
Edición N° 13, Marzo de 2018 1 

NewsLetter Industrial 
 

Edición N° 13 
Marzo de 2018 

Electromovilidad en Chile, 
Ignacio Contreras, Consejero 
Especialidad Industrial. 

Agua y Bosques, Eva Soto, 
Vicepresidenta Consejo Zonal 
Valparaíso, Miembro Comisión 
de Medio Ambiente. 

Viejennials en tiempos de 
tolerancia, Rodrigo Escudero 
Consejero Especialidad 
Industrial. 

La Ciudad de los Cogotes 
Quebrados, desde Berlín, Pablo 
Cabrera, Arquitecto. 

Una Pequeña Historia de la 
Ingeniería Industrial. Consejo 
Especialidad Industrial. 

Lanzamiento Versión 2018, 
Concurso Innovando con 
Ingeniería. Consejo de 
Especialidad Industrial. 

¿Era más productivo hace un 
año atrás?, William Baeza, 
Ingeniero Civil Industrial. 

Ética y Tecnología, Peter 
Roberts, Socio Especialidad 
Industrial. 

Programa de Innovación y 
Productividad 2018, Consejo de 
Especialidad Industrial. 

60 Años Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

El pasado 6 de febrero el Colegio de Ingenieros 
cumplió 60 años de vida. Ha sido un largo recorrido 
desde   sus  orígenes.   Los  cambios   tecnológicos  y 

sociales que han ocurrido desde 1958 a la fecha han sido 
increíbles. Tecnologías como Internet, computadoras personales, 
smartphones, cloudcomputing, impresión 3D no estaban 
presentes, solo por mencionar algunas. Desde el punto de vista 
de la sociedad también el cambio ha sido vertiginoso, el uso de 
redes sociales, sistemas de educación a distancia, teletrabajo, 
oficinas y tiendas virtuales son cambios que hemos 
experimentado al alero del desarrollo tecnológico. No obstante 
que continuamos progresando, los desafíos que tenemos como 
sociedad nos invitan a reflexionar sobre el futuro.  

Es indudable que gracias a la contribución de muchos ingenieros, 
hoy gozamos de un sinnúmero de beneficios que nos ha traído el 
desarrollo tecnológico, pero a la vez plantea nuevos desafíos 
para todos los ingenieros y las futuras generaciones. En esta 
línea mejorar la productividad de nuestra economía es sin duda 
un reto vigente para la ingeniería nacional. Según datos de la 
OCDE 2016, en Alemania, país número uno del ranking, se 
trabaja un 30% menos de horas respecto de las 1.974 horas 
anuales que laboramos en Chile. Ahora bien, al comparar el PIB 
per cápita la diferencia se hace aun mayor, ya que la economía 
alemana es casi el doble en este indicador. Por otra parte, si 
revisamos los indicadores de distribución del ingreso nuestra 
realidad no es mucho más alentadora. Dados estos hechos cabe 
preguntarse ¿Cómo desde nuestra especialidad podemos 
generar espacios de conversación que promuevan una discusión 
para avanzar en estos desafíos? ¿Cuál podría ser el rol del 
Ingeniero Civil Industrial para aportar una visión holística que 
contribuya a un mejor bienestar y desarrollo país? Quizás las 
preguntas no tendrán una pronta respuesta, pero en la medida 
que cada vez más colegas se sumen a esta conversación, será 
más fácil encontrarlas. Por ello, los invito a hacerse parte de 
nuestro consejo. 

Bartolomé Rodillo P. 
Presidente Consejo Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Las opiniones, son de 
exclusiva responsabilidad de 
quienes las emiten. No 
representan necesariamente 
la opinión del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 
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Electromovilidad en Chile 

Desde un tiempo a esta parte se ha visto cómo los vehículos eléctricos se han 
masificado en distintos países. Si bien la participación global de este tipo de 
vehículos es baja en  comparación  a  aquellos  de  motor  de  combustión,  las  

oportunidades de desarrollo y crecimiento son enormes. Una de las virtudes de estos 
vehículos es su baja emisión de contaminantes al entorno, con tecnologías que favorecen 
la eficiencia energética, y así amable con el medioambiente. Ya son varios los países que 
se han propuesto terminar con los vehículos de combustión interna, tal como Holanda 
(año 2025), Alemania (año 2030) y Francia (año 2040); llevando a que las principales 
compañías automotoras también anuncien el fin de sus vehículos convencionales para los 
próximos años. Ya en China se vendieron entorno a 700 mil vehículos eléctricos durante el 
año 2017, un crecimiento de casi el doble respecto al año anterior. 

A nivel local, Chile ha demostrado que el desarrollo de energías no convencionales, como 
la solar, es un pilar fundamental para su sustentabilidad. Así mismo, es por ello que, para 
promover la incorporación de vehículos eléctricos en el país, se ha establecido la 
Estrategia Nacional de Electromovilidad, que tiene por objetivo delinear acciones que 
permitan que el 40% de los vehículos particulares y el 100% de los buses del transporte 
público sean eléctricos hacia el año 2050. Reconociendo sus beneficios, se requiere un 
trabajo conjunto entre toda la comunidad que permita establecer las regulaciones y 
requerimientos necesarios para este tipo de vehículos, impulsarlos en el transporte 
público otorgando incentivos, y sin duda, instalar capacidad de investigación y desarrollo 
de nuestra sociedad en la materia, potenciando la formación del capital humano en los 
distintos niveles. Finalmente, transferir a la comunidad el conocimiento, informando a los 
distintos actores de la importancia y beneficios de esta tecnología. 

Con esto, ya es posible observar avances como la venta de vehículos eléctricos 
particulares que este año 2017 alcanzó las 200 unidades en el parque automotriz, la 
incorporación de dos buses eléctricos al sistema de transporte público Transantiago. A 
nivel de la infraestructura necesaria, se han instalado nuevos puntos de carga para autos 
eléctricos, principalmente en la región metropolitana. Finalmente, en febrero pasado se 
realizó en Santiago una fecha de la Formula E, la única competición de autos de carrera 
totalmente eléctricos, de la cual se dice que es la Formula 1 del futuro. 

La electromovilidad ha llegado para quedarse, transformándose en una oportunidad para 
que nuestro país disminuya sus emisiones contaminantes, incorpore nuevas tecnologías a 
sus ciudades, y así mejore la calidad de vida de todos sus habitantes. 
  

Ignacio Contreras Espic 
Consejero Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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Agua y Bosques 

Esta semana se han conmemorado dos días ambientales: Día 
Internacional de los Bosques y Día Mundial del Agua. Ambos nos 
recuerdan  recursos naturales indispensables para el bienestar 
planetario. 

¿Sirve de algo conmemorarlos o celebrarlos? 

¿Es netamente un saludo a la bandera o un chispazo verde que algunos países 
adoptan? O parte del "green washing". 

En Chile además de aparecer en prensa digital y escrita, qué más sucedió? O 
nadie se inmutó. 

Al preguntarle al ciudadano de a pie, al azar en Valparaíso y Viña consulté a unos 
10 transeúntes en cada ciudad, nadie tenía idea, me respondían: qué sacó yo con 
eso, cuál es mi beneficio, para qué sirve eso. 

Somos tan egoístas, estamos tan ocupados y estresados, que todo debe tener un 
para qué. 

Mi muestra fue bastante reducida, solo evidencié lo esperado, poca o nula 
conciencia de cuidar el recurso hídrico y menos de nuestros bosques nativos. Y 
más aún ni siquiera conocían la flora autóctona de su ciudad. 

Tendrían que saberlo? Alguien está obligado a predicar en el desierto temáticas 
ambientales o de sustentabilidad? Cómo evidenciamos que dicha predica 
funciona y se internaliza? 

Estamos todos llamados a aportar y contribuir, desde nuestro entorno 
profesional y/o académico en asuntos relevantes como el agua, vital elemento y 
los bosques, pulmones de todos. 

 
 
 

Eva Soto Acevedo 
Msc. Ingeniera Civil Bioquímica 

Primera Vicepresidenta Consejo Zonal Valparaíso 
Miembro Comisión de Medio Ambiente 

Colegio de Ingenieros de chile A.G. 
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No puede caber duda alguna sobre las diferencias que se suscitan entre las generaciones que 
hoy representan el espíritu innovador y las que lo representamos una o más décadas atrás. 
El espíritu innovador es, en definitiva, el mínimo común denominador entre generaciones, 
con la sutil diferencia que los desafíos a los que nos enfrentamos son diferentes. La 
globalización, los avances tecnológicos, los sistemas de comunicación actuales, 
definitivamente no son los de antes.  

No nos sorprende que nuestros hijos, a la más temprana edad posible, ya entienden 
palabras en otros idiomas de uso no frecuente, como japonés, alemán o chino mandarín, 
manejan las tecnologías touch con máxima habilidad y usan las redes sociales para saber 
qué ocurre aquí y en el mundo. Tal vez no tuvimos las mismas herramientas, pero en la 
medida de nuestras posibilidades, pudimos jugar a reparar nuestros propios juguetes sin 
tener idea de electrónica, construir una tienda con elementos de desecho sin tener siquiera 
el concepto de reciclaje, champurrear unas pocas palabras en el inglés de Tarzán inventando 
la mitad de las palabras y darnos a entender en ese nuevo idioma. 

Es posible que nuestros desafíos fueran más sencillos, pero también nuestras herramientas 
lo eran. Un vehículo se podía arreglar con un alicate y un atornillador, mientras ahora sin un 
computador no podemos moverlo un centímetro siquiera. Somos la multigeneración 
viejennial, perdida entre la nula tecnología de nuestros abuelos y la máxima tecnología de 
nuestros niños; entre la conversación mirando a los ojos y los mensajes por redes sociales. 
Nos situamos justo entre las cartas escritas a mano enviadas con estampillas, en que 
podíamos poner un poco de perfume o incluir en el sobre una esquela, y los ahora populares 
memes enviados a uno o muchos usuarios de cualquier red social.  

Dentro de las generaciones más nombradas podemos considerar a los “BabyBoomers”, 
nacidos entre 1946 y 1964, generación más kinestésica, con marcado interés en la 
interacción con el otro. Luego vinimos la “Generación X”, nacidos entre 1965 y 1979, con 
interés en la forma en que se expresan las cosas, los lenguajes, la expresión. Luego vino la 
“Generación Y”, también conocidos como los “Millenials”, nacidos entre 1980 y 1999, la real 
“generación touch”. Por último, nos encontramos con la “Generación Z”, nacidos desde 
2000, de característica “visual”, con mayor tolerancia en interés en los cambios constantes. 
Dentro de todas estas clasificaciones, siempre ha habido grupos no clasificados en el tiempo, 
que podríamos llamar generación “audio”.  

Para muchos de nosotros, una de las formas de socializar incluía el tacto como sentido 
esencial: Se jugaba con dinámicas de contacto, como la pinta, el caballito de bronce, el corre 

(Continua en página siguiente) 

Viejennials en tiempos de tolerancia. 

Nuestra generación es visual. Nuestra generación no tiene prejuicios. Nuestra 
generación es tolerante. Nuestra generación. Nuestra. 
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(Continuación página anterior) 

el anillo, las manitos calientes; luego en la relación afectiva se andaba de la mano, se bailaban 
lentos y se abrazaba por largo rato. La generación audio siempre se ha caracterizado por el 
sonido como elemento de socialización, conversaciones interminables por teléfono, dedicar 
una canción, compartir audífonos, así como tener gustos musicales comunes es un requisito 
importante en una relación afectiva, generando muchas veces el sacrificio silencioso de uno u 
otro. La generación visual se caracteriza por tener vínculos basados en la imagen de sí mismo 
y de los demás, enviarse imágenes, compartir mensajes resumidos en una imagen (fruto de lo 
cual la lectura se va perdiendo y, en consecuencia, el lenguaje escrito se convierte en un 
ejercicio de supervivencia solamente), evitando los llamados telefónicos o teniendo serias 
dificultades para entablar una conversación face to face. Más difícil aún se torna hacer un 
cariño inocente o dedicar una canción. 

Los viejennials tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho que aportar. El 
equilibrio solo se podrá lograr si dejamos de caracterizarnos por una generación u otra. Dicho 
esto, por favor descartar todo lo escrito más arriba y comenzar desde este punto. 

Las personas tenemos edad cronológica y edad evolutiva. La edad cronológica se relaciona 
con la cantidad de años de vida que tenemos en este mundo, en tanto la edad evolutiva se 
relaciona con qué tanto hemos aprendido sobre nosotros mismos y nuestra relación con todo 
lo que no somos nosotros, vale decir, las otras personas, la globalización, las tecnologías y las 
comunicaciones. No todos somos evolucionados en todos los campos y nadie es un absoluto 
neanderthal. Encontrar los puntos comunes es tarea obligatoria del día a día, aportar desde 
nuestras diferencias es el valor que podemos agregar y, por otra parte, recibir con 
agradecimiento esas diferencias es un paso hacia la real evolución. 

Apliquemos esta idea a la Ingeniería. La definición tradicional de equipo multidisciplinario se 
refiere a un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que aplican sus conocimientos y 
experiencia en torno a un proyecto común. ¿Pero qué hay de los equipos multidisciplinarios-
multigeneracionales? ¿Que cada disciplina y generación aporte con los conocimientos y 
experiencias que convergen en una idea común? 

No es descartable que las bases de la ingeniería y de todas las ciencias y técnicas son 
comunes e históricas, y no se socavan por el mero paso del tiempo; que los mismos pilares 
analizados desde diversos ángulos y perspectivas agregan valor a la mirada común y que la 
experiencia positiva o negativa aporta conocimiento y ése es el valor que se rescata. No en 
vano los emprendedores reiteran que de los errores o experiencias desafortunadas se puede 
obtener más aprendizaje que de los éxitos inmediatos. 

¿Lo podremos lograr? ¿De qué lado estaremos? ¿Millenials, Viejennials o equipo 
multidisciplinario y multigeneracional? Esa es la real cuestión cuando hablamos de tolerancia 
e integración.  

Rodrigo Escudero Muñoz 
Consejero Especialidad Industrial 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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La Ciudad de los Cogotes Quebrados 

Desde Berlín por Pablo Cabrera Ferralis 

Fuente: LADO|B|ERLIN, detalle en: http://www.ladoberlin.com/2018/01/la-

ciudad-de-los-cogotes-quebrados/  

“Siempre que andes en bicicleta mira al suelo con atención; esta ciudad 
está llena de esquirlas de vidrio en la calle y hay que tener ojo.” 

Con ese consejo me recibió mi novia en el momento que compré mi 
bicicleta al llegar a Berlín, hace casi dos años. En ese momento la idea 
idílica de esa cultura de bicicleta europea de desvaneció como una 
argolla de humo. Y es verdad. Es peligroso. 

¿Cómo puede ser que la capital alemana llegue a tener tantas esquirlas de vidrio en la 
calle? 

Continuaba preguntándome después de haber esquivado varias veces botellas quebradas 
en mis rutas cotidianas. Por la cerveza me decían, por las fiestas y la vida nocturna. Pero 
esa respuesta era un poco general para un factor que influye directamente en el 
comportamiento de miles de ciclistas en la ciudad. Tenía que haber más cuento. Y a medida 
que pasó el tiempo, no solo trabajé en distintos rubros y a distintas horas, también viví, 
estudié y me moví por distintos barrios y distritos. Paulatinamente fui conociendo desde 
adentro un poco de la cultura urbana y a sus habitantes, esas personas que ves en la 
estación de la S-Bahn temprano en la mañana camino al trabajo o de vuelta de una noche 
de juerga. Cuando comencé a entender el alemán y a conocer más gente, fui coleccionando 
experiencias de amigos y compañeros de clase o de trabajo, ahí fui reuniendo esas pistas 
invisibles hasta construir un motivo convincente, al menos para mí. 

Hay algunas palabras, que en si mismas construyen un cotidiano en la ciudad y se 
relacionan con el callejeo berlinés. Una de tantas palabras en alemán que se traducen en 
un concepto o un momento es Feierabend. Feiern es celebrar y Abend significa tarde o 
noche. Pero el Feierabend es literalmente el momento inmediato después de salir del 
trabajo no importa la hora; muchas veces hice Feierabend a las 7 a.m. cuando trabajé en un 
club o cuando cerraba el restaurant cerca de la Rosa-Luxemburg Platz donde fui ayudante 
de cocina. Generalmente los alemanes no preguntan si saliste del trabajo, preguntan si ya 
estás haciendo Feierabend. Y acompañado de esta acción, se ven caminando los grupos de 
personas con una cerveza colgando entre los dedos. Wegbier, cerveza de camino. 

Al principio pensé que esta costumbre se limitaba a un grupo determinado. A los jóvenes o 
a la gente que anda de fiesta. Pero no. Es parte del cotidiano de  la  ciudad,  es  uno de esos 
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códigos que pasan a pertenecer a una actitud colectiva 
que es transversal a los grupos tanto etarios como 
socioeconómicos. En Berlín es barato tomar una 
cerveza. Desde aprox. 70 ¢ la botella de 0,5L. en los 
kioscos o Spätis que encontramos multiplicados en 
cada barrio. Y demás está decir, que consumir bebidas 
alcohólicas en la vía pública no es un tema. 

(Continuación de página anterior) 

Vi que esos grupos de personas que caminan por la ciudad son 
variados. Son trabajadores y trabajadoras, de corbata, de overol o 
mandil; rockeros, hipsters y gente tecno, chicos y chicas fashion, 
hippies, raperos y mendigos, extranjeros y locales, jóvenes y viejos, 
todos nos cruzamos en ese momento que pertenece a la cultura 
urbana; agarrada del cogote, todos hemos pateado la calle con una 
cerveza en la mano. 

¿Pero qué pasa con todas esas las botellas vacías si la gente toma 
caminando por en la calle? 

Generalmente tienen dos destinos posibles. Son recolectadas o 
destruidas. Son pateadas o transformadas en dinero. Las botellas de 
vidrio en Berlín se encuentran de distintas maneras, pero dependiendo 
de su estado, una botella vacía, quebrada o entera, puede 
transformarse en euros o en un accidente. Ese vidrio toma distintas 
formas en la ciudad y lo vemos en grupos de botellas vacías al lado de 
los basureros o en hechas pedazos entre los adoquines de las veredas. 

Desde el año 2003 en Alemania se implementó una ley de depósito para envases 
llamada Pfand o Einwegpfand, donde se diferencia el valor del líquido y del envase. 
De esa manera después de consumir el contenido, las personas pueden devolver el 
envase y reciben el valor del mismo en euros. Los envases cuestan 8¢, 15¢ y 24¢ 
dependiendo del tipo. A raíz de la ley Pfand, las botellas retornables pasaron a tener 
un valor monetario y en consecuencia surge un nuevo personaje urbano, 
el Flaschensammler o recolector de botellas. Al comenzar esta ley, la gente de 
menores recursos comenzó a recolectar botellas en los parques y en las calles como 
complemento o muchas veces como único ingreso.   

Cada año en Alemania se pierden aproximadamente 172 millones de euros en la 
basura por efecto del desperdicio de botellas retornables, detalla el sitio Pfand 
Gehört Daneben, iniciativa fundada el 2015 que busca que ese dinero no se pierda y 
que la gente que lo necesita pueda hacerse de él.  

(Continua en página siguiente) 
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(Continuación página anterior) 

Las botellas cobraron tanta importancia y valor que 
las personas pobres se meten directamente a los 
basureros a rescatarlas, eso no solo es humillante, 
sino además peligroso. Pfand Gehört Daneben 
significa literalmente “retornable pertenece al lado”, 
promoviendo el no botar las botellas con depósito a 
los basureros, sino que dejarlas junto a ellos. 

Y en la ciudad se ven esas botellas vacías en el suelo, 
sobre los medidores, junto a basureros, en los 
rincones, en todos lados. Y el peatón distraído las 
patea y las quiebra, y se desparraman los fragmentos 

el vidrio quebrado por las calles, veredas y ciclovías. Esa patada, esa casualidad, marca 
una transformación fugaz, el reemplazo de valor por hostilidad, uno de los dos finales 
posibles de esta historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa torpeza, casi en cámara lenta, ilustra perfectamente un fenómeno curioso, donde 
dinero botado en la calle desaparece en el aire como el vapor del café y brotan 
inmediatas las puntiagudas esquirlas en verde y marrón. En un parpadeo nace el peligro; 
la amenaza húmeda, afilada y traicionera, haciéndole honor a como muchas veces 
también se comporta la ciudad. 
  

Pablo Cabrera Ferralis 
Arquitecto | Profesor | Magíster en Docencia Universitaria  

Observador de la ciudad |@pablocabreraf | www.cabreraferralis.com   

http://www.cabreraferralis.com/
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En el contexto de una  dependiente y subdesarrollada 
economía  egresó de la Universidad de Chile, en 1950 la primera 
hornada de ingenieros civiles industriales. Fueron solamente siete 
estudiantes los que optaron por la nueva  especialidad y en los dos 
años siguientes otros cinco les siguieron pisada. La idea inicial era 
que pudieran desempeñarse en las grandes empresas estatales, en 
el marco del proceso de industrialización liderado por Corfo. 
Pocos años después, ya en los 60, estos profesionales comenzaron a copar tímidamente los 
más altos cargos directivos de empresas e instituciones públicas y privadas. En las últimas 
décadas, la apertura del país al comercio exterior, el crecimiento económico sostenido y  los 
requerimientos de mayor productividad en las empresas,  han llevado  a los ingenieros civiles 
industriales a consolidarse en las primeras líneas de mando de  los sectores económico- 
financieros del país.  

Una  Pequeña  Historia  de  la  Ingeniería  Industrial  Chilena 

-¿Cómo surge en el país  la necesidad de este profesional? 

-¿Cómo es la historia de la ingeniería industrial en Chile? 

Lo conversamos con algunos profesionales titulados a lo largo de 
estos cincuenta años y que han destacado en su quehacer laboral y 
académico. 

Los Pioneros  

A comienzos del siglo XX, el área de actividad de los ingenieros civiles se centraba 
fundamentalmente en la Empresa de Ferrocarriles del Estado y en el Ministerio de Obras 
Públicas, situación que cambió en la década del 20, cuando se sumaron a su campo 
laboral los puertos, yacimientos mineros y canales de regadío. Luego, durante el gobierno 
de Pedro Aguirre Cerda surge una política de industrialización nacional  mediante la 
intervención del Estado, que se materializa con la creación de Corfo, cuyo objetivo era 
“formular un plan general de fomento de la producción, destinado a elevar el nivel de vida 
de la población”. 

El desarrollo de estos planes se vio dificultado por la Segunda Guerra Mundial, pero a su 
fin se crearon la Empresa Nacional de Electricidad  S.A. (1944), con un plan de 
electrificación nacional de Electricidad  S.A. (1944), con un plan de electrificación nacional 
exitoso; la Compañía de Acero de Pacífico S.A. (1946), que incluyó una  usina de acero en 
Huachipato; la Empresa Nacional de Petróleos S.A. (1950), la  Industria Azucarera Nacional 
S.A. (1952),  la Fundición de Paipote (1952) y  Enami, entre otras. Este  proyecto de 
desarrollo,  que comenzó a concretarse con  Corfo, sumó fuerzas en la Universidad de 
Chile. Así lo recuerda Isaac Yudilevich, quien integró la primera promoción de ingenieros 
civiles industriales,  fue luego académico y entre 1962-1970 Director del Centro de 
Administración Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. 

(Continua en página siguiente) 
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“El país necesitaba de una especialidad que respondiera a las necesidades 
que imponía tanto el aumento de la productividad generada por las 
grandes empresas del Estado que se desarrollaban en ese tiempo, como 
también la mediana y gran industria privada. El modelo de desarrollo 
requería de profesionales bien capacitados en áreas  tecnológicas, 
en  investigación y en la Facultad hubo cambios para enfrentarlo:  se separa 
Ingeniería de Arquitectura y se ofrecen  cuatro carreras, con sus 
especialidades Ingeniería Civil, Ingeniería Civil en Minas y las 
nuevas  Ingeniería Civil Industrial, e  Ingeniería Civil Eléctrica.”, indicó. 

Raúl Santander, quien se desempeñó en su vida laboral en empresas 
estatales y privadas de Chile y del extranjero,  también es uno de los 
“pioneros”, como gusta de llamar a  quienes fueron los primeros titulados 
del país.  La lista a integran, además,  Renato Ruz,  Alberto Rahausen, Isaac 
Yudilevich, Alejandro Reyes, Julio Weinstein y Juan Cárcamo. 

(Continuación de página anterior) 

Para Isaac Yudilevich, quien hoy reside en Israel, aunque en los 40 ya 
existían cátedras de gestión en Ingeniería, no es sino hasta “el 
establecimiento de esta especialidad que se le da alta trascendencia a las 
líneas de gestión y planeamiento en la formación de un ingeniero del 
sector industrial. Fueron y son importantes los conceptos de 
multidisciplina que se le dieron a esta profesión, su diferenciación con las 
ingenierías tecnológicas tradicionales y su amplia gama de áreas de 
actividad, así como su flexibilidad y adaptación”.  

Los inicios fueron de un continuo aprendizaje, con excesos de talleres en 
maestranzas,  recuerda Santander, aunque “ya se anticipaba que el énfasis 
estaba en la gestión y en la  economía”.  No existían profesores jornada 
completa, pero entre ellos destacaba Santiago Labarca,  a cargo de la 
cátedra de economía, y que  había estado en  las luchas  y 
estallidos  sociales del año 20 y  había sido presidente de la Fech. 
También  Arturo Aldunate Philips, quien paralelamente trabajaba en 
Chilectra,  que en ese  tiempo era una compañía estadounidense que 
distribuía energía a Santiago.  

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

“Antes de la creación de la Corfo y del impulso industrializador que llevó a cabo el aparato 
estatal, la formación del ingeniero se orientaba al aspecto civil.  Aunque recibía cierta formación 
contable-financiera, no estaba preparado en  temas de  administración o gestión.   La ingeniería 
estaba en pañales y con la creación de Endesa, de las centrales hidroeléctricas, y de otras 
empresas productivas, la Universidad decidió formar ingenieros eléctricos e industriales“, 
explica Santander. 
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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 
lunes 26 de marzo, se realizó el lanzamiento de la versión 2018, del 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. 

En esta oportunidad, la versión 2018 del concurso, contempla hacer dos concursos, 
para el primer y el segundo semestre del año.  

Descargar Bases y Formulario de postulación: AQUÍ 

Viña Rondó, Lo mejor del Maule en una Copa 

Ofertas especiales: AQUÍ 

Concurso  Innovando  con  Ingeniería,  Especialidad Industrial 

Premiación Concurso: Innovando con Ingeniería , Versión 2017 

http://ingenieros.cl/lanzamiento-version-primer-semestre-2018-concurso-de-innovacion-de-la-especialidad-industrial/
http://ingenieros.cl/convenios/vina-rondo/
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el apellido “y poco productivas”. 

Ahí comenzó un interesante intercambio de opiniones, en que algunos jóvenes de este 
curso creen que la productividad es algo que se desarrolla de manera natural o 
espontánea con el paso del tiempo. De tal forma, el concepto de productividad que 
tienen los jóvenes más brillantes de Chile, lo podríamos llamar vegetativo. El 
contraejemplo es que llevar 20 años jugando fútbol en un equipo de barrio, no te hace 
ni productivo ni profesional futbolísticamente hablando. 

Podemos aprender sobre productividad, marketing, negociación y un largo etcétera, si 
buscamos qué se ha escrito sobre esos temas. En el caso de Productividad, este es mi 
resumen de las herramientas más útiles que he encontrado en diversos libros. ¡Espero 
les sean útiles! 

1.- Eatthefrogfirst: los más difícil, lo más importante, es lo que hago primero. Es mucho 
más astuto hacer lo más difícil o tedioso al principio, ya que después, todas las 
actividades serán más placenteras. Algunos expertos usan también el MIT, 
mostimportantthing, para el día, la semana y el mes. 

2.- Regla 80/20: si te encanta generar listas interminables de cosas por hacer, lo común 
es dejar un número importante de tareas sin realizar ¿Efecto? Ansiedad. Prioriza el 20% 
de las tareas que te permiten obtener el 80% de los resultados que son realmente 
importantes para tus metas. 

3.- Pomodoro: cuando estás en la soledad de tu escritorio enfrentado a una tarea que 
debes realizar, tu aproximación típica es estar horas interminables frente al computador. 
Las distracciones siempre aparecen en la forma de mensajes de correo o whatsapp. 
Además, después de 90 minutos, los rendimientos son claramente decrecientes. 
Pomodoros un método que consta de 25 minutos de trabajo complemente focalizado 
en una tarea, con 5 minutos de descanso. El objetivo es realizar 10 pomodoros cada día. 
Trabajarás con más intensidad, foco, sin distracciones y permite tener mejor 
cuantificado lo que demoras en distintas tareas. Tu unidad para cuantizar actividades 
serán los Pomodoros. 

 

(Continua en página siguiente) 

¿Eres más productivo que hace un año atrás? 

En la primera clase de un Taller que dicto a alumnos de último año de Ingeniería 
Civil Industrial de la Universidad de Chile, una alumna mencionó que un “dolor” o 
painpoint de la economía chilena son las extensas jornadas laborales.  Yo agregué  
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(Continuación página anterior) 

4.- Batch: otro de los elementos que debes depurar, es agrupar tareas ¿A qué me 
refiero? Aquellas tareas que son en el computador, dejarlas todas juntas. Si debes leer 
en papel para una reunión, una clase, etc., también agrupa las actividades de lectura. 
Así, limitas el saltar entre un “soporte” o “canal” a otro, alternancia que disminuye tu 
productividad. 

5.- SUG: además, dentro de las tareas más importantes, las 80/20; les debes asignar 
grados de prioridad en función de cuán serio, urgente y “peligroso” es un potencial 
retraso en completar dicha tarea. Ello se conoce como SUG (seriousness, urgency, 
growth). 

6.- Journal: la idea es rastrear en qué tareas te sientes energizado y comprometido 
cuando las desarrollas. Simplemente 1 o 2 veces al día escribe qué cosas has hecho y si 
tu ánimo y energía están bien o necesitas “cargar el estanque”. 

 
William Baeza López 

Ingeniero Civil Industrial 
www.gibak.cl   

http://www.gibak.cl/
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ÉTICA y TECNOLOGÍA 
Continuando con lo compartido en la publicación previa, corresponde 
especificar lo quedó comprometido en dicha publicación. Hoy más que 
nunca se cumple la premisa de que “la ética del pasado no aseguran la ética 
del futuro”.  

Los 10 mandamientos para la persona ética pueden resumirse en: 1.-Arrepentimiento 
innecesario (no requiere arrepentirse de las acciones y decisiones que toma), 2.-Excelencia 
(no ser mediocre), 3.-Respeto (no afecta a los demás y los respeta), 4.-Compromiso 
(realizarse en lo que hace), 5.-Cordialidad (agrado en lo hace), 6.-Entusiasmo (contagia 
estímulo), 7.-Rectitud (se le reconoce y admira por ser recto), 8.-Difusor (promueve el 
comportamiento ético), 9.-Crecimiento (progresar, capacitar y capacitarse), 10.-Cautela 
(precaución al actuar). 

La TICAR permite la globalización, lo cual implica desplazamiento de personas desde un 
lugar del mundo a otro lugar, además en el mundo hay distintas sociedades con distintos 
conjuntos de reglas morales, eso obliga a las personas a tener que conocer dicha moralidad 
y adecuarse a ella. 

Dado que la velocidad de avance y de cambios de la TICAR es muy rápida, es posible 
pronosticar que el marco legal asociado a la TICAR siempre va a quedar atrás, dado que su 
velocidad de adaptación es mas lenta, con lo cual a futuro será primordial un 
comportamiento moral y ético en las actividades de TICAR. 

James Moor especifica que hay tres razones por las que la sociedad tiene especial interés 
en que haya ética en la TICAR: 

- Maleabilidad lógica, capacidad de la TICAR de hacer cualquier cosa que se le indique o 
programe, esta maleabilidad asusta a la sociedad, no obstante la sociedad no teme a la 
TICAR, más bien teme a las personas que están detrás de la TICAR indicándole qué hacer. 

- Factor de transformación, capacidad de la TICAR de transformar drásticamente la forma 
en que hacemos las cosas. 

-Factor de invisibilidad, las operaciones internas que desarrolla la TICAR están ocultas, son 
invisibles, resultando que hay cálculos invisibles, instrucciones invisibles y abuso invisible. 

La sociedad tiene ciertos derechos con respecto a la TICAR, como por ejemplo: 

Derechos Tecnológicos: 

- Acceder a la TICAR, no se refiere a que todas las personas deban poseer un equipo 
computacional, lo  mismo que no todas las personas poseen un automóvil, pero si poder 
acceder a un equipo computacional que en la actualidad está marcando las diferencias en 
la educación. 

(Continua en página siguiente) 
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(Continuación página anterior) 

- Habilidades tecnológicas, ser preparados para una sociedad con cultura tecnológica. 

- Especialistas en TICAR, acceso a los diferentes especialistas que el uso de la TICAR 
requiere, de la misma forma como se accede a médicos, abogados, plomeros, etc. 

- Tomar decisiones respecto de la TICAR, acceder a decisiones de uso de TICAR cuando 
hay de por medio efectos en la sociedad, sobre todo si dichos efectos con perjudiciales a 
ella. 

Derechos sobre datos: 

- Privacidad, que la TICAR no sea utilizada para invadir a las personas. 

- Exactitud, que los datos que entrega la TICAR sean fidedignos.  

- Propiedad, que los datos que la persona entregue a alguien (persona u organización), 
este último no lo divulgue a otros sin el consentimiento de la persona involucrada. 

- Acceso, que el acceso a los datos disponibles de alguien esté restringido sólo a quienes 
se las ha concedido el derecho a ello.  

Normalmente los ejecutivos que tienen éxito, actúan en forma ética y el éxito no exige 
sacrificar los principios éticos personales. Y no pareciera ser una moda. 

El aspecto ético en TIC está relacionado al comportamiento ético de todos los 
involucrados, gobierno, empresas, contratistas, clientes, usuarios, etc., es decir, debe 
estar arraigado en la cultura de la sociedad. 

Los autores Parker, Swope y Baker recopilaron una lista de preguntas que ayudan a 
determinar si una actividad es ética.  

1.- ¿Es honorable?, ¿Hay alguien que Usted no quisiera que se enterara de la acción? 

2.- ¿Es honesto?, ¿Viola cualquier convenio, explícito o implícito o traiciona la confianza 
de alguien? 

3.- ¿Evita la posibilidad de un conflicto de interés?, ¿Hay otras consideraciones que 
pudieran predisponer su juicio? 

4.- ¿Está dentro de su área de competencia? 

¿Es posible que su mejor esfuerzo no sea suficiente? 

5.- ¿Es justo?, ¿Redundará en detrimento de los intereses legítimos de otros? 

6.- ¿Es considerado?, ¿Violará la confidencialidad o la intimidad o perjudicará de alguna u 
otra manera a alguien o a algo? 

7.- ¿Es conservativo?, ¿Desperdicia innecesariamente tiempo u otros recursos valiosos? 

 Para que la acción sea ética, la respuesta a cada pregunta debe ser SI y para cada 
aclaración que sigue a cada pregunta, la respuesta debe ser NO. 

Peter Roberts Vergara 
Socio Especialidad Industrial 
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Estimados y estimadas Colegas: 

Como ustedes saben cada 14 de mayo se celebra el día nacional de la 
Ingeniería, este 2018, la cena conmemorativa, se realizara el día 
miércoles 16 de mayo a las 19:30 en Casapiedra. 

El año pasado fue bastante exitosa la participación de nuestra 
Especialidad, ya que logramos organizar 7 mesas para el evento. En esta 
oportunidad esperamos tener un desempeño igual o mejor. 

Para participar de las mesas de la Especialidad, puedes contactar a la 
colega Marcia Carrasco al mail  carrasco.marcia@gmail.com, quien está 
coordinándolo. 

Valor de la adhesión a la cena: 

 - Preventa, hasta el 31.03.18: $ 24.000.- 

 - Venta, desde el 01.04.18: $ 27.000.- 

Los esperamos en la Cena, 

 

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

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

http://ingenieros.cl/consejo-especialidades/ingenieria-industrial/  

Programa de Productividad e Innovación, III Versión 2018 

La productividad, la innovación, la competitividad y la sustentabilidad son temas de 
profundo interés para la Ingeniería Industrial. Por ello en esta tercera edición del Programa, 
el Colegio de Ingenieros de Chile en forma conjunta con la Universidad Autónoma y la 
Fundación Kaizen, hemos seleccionado un conjunto de charlas, en las cuales esperamos 
aportar en la difusión de conocimientos prácticos, como también promover la discusión 
desde nuestra especialidad en estas temáticas, que sin duda, son el motor para el progreso 
económico y social de nuestro país. 

Inscripciones y detalle del programa: AQUÍ 

mailto:consejoespecialidadindustrial@gmail.com
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http://ingenieros.cl/programa-de-productividad-2018/

