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Con la alegría que siempre produce reportar la dinámica de la investigación bajo el 

paradigma de la Ingeniería Industrial, presentamos el número 11 de nuestra Revista, 

instrumento al servicio de la divulgación de valiosos productos académicos, de los 

cuales muchos corren el riesgo de quedar circunscritos a los espacios donde se 

presentan por primera vez. Por ello hemos querido contribuir a ampliar el alcance  de 

las mejores investigaciones presentadas en el Simposio Internacional de Ingeniería 

Industrial (SIII) realizado en Bogotá, Colombia, y en la Semana de la Ingeniería de 

Producción Suramericana, SEPROSUL, que tuvo lugar en Gramado, Brasil, ambos 

eventos realizados a mediados de este año, invitando a sus autores a  someterse a 

nuestro  proceso de arbitraje. Seleccionamos en esta oportunidad trabajos procedentes 

de dos universidades de Brasil (Universidade Federal do Rio Grande do Sul y 

Universidade Federal de Santa María) y de tres universidades venezolanas (Universidad 

de Carabobo, Universidad del Táchira y Universidad de Oriente).  

La utilidad de las ciencias básicas y aplicadas en la resolución de los problemas 

industriales y sociales como los que se exponen en  esta edición, le da pertinencia al 

conocimiento científico en la búsqueda de mejoras para el desarrollo económico y 

humano. Es el caso de De Oliveira y Gómez, quienes generan una propuesta para ubicar 

nuevas instalaciones dentro de una empresa,  con el menor costo de transporte posible, 

mediante un algoritmo computarizado con apoyo de un modelo matemático. 

Por otra parte, Couto, Meneghini, Anzanello, Vazquez y Kahmann, a partir de la técnica 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) y la simulación de Montecarlo 

diseñan una metodología para evaluar el impacto de la variabilidad en el tiempo de 

ejecución de las tareas en las etapas de construcción de un estadio de fútbol, haciendo 

un importante aporte en la gerencia de la construcción.   

A continuación, Biasibetti, Duarte y Oliveira, aplican un proceso de optimización de 

proyectos con la función de pérdida cuadrática multivariante, con el cual identifican los 

principales parámetros de diseño para asegurar la calidad y el desempeño funcional del 

producto en una fábrica de válvulas.  
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Márquez y Zambrano, se sirven de la estadística utilizando las pruebas U de Mann – 

Whitney y el coeficiente de correlación de Speraman,  para validar un instrumento de 

evaluación de los riesgos psicosociales en una empresa metalmecánica, con una escala 

de medición de la carga psicológica, el control sobre el trabajo, el interés por el 

trabajador y las relaciones personales.  

Con igual rigurosidad científica, De Sousa, Machado, Almeida y Dias, realizan un 

estudio  cualitativo con entrevistas a profundidad para la comprensión de la gerencia 

visual en dos empresas de Brasil.  Mientras Kloeckner, Goncalves, Schütt y Silva, 

integran el análisis ergonómico del trabajo y el análisis jerárquico de la tarea en una 

empresa de pintura artística. Así mismo,  Santamaría y Mejías, de la Universidad de 

Carabobo, Venezuela, presentan el análisis de la calidad de los servicios académicos en 

una universidad venezolana, combinando el positivismo y el constructivismo. Para 

finalizar la primera sección, Foliatti, Souza, Scheid y Kannan, aplican la ISSO  17025 al 

caso de la gerencia universitaria. 

En cuanto a los artículos de divulgación y notas técnicas, la aproximación al 

redimensionamiento de la ingeniería desde la perspectiva del desarrollo sustentable y el 

pensamiento complejo realizada por Yánez, Briceño, Alfonsi y Yánez, nos presenta una 

importante reflexión sobre el rol de la ingeniería.  

Igualmente, Da Costa, Pentiado, Fontinelli, Velloso y Von Ende, disertan sobre la 

inserción de productores rurales asentados en mercados dinámicos como alternativa de 

innovación. Todos los artículos contribuyen a la consolidación del conocimiento tanto 

de la ingeniería industrial como de las disciplinas afines.  

En esta edición se ha afianzado la presentación de artículos en portugués, español e 

inglés, por lo que ahora disponemos de una mayor cobertura de la investigación de la 

Ingeniería Industrial. Agradecemos la confianza de los autores al seleccionarnos como 

medio para exhibir los resultados de sus trabajos, a la vez que invitamos a toda la 

comunidad nacional e internacional de investigadores en esta área a enviarnos sus 

propuestas. A ustedes, colaboradores, amigos y  lectores, solo resta decirles: 

GRACIAS, THANK YOU, OBRIGADA.  

Por el Comité Editorial 

Dra. Florángel Ortiz Zavala 

Diciembre, 2013


