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Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Newsletter  

El pasado 5 y 6 de septiembre se realizó el 5to Summit 
de País Digital. Obviamente como en todo evento de 
tecnología se trató el tema de moda,  este año, la famosa 

Transformación Digital. La opinión de los expertos coincide con que esto 
no es una realidad del futuro, si no un cambio que hoy está ocurriendo a 
escalas nunca vistas. Los beneficios de la hiperconectividad, sumado a las 
plataformas en la nube, redes sociales y una serie de tecnologías como 
Internet de las cosas y las aplicaciones sobre inteligencia artificial, por 
mencionar algunas, están cambiando nuestro mundo. En esta misma línea 
el 18 de agosto la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo 
inauguro el primer Centro de Transformación Digital (CTD) de América 
Latina. Como podemos ver están ocurriendo muchos acontecimientos 
sobre esta materia. Por otra parte, el año 2016 fue declarado el año de la 
productividad y considerando que la transformación digital promete 
cambios disruptivos transversalmente en todas las esferas del quehacer 
humano, la productividad también se vera impactada. En este sentido 
¿Cuál debe ser el rol que los Ingenieros Civiles Industriales debemos 
adoptar para liderar la transformación digital? ¿Qué estamos haciendo 
para reformular los procesos e integrar la fuerza de trabajo digital, la 
robotización y la inteligencia artificial en nuestras organizaciones? ¿Somos 
agentes de cambio para adoptar y adaptar estas nuevas tecnologías? 

La Ingeniería Industrial se ocupa de la optimización del uso de recursos 
disponibles con la finalidad de obtener productos de alta calidad o 
servicios útiles que satisfagan a la sociedad y con alta consideración al 
medio ambiente. Por lo anterior deberíamos estar llamados en forma 
natural a liderar estos procesos de cambio, adoptando y adaptando 
técnicas, herramientas y tecnologías que aplicados a los recursos mejoren 
la productividad y los beneficios tanto económicos como sociales.  

En este escenario de cambio se hace imprescindible preguntarse sobre 
que habilidades deben desarrollar los Industriales para enfrentar estos 
desafíos, tanto para los que ya están titulados, como también para las 
futuras generaciones de Ingenieros. Aquí es importante desarrollar 
estrategias para reconvertir profesionales cuyas funciones serán 
absorbidas por las nuevas formas de hacer las cosas. 

Espero que como Industriales podamos contribuir al desarrollo 
sustentable, tanto económico como social, a partir de una aplicación ética 
de la ingeniería. ¿Te subes al carro de la Transformación Digital? 
 

Bartolomé Rodillo P. 
Presidente Consejo Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Las opiniones, son de 
exclusiva responsabilidad 
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No representan 
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opinión del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 
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Colegio utilizo una antigua casona, que hoy ya no existe y en su lugar se empina un 
edificio de 9 pisos. 

Al igual que todos, esperamos estas nuevas y modernas instalaciones sean la base de 
apoyo para el posicionamiento y desarrollo de nuestro Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G., así como también permita desarrollar actividades con la tecnología y comodidad 
que los nuevos tiempos exigen. Estas expectativas, también suponen que será más fácil 
llegar a los potenciales nuevos socios y lograr su afiliación. 

En lo personal considero relevante para toda organización y más aun una Asociación 
Gremial como la nuestra contar con dependencias, cómodas, modernas y acogedoras, 
pero ello por sí sólo no es condición suficiente para contar con más socios, 
posicionarnos mejor y tantos otros anhelos que tenemos. En mi visión el gran desafío 
para todos quienes somos parte de los socios y dirigentes del Colegio, corresponde a la 
capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos y hacer el cambio de cultura basado en 
el trabajo dirigido a los socios y la comunidad. 

En simple, debemos entender que pasamos de una casona grande que funcionaba de 
forma casi familiar a un edificio moderno que debe ser acompañado por una dirigencia 
y administración en extremo profesional y cercana a los socios.  

Por lo menos para mí, esta nueva casa debe convertirse en la base y el aliciente para un 
nuevo ciclo, en que nuestra Orden siga desarrollándose y aportando valor desde la 
ingeniería a nuestra comunidad, la sociedad y el mundo. 

 
Mauro Grossi Pasche 

Secretario Consejo de Especialidad Industrial 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

La Importancia de la Capacidad de Cambio 

Este 2018, el Colegio de Ingenieros de Chile, deberá inaugurar sus nuevas 
dependencias, correspondientes al edificio en construcción, de avenida 
Santa María  0508,   recordemos  que en  ese lugar  por 23  años,  nuestro 

No dejes de informarte y revisar todas  las actividades del 
Consejo de Especialidad Industrial, del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G.,  todo el detalle AQUÍ 

http://www.ingenieros.cl/ingenieria-industrial/
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Chile cuenta con Guías Alimentarias para la población, conforme a 
indicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nuestro país se encuentra en 
una situación preocupante caracterizada por una elevada y creciente prevalencia de 
enfermedades crónicas, que afectan indistintamente a todos los rango etarios, como por ejemplo 
obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. ante este escenario es 
indispensable fomentar, difundir y capacitar a la población para que su alimentación sea 
saludable (Resolución Exenta Nº 260 que aprueba la Norma General Técnica Nº 148, sobre Guías 
Alimentarias para la población. Ministerio de Salud (MINSAL)) 

La FAO establece que una alimentación saludable corresponde a elegir una alimentación que 
aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona requiere para mantenerse 
sana. Los nutrientes esenciales con: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales 
y agua. Cada persona debe preocuparse y ocuparse de tener una alimentación saludable. Porque 
se ha demostrado que una buena alimentación previene las enfermedades mencionadas en el 
párrafo anterior, además de anemia y osteoporosis. La alimentación saludable permite tener una 
mejor calidad de vida en todas las edades. 

En este sentido los desafíos para las Instituciones de Educación Superior (IES), es importante que 
se transformen en IES promotoras de la Salud, incorporando distintos aspectos: 

1.- En Gestión (gestión institucional, aspectos curriculares y de formación académica) 

2.- En comunicación y participación 

3.- En entornos saludables (infraestructura, seguridad, manejo de residuos y sustancias, 
ambientes inclusivos) 

4.- En estilos de vida saludable (factores protectores psicosociales, salud sexual y reproductiva, 
alimentación saludable, actividad física promoción de factores protectores y prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y drogas) 

Todo lo anterior redunda en la formación integral de nuestros estudiantes, es decir, proveer de 
espacios de esparcimiento adecuados, establecer instancias de prevención de consumo de drogas 
y alcohol, también de promoción de factores vinculados no solo transmisión de enfermedades 
sexuales, sino que también a las vinculadas a obesidad, diabetes e hipertensión, de la mano con 
la disposición de espacios de aprendizaje, de entornos colaborativos de diálogo entre los distintos 
estamentos de las IES, incentivando que los entornos sean propicios para su formación sistémica, 
basados en la sustentabilidad de los recursos y la alimentación saludable. 

 
Eva Soto Acevedo 

Msc. Ingeniera Civil Bioquímica 
Primera Vicepresidenta Consejo Zonal Valparaíso 
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A los Candidatos y Candidatas a la Presidencia de la República 

El Colegio de Ingenieros de Chile A.G., en su constante compromiso con el desarrollo de 
Chile y consciente del próximo proceso de elección presidencial, pone a disposición de 
los candidatos y candidatas a Presidente de la República para el periodo 2018-2022, su 
opinión y propuestas en los temas que desde la ingeniería, consideramos relevantes 
para aportar y contribuir a nuestro país. 

Entendemos que la conducción de un país, comprende una infinidad de temas y 
acciones, por ello en este documento, están nuestras propuestas en cinco temáticas 
que hemos considerado las más relevantes o importantes, en las cuales la ingeniería 
puede aportar. 

A continuación se presentan propuestas en relación a las siguientes temáticas: 

1.- Contar con un sistema de formación, certificación y habilitación profesional. 

El gobierno debe crear políticas públicas que conduzcan a la formación de ingenieros 
prepararlos para participar en la provisión de servicios de ingeniería de clase mundial, lo 
que implica garantía de calidad mediante la acreditación formal de las carreras de 
ingeniería y establecer un sistema de habilitación para el ejercicio profesional semejante 
a la que tienen los países más desarrollados donde se distinguen las capacidades 
iníciales del profesional de las que se adquieren en el transcurso de su profesión, 
acreditadas por certificaciones otorgadas por sus pares. 

2.- Institucionalidad del estado eficiente y al servicio de las personas, considerando: 
Modernización del Estado; Descentralización administrativa de Chile; Calidad y 
disponibilidad de información y estadísticas nacionales; Manejo y gestión de: crisis, 
desastres y protección civil. 

Consideramos importante realizar cambios estructurales en la gestión del Estado, 
teniendo como denominador común el incremento de la eficacia y eficiencia de la 
acción pública, mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas en su 
relación con la Administración y en su vida en comunidad. Lo cual se debe reflejar en 
una gestión pública, moderna, flexible y dinámica; en conjunto con 
una descentralización política y administrativa del Estado, que permita aportar al 
desarrollo e identidad de las regiones; fortalecer la autoridad Nacional que permita 
coordinar las áreas vinculadas a la gestión de crisis, riesgos y catástrofes. 

 

(Continua en página siguiente) 
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(Continuación página anterior) 

3.- Avanzar en Innovación, desarrollo tecnológico y productividad, como estrategia 
para el desarrollo económico productivo de Chile. 

La Tecnología y la Innovación son herramientas efectivas para el Desarrollo Laboral, 
Económico y Social del país y el Estado es el primero llamado a modernizarse y a 
proveer mejores servicios para sus ciudadanos. La creación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología debe abrir las puertas y generar las condiciones para avanzar hacia un 
futuro con mayores y mejores oportunidades para la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico. 

4.- Infraestructura, motor de desarrollo y equidad. 

La infraestructura de un país es un medio vital para avanzar hacia un mayor progreso 
social y dinamizar el crecimiento económico. La disponibilidad de infraestructura de 
calidad permite el acceso equitativo y no discriminatorio de todos los habitantes a los 
beneficios del desarrollo, facilita la integración social y mejora la calidad de vida de las 
personas. Además permite incrementar la competitividad de las empresas y la 
productividad del país. 

El crecimiento de la economía nacional en los pasados quince años no ha sido 
acompañado de las inversiones necesarias en infraestructura, generándose brechas en 
relación a los niveles de competitividad que el país requiere. Actualmente se invierte 
en Chile del orden del 2,5% del PIB anual en infraestructura, correspondiendo 2,1% a 
recursos públicos y el saldo a origen privado, principalmente en obras concesionadas. 
Para evitar un crecimiento de la brecha en infraestructura e iniciar una sostenida 
reducción de la misma, se deben incrementarlas inversiones en infraestructura a no 
menos del 3,5% del PIB por año. 

5.- Agua, energía y Cambio Climático. 

Consideramos importante mantener la política energética E2050 como la base para el 
desarrollo de las leyes y las regulaciones del sector. Continuar con la rigurosidad de la 
evaluación ambiental y reforzar los organismos pertinentes, lo que debe estar en 
adecuado balance con políticas que permitan el desarrollo de proyectos energéticos. 
Lo participación ciudadana debe tomar forma de Ley y las obligaciones y derechos 
deben quedar consagradas en ella, para evitar así posibles ambigüedades que puedan 
surgir de procesos voluntarios. 

Ver Documento completo con detalle de propuestas 

  

Colegio de Ingenieros de Chile A.G 

http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2017/08/Temas_Futuro_Pais_version.pdf
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establezcamos como convención que la moral será el conjunto de comportamientos que un 
grupo cerrado de individuos espera de cada uno de sus integrantes, en tanto que la ética 
será el conjunto de comportamientos que cada uno de ellos espera de sí mismo a partir de 
una reflexión individual. Es así como las tendencias culturales, se reflejan en cambios 
sociales que generan mutaciones en la concepción moral de esa sociedad, los cuales 
muchas veces pasan de ser normas simplemente consuetudinarias a normas legales que 
deben ser cumplidas por todos sus miembros. Distinto es el caso de la ética, que parte 
desde la conciencia del individuo, quien puede o no adherir a las mismas normas morales 
de sus pares, haciéndolas más o menos flexibles, a veces según sus principios o, en otras 
ocasiones muy lamentables, a partir de su conveniencia temporal. 

El abogado, como requisito ineludible para ser considerado como tal, debe jurar ante el 
pleno de la Excelentísima Corte Suprema, adhiriendo a diversas normas morales impuestas 
a la totalidad de los postulantes que juran juntos en una misma ceremonia, sin embargo, a 
futuro, ante un mismo dilema legal y con similar formación profesional, dos individuos de 
este grupo pueden tener posturas completamente diferentes sobre el alcance ético de un 
mismo hecho jurídico, no en vano, existen dos partes opuestas en los juicios 
controversiales. Es así como, pese a haber adherido a los mismos principios morales, la 
ética de cada uno lo conducirá por derroteros diferentes. 

El médico, como parte de las tradicionesmás simbólicas de su profesión, pero sin ser un 
requisito fundamental para ejercer la misma, efectúa el juramento hipocrático, sin 
embargo, tampoco la totalidad de los individuos que adhieren a los principios morales de 
su gremio cumplen con las condiciones que juraron. 

En un breve análisis comparado, se puede comprobar que en otras latitudes sí juran los 
ingenieros, tal como en culturas tan cercanas como los ingenieros peruanos o mexicanos 
que, en síntesis, juran “utilizar sus conocimientos, experiencia y compromiso para lograr 
una productividad al servicio del desarrollo de los seres humanos y en armonía con la 
preservación de la naturaleza.”  

¿Será que a los ingenieros chilenos nos falta, o no necesitamos jurar? Si juráramos, ¿Qué y 
ante quién deberíamos jurar? Dejaré esta pregunta aquí por un momento que puede ser 
muy corto o muy largo. Todo es relativo según la concepción ética que pueda tener cada 
lector. Ni siquiera hemos entrado al dilema entre jurar y prometer, que será tarea de otro 
Newsletter Industrial. 

Rodrigo Escudero Muñoz 
Consejero Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 

Juramento del Ingeniero 

Analicemos juntos la estrecha relación entre las disposiciones morales a que 
adhieren diferentes organizaciones de personas y los juramentos éticos que 
suscribe públicamente   cada  individuo  que  la  compone.  Primero  que  todo,  
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Campaña Navidad Solidaria 

Estimadas y Estimados Colegas y Comunidad: 

Como Consejo, consideramos que junto con el desarrollo de la Ingeniería desde nuestra 
Especialidad, debemos comprometernos en el apoyo y desarrollo de nuestra sociedad, 
colaborando con obras o acciones de carácter social. 

Este año 2017 y por tercer año consecutivo, apoyaremos la obra de la Corporación Jesús 
Niño, la cual trabaja con familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, 
aportando a su crecimiento y empoderamiento para que logren mejorar su calidad de 
vida, atendiendo anualmente a más de 300 niños, en la comuna de La Pintana. 

El apoyo comprometido por nuestro Consejo, corresponde a contribuir con los regalos de 
Navidad, para los niños del ciclo preescolar, considerando un valor promedio de $6.000.- 
por regalo. 

Hacemos el llamado a toda nuestra comunidad, invitándolos a comprometerse y colaborar 
para alcanzar esta meta, contribuyendo con esta hermosa obra. 

Realiza tu aporte, depositando o transfiriendo a: 

 Titular: Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 RUT: 82.249.300-9 

 Cuenta Corriente: 0-006-4601305-0 

 Banco: Santander 

 Enviar comprobante a: contabilidad@ingenieros.cl 

  

Desde ya agradecemos tu aporte, colaboración y compromiso 

 
Consejo de Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

mailto:contabilidad@ingenieros.cl
mailto:contabilidad@ingenieros.cl
mailto:contabilidad@ingenieros.cl
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o de lo que está de moda. Lo que es peor, en ocasiones las decisiones que se toman en 
estos ejercicios anuales están basadas en las proyecciones de un economista experto. Sin 
embargo, es bueno recordar que la palabra “sorpresa” encabeza gran parte de los titulares 
de prensa cada vez que se publican cifras económicas. Y en Chile es interesante notar que 
los economistas son expertos en todo tipo de temas económicos, financieros, políticos y 
sociales. Ese nivel de versatilidad no se encuentra en medicina, ni en leyes, ni en ingeniería; 
por citar algunas disciplinas. 

La estrategia toma en cuenta las fuerzas que determinan el destino de la empresa: 
amenazas competitivas, las necesidades de los clientes y la estructura de costos. ¿Cómo mi 
empresa puede alcanzar ventajas competitivas sobre otras empresas? ¿la estoy operando 
como si la fuera a vender mañana? La disciplina de analizar, predecir y deducir, se debe 
fortalecer. 

De otra forma ¿cómo podemos explicar que todos y cada uno de los retailers que llegaron a 
Colombia experimentaron un duro y largo periodo de aprendizaje? [Aprendizaje = desde 
pérdidas relevantes, pasando por el cierre de todas las tiendas, hasta quiebras].¿Y las 
aventuras en Brasil de empresas chilenas del sector automotriz e inmobiliario? 

Un paseo por el Rímac: Perú ha estado de moda los últimos años. (1) Entel estresó su 
balance y ha puesto en riesgo su rentabilidad de largo plazo por entrar a ese mercado. (2) 
La sobreoferta de electricidad ha reducido los precios a mínimos históricos. Perú tiene el 
costo marginal de la electricidad más bajo de América. Así, es llamativo que una eléctrica 
chilena compre una generadora en Perú. Más aun considerando que dicho activo 
históricamente ha tenido pérdidas, gran volatilidad en su flujo de caja operacional y 
elevado endeudamiento. (3) Finalmente, un banco chileno de pequeño tamaño, reconocido 
por pagar precios abultados en sus adquisiciones, apostó por el negocio de seguros en Perú 
a inicios de 2015. Ya se discutían diversos cambios regulatorios al sistema de AFP peruano. 
El desenlace fue una ley que afectó severamente el negocio de las rentas vitalicias. Hoy, con 
visión 20/20, podemos decir que adquirirla compañía de seguros en Perú no fue buena 
idea. ¿Mala suerte o falta de estrategia? 

El corazón de los proyectos de consultoría estratégica es construir el modelo, es decir, para 
distintos escenarios futuros ¿cuál es el plan de acción adecuado? Una buena estrategia es 
una respuesta específica y coherente a los obstáculos de negocio que enfrentamos. No se 
trata de proyectar correctamente el futuro ¿quién lo puede hacer? . 

(Continua en página siguiente) 

Estrategia: ya tengo, ¡gracias! 

Imagina que estás gestionando tu empresa sin una estrategia. Es como manejar un 
auto a ojos cerrados o construir un edificio sin planos.  

En la práctica la planificación estratégica anual es una extrapolación del status quo  
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(Continuación página anterior) 

Desarrollar e implementar una estrategia es la tarea del líder de la empresa. ¿Dónde 
jugar y cómo ganar? Es una pregunta que nos obliga a analizar temas vitales. Por 
ejemplo, diferentes unidades de negocio tal vez deberían implantar diferentes 
aproximaciones estratégicas (be big, be fast, be first, be orchestrator, o simplemente 
be viable). 

La estrategia se debe trasladar a una misión, para guiar las decisiones y el 
comportamiento de los trabajadores que están en el frente de batalla. Así la 
estrategia se convierte en algo operacional. 

De la estrategia a los números: En sus Memorias de 2016, tres empresas del sector 
retail chileno se autodescriben de la siguiente forma: 

- Falabella […] Nuestros esfuerzos apuntan a operar en forma eficiente y flexible en 
cada mercado. Nuestra fortaleza nace del conocimiento que tenemos de nuestros 
clientes, sus necesidades y anhelos, entendiendo su forma de ser y de vivir. Aspiramos 
a cautivarlos y a desarrollar una relación de largo plazo con ellos. […] Hoy somos 
capaces de responder a necesidades individuales, manteniendo un contacto uno a 
uno. Ese proceso es en el que estamos invirtiendo con fuerza para consolidar nuestro 
liderazgo. 

- SMU […] Al completar el proceso de integrar las adquisiciones realizadas en los años 
anteriores, hacia fines de 2013 la Compañía comenzó a implementar un plan 
estratégico enfocado en la eficiencia y la optimización de sus operaciones, en base a 
tres pilares: fortalecimiento comercial, eficiencia operacional y fortalecimiento 
financiero y organizacional. 

- Ripley […] La omnicanalidad hoy es una realidad y ha cobrado mayor importancia en 
nuestro negocio, esta es parte de nuestros desafíos para seguir cautivando a los 
clientes. Durante este año logramos aumentar considerablemente la cantidad de 
productos en nuestro sitio web y mejorar la calidad del servicio que ofrecemos. […] 
Por otro lado, seguimos desarrollando nuevas propuestas de valor para nuestros 
clientes que esperamos tengan importantes resultados en los próximos años. 

De lo anterior, se desprende que Falabella tiene como estrategia la diferenciación, 
apuntando a segmentos de clientes que están dispuestos a pagar más por los 
productos. A su vez, SMU es muy cuidadosa en controlar sus costos y también en las 
inversiones que realizan. Es decir, tiene una estrategia de liderazgo en costos. 
Mientras que para Ripley no se puede identificar una estrategia clara.  

 

(Continua en página siguiente) 
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(Continuación página anterior) 

En general las empresas cuya estrategia competitiva es la diferenciación, tendrán alto 
margen en los productos que venden, aunque también mostrarán una baja rotación 
(ventas/activos). Estas empresas compiten en atributos como calidad o exclusividad de sus 
productos. 

Por otra parte, empresas que presentan una alta rotación / bajo margen para poder 
generar resultados, son empresas que venden grandes volúmenes a bajo margen. Para ser 
exitosas, estas empresas deben ser muy cuidadosas en controlar sus costos y también en 
las inversiones que realizan. Son líderes en costos. 

Utilizando las cifras de 2016, calculamos el ROA de las 3 empresas, usando la 
descomposición de duPont. Así la estrategia de cada empresa se puede apreciar 
claramente en un gráfico Rentabilidad vs Actividad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

William Baeza López 
Ingeniero Civil Industrial 

www.gibak.cl   

http://www.gibak.cl/
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Ingenieros Profesores o Profesores de Ingeniería 

En las carreras universitarias de ingeniería, imparten clases tanto profesores 
con formación pedagógica inicial, como ingenieros profesores quienes 
poseen una vasta experiencia y conocimiento en  las materias  de su dominio,  

Tradicionalmente para ejercer el rol de profesor en las carreras de ingeniería, se 
requiere, principalmente: 

- Formación pedagógica inicial 

- Conocimiento en los tópicos a enseñar   

- Experiencia en los tópicos a enseñar   

- Carisma para encantar y/o seducir al alumno con los tópicos a enseñar y/o con la 
carrera que éste está estudiando   

Lograr reunir todos estos requisitos en una misma persona es una tarea titánica. Es por 
ello que en todo momento se trata de encontrar la mejor combinación de ellos para la 
asignatura que corresponda.     

La experiencia indica que una parte de los profesores de las carreras de ingeniería 
posee formación pedagógica inicial y cumple los otros tres requisitos antes 
mencionados y otra parte de ellos, a veces la mayoría, no posee dicha formación, es 
decir, son, en su mayoría, profesionales de la ingeniería que enseñan o traspasan sus 
conocimientos a los alumnos de la carrera, en consecuencia, de los cuatro requisitos 
antes indicados cumplen los tres últimos, se exceptúa la formación pedagógica inicial. 
De acuerdo a lo indicado, la diferencia entonces entre una parte de los profesores y la 
otra parte es sólo la presencia o ausencia de la formación pedagógica inicial. 

El problema surge del cuestionamiento o de la duda que tradicional e históricamente 
se ha planteado, respecto de la capacidad pedagógica de quienes ejercen el rol de 
docentes siendo profesionales (ingenieros profesores) del área, que no poseen 
formación pedagógica inicial, que se entiende es condición necesaria para cumplir el 
rol antes mencionado. 

Este problema tiene otras dimensiones que es necesario resaltar y entre ellas está la 
siguiente: 

En la carrera de medicina, por ejemplo, normalmente se prefiere como profesor a un 
médico de la especialidad, antes que un profesor (con formación pedagógica inicial) de 
biología; dado que el primero posee y transmite la experiencia propia, que entrega el 
ejercicio de la profesión, al  aprendiz  de la  misma, algo muy  similar ocurre con otras   

 

(Continua en página siguiente) 
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carreras como por ejemplo: odontología, derecho, psicología, arquitectura, periodismo, por 
mencionar algunas; y en muchas carreras técnicas como por ejemplo la carrera de 
mecánico automotriz, entonces queda en evidencia que, para ciertas carreras y/o ciertas 
asignaturas de una carrera, se privilegia la experiencia y formación profesional por sobre la 
formación pedagógica inicial de quien cumple el rol de profesor o docente de la misma. 

Los estudiantes valoran más, principalmente en las asignaturas de Formación de 
Especialidad o Disciplina y/o Formación Profesional, que sus profesores sean profesionales 
(ingenieros profesores) y les transmitan la experiencia práctica de ejercer la ingeniería.  

Lo anterior es muy notorio en los estudiantes que están cursando su último año de carrera, 
pues lo que más buscan, o mayormente esperan, es que sus profesores, tengan contacto 
con el medio ambiente laboral de su carrera y junto con el conocimiento, el saber, les 
transmitan o les entreguen el saber hacer, saber ser y saber convivir; que los alumnos 
entienden que dichos profesores lo han obtenido de su desempeño profesional y lo van 
perfeccionando con el mismo desempeño que desarrollan día a día. 

 
Peter Roberts Vergara 

Socio Especialidad Industrial 

Viña Rondó, Lo mejor del Maule en una Copa 

Ofertas especiales: AQUÍ 

http://vinosrondo.sytes.net/rondo/
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El Liderazgo en Seguridad para lograr una Cultura de trabajo Seguro 

El Director o Gerente es el actor de la organización que tiene el “margen de 
maniobra” para actuar sobre los factores que facilitan el Desarrollo de 
Comportamientos de Seguridad. 

La consideración de los factores humanos y organizacionales pretende favorecer el 
desarrollo de comportamientos individuales y colectivos más seguros en todos los niveles de 
la empresa, esta evolución no puede darse sin un fuerte compromiso de la Dirección de la 
misma en este sentido. 

Efectivamente, la función tradicional de un Director o Gerente de empresa es la de gestionar, 
es decir, realizar su tarea de la mejor manera posible, planificar las actividades y dirigir al 
personal. Conviene, no obstante, añadir a estas funciones una voluntad de influir, de guiar u 
orientar a sus colaboradores hacia la ejecución de un trabajo seguro. Es esta última aptitud 
es la que convierte al Director o Gerente en un real LIDER. Es fundamental para progresar en 
materia de SEGURIDAD, puesto que también dentro de este campo la movilización colectiva 
pasa obligatoriamente por la existencia de cierto LIDERAZGO por parte de la Dirección, 
entendido este como la capacidad del director de influir en los comportamientos para que se 
vuelvan en sus desempeños más Seguros y Protegidos en su Calidad de Vida laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: El Liderazgo de la Dirección o Gerencia 
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15 Edición N° 11, Septiembre de 2017 

El liderazgo de la Dirección o Gerencia (Figura N°1) se puede ejercer a través de distintos 
canales, ya sean relativos a las propias actitudes y comportamientos de la Dirección (1), 
a la acción directa del Director sobre los comportamientos individuales o colectivos de 
los colaboradores (2) o a su acción indirecta a través de los factores que favorecen 
comportamientos más seguros, como las situaciones de trabajo (3) o la organización (4). 
En lo que se refiere a los Comité Paritarios de Higiene y Seguridad en las empresas 
(CPHS), el liderazgo se ejercerá principalmente por la vía 1, e incluso por las vías 3 y 4, 
con los medios previstos en Chile, que se establecen en la ley 16.744. 

El comportamiento de la dirección es lo que más influye en el comportamiento de los 
agentes sobre el terreno. 

Por una parte, cada uno gestiona sus prioridades en función de su contexto de trabajo 
de los mensajes que recibe. Por lo general, uno presta atención a lo que le preocupa a su 
jefe, aunque este no le exija rendir cuentas explícitamente; en otras palabras: si el jefe 
no muestra interés por un campo, hay pocas posibilidades de que sus colaboradores 
tengan interés en él. 

Por otra parte, el hecho de que la seguridad de las personas afecte naturalmente a cada 
individuo, a su integridad, a su salud, no supone que su movilización sea forzosamente 
espontánea. Para ello cada uno debe tener claro qué está en juego y estar convencido 
de los objetivos. Además, la realización de la tarea debe estar debidamente planificada, 
en conocimiento de los riesgos que se puedan presentar, y la coordinación necesaria 
para tener un ambiente de trabajo seguro. 

En resumen: los propios comportamientos con respecto a la seguridad de la dirección 
son mensajes que pesan mucho más que los distintos eslóganes que se cuelgan en la 
empresa. Demuestran el VALOR  que realmente se atribuye a la seguridad dentro de la 
empresa y determinan en gran medida el grado de motivación del personal para actuar 
en este ámbito. 

El Director o Gerente es el actor de la organización que tiene el margen de maniobra 
para actuar sobre los factores que facilitan el Desarrollo de Comportamientos de 
Seguridad. 

Un verdadero Líder en Seguridad procura actuar directamente sobre los 
comportamientos de los empleados estando presente sobre el terreno y desarrollando 
sistemáticamente un contacto de seguridad centrado en el reconocimiento de las 
buenas prácticas, el diálogo y la investigación de las causas profundas de los 
comportamientos de riesgo. Igualmente el líder debe influir indirectamente en estos 
comportamientos actuando sobre los factores humanos y organizacionales que también 
son determinantes en la obtención de una buena Cultura de Seguridad. 

(Continua en página siguiente) 
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La Dirección tiene un papel crucial en la coordinación de la seguridad con los demás 
ámbitos de la empresa. 

En un contexto de competencia exacerbada, los resultados de producción, así como los 
aspectos de calidad, costos y plazos, constituyen una preocupación esencial. Los progresos 
en materia de Cultura de seguridad pasan pues obligatoriamente por una implicación 
visible, concreta y permanente de la Dirección. A esta corresponde tomar decisiones que 
tengan en cuenta el conjunto de los objetivos dentro del marco de las políticas y la ética de 
la empresa. Esta integración o síntesis de intereses y objetivos, con una necesaria 
jerarquización, forma parte de las competencias y compromiso de la Dirección. Es 
indispensable el liderazgo visible de la Dirección, para guiar a todos los actores y coordinar 
adecuadamente las actividades del personal, evitando en ocasiones entrar en conflicto con 
la seguridad del personal, así entonces se podrá lograr una mayor efectividad 
organizacional con énfasis en la personas; que son el centro neurálgico de toda 
organización humana. 

 
Arturo Briso Inostroza 

Ingeniero Civil Industrial 
Presidente Consejo Zonal Maule 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Infórmate del Proyecto Edificio, Colegio de Ingenieros de Chile 
Toda la información y los avances del proyecto edificio, los puedes ver en: 
http://www.ingenieros.cl/informacion-cambio-de-sede-colegio-de-ingenieros/  
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La importancia de un buen liderazgo 

El perfil de un Ingeniero Industrial lo describe como un profesional orientado a la 
resolución de conflictos, toma de decisiones y desarrollo de objetivos en base a un plan 
estratégico destacando siempre su liderazgo proactivo. Así, nos enfrenta a un escenario 
en dónde nuestro desafío es aún mayor, debemos ser partícipes del desarrollo de la 
industria y la mejora en productividad.  

Ciertamente el liderazgo que como Ingenieros podamos desarrollar en las 
organizaciones dónde nos desempeñemos, juega un rol fundamental en la productividad 
de la misma. ¿Máquinas que lideren o líderes que sean unas máquinas? , tal vez sea esta 
la principal interrogante a la que se enfrenten las juntas gerenciales. Las prácticas 
gerenciales, las buenas prácticas en sí, están estrechamente relacionadas con la 
productividad y el PIB,  sin ir más lejos, cerca de un tercio de la brechas entre países en 
lo que respecta a productividad, se debe a los resultados de éstas prácticas.  

En éstos tiempos, nuestro país necesita mejorar su productividad, desarrollar nuevos 
mercados, expandir su industria y, sin duda alguna, explorar los escenarios de la 
tecnología, lo que por cierto implica invertir más recursos orientados a políticas públicas 
de innovación en tecnología y manufactura de productos tecnológicos,  pero eso no lo 
es todo, un liderazgo orientado a las buenas prácticas gerenciales puede resultar la clave 
del éxito. Ejemplo de lo anterior se observa cuando Toyota comenzó a construir 
vehículos en Detroit, Estados Unidos. Frente a las innumerables diferencias que 
presentaba frente a Tokio, en diversos ámbitos culturales y profesionales,  sumado a los 
nefastos resultados de anteriores fabricantes estadounidenses, los resultados obtenidos 
por Toyota fueron alentadores. Establecieron un plan de trabajo liderado por una 
gerencia japonesa, con prácticas ya probadas en cuanto a productividad, lo que se 
tradujo en muy buenos resultados. Por lo tanto, imitar las buenas prácticas gerenciales 
con líderes proactivos,  puede resultar en el camino hacia el éxito para la futura industria 
de nuestro país.  

Como se puede ver, como Ingenieros Industriales tenemos un rol fundamental en el 
desarrollo de la industria nacional, la implementación de buenas prácticas gerenciales y 
el incremento de la productividad, de allí la importancia que las escuelas de Ingeniería 
deben dar a esta arista en la formación de sus futuros Ingenieros. BennoDorer, de Clorox 
Company, reconocido como el CEO más valorado en la lista anual de Glassdoor para este 
año, afirma que la clave de su éxito se basa en un liderazgo que prevé el futuro, reúne a 
su equipo en torno a ese futuro, en dónde él se compromete en el cuándo pero deja en 
libertad a su equipo el cómo.  

 

(Continua página siguiente) 
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Es un tanto complejo establecer un camino al éxito, pero ciertas son algunas claves que 
pueden ser comunes: rodearse de gente proactiva, con deseos de aprender y ánimos de 
progresar; desarrollar el bienestar laboral permitiendo que el trabajo más que un fin de 
dinero, sea más bien un plan de vida; establecer lazos de confianza mutua con su equipo, 
delegando y asumiendo responsabilidad; ser humilde, una clave que los líderes más 
destacados de grandes organizaciones reconocen ser la mejor táctica para proyectar 
experiencia a su equipo. En cuanto a las ideas, es necesario escuchar, en ocasiones esto 
resulta ser más beneficioso que hablar, nuestro equipo de trabajo debe ser la principal 
fuente de ideas que alimenten nuestras estrategias. 

Debemos dar énfasis entonces en desarrollar fuertes cualidades de liderazgo, experimentar 
situaciones de trabajo en equipo que nos permita transformarnos en líderes de excelencia, 
que en un futuro cercano se traduzca en buenas prácticas gerenciales orientadas a mejorar 
la productividad de la industria. 

 

 

 

 
Matías Vera Guajardo 

Director de Logística AChEII 

CONCURSO INNOVANDO CON INGENIERÍA 

El Consejo de Especialidad de Ingeniería Industrial invita a participar a los 
estudiantes de las carreras de Ingeniería en el Concurso “Innovando con 
Ingeniería”, que tiene por objetivo incentivar una mirada innovadora, que sea capaz 
de integrar en forma productiva y efectiva las diversas soluciones tecnológicas que 
hoy están disponibles, reconociendo la importancia que tiene en los pasos que se 
tomen hacia el futuro. 

 Descargar las Bases Técnicas: AQUÍ 

 Descargar: Formulario: AQUÍ 

Si tienen dudas o consultas, pueden escribir al correo electrónico:  

postulaciones@ingenieros.cl 

http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2017/08/Bases_tecnicas_administrativas_concurso_IIV2017_RV03.pdf
http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2017/08/Formulario_postulacion_concurso_IIV2017_RV02.docx
http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2017/08/Formulario_postulacion_concurso_IIV2017_RV02.docx
http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2017/08/Formulario_postulacion_concurso_IIV2017_RV02.docx
http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2017/08/Formulario_postulacion_concurso_IIV2017_RV02.docx
mailto:postulaciones@ingenieros.cl
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Actividades generales del Consejo de Especialidad Industrial 

Comité Editorial: Bartolomé Rodillo; Mauro Grossi; Mariano Berazaluce.  
consejoespecialidadindustrial@gmail.com; 56-2-25701914 

http://www.ingenieros.cl/ingenieria-industrial/  
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