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Participación de la Mujer en la Ingeniería 

En los últimos meses hemos tenido un importante movimiento pro 
derecho de la mujer liderado por agrupaciones estudiantiles.  

Sin duda que como sociedad no podemos permitir situaciones de abuso y 
menoscabo. Desde este punto de vista como especialidad adherimos al 
pensamiento de construir una mejor sociedad. Mas allá de los valores que 
cada quien pueda ostentar, el hecho de pertenecer a una asociación gremial 
implica la adhesión a un código de ética y conducta propio de lo que se espera 
de un profesional. Este sello es una distinción más allá de poseer un mero 
titulo que acredite la habilitación para ejercer una determinada profesión. 

Por otra parte la baja participación que las mujeres tienen en el ámbito de las 
STEAM, sigla del inglés que agrupan las disciplinas de Ciencias Básicas, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Solo por mencionar, en nuestra 
especialidad el 70% de la matricula está compuesta por hombres (fuente: 
www.emol.com). Este hecho trae consigo muchas interrogantes y desafíos. En 
el ámbito de las políticas públicas es necesario difundir y promover en etapas 
tempranas, en la formación escolar, el interés por las ciencias, la tecnología e 
innovación independiente del género.  

Como ingenieros Industriales tenemos un rol protagónico en el futuro 
cercano. ¿Estamos preparados para la llegada a nuestras organizaciones de la 
llamada Industria 4.0? Esta nueva revolución que combina técnicas avanzadas 
de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en 
las organizaciones, las personas y los activos. En este ámbito, tecnologías 
como impresión 3D, Big Data, IoT, inteligencia artificial, robótica, materiales 
avanzados son solo algunas de las disrupciones que están transformando la 
forma en que la industria puede hacer las cosas. Desde nuestra especialidad 
sin duda que tenemos mucho que aportar a los procesos de transformación y 
adopción de estas tecnologías a nuestro quehacer. Como consecuencia se 
necesitan profesionales altamente especializados en el uso de tecnologías, en 
metodologías agiles y las llamadas habilidades blandas, que se están 
transformando en un requisito indispensable para liderar y gestionar equipos 
de alto rendimiento.  

La participación de la mujer en áreas de la ingeniería puede contribuir 
positivamente a este cambio, donde tenemos el enorme desafío de construir 
procesos más productivos y sustentables, pero también que permitan a 
nuestra sociedad evolucionar hacia espacios de mayor igualdad y 
oportunidades. El camino es difícil, pero con el compromiso de nuestros 
colegas y de las futuras generaciones de ingenieros lo podremos lograr. 
 

Bartolomé Rodillo P. 
Presidente Consejo Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

http://www.ingenieros.cl/campana-navidad-solidaria-2/
http://www.emol.com/
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La importancia de las Redes 

Como dijo Aristóteles “el hombre es un ser sociable por naturaleza” 

Seguramente muchos hemos notado lo trabajadoras que son las Arañas y 
Arácnidos como especie en general, tejiendo constantemente  las  redes  que 

consisten en pequeños hilos que son interconectados entre sí dejando espacios o intersticios 
entre puntos en común, formando nexos, recodos y puntos en donde se unen, pero siempre 
conformando parte de un todo que está en perfecta interacción con cada una de sus partes. 

Si hacemos un símil con lo anterior,  se puede decir que las redes son estructuras sociales 
compuestas por grupos de personas que están conectadas por uno o varios tipos de relaciones 
(amistad, parentesco, intereses comunes, etcétera).  

Las redes -tal como son concebidas actualmente-, son medios que fomentan: La comunicación; 
Comunidad; y Cooperación. 

Sin embargo, existe un punto de inflexión, donde muchas veces no nos permiten diferenciar las 
actividades de ocio de las que son meramente laborales, produciendo así una convergencia de 
ambos campos en uno nuevo, lo que en algún artículo o caso que llego a mi lectura se denominó 
como Entertainwork, es decir, el trabajo por diversión y la diversión o entretenimiento en él y 
por el trabajo. 

Si esto lo relacionamos con la influencia, podemos decir que si una persona posee una red 
amplia, con la que exista una relación tanto profesional como personal, lo cual toma tiempo para 
alcanzar algún nivel de confianza. Y donde es muy relevante que los interactuantes puedan 
poseer una relación Win to Win, ya que de lo contrario una de las partes no será considerada un 
buen “contacto” de red y es muy probable que después de la primera interacción “el contacto” 
que no considere esta relación Win to Win sea eliminado de la Red. 

Por lo que la pregunta seria, ¿cómo construir, mantener y aprovechar de manera efectiva una 
red profesional? Según el caso de Harvard Heidi Roizen, los 3 elementos fundamentales son: 
acceso a las personas correctas, el comportamiento/actitud/desempeño en y después de la 
interacción y su consistencia o credibilidad en el tiempo, pero no confunda las conexiones de las 
redes sociales con el cara a cara en la vida real. 

Y es importante aclarar, el hecho de que alguien se conecte contigo en LinkedIn no significa que 
sea tu amigo. Muchas veces las redes sociales crean una falsa sensación de cercanía, 
especialmente cuando las personas eligen exponerse demasiado. Las redes sociales nos han 
permitido tener relaciones más amplias, pero al final del día, las relaciones humanas no han 
cambiado: no hemos aumentado la capacidad de un ser humano para tener asociaciones 
cercanas con muchas más personas. 

 
Marcia Carrasco Rojas 

Vicepresidenta Consejo Especialidad Industrial 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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¿Ingenieros feministas es posible? 

En el marco de la educación no sexista y equidad de género, han 
surgido voces diversas en el proceso de formación de profesionales de 
la ingeniería en Chile, acá se iniciaron como carreras de índole 
masculina y que con el correr de los años, nos fuimos incorporando 
nosotras.  

Pero va más allá de la paridad, el bendito porcentaje y casi cuoteo que se exige de 
mujeres, que no necesariamente se vincula a aspectos de méritos o criterios técnicos, 
y eso causa detractores, que por el solo hecho de ser mujeres deben estar presentes 
en 50% en todo. Por tanto, hay aspectos de forma y de fondo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros futuros colegas, con un enfoque de equidad, 
igualdad, de acceso y de buen trato, sin caricaturas y sin la habitual normalización de 
conductas que per se han estado presentes, desde el clásico “por qué esta niñita 
estudia ingeniería”, hasta el “váyase a la cocina”, que a finales del siglo XX ya causaba 
escozor y molestia, más aun ahora. Cuando ha de velarse por la formación integral, 
transversal e inclusiva. 

De qué forma el feminismo contribuye a esta formación holística, aparecen mil y un 
paradigmas o modelos o metodologías didácticas, pero es en el cara a cara del aula, 
donde se está predicando con el ejemplo, con el respeto, con ética, ahí es cuando cada 
facilitador (profesor/profesional) que está dictando su clase, se transforma en un gran 
articulador, un maestro, que irradia seguridad, dominio, un trato afable con todos, sin 
burlas, sin comentarios fuera de lugar, es el hacer bien a la primera, de incorporar a 
todos quienes están en el proceso educativo, de propiciar el trabajo colaborativo 
desde la multiplicidad de saberes y quehaceres, en sentir y conocer que somos iguales 
en dignidad, derechos y deberes, que nadie es superior a otro, que el ego está a un 
nivel que fomenta la crítica, el diálogo, que hace que el disenso y el consenso 
aglutinen ideas, iniciativas, para dar solución a problemas reales, sin pasar a llevar. Sin 
elementos de sometimiento, dominación o manipulación de ninguno que se sienta, 
crea o profese iluminación extrema. 

Se vislumbra compleja la reestructuración, el foco en la igualdad, son años de 
machismo impregnado, que queramos o no va en retirada por el bien del país, que 
hemos de hacer carne los que estamos formando ingenieros e ingenieras de este 
bendito siglo XXI, con distintas habilidades y destrezas, con un enfoque diferente y 
real, para allá vamos a tranco lento o rápido, pero vamos. 

 
Eva Soto Acevedo 

Msc. Ingeniera Civil Bioquímica 
Primera Vicepresidenta Consejo Zonal Valparaíso 
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en la educación formal, sino que un estilo de vida que se perfecciona con la madurez, 
que requiere nuevas técnicas y, en cierta forma, se va creciendo junto con su práctica. 

El acto carente de pensamiento es una mezcla entre acto reflejo innato, acto 
condicionado y acto mecánico a partir de la memorización de ciertos patrones 
predictivos y su acción consecuente sin análisis consciente de ella. Es como el acto 
básico de respirar, no pensamos en ello, solamente se produce por milagro de la 
naturaleza y jamás se nos olvida hacerlo, porque simplemente es así; sin embargo, 
cuando pensamos en que estamos respirando podemos controlar esa acción y 
definitivamente comenzamos el largo peregrinar hacia nuestra conciencia, pudiendo 
acercarnos a lo más profundo de nuestro ser, a la base de nuestro pensamiento, a la raíz 
que nos diferencia de los objetos inanimados y de los seres vivos hermanos menores 
del ser humano, dígase otros mamíferos, ovíparos, reptiles, anfibios, peces, vegetales y 
otras formas de vida ya conocidas. Las formas de vida desconocidas no las podemos 
evaluar aún, aunque es perfectamente posible que ellas sí nos estén analizando en estos 
momentos, o que seamos tan insignificantes que no valga la pena hacerlo. 

La maravilla de pensar es que se puede ver la realidad en tercera persona, hacer un 
análisis crítico, desarrollar ideas y los árboles de decisiones que implica su desarrollo, 
así como ver el futuro. Tal como se lee: ver el futuro. No es un acto de magia, no hay 
bolas de cristal ni se requiere poseer superpoderes hasta ahora desconocidos, solo el ya 
conocido poder que nos da el pensar. Podemos ver el futuro que deseamos y las vías 
para llegar a él, podemos ver el futuro que depara la conservación de costumbres o su 
cambio, podemos ver los artefactos que queremos que la ciencia desarrolle, las formas 
de ejecutar el acto de pensar, los pensamientos multidimensionales, y otros muchos 
que este humilde autor no puede siquiera imaginar. 

¿Cómo podría alguien dejar de amar pensar? Es un enamoramiento que supera la 
química, la física del corazón, del cerebro, de las letras y de los números, es un vicio que 
no hace daño, y si lo hace no importa, quien ama pensar está dispuesto a asumir las 
consecuencias de ello, sino es cosa de preguntarle a Sócrates, Galileo, Gandhi y Luther 
King, entre otros grandes que se fueron al mundo del pensamiento, donde 
probablemente estén mucho mejor y, sin duda, sigan pensando. 

 
Rodrigo Escudero Muñoz 

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

Amar pensar, costumbre transversal en el tiempo y el espacio. 

Dentro de los amores incondicionales de la vida está el amor por pensar. Es a su 
vez el más desgarrador y tirano, que exige incansable, pero que también colma 
de una satisfacción cálida cuando rinde sus frutos, que definitivamente no son 
de este mundo. Pensar debiera ser no solo una mera práctica que  nos  enseñan 
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¿Dónde estoy? Urbanismo Berlín a 20km/h 

Desde Berlín por Pablo Cabrera Ferralis  
Fuente: LADO|B|ERLIN 
http://www.ladoberlin.com/2017/08/donde-estoy-berlin-20kmh/  

¿Cuál es el método para comenzar a entender una nueva ciudad como Berlín? 

Creo que para amar el lugar donde vives y hacerlo tuyo tienes que entenderlo en 
diferentes dimensiones. Yo he comenzado este nuevo amor de una manera muy 
personal: recorriendo y dibujando. Esos son mis medios. Medio de transporte 
la bicicleta. Y el croquis como medio de expresión. Ese es el método que uso para 
entender mi nueva realidad. 

¿Cómo lograr entender mi lugar de destino? Es una pregunta, que comencé a hacerme 
en Santiago (Chile) antes de mudarme a Berlín. Mudarse a una ciudad nueva, 
específicamente a una como ésta es un desafío en distintos ámbitos. El sinnúmero de 
variables a considerar a la hora de adaptarse a una nueva sociedad se multiplican y 
siempre aparece algo nuevo detrás de cada esquina. 

http://www.ladoberlin.com/2017/08/donde-estoy-berlin-20kmh/
http://www.ladoberlin.com/2017/08/donde-estoy-berlin-20kmh/
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Las interrogantes también crecen a medida que manejamos más información, sobre todo 
para un chileno como yo, que ha vivido prácticamente toda su vida en un contexto 
latinoamericano, el cual muchas veces se aleja diametralmente de la realidad germana. La 
preguntas son amplias. Las respuestas imprecisas y personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es importante entender la ciudad donde vivimos? ¿Se puede terminar de entender una 
ciudad o solo se puede comenzar? La ciudad es una entidad viva que nunca deja de 
cambiar y su personalidad la construyen sus habitantes. Cómo viven su día a día y cómo 
usan su ciudad, su espacio público y privado, su hábitat en toda la amplitud de la palabra. 

¿Qué o a quién quiero entender? Quiero entender donde estoy parado y quiero entender 
además a los que están ahí sentados. Podría ser una tibia respuesta a estas preguntas 
fundamentales y así comenzar la construcción de mi nueva cotidianidad. 

Personalmente son dos las temáticas que resultan primordiales en los primeros pasos para 
entender donde estoy. Existe un mundo tangible y uno intangible que se complementan y 
se mezclan. El intangible tiene que ver con los habitantes, las costumbres, la cultura, la 
historia, la sociedad y por su puesto el idioma; y como éste construye una realidad 
completamente distinta a la hispanoparlante. La segunda es lo tangible, que habla del 
contexto físico en el cual nos movemos, ese contexto se llama Ciudad y se constituye a 
través de miles de capas superpuestas que se cruzan y se funden con el mundo intangible. 
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Para abordar el mundo de lo intangible en Berlín, me aproximé principalmente a través del 
aprendizaje del alemán y de conocer distintos tipos de Berlineses, pero esta columna se 
inclina hacia el otro mundo, el que podemos ver y tocar, el que tiene espacio, forma y color. 

La búsqueda, el objetivo, es agarrar con fuerza esta ciudad y hacerla mía. Lograr entender y 
pertenecer a un nuevo lugar desde de la vivencia, la observación y como sacarla del mundo 
de la memoria y traducirla a un lenguaje comprensible por todos; un lenguaje sin idioma 
que me permita preservarlo en el tiempo. La manera que he practicado en mis viajes para 
entender donde estoy, al principio como estudiante y posteriormente como arquitecto y 
profesor, ha sido el recorrido, la observación y croquis como medio de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido permite ver el conjunto, las velocidades y ritmos de la ciudad, sus colores y 
texturas, sus olores, sus rincones y como anillo al dedo en Berlín, sus incontables cicatrices. 
El recorrido tiene diversas variables y métodos, desde un plan fijo y estructurado como un 
tour, hasta un recorrido a la deriva (Théorie de la dérive. Debord, 1958), donde se fijan 
reglas aleatorias y se toman decisiones espontáneas reguladas por los mismos 
acontecimientos del recorrido previo. Otra variable es el medio de transporte. La caminata, 
el transporte público, el auto, los buses turísticos y la bicicleta. Y aquí es donde me quiero a 
detener para recomendar, ya que al menos para mí, es el medio de transporte ideal para 
enfrentar el proceso de entender esta ciudad. La velocidad de la bicicleta, 20kms/h en 
promedio, es perfecta por dos motivos. Permite moverse a través de la ciudad lo 
suficientemente rápido para lograr distancias considerables y es lo suficientemente lenta 
para lograr levantar la vista, y observar. 
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Y el testimonio personal, la prueba física del recorrido es el registro. ¿Cómo vuelco mi 
experiencia a un lenguaje comprensible?, ¿cómo traduzco mis sensaciones al papel? Yo lo 
hago a través del croquis. El año 2001, Jorge Iglesis, arquitecto amigo de mi padre, 
sabiendo que entraría a estudiar arquitectura, me regaló su libro “Apuntes de Viajes” 
(Iglesis, Donoso. 1998) y me lo dedicó con una frase que inicia este camino del dibujo: 

“Dibujar es el camino para entender” 

Pero recién el año 2005 comencé a dibujar como un pasatiempo personal durante un 
intercambio en Milán, como una manera de aprender y mejorar mi técnica. Y desde ese 
entonces lo hago siempre que estoy de viaje. El dibujo cobra sentido cuando se hace con 
intención, cuando se quiere decir algo o simplemente cuando se quiere fijar una vivencia 
sobre el papel y se ha transformado para mí en una autobiografía sin palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belleza del croquis radica en que no es precisamente un dibujo, es una herramienta de 
observación donde la mano y la cabeza opinan en conjunto. La experiencia del lugar es 
absorbida por nuestro cuerpo y es transmitida al papel con nuestra postura personal como 
filtro; una postura que a veces es potente y clara, otras involuntaria y tímida. Por lo tanto 
mis croquis no buscan la perfección en proporción, perspectiva o belleza, buscan mostrar 
con honestidad mi experiencia personal en un lugar. Muchas veces conversé con 
estudiantes que me decían que no podían dibujar y yo les preguntaba: 
-¿Pero, sabías escribir antes de aprender? 
-No 
-¿Y puedes escribir ahora? 
-Si 
-Con el dibujo es lo mismo, es un lenguaje que se aprende. Hay personas que tienen 
facilidad y otras que no, pero todos pueden dibujar. Como hay grandes escritores y otros no 
tan buenos, pero todos pueden escribir. 
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Soy un convencido que no hay que dibujar bien para salir a croquear. Solo lleva el lápiz al 
papel y como dice Charly: 

“apretando bien las muelas 

y cierras los ojos y ves 

todo el mar en primavera 

Bang, bang, bang” 

Esta sección hablará de la experiencia y del proceso de entender la ciudad de Berlín y sus 
habitantes a través del relato, el recorrido y el dibujo. Solo o acompañado. Y dejo hecha la 
invitación a quien tenga interés, a quien quiera unirse y acompañarme en el próximo 
recorrido para tratar de entender esta maravillosa ciudad y comenzar a verla desde otro 
lado, desde el Lado Berlín. 

Pablo Cabrera F. 
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Concurso de Innovación con Ingeniería 
Versión Segundo Semestre 2018 

Concurso de Innovación de la Especialidad Industrial 

En el marco del Convenio de Colaboración entre nuestro Consejo de Especialidad 
Industrial y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, este año se 
realizará nuevamente el Concurso: Innovando con Ingeniería, actividad que tiene por 
objeto 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 ésta mirada tiene en los pasos que se tomen hacia el futuro, y 
vinculando a los estudiantes tempranamente en la búsqueda de soluciones a problemas 
complejos y/o multidisciplinarios. 

Ver listado de proyectos Concurso 2018, primer semestre: AQUÍ 

Descargar Bases de Postulación Concurso 2018: AQUÍ 

Descargar Formulario de Postulación Concurso 2018: AQUÍ 

https://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2018/08/Copia-de-LISTA-Equipos-Innovando-con-Ingenier%C3%ADa.pdf
https://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2018/09/Bases-tecnicas-y-administrativas-concurso-Innovando-con-Ingenieria-Version-2018-2.pdf
https://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2018/09/Formulario-de-postulaci%C3%B3n-concurso-Innovando-con-Ingenier%C3%ADa-Version-2018-2.docx
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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 2018 y por cuarto 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. 

Si bien la campaña la desarrollaremos oficialmente desde el lunes 14 de octubre hasta el 
viernes 07 de diciembre, puedes desde ya hacer 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@colegiodeingenieros.cl  

Desde ya agradecemos tu aporte, colaboración y compromiso. 

mailto:contabilidad@colegiodeingenieros.cl
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Consejo de Especialidad Industrial 2018-2020 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 

Presidente Bartolomé Rodillo P. 

Primera Vicepresidente Marcia Carrasco R. 

Segunda Vicepresidente Ángela Kalergis C. 

Secretario William Baeza L. 

Tesorero Rodrigo Escudero M. 

Consejero Nacional Rep. de la Especialidad Jaime Soto M. 

Consejeros Marco Halabi B. 

María Luisa de la Maza M-B. 

Carlos Pasten A. 

Marco Vildoso F. 

Consejeros Suplentes Mario Pinto V. 

Alejandro Gallardo C. 

Alfredo Lucas G. 

Contacto: 
consejos.especialidades@colegiodeingenieros.cl 
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Los puentes de manera preventiva y no reactiva como se viene realizando hasta el 
momento, donde lo único que se consigue es llegar a situaciones de degradación final 
de la estructura. 

El patrimonio de puentes con que cuenta el país, en tuición de la Dirección de 
Vialidad se estima en US$ 5.370.000.000 de acuerdo con las distintas tipologías y 
características geométricas, los cuales, se distribuyen en 6.624 puentes a lo largo de 
Chile. 

A pesar de la gran cantidad de puentes con los que cuenta nuestro territorio, la 
Dirección de Vialidad no dispone de un sistema que permita asegurar la conservación 
y operatividad de los puentes que están bajo su tutela. 

Según Martínez (2016), la necesidad de crear inventarios y clasificación de obras 
públicas se remonta a 1967 cuando el puente “The Silver Bridge”, ubicado en Ohio, 
colapso provocando más de 40 muertos. Esto hizo reflexionar a las autoridades de 
Estados Unidos acerca de la importancia de las labores de inspección y gestión de las 
infraestructuras. 

Tras variadas investigaciones posteriores a la tragedia, se determinó que la falla se 
debió a una fisura provocada por corrosión bajo tensión. Además se concluyó que las 
cargas a las que había estado sometida la estructura eran superiores a las que 
originalmente se proyectaron. Como errores adicionales se utilizaron materiales de 
baja calidad los que no cumplían con las exigencias necesarias. No se manejaban 
factores de seguridad que permitiesen dar resiliencia a la estructura frente a algún 
fallo de las conexiones. A partir de esta catástrofe, se entendió que existía una gran 
dificultad para realizar inspección en los bulones de la estructura, siendo uno de estos 
elementos los que desencadenaron la desgracia. 

A partir de esta trágica experiencia es que en Estados Unidos comenzaron a realizar 
una revisión exhaustiva del estado de la información y estandarización de los 
procesos de seguimiento y control de puentes de toda la red. Este análisis culmino 
con el “National Bridge Inspection Program” y el “National Bridge Inventory”, los 
cuales entregaron las herramientas e ideas para generar sofisticados sistemas de 
gestión de puentes, como es el caso de PONTIS, sistema que se implementó en 45 
estados y luego diversificado en Europa.  

Importancia de la Gestión de Puentes 

Hoy en día, estamos en un momento donde Chile necesita mejorar los trabajos 
de mantenimiento y conservación de puentes. Estas labores deben comenzar por 
resolver los problemas de infraestructura deteriorada mediante reparaciones y 
acciones puntuales. Luego pasar a sistemas  de  gestión  desarrollados,  tratando 
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Durante los años ochenta y noventa, diferentes países comenzaron a implementar 
sistemas de gestión de puentes, algunos diseñados especialmente para las necesidades de 
la región y otros adaptados. Esto ha generado una gran bibliografía y experiencias con 
respecto a la gestión, conservación y mantenimiento de puentes. A pesar de los grandes 
avances y la cantidad de documentos que se pueden obtener tendientes a analizar 
diferentes sistemas de gestión o administración de puentes, en Chile no existen progresos 
significativos en materia de gestionar la conservación y mantenimiento de puentes. A su 
vez no se ha logrado entender toda nuestra red vial de manera holística, sino de manera 
segregada. Por lo mismo los puentes terminan siendo vistos como un recurso menor y no 
como un componente esencial para el desarrollo humano y la conectividad territorial. 

Si los puentes no son incluidos en un Plan de Gestión y Conservación Integral, desde el 
minuto que se piensa la construcción hasta el final de su vida útil, sólo mantendremos un 
inventario cada vez mayor de puentes en estado crítico.  

Los puentes en estado crítico tienen un impacto negativo en la planificación del gasto 
público. Al no tener presupuestados los costos de reparación o reposición de puentes, se 
deberán reasignar presupuestos de otros proyectos para subsanar la “emergencia”. 

Resulta imprescindible mantener estos activos incorporando la conservación desde su 
prefactibilidad. Los proyectos deben considerar los costos de conservación y mantención 
desde su puesta en marcha hasta el final de su vida útil. Y no solo guiarse por el valor de 
construcción, el cual puede ser menor hoy pero los costos de conservación 
significativamente mayores en el futuro. 

  

Paz Cañete Salazar 

Programa de Productividad 2018 
La productividad, la innovación, la competitividad y la sustentabilidad son temas de 
profundo interés para quienes ejercemos la profesión de Ingenieros Civiles Industriales. 
Es por esto que en la tercera edición del Programa de Productividad 2018, el Colegio de 
Ingenieros de Chile en forma conjunta con la Universidad Autónoma y la Fundación 
Kaizen, ha seleccionado un conjunto de charlas, en las cuales esperamos apoyar en la 
difusión de conocimientos prácticos, como también promover la discusión desde 
nuestra especialidad en estas materias que son el motor para el progreso económico y 
social de nuestra nación. 

Revisa toda la información y las presentaciones: AQUÍ 

http://www.ingenieros.cl/programa-de-productividad-2018/
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Sin duda, en esta oportunidad las elecciones, fueron distintas a las de años anteriores, ya 
que en esta oportunidad empezaban a regir nuevos estatutos, recientemente aprobados, 
los cuales , en su nueva versión incluyen restricciones a los candidatos que cumplen un 
determinado periodo  como consejeros. 

En particular, para los consejeros nacionales, estos pueden estar un máximo de dos 
periodos (4 años como consejeros), los cuales una vez cumplidos, los obliga a permanecer 
un periodo (2 años) sin postular y pasado ese tiempo, pudiendo repostularse nuevamente. 

Si bien los nuevos estatutos en un articulo transitorio, permitían que en esta elección y por 
única vez, los consejeros nacionales se pudieran postular por un tercer periodo, es 
importante destacar que muchos de nosotros, no lo hicimos, ya que el espíritu de dicha 
normativa es lograr un aumento significativo en la renovación y la participación de los 
socios en estas instancias, ya que son los consejeros nacionales, los encargados de definir 
las directrices y lineamientos en el funcionamiento de nuestro Colegio. 

Desde otra visión, varios de los Consejeros, plantearon el riesgo, de que una norma como 
esta, generara un cambio en la conducción, producto de una gran renovación de los 
integrantes del consejo. 

En mi reflexión, sólo plantear la importancia de renovar la participación en las 
organizaciones como la nuestra, ya que ello, permite mantenerlas vivas y asegurar un 
espacio a todos y cada uno de nuestros socios. El hecho de mantener autoridades de forma 
eterna, sólo desincentiva la participación de las nuevas generaciones y además, da un 
espacio para la desconfianza, con todos los problemas que traen este tipo de situaciones. 

Finalmente, reafirmar el hecho de que las organizaciones se reinventan y logran su 
viabilidad, en la medida que sus autoridades son capaces de aceptar e integrar los cambios  
y por sobre todo, sean capaces de aceptar e integrar las ideas, proyectos y visiones de las 
nuevas generaciones, de lo contrario sólo se convertirán en un club de Toby. 

 

“…el Colegio de Ingenieros de Chile, lo construimos todos, por ello la importancia de 
asegurar espacios de participación para todos y cada uno de nuestras socias y socios…” 

 

Mauro Grossi Pasche 
Socio, Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Cerrando un círculo 
La importancia de dejar un espacio para la renovación 

Durante el mes de agosto de este año, se desarrolló la elección de autoridades 
para el periodo 2018-2020, de nuestro Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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Actividades generales del Consejo de Especialidad Industrial 
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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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