 

Ingeniería Industrial, argumentando que cada vez se vuelve 

más común el estudio de las Ingenierías, ellos lo llaman 



   

 

“Moda”. Santiago cita también al Vicerrector de la 

Universidad Nacional Sede Medellín, Branch, quien dice que 

los ingenieros no se están formando con las competencias 

necesarias para poder dar frente al constante cambio 

económico y social del hoy por hoy. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que durante la 

pandemia del COVID 19 se ha intensificado el uso de 

herramientas tecnológicas, lo que ha tenido sus ventajas y 

desventajas, pero en este caso podríamos decir que, a partir de 

lo analizado por Díaz, Noriega y Ruiz (2021), ha no ha tenido 

muy buenos resultados para el aprendizaje de los futuros 

ingenieros a partir del argumento de que muchos docentes aún 

no se adaptan del todo a los métodos y herramientas, ya que 

no las comprenden totalmente; por otro lado, muchos de los 

estudiantes han desertado gracias a la modalidad virtual y otros 

simplemente intentan adaptarse a esta nueva realidad. 

Durante el desarrollo del ensayo de Díaz, Noriega y Ruiz 

también se menciona la parte emocional de los estudiantes y 

docentes, afirmando que se han visto afectados y que esta es 

una variable a considerar dentro de los planes de trabajo para 

brindar una educación de calidad a los futuros ingenieros. 



 

 
 

Tabla 1. Comparación de las actividades del ingeniero industrial antes y después de la de la pandemia por COVID-19 

  

ACTIVIDADES DEL INGENIERO INDUSTRIAL 

Antes de la pandemia Después de pandemia  

Evaluar las condiciones de higiene, seguridad y 

ambiente, en los procesos de producción de bienes y 

servicios. 

Evaluar e incluir en las condiciones de higiene industrial, 

seguridad y ambiente los nuevos procedimientos de 

bioseguridad contra COVID 19 en los procesos de producción 

de bienes y servicios. 

 Analizar sistemáticamente los métodos de trabajo. 
Manejo y análisis sistemáticamente de los métodos de trabajo 

en modalidad virtual y presencial  

 Determinar las necesidades de espacio, recursos 

técnicos, humanos y financieros para optimizar los 

servicios, a través de la calidad total de los 

productos. 

Al momento de determinar los espacios, recursos técnicos, 

humanos y financieros, tener en consideración los protocolos 

de bioseguridad. 

Realizar estructuras de costos, para los procesos de 

producción 

En la estructuración de costos para procesos de producción 

tener en consideración provisiones en caso de situaciones 

similares a la presentada por el COVID-19  

 Diseñar programas de mantenimiento preventivo, 

para equipos e instalaciones de cualquier empresa 

 Tener en cuenta la aplicación de higiene industrial dentro de 

los aspectos importantes para organizar los programas de 

mantenimiento 

Diseñar programas de control de calidad, para 

materia prima, productos en proceso y productos 

terminados de cualquier organización 

 Evaluar el nuevo entorno medioambiental en el que se 

encuentran las materias primas, producto en proceso y 

producto terminado a raíz de la pandemia y tomar medidas al 

respecto en cada etapa de producción  

Poca exigencia en el manejo de un segundo idioma Manejo de un idioma o más diferente al nativo 



   

 

 

Continuando con lo anterior se puede decir que se espera que 

algunos enfoques en los que el Ingeniero Industrial deberá 

centrarse durante los años venideros, según Héctor Peña 

(2020), son: primero, el que denomina como “Enfoque clásico 

Taylorista”, que hace referencia a dar solución a las 

preocupaciones y/o problemas con los que se inició en la 

historia de la Ingeniería Industrial, es decir, rescatar su esencia 

para poder sobrevivir en los años próximos. 

En segundo lugar, Peña afirma que el Diseño de 

Organizaciones es un enfoque bastante relevante para poder 

asegurar una mejora constante de las mismas a partir del 

estudio de los procesos y sobre todo encaminado hacia el 

mejoramiento de la productividad en distintas áreas de la 

empresa, con especial atención en los trabajadores para poder 

determinar las actividades específicas que debe desarrollar 

cada uno de ellos. 

Además de lo anterior, no se debe descuidar la calidad de lo 

que se realiza en la empresa, teniendo en cuenta que cada vez 

es un aspecto mayormente esperado por los usuarios y 

consumidores. También es importante recalcar que cada vez es 

más requerido estar en orden con las normas ISO para poder 

dar mejor soporte a la empresa y sus productos/servicios. 

Lo anterior se ha dicho sin dejar de lado que las materias 

primas deberán seguir siendo transformadas bajo la 

supervisión y control de los Ingenieros Industriales, para poder 

desarrollar cada vez mejores productos que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

También se destaca la importancia  de un segundo idioma, en 

especial del inglés cada vez es mucho más requerido, 

principalmente por los universitarios, gracias a la época de la 

globalización, tal como lo afirman Chávez, Saltos y Saltos 

(2017), afirmando que los documentos bibliográficos, así 

como la información necesaria para el enriquecimiento de los 

conocimientos académicos y profesionales se encuentra en 

este idioma, incluyendo la que está disponible en la web. 

Además de esto, para nadie es un secreto que el dominio de un 

segundo idioma abre muchas puertas, no solo a nivel nacional, 

sino también a nivel global, por lo que un Ingeniero Industrial 

no es la excepción y uno de sus requerimientos básicos en una 

empresa será el manejo de un segundo idioma. (Marín Sánchez 

& Librado Torres, 2021) 

Chávez, Saltos y Saltos (2017) también afirman que el inglés 

es un aspecto clave para tener un buen empleo y prosperar en 

él durante la vida laboral actual.  

Ya que se conocen los aspectos generales del perfil del 

ingeniero, ahora se dan a conocer los aspectos propios de un 

ingeniero de la Universidad Militar Nueva Granada (2021)  la 

cual indica en su página oficial que el estudiante de Ingeniería 

Industrial adquiere un alto sentido social, con pensamiento 

crítico y analítico. Se forman líderes que desarrollan 

habilidades de proyección, planeación y gestión de recursos, 

capaces de desempeñarse en todo tipo de sistemas y 

convertirse en profesionales indispensables para las 

organizaciones. Lo anterior se da a lo largo de los semestres 

que desarrollan los estudiantes. 

Por otro lado, están las competencias de los egresados las 

cuales son integrales, es decir, cuentan con una formación 

interdisciplinar para implementar metodologías propias de la 

ingeniería y así atender sistemas complejos del sector 

productivo como manufactura, logística, calidad, finanzas, 

proyectos y operaciones; todo esto basado en la ética y el 

respeto por el medio ambiente. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se mostrará el análisis punto por punto de la 

encuesta aplicada del 16 al 27 de noviembre del presente año, 

de la que se obtuvieron 20 respuestas por parte de los 

estudiantes. Cabe resaltar que la encuesta está dividida por 

secciones de las que se hará una breve introducción a lo largo 

del análisis. 

Para iniciar se formuló una sección con el objetivo de 

consignar la información básica de los encuestados y qué es de 

relevancia para investigación. 

 
Ilustración 1. Pregunta 1 encuesta. Fuente: Google Forms. 

La ilustración 1 muestra que de las personas encuestadas el 

70% están cursando el último semestre de su carrera 

profesional y el restante se encuentran en octavo semestre. 

 

 
Ilustración 2. Pregunta 2 encuesta. Fuente: Google Forms 

En cuanto a la pregunta relacionada con el género, en la 

ilustración 2 se evidencia que el 60% son mujeres y el 40% 

corresponde a hombres. 

La segunda sección hace referencia a las PYMES, pues son 

parte fundamental de la investigación, ya que como lo 

demuestra Ortega (2017) en la página web pymas, este tipo de 

empresas representan el 99,6 de empresas presentes en 

Colombia.  

 
Ilustración 3. Pregunta 3 encuesta. Fuente: Google Forms 

En la ilustración 3 se observa que las dos áreas de mayor 

interés para trabajar son producción y logística, las de menor 

interés corresponde a finanzas, recursos humanos y calidad.  



 

 
 

A partir de los resultados que arroja esta pregunta, es posible 

afirmar que es la muestra indicada, debido a que la 

investigación está enfocada en el área de producción. 

La siguiente sección corresponde completamente a aspectos 

relevantes en el área de producción, vinculado con temas tales 

como bioseguridad y alternancia en el área laboral. 

 
Ilustración 4. Pregunta 4 encuesta. Fuente: Google Forms 

La ilustración 4 muestra que la mayoría de encuestados se 

sienten medianamente preparados para ejecutar tareas de 

higiene industrial. 

 
Ilustración 5. Pregunta 5 encuesta. Fuente: Google Forms 

Tan solo el 5% de los estudiantes consideran que no están en 

la capacidad de seguir gestionando protocolos de bioseguridad 

teniendo en cuenta el control que se le está dando a la 

pandemia. De acuerdo como se aprecia en la ilustración 5. 

 
Ilustración 6. Pregunta 6 encuesta. Fuente: Google Forms 

La pandemia ha traído diversidad de cambios en los procesos 

productivos, ante lo que la gran mayoría de los encuestados se 

siente capacitado para asumirlos, más exactamente un 90% de 

ellos, y sólo un 10% siente que no es muy capaz, así se resalta 

en la ilustración 6. 

 
Ilustración 7. Pregunta 7 encuesta. Fuente: Google Forms 

A continuación, se muestra un listado de las respuestas 

obtenidas en la Pregunta 7: 

 En el área de logística 

 Administrativa 

 Medio Ambiente 

 Sistemas de información y logística 

 Costos y finanzas 

 Logística, y análisis de datos 

 Marketing, ventas e inversiones 

 En el área logística, manejar más programas 

 En temas específicos de cada materia, como en los 

laboratorios ya que al ver fichas materias de manera 

virtual, quedaron ciertos vacíos los cuales deberían ser 

llenados. 

 Calidad y su normatividad. 

 Calidad, Finanzas. 

 Parte de logística y programas de acuerdo a esa área. 

 Realizar actividades más prácticas de logística, 

marketing y producción 

 Producción 

 En la gestión tecnológica y uso de software requeridos 

por los ingenieros 

 Industria 4.0 

 Mejorar sin duda el área operativa, de logística. Pues la 

idea sería aprender y desenvolverse en campos similares 

a los reales no sólo teóricos. 

 Calidad, producción y en visitas a empresas para conocer 

el área de trabajo 

 Manejo de Software 

 Todas las materias aplicadas 

Teniendo en cuenta las respuestas brindadas por los 

estudiantes que participaron en la encuesta, las áreas en las que 

más se debería hacer un énfasis de mejora en la universidad 

(ilustración 7), dando enfoque a la Ingeniería Industrial, son 

calidad, producción y logística, aunque claramente se logra ver 

que hay diversas propuestas, siendo éstas las más nombradas. 

 
Ilustración 8. Pregunta 8 encuesta. Fuente: Google Forms 

A raíz de la pandemia del COVID 19 se ha presentado un 

cambio en los cargos, y es el de la virtualidad o también 

llamado teletrabajo, que según Rodríguez (2020) ha incidido 

en la manera que se mueve el mercado, además se resalta que 

no toda actividad laboral es susceptible de convertirse en 

teletrabajo. Dado lo anterior se puede comprender de la 

ilustración 8 que la mayoría de los encuestados no se 

encuentran en la capacidad de implementar cargos productivos 

en esta modalidad. Por otro lado, aunque la minoría, varios 

estudiantes justifican cómo lo podrían llevar a cabo en la 

pregunta 9, Ilustración 9. 

 
Ilustración 9. Pregunta 9 encuesta. Fuente: Google Forms 

Las respuestas a la pregunta consignada en la ilustración 9 se 

presentan a continuación: 



   

 

 En el textil, enviando los materiales a las casas, para que 

por medio de máquinas de coser ejecuten las actividades 

y generen productos. 

 En el sector textil se podrían adaptar las máquinas en los 

espacios de vivienda de los trabajadores de manera 

adecuada. 

 En el sector textil vería más viable la producción desde 

casa, ya que se podría ejercer una distribución en la cual 

haya una cadena por proceso, dependiendo de la cercanía 

de las casas de los colaboradores, dónde cada 

colaborador desarrolle un proceso diferente al anterior. 

 Alimentos 

 Alimentos y artesanal 

 Marketing, proyección, producción, logística, higiene y 

seguridad industrial 

 Oil and gas systems (Petróleo y sistemas de gas) 

 En el sector automotriz, llevando control sobre los 

indicadores de producción y productividad que obtenga 

cada operario y máquina, creando estándares mínimos de 

producción donde se deban cumplir y en su defecto del 

no cumplimiento indagar las causas. 

Indiscutiblemente, el área que más se considera viable para 

trabajos de producción en casa es la textil, por su maquinaria 

y materias primas versátiles, que podrían permitir un fácil 

traslado de las mismas para su correcta ubicación en las 

residencias de los trabajadores. 

Los alimentos también pueden ser una buena opción para 

adaptación de puestos de trabajo desde casa, por el mismo 

motivo expuesto para el área textil. Además, se nombran otras 

áreas tales como el sector automotriz y la parte de seguridad 

industrial. 

 
Ilustración 10. Pregunta 10 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

Tan sólo el 40% de la población encuestada (ilustración 10) se 

siente apta para implementar metodologías de alternancia para 

el área productiva teniendo en cuenta las secuelas alcanzadas 

por la pandemia del COVID-19 en las PYMES y también en 

las grandes empresas. 

 
Ilustración 11. Pregunta 11 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

La lista de respuestas a la pregunta planteada en la ilustración 

11 se muestra en seguida: 

 Pueden generarse turnos rotativos para estar presencial 

ciertos días y virtual otros 

 Mi respuesta fue no, porque una pyme al estar 

comenzando, necesita bajos costos, lo cual en una 

empresa de producción que emplea la alternancia implica 

sobrecostos en el transporte de las mercancías hasta las 

casas de los colaboradores 

 Con ayuda de las plataformas de comunicación 

 Es viable ya que es importante ir asumiendo retos y tener 

la mejor aplicación en la aéreas, con los cuidados 

pertinentes 

 Designación de las actividades laborales dependiendo el 

cargo y la coordinación con de las actividades con los 

días que tiene que asistir a la empresa 

 Teniendo en cuenta los requerimientos de pyme 

 Dejando en prioridad los requerimientos de producción 

de la empresa, se evalúa que cargos son requeridos 

presenciales y cuales no (administrativos) para tener un 

aforo acorde y que la producción no se vea interrumpida 

por temas de aforo y demás… 

 Dividiendo las áreas administrativas y operativas, 

permitiendo que las administrativas tengan una 

alternancia. Y horarios rotativos en el área operativa. 

De las personas que dieron una respuesta positiva en la 

Pregunta 10 (Ilustración 10), se evidencian algunas 

justificaciones válidas, como lo son los turnos rotativos, el 

apoyo de las plataformas de comunicación, el empoderamiento 

hacia los retos, la delegación efectiva de tareas y tomar en 

cuenta las necesidades de la empresa en cuestión. 

Además de eso, existe una justificación de respuesta negativa, 

a raíz de la que se puede afirmar que una buena razón para no 

poder implementar la alternancia podría ser el alza en los 

costos durante la implementación. 

 
Ilustración 12. Pregunta 12 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

En la ilustración 12 se puede apreciar que la seguridad 

industrial es un área en la que los estudiantes se sienten 

confiados a la hora de ejecutar tareas de esta área aún con las 

secuelas de la pandemia, siendo sólo un 10% quienes no se 

sienten capacitados para hacerlo. 

 
Ilustración 13. Pregunta 13 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

El medio ambiente es un factor importante a tener en cuenta 

en una empresa, sin embargo, de acuerdo a la ilustración 13 un 



 

 
 

gran porcentaje de los encuestados no se encuentran en las 

condiciones para realizar tareas en las que se incluya este tema. 

 
Ilustración 14. Pregunta 14 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

Un 85% de los estudiantes han afirmado que el análisis de 

métodos de trabajo es un área en el que se sienten aptos para 

trabajar. Además la ilustración 14 también permite apreciar 

que solo un 15 % cree que no son aptos para desempeñarse en 

esta área. 

 
Ilustración 15. Pregunta 15 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

La ilustración 15 nos demuestra que existe un 10% de los 

encuestados que no se siente nada capacitado a la hora de 

determinar las provisiones monetarias necesarias para que el 

área de producción sea sostenible después de la pandemia a 

raíz de la experiencia con la misma. 

 
Ilustración 16. Pregunta 16 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

En el siguiente listado se visualizarán las respuestas obtenidas 

en la Pregunta 16(ilustración 16): 

 Pausas activas 

 Facilitando a los empleados un equipo de trabajo 

adecuado, además de agendar sesiones para realizar 

actividad que ayuden a mitigar los efectos negativos del 

trabajo en casa. 

 Suministrando la indumentaria necesaria que facilite al 

empleado su trabajo. 

 Es posible recomendar y/o dotar a los trabajadores de 

buenos muebles y demás que permitan una mejor 

ergonomía. 

 Suministrando todos los equipos de trabajo, tanto como 

sillas y escritorios a los trabajadores, además de los EPP 

necesarios para sus tareas, lo cual no es viable para una 

PYME, ya que genera sobrecostos, a diferencia de tener 

colaboradores presenciales, situación en la que ya se le 

tiene un puesto de trabajo definido y se puede, de cierta 

manera, controlar y corregir la ergonomía. 

 Mediante capacitación de autocuidado de los 

trabajadores. 

 Inicialmente, es necesario realizar campañas de auto 

conciencia en los empleados. Posteriormente, debido a la 

probable alternancia manejar programas de adaptabilidad 

de los puestos de trabajo y complementar estas 

actividades con jornadas periódicas de actividades y 

ejercicios con los empleados (de la mano de recursos 

humanos) 

 Evaluando el puesto de trabajo y proporcionando los 

elementos adecuados para aumentar la ergonomía en el 

puesto de trabajo. 

 Con una buena dotación y replanteamiento de los 

horarios. 

 Cambiando los hábitos de postura, realizando un estudio 

de puesto de trabajo, determinar qué elementos cumplen 

con las expectativas para el trabajo idóneo e 

implementarlos. 

 Debido a la pandemia, los operarios en las áreas de 

producción y manufactura, tuvieron una reducción en la 

pandemia debido a la baja repetición de movimientos que 

estos tenía en la producción. 

 Realizando seguimiento por parte de un sistema de 

gestión garantizando la salud de los asociados. 

 Realizando diversos mecanismos, medios interactivos 

digitales, tipos de capacitaciones y buscando los medios 

para que las personas mejoren estos aspectos. 

 Trabajar el tema de pausas activas con una reunión 

programada obligatoria. 

 Con capacitaciones a los empleados para que aprendan a 

disminuir los efectos ergonómicos negativos generados 

por el trabajo en casa. 

 Las acciones desgastantes se vieron en diminución, 

reduciendo la probabilidad de sufrir alguna enfermedad 

laboral. 

 Mejora de los puestos de trabajo. 

 Estrategias orientadas a la enseñanza y determinación de 

riesgos. 

Las respuestas dadas por los encuestados, sugieren que la 

mejor forma para mitigar los efectos negativos del teletrabajo 

en la parte ergonómica consta de implementar estrategias 

relacionadas con autocuidado o pausas activas. También  se 

hace la sugerencia de suministrar elementos de protección 

personal, o equipos de trabajo que se adecuen al trabajo que se 

vaya a realizar. 

 
Ilustración 17. Pregunta 17 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

 

El listado de respuestas se muestra a continuación: 

 Logística, ya que está relacionada con todo el tema de 

cadena de suministro, área en que puede desempeñarse 

un ingeniero industrial. 

 Que tiene un amplio campo de aplicación. 

 La capacidad de adaptación y su campo de acción en las 

distintas áreas de la empresa. 



   

 

 La habilidad que desarrollamos para el análisis, no solo 

en un área específica sino en las múltiples aplicaciones 

en las que trabajamos, aparte del perfil que 

representamos, el hecho de ser ingenieros nos abre 

muchos campos de acción. 

 Control de la Producción. 

 Producción y diseño de plantas 

 Que tiene un enfoque variado, y te dan muchas opciones 

para que sepas en qué especializarte. 

 La capacidad no solo de analizar procesos sino de 

optimizarlos, siempre buscar una mejor manera de hacer 

las cosas. 

 Experiencia en la ingeniería de métodos. 

 Habilidad: tiene varios campos donde desempeñarse. 

 Como aspecto resaltaría la retroalimentación como 

concepto general. Se encuentra presente en la evaluación 

de cualquier proceso y plan. Nunca se puede dejar de 

analizar un aspecto con el fin de mejorar continuamente. 

 En mi trayectoria como estudiante de la universidad, lo 

que me hace diferente al resto de ingenieros es que soy 

una persona muy analítica y considero que soy muy 

bueno trabando en equipo resolviendo problemáticas y 

administrando bien las tareas que se deben realizar. 

 Se tiene la posibilidad de encontrar una vida laboral más 

fácil ya que abarca mucho campo. 

 La proyección y formulación de proyectos, así se asume 

todas las competencias que se van teniendo para 

implementar estas herramientas. 

 Versatilidad en campo. 

 Sirve para muchas áreas de trabajo. 

 Plantación de la cadena de suministro. 

 La gestión de la cadena de abastecimiento. 

 La consideración de los costos como fundamental en la 

optimización de procesos. 

 Habilidad de resolución de problemas y el manejo de las 

áreas administrativas, operativas. 

El aspecto que resalta la mayoría de encuestados en la 

ilustración 17 es que tiene un amplio campo de aplicación y 

acción, lo que permite que se desarrollen habilidades 

analíticas, las cuales son importantes a la hora de la solución 

de problemáticas que pueden llegar a surgir en un área de 

trabajo. También se destaca que se mencionaron como 

importantes algunas de las materias cursadas por los 

estudiantes como lo son logística, control de la producción, 

diseño de sistemas productivos, evaluación y formulación de 

proyectos e ingeniería de métodos. 

 
Ilustración 18. Pregunta 18 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

La ilustración 18 demuestra que el segundo idioma que 

predomina en los estudiantes es el inglés, aparte de ello se 

observa que el manejo de este se encuentra en su mayoría entre 

el  nivel 2 y 3, esto se da debido a que en general es un idioma 

que se exige al momento de graduarse dada la importancia de 

este. En cuanto a los demás idiomas la mayoría no posee un 

manejo de estos, pues representa un requisito para obtener el 

título universitario. 

 
Ilustración 19. Pregunta 19 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

Un aspecto a resaltar en la pregunta de la ilustración 19 es que 

la mitad de los encuestados consideran que pueden 

desempeñar un excelente trabajo en cuanto a la distribución 

del sitio de trabajo, algo similar sucede con los que creen 

puede desempeñar esta actividad medianamente bien, pues 

representaron un 45%. 

 
Ilustración 20. Pregunta 20 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

Solo un 5% de los encuestados piensa como lo respalda la 

ilustración 20 que no puede realizar un buen trabajo al 

momento de realizar actividades relacionadas con el área de 

recursos humanos y en temáticas de bioseguridad que se 

entrelazan con esta área. 

 
Ilustración 21. Pregunta 21 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

La determinación de recursos técnicos es un aspecto en el cual 

la mayoría cree que haría un trabajo medianamente bien, un 

30% haría excelente trabajo y el resto considera que 

desarrollaría este trabajo de forma regular, esto se puede 

confirmar con las respuestas obtenidas en la ilustración 21. 



 

 
 

 
Ilustración 22. Pregunta 22 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

De la ilustración 22 se puede apreciar que un 65% considera 

que podría desempeñarse bien o excelentemente en 

actividades relacionadas con recursos financieros, mientras 

que un 35%  cree que no podrá hacerlo o que lo realizaría de 

manera regular. 

 
Ilustración 23. Pregunta 23 encuesta. Fuente: Google 

Forms 

Se puede observar que en cuanto a la temática de bioseguridad 

de la ilustración 23, un aspecto que ha tomado gran valor desde 

el inicio de la pandemia, se le ha dado poca importancia al 

momento de hacerlo parte del desarrollo de las materia que se 

abordan en la carrera. 

 

Ya que el fin de la investigación es dar a conocer el nivel en el 

que se encuentran los estudiantes de ingeniería industrial de 

séptimo, octavo y noveno semestre, frente a siete aspectos, que 

dada la pandemia se han visto en la necesidad de redefinirse, 

por ello se aplicó una encuesta que permitió obtener 

resultados. El primer aspecto es  evaluar e incluir en las 

condiciones de higiene industrial, seguridad y ambiente los 

nuevos procedimientos de bioseguridad contra COVID 19 en 

los procesos de producción de bienes y servicios, frente a este 

aspecto se determinó que la mayoría de estudiantes se sienten 

en capacidad para ejecutar de manera adecuada las tres 

actividades al formar parte del ámbito laboral. El siguiente 

aspecto consiste en el manejo y análisis sistemáticamente de 

los métodos de trabajo en modalidad virtual y presencial, para 

este aspecto más del 80% considero que es apto para cumplir 

con ello en alternancia, sin embargo, esta alternancia no la 

consideran viable para el área de producción, pues dada la 

experiencia con las clases virtuales y las actividades de las que 

se tiene conocimiento se desarrollan en esta área, creen que no 

sería una opción adecuada. El tercer aspecto que se planteó fue 

el relacionado al momento de determinar los espacios, 

recursos técnicos, humanos y financieros, teniendo en 

consideración los protocolos de bioseguridad, para la parte de 

determinación de espacios se comprobó que el 95% se 

desempeñaría de buena o excelente manera, lo que resulta 

bastante favorable cuando incursionen en el mundo laboral; en 

recursos técnicos no se presenta el mismo porcentaje anterior, 

sin embargo, es bastante favorable ya que alcanza un 80% 

entre un buen y excelente trabajo; para los recursos humanos 

el porcentaje de desempeño excelente llega al 70 %, siendo el 

factor en el que mejor consideran que se desempeñarían; por 

ultimo los recursos financieros cuentan con un porcentaje 

similar al de los recursos técnicos; lo anterior comprueba que 

en este tercer aspecto en general los estudiantes se sienten 

preparados para desempeñar en una empresa .  En la 

estructuración de costos para procesos de producción tener en 

consideración provisiones en caso de situaciones similares a la 

presentada por el COVID-19, a pesar de que este aspecto 

cuenta con porcentajes favorables en la encuesta, se sugiere a 

las universidades reforzar esta temática, pues un 40% cree que 

no haría un buen trabajo en un aspecto que actualmente toma 

bastante importancia. El aspecto que consiste tener en cuenta 

la aplicación de higiene industrial dentro de los aspectos 

importantes para organizar los programas de mantenimiento, 

se relaciona con el primero, difiere en que este se enfoca en la 

higiene industrial en el mantenimiento de maquinaria presente 

en el área productiva, la encuesta demuestra que en este los 

encuestados se encuentran preparados para desenvolverse en 

esta área.  Evaluar el nuevo entorno medioambiental en el que 

se encuentran las materias primas, producto en proceso y 

producto terminado a raíz de la pandemia y tomar medidas al 

respecto en cada etapa de producción, para este aspecto se 

presentó una respuesta positiva pues el 85% se considera aptos 

para realizar actividades relacionadas con esta temática. Por 

ultimo está el aspecto relacionado con el manejo de un idioma 

o más diferente al nativo, en la encuesta se dio a conocer que 

el idioma con el que más están familiarizados los estudiantes 

es el inglés, esto puede darse porque es el principal idioma 

requerido en las universidades, sin embargo, no todos tiene un 

nivel medio o alto, por tanto es necesario que se refuerce este 

aspecto, ya sea implementando lo como una materia más en 

todos los semestres para tener mayores resultados y fluidez; en 

cuanto a los demás idiomas que estaban como opción en la 

encuesta se observa que muy pocos tienen un leve 

conocimiento en un idioma diferente al inglés, por tanto 

también se puede sugerir a las universidades incorporar un 

idioma extra al nativo y al inglés, para mejorar la 

comunicación a la hora de realizar actividades u operaciones 

en el exterior. 

 

6. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la investigación y los datos obtenidos 

por la herramienta aplicada, se pude concluir que los 

estudiantes están en la capacidad de adaptarse a las 

nuevas actividades relacionadas con bioseguridad y 

alternancia que se han incorporado a los diversos 

procesos presentes en el área productiva. 

 A partir de los resultados de la encuesta, es posible 

afirmar que es muy necesario incluir y dar mayor 

relevancia al tema de la bioseguridad en las 

asignaturas durante y después de la pandemia. 

 Se determinó que hay aspectos que requieren de 

mayor atención por parte de las universidades, pues 

se presentaron estudiantes que no se creen aptos  para  

desempeñarse en ellos, estos corresponden 

principalmente al manejo de un segundo idioma y al 



   

 

desarrollo de aspectos financieros, aspectos que son 

parte importante en un estudiante egresado. 
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