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PLAN CURRICULAR 2009 – INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 
DESCRIPCION ASIGNATURA 

 
1.- Antecedentes generales 
 
Clave Nombre de la asignatura 

EII-100 FUNDAMENTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 
Horas semanales prácticas Horas semanales 

de cátedra Taller Ayudantía Créditos Área asignatura 

4 2 2 5  

 
Pre-requisitos 

 NO TIENE 
 

Resumen  
Esta asignatura introduce al alumno a las diversas áreas de la ingeniería industrial. A través de clases 
teóricas y prácticas el alumno adquiere conocimientos básicos sobre operaciones, métodos cuantitativos, 
gestión, economía y tecnología y sistemas de información. Esta asignatura se dicta en modalidad de 
reforzamiento en los segundos semestres de cada año, incorporando sesiones adicionales de ejercitación, 
ayudantías y talleres de apoyo especializado para el estudio. 

 
Objetivos de aprendizaje 

Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

• Identificar y cuantificar aspectos relevantes de fenómenos de diversa naturaleza (físicos, comerciales, 
sociales, etc.). 

• Identificar, modelar y resolver problemas básicos bajo las perspectivas analítica y sistémica. 

• Realizar análisis estadístico básico en el computador. 

• Conocer diversos ámbitos de desempeño del Ingeniero Industrial. 
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2.- Contenidos de la asignatura 
 

Presentación de contenidos 

Unidad 1:  Introducción (4 sesiones) 

Esta unidad desarrolla en el alumno la habilidad de visualizar problemas de decisión complejos desde 
diferentes perspectivas, anticipando las posibles implicancias de una decisión. 

o Historia de la Ingeniería Industrial y de Sistemas 
o Definiciones generales del ámbito de la ingeniería industrial (recursos, información, tecnología, modelo 

eficiencia, eficacia, industria, etc.) 
o El proceso de toma de decisiones 

o Elementos Básicos: valores, objetivos, compromisos entre objetivos, alternativas, preferencias, 
eventos inciertos, consecuencias, contexto, horizonte 

o Descripción de Problemas 
o Definición de Modelos: variables de decisión (controlables y no controlables), parámetros, 

relaciones causales, restricciones, medidas de desempeño 

Unidad 2: Análisis Cuantitativo de Datos (8 sesiones) 

Esta unidad desarrolla la habilidad de cuantificar fenómenos de diversa naturaleza, organizar, resumir y 
analizar datos con herramientas de software (por ejemplo, planillas de cálculo y software estadístico), y 
estructurar la información en reportes técnicos. 

o Análisis dimensional 

o Precisión en mediciones y cálculos numéricos 

o Porcentajes y proporciones 

o Estadística descriptiva: descripción gráfica de datos, medidas numéricas descriptivas (promedio, moda, 
cuantiles, varianza, etc.).  Distribución de probabilidades Normal 

o Regresión Lineal 

Unidad 3: Enfoque Sistémico (6 sesiones) 

Esta unidad entrega los fundamentos de la visión sistémica como enfoque de análisis complementario al 
método científico en el análisis de problemas 

o Método Científico 
o Descripción de Sistemas: elementos y sus interrelaciones / subsistemas y suprasistemas / relación con 

el medio y con otros sistemas / objetivo (propósito) 
o La organización como sistema social: sus subsistemas (ej. estructura organizacional), suprasistemas 

(ej. cadena logística) y el principio de conservación (ej. balance de flujos financieros, de materiales, de 
energía y de información) 

Unidad 4:  Modelamiento de Sistemas (10 sesiones) 

Esta unidad se orienta a la construcción y empleo de modelos para apoyar la toma de decisiones en 
problemas simples del ámbito de la ingeniería industrial 

o Modelamiento de procesos organizacionales 

o Matrices y Árboles de decisión 
o Programación Lineal 
o Evaluación Económica de Alternativas 
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3.- Experiencias de aprendizaje 
 

Actividades formativas y complementarias 
• Clases expositivas 

• Clases de ejercitación/ayudantía 

• Trabajo grupal: Desarrollo de un trabajo en grupos de proyecto asignado a comienzos del semestre.  
(Presentación Oral e Informe Final) 

Se pueden incluir algunas de las siguientes actividades 

• Estudio de casos  

• Actividades lúdicas 

• Tareas individuales 

• Salidas a terreno 

• Formulación de problemas 

• Lectura individual (controles de lectura). 

 
4.- Evaluación 
 

Métodos recomendados de evaluación 
Conocimientos y habilidades a evaluar 

o Construcción e interpretación de gráficos y estadísticos descriptivos para muestras de datos 

o Uso, construcción y resolución de modelos matemáticos para justificar conclusiones en proceso de 
toma de decisiones. Específicamente: 

o Identificación de problema y objetivos 

o Definición de modelo: medidas de desempeño, variables, parámetros y relaciones lógico/matemáticas 
entre éstos. 

o Construcción de modelos lógico/matemáticos para aplicaciones de problemas simples de programación 
lineal, evaluación económica de alternativas, balance de flujos, análisis de decisiones (árboles de 
decisión). 

o Manipulación algebraica de modelos para cuantificar variables de decisión 

o Análisis de Sistemas: identificar partes, componentes, medio, objetivo, interacciones, etc. 

o Modelamiento de problemas básicos 

o Resolución de problemas integrando herramientas analíticas y visión sistémica 

Evaluaciones comprehensivas  

o Evaluación 1: contenidos de unidades 1 y 2 
o Evaluación 2: contenidos de unidad 3 
o Evaluación 3: contenidos de unidad 4 
o Evaluación final: examen/proyecto integrando todos los contenidos. 

Evaluaciones parciales tareas, análisis de casos, controles de lectura y presentaciones orales de grupos 
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5.- Competencias 
 

Contribución a las competencias de egreso 
Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Capacidad Analítica 

Además, contribuye al desarrollo de las siguientes competencias : 

• Conocimientos de la Especialidad 

• Visión Sistémica y Capacidad de Síntesis 

Y metodológicamente contribuye a las siguientes competencias: 

• Liderazgo y trabajo en equipo 

• Gestión de Información 
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Links de interés 

• Sitio del Instituto de Ingenieros de Chile: www.iing.cl 

• Sitio del Instituto de Ingenieros Industriales de Estados unidos: www.iienet.org 
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