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Un año más.
En esta edición del newsletter, junto con saludar y agradecer 
la fidelidad de nuestros lectores, los invitamos cordialmente a 
no olvidar el Día de la Ingeniería. Es cierto que todas nuestras 
citas han tenido la posibilidad de ser efectuadas por medios 
telemáticos sincrónicos, reuniones laborales, clases, charlas, 
atenciones médicas, reuniones de apoderados, festejos de 
cumpleaños, aniversarios, conmemoraciones e incluso 
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ARTÍCULOS

Como en cada edición, 
contamos con los artículos 
aportados por nuestros 
autores. 

SALUDO

El viernes 14 de mayo se 
conmemorará un nuevo Día de 
la Ingeniería. Los industriales 
también celebraremos. 

CHARLAS

La segunda jornada del 
programa de charlas “Tópicos 
de la Ingeniería 2021” se 
efectuó el 31 de marzo con el 
invitado Francisco Ramis, 
quien expuso el tema 
“Simulación de Sistemas: la 
Belleza de lo Simple”.
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funerales. ¿Cómo sumarnos a las celebraciones del Día de la Ingeniería? Simple: donde hay un 
ingeniero hay día de la ingeniería y donde se reúnen dos o más, en forma presencial o a distancia, 
tenemos una ingenierada. No se necesita un elaborado coctel, tampoco buffet, cenas o mesón de 
postres. no. Los ingenieros nos juntamos con un café, té o gaseosa, siempre ajustados de tiempo, 
con un ojo en la reunión y otro en el teléfono que no para de moverse, un oído pendiente de si 
suena un ringtone de urgencia y el otro oído está escuchando atentamente la reunión; una mitad del 
cerebro está registrando y tomando nota de lo que se comenta y la otra está imaginando las 
múltiples alternativas de solución y aportando la cuota de futuro a la conversación. El que no lo ha 
hecho así, que lance la primera función.

¿Que si hay algo que celebrar este año tan particular a nivel mundial? Claramente la dificultad y el 
desafío son la tierra más fértil para la ingeniería, para la búsqueda de soluciones simples y 
complejas, para la investigación y el análisis, para el ensayo y también para el error. Si claramente 
existe la ingeniería de lo fácil, redundante y monótona, en CNTP o Ceteris Paribus, la ingeniería de 
lo difícil es la que motiva a más: más horas de insomnio, más borradores en el papelero, más 
procesadores ralentizados, más errores 400, más cafeína, teína, taurina y más del ingrediente 
secreto de la gaseosa del viejito pascuero.

Un año más del Día de la Ingeniería y el desafío es que al año siguiente conmemoremos este día 
con la satisfacción de haber aportado suficiente ingeniería para que haya más soluciones: a 
problemas cotidianos, a problemas frecuentes, a problemas colectivos, a problemas con efectos 
nocivos, a problemas con efectos de corto y largo plazo, a problemas con causas conocidas y 
desconocidas. Entre el último Día de la Ingeniería y el presente, no cabe duda que se han elaborado 
muchas soluciones a temas que antes ni siquiera eran problemas, incluso se han mejorado 
soluciones que habían resuelto parcialmente problemas, yendo por soluciones 3.0 o 4.0 en muchos 
casos. Tenemos bastantes motivos para celebrar: sin olvidar que queda mucho por hacer, también 
hemos diseñado e implementado muchas soluciones y debemos estar orgullosos de ello. Salud por 
el Día de la Ingeniería.

Comité Editorial

Nota de la edición: Cada autor es responsable del contenido de su artículo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESPECIALIDAD
Carlos Pastén A.

Estimados Colegas, sean nuestras primeras palabras para manifestarles nuestros deseos de 
que gocen de buena salud al igual que sus familias y que continúen cuidándose y cuidándonos. 
En ediciones anteriores de este Newsletter hemos comentado acerca del Plan de Acción que 
guía el accionar de las actividades de nuestro Consejo de Especialidad y en particular las áreas 
en que se estaba trabajando. En la presente edición nos interesa describir algunas de las 
actividades realizadas en los proyectos que conforman el Plan. 

En relación al Proyecto de Potenciar las Relaciones con las Zonales, que incluye como actividad 
tomar contacto con instituciones y universidades de las Regiones, a la fecha ya se ha 
conversado con decanos de las facultades de ingeniería o directores de la carrera de ingeniería 
civil  industrial de las universidades de La Serena, Bío-Bío, La Frontera, Católica de Temuco y 
Católica de la Santísima Concepción, intercambiando visiones y líneas de acción, obteniéndose 
como resultado distintos niveles de compromiso. 

En lo concerniente al Proyecto de Potenciar y Ampliar las Relaciones con la Universidades, que 
se centra en las universidades con las que actualmente hay compromisos o en universidades de 
alcance nacional o ubicadas en la Región Metropolitana, se dio inicio al Programa de 
Productividad, actividad organizada en forma conjunta con la Universidad Autónoma de Chile y 
Fundación Kaizen. con la exposición Hands On: Business Intelligence al alcance de Todos, 
dictada por los colegas Bartolomé Rodillo y Franco Avila. También se han sostenido reuniones 
con las Universidades Bernardo O’Higgins, Santo Tomás y San Sebastián para tratar diversos 
temas, entre otros, apoyar la inscripción de las carreras de ingeniería en el Colegio y dictar 
charlas en el día de la ingeniería.  

En cuanto al proyecto Apoyar la Difusión del Aporte de la Ingeniería al País y la Participación de 
los Ingenieros Civiles Industriales, se realizó la segunda exposición del programa Tópicos de la 
Ingeniería Industrial, con la charla  “Simulación de sistemas: la belleza de lo simple” dictada por 
el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío Bío, Dr. Francisco Ramis, 
actividad organizada en conjunto con la Zonal Bío Bío. La próxima charla se realizará en 
conjunto con la Zonal Coquimbo y se refiere a los desafíos de la ingeniería en la sustentabilidad 
del desarrollo urbano-rural. 

Nuestro Concejo asume que la participación del Colegio en el desarrollo de la Sociedad, 
también tiene una vertiente de carácter social, por lo que en su Plan de Acción ha incorporado el 
Proyecto Apoyo a Obras Sociales, al cual se ha dado inicio con la colaboración que se entregará 
a la Fundación Pollollo, que apoya a la Escuela Rural Alonso de Ercilla ubicada en la Isla 
Puluqui sector Pollollo en Calbuco. Los invitamos a colaborar en esta iniciativa, para lo cual 
encontrarán información en la siguiente página.  
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Queremos reiterar nuestra invitación a los colegiados, a participar en las actividades de la 
Especialidad e invitar a sus colegas a incorporarse al Colegio, para que juntos aportemos al 
desarrollo del país, sobre todo en los difíciles momentos que enfrenta nuestra Sociedad, que 
estamos ciertos que con sabiduría, esfuerzo y fe sabremos superarlos.

Carlos Pastén A.
Presidente Consejo Especialidad Industrial
Correo: carlos.pasten@ingenieros.cl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/carlos-pasten-abarca-8a80091a

Este año 2021, durante su primer semestre colaboraremos con la Fundación Pollollo, (Pollollo) la 
cual apoya a la Escuela Rural Alonso de Ercilla (Escuela), ubicada en la isla Puluqui Sector Pollollo, 
Calbuco, Región de los Lagos. La Escuela actualmente tiene 38 estudiantes de primero a octavo 
básico y para el inicio del segundo semestre, necesitarán muchos elementos de higiene, así como 
también útiles escolares. Consideramos que el valor de estos materiales, asciende a 
aproximadamente $10.000 por estudiante, meta que esperamos cumplir. 
Mapa donde está la Escuela link.  
La campaña la desarrollaremos oficialmente desde el lunes 12 de abril hasta el viernes 25 de junio, 
desde ya, puedes 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 
• Glosa: Campaña Solidaria Especialidad Industrial

http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D883074EF70CE479114272B28E818BABC452EE68196DF6CBC312DB3D1CAC66EDFE78C3825A17607AEB3EC90C4E8DCE94E160ECB3D41C53CB19733161491043E1EADE8270FE0D16656417498C1B3605C056DA98DC78C1828402E9683CBAB44EA8FDBE28428BAA702C972438C19D7FC2A08FA705FA1BCE2B59BAA105C42EF13010458BAAAECB17FD22129744327DA833860E62F49F1C4CF1F41184D25F49F737E53F2CD35E09D7BC9CBB03EE731CE7B448EF6C0D42E22A06A53FAE412007193003C4ADB32567CE0CF7C3DB17B72C2F1BFF005A2406BE11C14996BE4964232DC77D3C58EF285370671A21E99EE9BF2B5AE22F5F89C2C8DF55C838220B3196334EF9B6212FEEB022D575B0496D0FFC72DB47F5D4C1A0FF78D82F24FCBD53C35C0A38DB366FEE752E598B83FDE19DB7477378D20E333C7BCD616FBCF7CC1954503EA8EF3D1196437BB5C76FD49AD136B9A708A1325D91C8640AE67ADF6A228D2121C61D1DEB06C04F5C8A78164C418C65EB8D7C9EE9779D9C8F46E168571BD01AF572D7982E83678DF0676BA376244631E33626CEFB5153C05C6CF49B5B58A6DABF3322D62016AD2E75193579CBD8885B1AEC78AEBE48C06C9450D9C2A65BD9B14937DC0DC34FC9D9B05F7FE125EAB08408A57FE5E52C8EA696988561F56D17CFCD157E4D268B61388384FFE5A0E26CCD7AA76C8D82AFAF7C08EC9F0AF97746F45692327D0A27FAB87C00DD33CF10650CF4ED772C33854C037960C059B17BA9D4ED41F9C12B0C2CDA9E742C6A4
http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D883074EF70CE479114272B28E818BABC452EE68196DF6CBC312D8931BF138D80714C3825A17607AEB3EC90C4E8DCE94E160ECB3D41C53CB19733161491043E1EADE8270FE0D16656417498C1B3605C056DA98DC78C1828402E9683CBAB44EA8FDBE221F525E9861819D2F195108E3A6AB4D24DA82FBCE0D3FDC173382EF25C34EBB447A432C3FF9E706419D1778F0CEB151263C160A49F80109F3BFE2EC27B7932E3A8512BCCE55563A711CC0E2C038DEF23DEF145924455E49738E097FD24CE546C788E7DA90DF8D65D42DA973DD4ACBA257188F2A7EE584847E31553DA0AC2221B5721F4378DC41EA8B7D95A7F3653A030B9F1A6FCAFCC3C3DD85205EBE7E3DAAFD4862F6763EB01141DDFCDD12B50526E10EF9D9331B0B7535B7ED31C1FFA91F233C8798AEF6F46FA76F89D7281D6FDB7BAA1B58139B43F9ECC85BA5A6D9D8F40F64BB49B35C257B2337E7AD0222000445936E7640C80C7A8CB7E62F9B16E728C4EA260F937AA84E98F7C005FE453BF43D431647C8D17FAE537E2241C3BFF5E52A5722CF48629D929DA5825A0F0A39BA823117FD98389AAE82EA8090D052F8941164327281DE9AF97D5CF2C151352504F7234279BC11F3B1B2FF4BCE403562A35CB05D0029C9E3962EE58E0541AAB62C5E500C6434BA3066A3611C5706179D65A70BEB44F36DE9B3F7F91221F2D87DAEBA4FF5503994D08574925891E0215D84CC256D12334468FE8EED8E426C371F34D675D3C11F9282617E8CCD11F6F09C8096089F1FCEA5CD396A98A2DDE7723A971350B6F4DC138CDF6
http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D883074EF70CE479114272B28E818BABC452EE68196DF6CBC312D62CBEC91161EC0023825A17607AEB3EC58B2452FF1ACC4088AB204C541D17B9F3427411BF5FAD702EFBB10B7AFBF8326ED54EF392A1655B4B288D69E6797D91ECF2DA84B6B7575923E70F4E04E96B166D431647C8D17FAE537E2241C3BFF5E52A5722CF48629D929DA5825A0F0A39BA823117FD98389AAE82EA8090D052F8941164327281DE9AF97D5CF2C151352504F7234279BC11F3B1B2FF4BCE403562A35CB05D0029C9E3962EE58E0541AAB62C5E500C6434BA3066A3611C5706179D65A70BEB44F36DE9B3F7F91221F2D87DAEBA4FF5503994D08574925891E0215D84C02BB48E247614F4FEED8E426C371F34D675D3C11F9282617E8CCD11F6F09C8096089F1FCEA5CD396A98A2DDE7723A971350B6F4DC138CDF6
mailto:contabilidad@colegiodeingenieros.cl
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http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D883074EF70CE479114272B28E818BABC452EE68196DF6CBC312DB3D1CAC66EDFE78C3825A17607AEB3EC90C4E8DCE94E160ECB3D41C53CB19733161491043E1EADE8270FE0D16656417498C1B3605C056DA98DC78C1828402E9683CBAB44EA8FDBE28428BAA702C972438C19D7FC2A08FA705FA1BCE2B59BAA105C42EF13010458BAAAECB17FD22129744327DA833860E62F49F1C4CF1F41184D25F49F737E53F2CD35E09D7BC9CBB03EE731CE7B448EF6C0D42E22A06A53FAE412007193003C4ADB32567CE0CF7C3DB17B72C2F1BFF005A2406BE11C14996BE4964232DC77D3C58EF285370671A21E99EE9BF2B5AE22F5F89C2C8DF55C838220B3196334EF9B6212FEEB022D575B0496D0FFC72DB47F5D4C1A0FF78D82F24FCBD53C35C0A38DB366FEE752E598B83FDE19DB7477378D20E333C7BCD616FBCF7CC1954503EA8EF3D1196437BB5C76FD49AD136B9A708A1325D91C8640AE67ADF6A228D2121C61D1DEB06C04F5C8A78164C418C65EB8D7C9EE9779D9C8F46E168571BD01AF572D7982E83678DF0676BA376244631E33626CEFB5153C05C6CF49B5B58A6DABF3322D62016AD2E75193579CBD8885B1AEC78AEBE48C06C9450D9C2A65BD9B14937DC0DC34FC9D9B05F7FE125EAB08408A57FE5E52C8EA696988561F56D17CFCD157E4D268B61388384FFE5A0E26CCD7AA76C8D82AFAF7C08EC9F0AF97746F45692327D0A27FAB87C00DD33CF10650CF4ED772C33854C037960C059B17BA9D4ED41F9C12B0C2CDA9E742C6A4
http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8A17181E56BC2D883074EF70CE479114272B28E818BABC452EE68196DF6CBC312D8931BF138D80714C3825A17607AEB3EC90C4E8DCE94E160ECB3D41C53CB19733161491043E1EADE8270FE0D16656417498C1B3605C056DA98DC78C1828402E9683CBAB44EA8FDBE221F525E9861819D2F195108E3A6AB4D24DA82FBCE0D3FDC173382EF25C34EBB447A432C3FF9E706419D1778F0CEB151263C160A49F80109F3BFE2EC27B7932E3A8512BCCE55563A711CC0E2C038DEF23DEF145924455E49738E097FD24CE546C788E7DA90DF8D65D42DA973DD4ACBA257188F2A7EE584847E31553DA0AC2221B5721F4378DC41EA8B7D95A7F3653A030B9F1A6FCAFCC3C3DD85205EBE7E3DAAFD4862F6763EB01141DDFCDD12B50526E10EF9D9331B0B7535B7ED31C1FFA91F233C8798AEF6F46FA76F89D7281D6FDB7BAA1B58139B43F9ECC85BA5A6D9D8F40F64BB49B35C257B2337E7AD0222000445936E7640C80C7A8CB7E62F9B16E728C4EA260F937AA84E98F7C005FE453BF43D431647C8D17FAE537E2241C3BFF5E52A5722CF48629D929DA5825A0F0A39BA823117FD98389AAE82EA8090D052F8941164327281DE9AF97D5CF2C151352504F7234279BC11F3B1B2FF4BCE403562A35CB05D0029C9E3962EE58E0541AAB62C5E500C6434BA3066A3611C5706179D65A70BEB44F36DE9B3F7F91221F2D87DAEBA4FF5503994D08574925891E0215D84CC256D12334468FE8EED8E426C371F34D675D3C11F9282617E8CCD11F6F09C8096089F1FCEA5CD396A98A2DDE7723A971350B6F4DC138CDF6
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¿Chile cambió o sigue siendo el mismo?
Bartolomé Rodillo P.

La irrupción de las tecnologías digitales sin duda son un punto de quiebre entre el chile tradicional 
y el moderno. Las posibilidades de crecimiento y bienestar no tienen limites en la medida de que 
todos avancemos hacia este nuevo mundo. Si bien Chile tiene una penetración de internet fija del 
58,8% de los hogares y 101,4 accesos a Internet móvil por cada 100 habitantes, al tercer trimestre 
de 2020, con un crecimiento en el periodo de 7,2% respecto del periodo anterior (datos Informe 
Subtel (1)), muestran la difícil situación para emparejar la cancha, además las brechas salariales, 
donde el ingreso mediano llegó a los $401.000 mensual según el informe INE del 2020 (2), y la 
calidad en la educación contribuyen a que las diferencias entre ciudadanos analógicos 
(analfabetos digitales) y los digitales sean cada vez mayores. Esta pandemia ha sido un 
acelerador de cambio. Los esquivos conceptos de teletrabajo se han visto puestos en práctica en 
los más variados rubros de firma exitosa. Lo anterior no implica que debamos descuidar la salud 
mental de las personas en este nuevo entorno. Sin duda que las empresas que ya tenían alguna 
experiencia en teletrabajo pudieron enfrentar de mejor manera la actual coyuntura de 
confinamiento.

Según noticia publicada por ACTI “De acuerdo con estimaciones de IDC, entre 2020 y 2024 se 
necesitará sumar a 10,5 millones de profesionales del área de tecnología de la información (TI) en 
todo el mundo”. En este contexto Chile no esta exento de estos desafíos. Además, en esta misma 
publicación se señala que “en Chile solo un 5% de las mujeres que trabajan lo hacen en 
tecnología” (3).

Por otra parte, el resultado exitoso del teletrabajo también nos lleva a cuestionarnos si las 
empresas podrán contratar personas o servicios en países donde el salario sea más competitivo 
que el chileno o donde existan más recursos capacitados.

En esta linea chile sigue estando al debe. Necesitamos con urgencia mejorar las posibilidades de 
acceso a internet para sectores más vulnerables e incluir o profundizar en los planes de educación 
conocimientos de programación, robótica e inglés en etapas tempranas. Lo anterior evitando que 
los estereotipos de genero afectan en las decisiones de estudios superiores y de la vida de las 
personas.

(1) https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-
septiembre-de-2020/#:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,
%2C4%20millones%20de%20conexiones).

(2) https://www.ine.cl/prensa/2020/10/26/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-$620.528-
en-2019#:~:text=Ingreso%20laboral%20promedio%20mensual%20en%20Chile%20fue%20de%20%24620.528%20
e n % 2 0 2 0 1 9 , -
Oct%2026%2C%202020&text=A%20su%20vez%2C%20el%20ingreso%20mediano%20llegó%20a%20los%20%244
01.000%20mensual

(3) https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-
u n - c o n t e x t o - d e - b a j a - g e n e r a l / # : ~ : t e x t = D e % 2 0 a c u e r d o % 2 0 c o n % 2 0 e s t i m a c i o n e s % 2 0 d e , T I )
%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales

https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-septiembre-de-2020/%22%20%5Cl%20%22:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,,4%20millones%20de%20conexiones
https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-septiembre-de-2020/%22%20%5Cl%20%22:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,,4%20millones%20de%20conexiones
https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-septiembre-de-2020/%22%20%5Cl%20%22:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,,4%20millones%20de%20conexiones
https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-un-contexto-de-baja-general/%22%20%5Cl%20%22:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,TI)%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales%20de,la%20oferta%20deber%C3%ADa%20crecer%2065%25.
https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-un-contexto-de-baja-general/%22%20%5Cl%20%22:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,TI)%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales%20de,la%20oferta%20deber%C3%ADa%20crecer%2065%25.
https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-un-contexto-de-baja-general/%22%20%5Cl%20%22:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,TI)%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales%20de,la%20oferta%20deber%C3%ADa%20crecer%2065%25.
https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-septiembre-de-2020/%22%20%5Cl%20%22:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,,4%20millones%20de%20conexiones
https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-septiembre-de-2020/%22%20%5Cl%20%22:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,,4%20millones%20de%20conexiones
https://www.subtel.gob.cl/conexiones-moviles-alcanzan-los-198-millones-e-internet-fijo-crece-cerca-del-8-a-septiembre-de-2020/%22%20%5Cl%20%22:~:text=Las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas%20de%20SUBTEL,,4%20millones%20de%20conexiones
https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-un-contexto-de-baja-general/%22%20%5Cl%20%22:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,TI)%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales%20de,la%20oferta%20deber%C3%ADa%20crecer%2065%25.
https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-un-contexto-de-baja-general/%22%20%5Cl%20%22:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,TI)%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales%20de,la%20oferta%20deber%C3%ADa%20crecer%2065%25.
https://acti.cl/escasez-y-alta-demanda-por-profesionales-en-tecnologia-mantendria-sus-salarios-en-2021-en-un-contexto-de-baja-general/%22%20%5Cl%20%22:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,TI)%20en%20todo%20el%20mundo.&text=el%20d%C3%A9ficit%20de%20profesionales%20de,la%20oferta%20deber%C3%ADa%20crecer%2065%25.
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Somos un país que sabe enfrentar la adversidad. Nuestra naturaleza sísmica y de catástrofes 
naturales nos ha preparado bien para reaccionar, pero en la nueva era digital debemos ser 
capaces de anticiparnos. Por eso les dejo la pregunta para la reflexión, ¿Chile cambio o sigue 
siendo el mismo?

Bartolomé Rodillo P. 
Ex-Presidente Consejo Especialidad Industrial
Ing. Civil Industrial
Twitter: @brodillo1
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El ADN de una coalición poderosa para gestionar el cambio 
organizacional
Pablo Mac-Carte G.

Coalición para el cambio y su importancia
Se cuenta con innumerable evidencia que señala la ineficacia de los procesos de transformación. 
Bain&Company (1) indica que el 12% de las empresas logran o exceden sus expectativas en sus 
proyectos. En el mismo estudio se indica que el 71% de esas empresas en transformación digital, 
perdieron valor y empeoraron el desempeño.
Lo anterior, en parte se explica porque se hace muy poca gestión profesional del cambio 
organizacional. Es una tarea que comúnmente se hace con escasos recursos, bajo conocimiento 
técnico y con insuficiente experiencia.  
Las cifras de contar o no con equipos de coalición para el cambio también son bajas. sólo un 37% 
de las empresas (2) asigna equipos especializados en gestión del cambio a sus proyectos. Sin 
embargo, el mismo estudio indica que cuando uno analiza a las empresas que presentan un 
estado de madurez “profesional” para gestionar el cambio, el porcentaje sube significativamente 
hasta el 80% de esas empresas. Es decir, en la medida que las organizaciones comprenden la 
relevancia del aporte de la gestión del cambio a su necesidad de transformarse, destinan mayores 
recursos para apoyarla en su función, con resultados muy por sobre aquellas que no lo hacen, tal y 
como ese 12% que nos indicaba el estudio de Bain&Company.
No contar con un equipo de coalición para el cambio, es a mi juicio, uno de los mayores problemas 
que aportan a los fracasos de los proyectos de cambio estratégicos en las organizaciones.
Formar una coalición para gestionar los proyectos de cambio es crítica por los siguientes motivos: 

• Le otorga al proyecto recursos humanos claves para impulsar el proceso de transformación 
al estado futuro deseado.

• Permite que exista flujo de información veraz del proyecto de cambio para todos los 
stakeholders.

• Aumenta la capacidad de acción de las iniciativas de cambio de los diversas áreas, 
unidades o departamentos involucrados.

• Los líderes organizacionales de todos los niveles jerárquicos de la compañía se involucran 
y se comprometen con el proceso de cambio.

• Se establece un cuerpo y espíritu del proyecto que va contagiando a los stakeholder y 
simboliza la urgencia y relevancia de la necesidad de cambiar. (es un símbolo 
comunicacional muy efectivo).

Constitución de la coalición para el cambio
Lo primero a considerar es que la coalición para el cambio desde mi experiencia es un equipo de 
trabajo que interactúa de manera interdependiente y adaptativa para lograr objetivos 
específicos, compartidos y valorados. Sin embargo, la configuración de este equipo de trabajo 
se comporta de forma más parecida a un equipo de futbol americano en el cual hay sub equipos 
que constituyen a la coalición completa.Podrán identificar equipos de constructores, de super 
usuarios, de articuladores, entre otros. En este sentido se hace más compleja la tarea de 
coordinación y afiatamiento del equipo dado que esas funciones específicas de cada equipo deben 
ser articuladas al servicio de lograr el estado futuro deseado del proyecto.
Una coalición para el cambio se constituye de 6 roles que tienen distintos perfiles, objetivos y 
funciones que cumplir dentro de la organización.

(1) h t t p s : / / w w w . b a i n . c o m / c o n t e n t a s s e t s / d 8 1 7 9 1 6 1 d b 4 2 4 f b 8 9 a c 9 4 4 7 2 c e 7 0 c b c 1 /
bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf

https://www.bain.com/contentassets/d8179161db424fb89ac94472ce70cbc1/bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf
https://www.bain.com/contentassets/d8179161db424fb89ac94472ce70cbc1/bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf
https://www.bain.com/contentassets/d8179161db424fb89ac94472ce70cbc1/bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf
https://www.bain.com/contentassets/d8179161db424fb89ac94472ce70cbc1/bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf
https://www.bain.com/contentassets/d8179161db424fb89ac94472ce70cbc1/bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf
https://www.bain.com/contentassets/d8179161db424fb89ac94472ce70cbc1/bain_brief_organizing_for_a_digital_world.pdf
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Patrocinador: las personas que ocupen este rol deben ser referentes y líderes organizacionales 
con alta capacidad de influencia y que, al estar involucrados activamente en el proyecto, toda la 
organización comprende la alta relevancia de este. Posibles cargos para considerar son: CEOs, 
Gerentes Generales, Directores Generales, Gerentes o directores de departamentos o unidades.

• 55% de los proyectos de cambio cuentan con patrocinadores y sólo un 47% de ellos participa 
motivando a los equipos. (2)

Líder del cambio: se reconoce dado que es el impulsor, responsable y creador de la necesidad de 
cambiar. Habitualmente son Gerentes de departamento o de unidades. También podemos 
encontrar subgerentes, supervisores o jefaturas con alto capital humano y político en la 
organización, con alta credibilidad y carisma para ser capaces de involucrar a personas de su área 
y otras en un proyecto de cambio estratégico. 

• Un 57% de los líderes se reúnen con sus equipos no más de 1 vez al mes. 
• Un 48% de los lideres casi siempre y siempre permite autonomía a sus equipos de trabajo. 
• Sólo un 39% de los líderes identifican y forman a agentes de cambio en sus proyectos. (2) 

Gerente de cambio: es él o la especialista en metodologías de gestión del cambio. Dependiendo 
de la envergadura del proyecto las funciones de gerente de proyectos y de gestión del cambio 
pueden estar separadas en distintas personas, o juntas en una misma persona. El gerente de 
cambio puede ser un consultor interno o externo. Lo recomendable es que sea un recurso 
dedicado al proyecto. En caso contrario se corre el riesgo que el proyecto pierda fuerza y se diluya 
con el tiempo.
Usuarios: son los colaboradores que se ven impactados directamente por el estado futuro 
deseado y que, si ellos no modifican su actual forma de trabajar, los objetivos esperados no se 
obtendrán. Son los actores principales del proceso de cambio. 

(2) https://gecoindex.cl/wp-content/uploads/2020/04/Resultados-Estudio-GECO-Index_Chile_2019.pdf

https://gecoindex.cl/wp-content/uploads/2020/04/Resultados-Estudio-GECO-Index_Chile_2019.pdf
https://gecoindex.cl/wp-content/uploads/2020/04/Resultados-Estudio-GECO-Index_Chile_2019.pdf
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Super usuarios: si bien son usuarios al igual que los anteriores, se diferencia porque tiene 
ascendencia sobre el equipo, no por su jerarquía formal, si es que la hubiera, sino que 
principalmente por el liderazgo que logran ejercer. A su vez no sólo ejercen liderazgo, sino que 
también son adoptadores tempranos de los cambios que la organización realiza. Cuentan con una 
alta credibilidad de sus pares y superiores y son capaces de influir positivamente.
Articuladores: este rol estratégico busca hacer una realidad la conceptualización de la redarquía 
en el equipo de coalición. En especial si son organización con culturas muy jerárquicas y silos 
organizacionales muy marcados. Son colaboradores que habitualmente están en mandos medios 
y/o cúspide organizacional y pueden ejercer su poder e influencia para movilizar las necesidades 
de servicios de los usuarios del proyecto desde las áreas de apoyo al mismo. 
Constructores: son aquellos colaboradores responsables de implementar los cambios en los 
servicios que prestan las áreas de apoyo, a los clientes internos del proyecto que necesitan 
cambiar sus prácticas de trabajo para lograr el estado futuro deseado. Por ejemplo: si los usuarios 
son la fuerza de venta y la organización está tratando de incorporar un nuevo CRM. Los 
constructores son los colaboradores del área de TI que van a diseñar la interfaz y funcionalidad del 
CRM que luego los usuarios utilizarán para cumplir sus labores.

ADN para lograr coaliciones poderosas para gestionar el cambio
Como mencionábamos antes, los resultados del proyecto de cambio están estrechamente 
vinculados con la calidad de la coalición que seamos capaces de crear en la organización. 
La calidad en una coalición de cambio va mucho más allá de sólo definir el equipo. Es aún más 
relevante lograr que puedan trabajar como tal. No porque estén dentro de la misma empresa se 
puede avalar que van a funcionar como tal. De hecho, muchos equipos de trabajo dentro de las 
mismas unidades o departamentos tienen graves problemas de comunicación y coordinación. 
¿Qué se puede esperar del trabajo coordinado entre personas de distintas áreas por un objetivo 
común?
Una coalición poderosa debe considerar 6 elementos claves para sustentar el trabajo que deben 
desarrollar. Esta propuesta surge del análisis de diversos modelos del management 3.0, agilidad, 
el trabajo de efectividad de equipos de Rollin y Christine Glaser (1992) y mi experiencia de 14 
años en consultoría.

�
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Estas dimensiones son posibles de evaluar no sólo en el equipo de coalición, sino que en todos 
aquellos equipos que constituyen el proceso de cambio.
Desde mi experiencia he visto que los principales paradigmas que se deben reconfigurar en el 
equipo de coalición de cambio, dadas las culturas jerárquicas, verticales y departamentalizadas 
que tan arraigadas tenemos en Latinoamérica son:

• Equivocarse es parte de aprender y debe ser valorado, más no castigado. Mientras más 
temprano me equivoco más rápido aprende la organización y menos recursos se invierten 
o desperdician. El equipo debe coalición de aprender con el error y dejar que los equipos 
de trabajo también lo hagan.

• Las jerarquías organizacionales quedan fuera del equipo de cambio y prevalecen por 
sobre ellas, los roles que la coalición de cambio debe ejercer al servicio de los objetivos del 
proyecto. Es decir, un constructor debería, sin ningún problema, hablar con el Director 
General por el bien de proyecto final. Situación que en el trabajo diario sería considerado 
como imprudente dada la línea de mando habitual de nuestras organizaciones. Es 
importante porque los equipos de cambio se constituyen de intereses comunes, 
divergencia de pensamiento y diferenciación de funciones al servicio de un bien superior y 
la cohesión es un factor clave para enfrentar rumbos inciertos y tormentosos.

• Trabajar en una coalición para el cambio significa trabajo adicional por el cual no me 
pagan. En estricto rigor si uno diseña bien su coalición y la compone de las personas 
adecuadas, este paradigma no debería aparecer, sin embargo, sabemos que no hay 
ideales y que la diversidad organizacional tiene de todo, aun más cuando sólo el 22% de 
los colaboradores está comprometido con la organización y que en el caso de los gerentes 
llega sólo al 21%. Ojo que hacer la pega no implica que uno está comprometido con la 
organización. Compromiso considera a mi juicio pasión y amor por lo que uno hace, 
aprendizaje y actualización permanente, vivir los valores y misión de la empresa, cuidar y 
hacer crecer el lugar en el cual uno trabajar. Cuando parte del equipo de coalición siente 
que esto es trabajo adicional los esfuerzos y dedicación que requiere el proceso de cambio 
son insuficientes y se van diluyendo. Se debe intermediar con incentivos y conversaciones 
poderosas para lograr la comprensión que esta actividad es parte muy importante de la 
labor que deben ejercer. Incluso si hay personas que efectivamente tienen una carga muy 
alta de trabajo, evaluar reasignar labores para que puedan dedicar el tiempo que ameritan 
estas nuevas funciones. 

Por último, hay que indicar que tod@s quienes puedan tener algún grado de poder e influencia 
sobre el equipo de cambio, tienen que apoyarlo y facilitar el trabajo que irá determinando el 
presente y futuro de la organización y sus capacidades competitivas. Los mercados están 
siendo cada vez son más disruptivos, innovadores y quienes no se adapten ágilmente quedan 
en alto riesgo de obsolescencia.

Pablo Mac Carte G.
Vicepresidente Especialidad Industrial
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/pmaccarte
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Día de la Tierra, otro más, ¿cuántos más?
Eva Soto A. / Zonal Valparaíso

Escribo en primera persona, definitivamente estamos en un escenario incierto no solo en el control 
y erradicación de la pandemia que nos afecta. Sino de qué forma seremos realmente capaces de 
mantener el entorno, la biosfera, cómo cuidaremos la biodiversidad y respetaremos los derechos 
de cada uno de los seres vivos que habitan el planeta.

• ¿Cuáles son nuestros deberes para que seamos lo suficientemente razonables para 
entregar un futuro limpio, circular y regenerativo a las siguientes generaciones?

Hoy conmemoramos el Día de la Tierra, surgen preguntas de reflexión individual y colectiva: 

• ¿Qué hago para proteger mi entorno? 
• ¿Es mi responsabilidad transformar la cultura de la inmediatez, lo desechable en una 

conciencia real y efectiva que solo somos pasajeros en este territorio?
• ¿Cómo nos articulamos el sector público con el privado, la academia, las distintas 

instituciones y empresas?, sin intereses mezquinos, egoísmos y egos en un beneficio 
común, donde habitamos, que sea un hogar vivible, viable, sostenible.

• ¿Cuál es el rol del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.? 

Nuestra misión consigna: … “queremos contribuir al desarrollo del país y a nuestra sociedad en 
materia de ingeniería, impulsando y participando en ámbitos económicos, sociales y de 
medioambiente. Ser un gremio que apoya a sus miembros, fomentando la innovación, el 
conocimiento, la aplicación técnica y ética de la ingeniería”.

Destaqué elementos que son vinculantes, aspectos sociales, ambientales y éticos y que se 
condicen con el actuar, participar y contribuir, participar, aportar, propiciar el desarrollo integral de 
nuestro territorio, ahí está nuestro horizonte y corazón del proceso de articulación con los distintos 
agentes claves y tomadores de decisiones del país, velando por un diálogo fecundo, honesto y 
respetuoso en cada región y zonal donde estamos presentes, con los distintas especialidades y 
comisiones sectoriales y permanentes que nos hacen estar en contacto día a día con la realidad 
nacional.

Eva Soto A.
Presidente Especialidad Química y Biotecnología
Ing. Civil Bioquímico, MSc., candidata a Dra.
Twitter: @evasotoa
LinkedIn: linkedin.com/in/eva-a-soto-acevedo-5ab5531/

https://www.linkedin.com/in/eva-a-soto-acevedo-5ab5531/
https://www.linkedin.com/in/eva-a-soto-acevedo-5ab5531/
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La Patria ¿Amor o deber? 
Peter Roberts V.

Ahora que se nos aproximan importantísimos procesos eleccionarios, creo conveniente que como 
ingenieros analicemos nuestra postura ante nuestra patria y el futuro de ella.
Condición esencial para poder amar algo, es conocerlo. A la Patria mal se la puede amar si no se 
la conoce; y se le amará parcialmente si se tiene una idea parcial de ella. Como ha señalado 
Guillermo Furlong, para muchas personas, niños y adultos, la Patria es un territorio, es un país, es 
una ciudad natal, es el paisaje donde nacieron o donde pasaron gran parte de su vida. Todo eso 
es algo de la patria, pero no es toda la Patria. Si el patriotismo fuera el apego al suelo donde 
nacimos y crecimos, los árboles superarían a las personas en patriotismo. La patria se compone 
de nuestro suelo, nuestro paisaje, del recuerdo de nuestros próceres y de nuestras tradiciones y 
mucho mas, pues es al mismo tiempo tradición y unidad; un doble vínculo simultáneo: con la 
tradición histórica de las generaciones que nos han precedido y las que vendrán, y un vínculo con 
todos las personas del país.

Y es más aún: es la conciencia de que todas las personas que, por nacimiento o por inmigración o 
por otras causas, estamos relacionadas entre sí (pasadas, presentes y futuras), tenemos una 
misión, un destino, una empresa colectiva en este mundo y en la historia puede ser la empresa de 
«salvarnos» unos a otros, de educarnos, de trasmitirnos y hacer perdurar los valores que hemos 
recibido, de no dejar que nos los roben ni que los perviertan y de preparar el futuro a las 
generaciones futuras, partiendo por nuestros hijos.
De esto surgen los deberes que tenemos hacia la Patria, que no deben confundirse con los que 
tenemos hacia la forma de gobierno que rige, en alguna circunstancia histórica, el país. Entre esos 
deberes se pueden destacar:

• La piedad que debería inspirarnos la veneración a la patria en cuanto principio secundario 
de nuestro ser, educación y gobierno; por eso algunas personas a veces dicen que la patria 
es nuestra madre.

• La justicia legal que nos hace considerarla como un bien común a todos los ciudadanos, 
que todos tenemos la obligación de fomentar.

• La caridad, que nos obliga a amar a nuestros semejantes, empezando por a los que 
estamos ligados por vínculos de sangre, familia, etc.

• La gratitud, por los inmensos bienes que la patria nos ha proporcionado y que 
continuamente nos presta.

Todas estas virtudes pueden abreviarse bajo el término «patriotismo», que no es otra cosa que el 
amor y la piedad hacia la patria en cuanto tierra y tradiciones de nuestros mayores o antepasados.
Entonces, se podría decir que el patriotismo lo manifestaríamos  principalmente en:

• El amor, expresado en la predilección hacia nuestra patria por sobre todas las demás 
naciones; perfectamente conciliable con el respeto a todas ellas y la caridad universal, que 
nos impone el amor al mundo entero.

• El respeto y honor hacia la historia de nuestra patria, nuestras tradiciones, nuestras 
instituciones, nuestro idioma, nuestros símbolos (en particular nuestra bandera y escudo).

• El servicio: como expresión efectiva de nuestro amor y veneración. El servicio a la patria 
consiste principalmente en el fiel cumplimiento de sus leyes legítimas, especialmente 
aquellas que son necesarias al crecimiento y engrandecimiento (tributos e impuestos 
legítimos); y también en el desempeño desinteresado y leal de los cargos públicos que 
exige el bien común; en el servicio militar, y otras cosas por el estilo, etc.

• La defensa contra los perseguidores y enemigos interiores o exteriores de nuestra patria: 
en tiempos de paz, con la palabra o con la pluma, en tiempo de guerra defendiéndola con 
las armas y si es necesario dando la vida por ella.
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De modo particular, en nuestra patria tenemos el honor (y los deberes que se derivan de él) de 
respetar su origen, por ello, no respeta a la patria quien traiciona las intenciones de quienes la 
fundaron; aunque dichas intenciones hayan tenido defectos.
Al verdadero patriotismo se oponen dos vicios:

• Por exceso, el llamado chauvinismo, o patrioterismo, o como lo llamaba el Padre Fray 
Francisco de Paula Catañeda en torno a los años de 1810: «patriomismo», porque no es 
patriotismo sino una especie de egoísmo disfrazado de patriotismo. Este vicio, no importa 
el nombre que se le dé, consiste en ensalzar desordenadamente a la propia patria como si 
fuera el bien supremo y desprecio a los demás países injustamente. Algunas de sus 
manifestaciones son la xenofobia, la discriminación racial, la idolatrización de los símbolos 
o elementos patrios, entre otras.

• Por defecto tenemos el internacionalismo de los hombres sin patria que desconocen la 
suya con el falso argumento de ser ciudadanos del mundo. 

Aunque estén muy relacionados, no deben confundirse la patria y la forma de gobierno por la cual 
aquélla se rige en algún momento de su historia. Por eso los deberes u obligaciones son diversos 
para con una y con otra. Los ciudadanos son libres para opinar (si tienen razones fundadas y 
mientras no sea solo fruto de sus pasiones) cuál es la mejor forma de gobierno para su país, al 
menos en el momento histórico en que viven. No debemos olvidar que todas las formas de 
gobierno son accidentales y, normalmente, es muy difícil acertar cuál es la mejor forma para 
gobernar un grupo determinado de personas. 

Debemos respeto al régimen de gobierno establecido. Tengamos en cuenta que «respetar» no 
significa «colaborar activamente» con un régimen que no reúna las condiciones debidas que el 
bien de la patria exige. Significa únicamente que no se le debe obstaculizar el ejercicio del poder 
en lo que reclama el bien común. Sin perjuicio de preferir alguna otra forma de gobierno más 
conveniente para la patria y hasta procurar su implantación por medios honestos,  lícitos y 
legítimos.

En muchas ocasiones la historia se traduce en un eterno combate entre dos ínfimas minorías que 
se pelean a muerte, frente a la pasiva contemplación de las infinitas mayorías. Todas las 
instituciones, públicas y privadas, están formadas por personas; y unas pocas bastan para 
animarlas. Entonces es necesario y recomendable que pongamos todo nuestro esfuerzo y afanes 
por lograr -codo a codo con nuestros conciudadanos- el bien y el progreso de la sociedad, de 
nuestra patria. La pasividad ante asuntos tan importantes sería en realidad una lamentable 
claudicación y una omisión, en ocasiones grave, del deber de contribuir al bien común.
Además de ingenieros, debemos sentimos, ¡porque lo somos!, ciudadanos que, en primer lugar, 
cumplen sus deberes y luego ejercitan sus derechos, y no se esconden ante las obligaciones y 
vicisitudes de la vida. Todo ello desempeñando con honestidad y justicia nuestros deberes 
espirituales, familiares, profesionales y sociales. Con ello seremos luz que ilumina a otros en el 
camino a seguir en prosecución del bien común de la sociedad.  Para ello debemos estar siempre 
formándonos y apoyando la formación de quienes están en nuestro entorno.

Homenaje a Miguel A. Fuentes

Peter Roberts V.
Consejero Zonal Metropolitano
Linkedin:  linkedin.com/in/peter-a-roberts-v
Instagram: @peterarobertsv
Twitter:  @peterarobertsv

https://www.linkedin.com/in/peter-a-roberts-v%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.linkedin.com/in/peter-a-roberts-v%22%20%5Ct%20%22_blank
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Pausa Activa
Rodrigo Escudero M.
Las pausas activas físicas ayudan a mover aquellos músculos y articulaciones que mantienen 
posturas rígidas, tensas o simplemente inmóviles durante un tiempo prolongado. Evitan que los 
músculos o articulaciones se resientan o lesionen, producto de la repetición, rutina o ausencia de 
movimientos. Incluso hay muy buenos ejercicios para los ojos.

¿Qué pasa con las saludables pausas de nuestra mente (a propósito utilicé este último concepto: 
mente)? ¿Hasta qué punto la inmovilidad o rutina intelectual también nos afecta y atrofia esas 
zonas de nuestra mente que, la mayoría de nosotros, ejercitamos poco y nada?

La atrofia neuronal es la falta de ejercicio electro-químico en aquellas zonas de la corteza cerebral 
que duermen el sueño de los justos. Son sectores que por falta de uso olvidan su existencia, 
pasando a convertirse en verdaderos “Triángulos de las Bermudas” de pensamientos: cuando 
llegan e esas zonas inactivas los pensamientos e ideas se extravían, lo que no significa que 
desaparezcan, simplemente se encuentran en una dimensión desconocida de la mente. Al menos 
esto ocurre si la ocupas limitadamente (limitada-mente).


Paradigma, con ¿cariño? de mí para mí 
La holgazana inercia mental suele ser adictiva. Como las adicciones al azúcar, chocolate, tabaco 
o alcoholes. Ni hablar de las series de televisión, es cosa de recordar que don Arturo Moya Grau 
tenía el poder de paralizar un país completo prácticamente, de lunes a viernes en el mismo 
horario y en el mismo canal. Es una zona de confort intelectual que deja en confinamiento 
permanente los pensamientos, una especie de cuarentena cerebral, donde sólo algunas zonas del 
cerebro pueden desplazarse en el mundo de las ideas por una limitada cantidad de horas a la 
semana, las que, pobremente aprovechadas, pueden deambular siempre dando vueltas a la 
manzana, sin variar el horario ni la ruta. El paradigma más básico y barato: el que se auto-impone 
una mente cómoda y carente de aspiraciones. 

¿Cómo regalonear a la mente y motivarla a llegar un poco más allá? Diferentes métodos, 
diferentes resultados. Aprovechando la pequeña gran caja de la tv, un experimento social que se 
daba sin intención era el siguiente: en el siglo pasado, en cierta zona de la precordillera, no 
llegaba la señal de televisión abierta, por lo que se instaló una antena repetidora, que funcionaba 
con batería. El único problema era que la carga de la batería duraba alrededor de una hora, luego 
de lo cual había que bajar al pueblo a cargarla nuevamente. Esto generaba que las “Tardes de 
Cine” o “Cine en su casa” transmitían películas de las que nunca se podía ver el final, generando 
dos consecuencias: O consultabas en la biblioteca del pueblo si estaba el libro en que se basaba 
la película (No había muchas posibilidades, pero en excepcionales casos sí estaba el libro) o 
tenías que inventártelo. Eso generó que las películas tenían tantos finales como espectadores, 
abriendo incluso la controversia social sobre cuál final era más popular o creativo; incluso había 
concursos en la radio del pueblo a ver quién proponía el final más cercano al real de la película. 
Cuando alguien lograba ver la película completa en la ciudad (antes que existieran los 
reproductores de VHS o Betamax), informaba en la radio local el final real de la película, que se 
recibía como una noticia de relevancia principal. Orwell habría estado feliz contemplando el fruto 
de la pequeña gran caja. Pero al menos nos mantenía con una imaginación ejercitada a diario: 
aunque los cuerpos estuvieran algo dañados, las mentes estaban completamente en forma. Y en 
medio de la precordillera.


La posibilidad de error fuera de la burbuja 
Un contertulio de añejas conversaciones de trasnoche solía tomar siempre una servilleta de papel 
y hacer una caricatura, una muy buena caricatura, pero siempre exactamente la misma: se 
simpsonizaba a sí mismo. Su ámbito de acción limitaba consigo mismo, lo hacía muy bien y 
siempre tenía al modelo al alcance, pero se cerraba en ello, al igual que un disco que sólo tenía 
una cantidad limitada de temas y no podía tocar otros. Era su paradigma: “soy muy bueno en 
esto”, pero en realidad era muy bueno en una ínfima parte del universo de dibujos pendientes de 
ser dibujados, bosquejando un rostro que, con el pasar de los años, dibujaba exactamente igual, 
pese a que ya no era el mismo. 
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Si hubiera dibujado a otra persona y resultare un garabato amorfo, habría tenido más mérito que 
quedarse siempre en el mismo bosquejo. De poco o mucho intentarlo, posiblemente habría 
mejorado cualquier otro bosquejo hasta lograr una técnica que abriera sus posibilidades gráficas, 
incluso más allá de simpsonizar.

Hacemos lo que hacemos porque lo aprendimos. No hacemos lo que no hacemos porque no lo 
aprendimos. A nivel de tautología entraría también en esa lógica, a menos que comencemos a 
cuestionarla. No solo se aprende cuando alguien enseña, sino también cuando la experiencia y el 
error hacen lo suyo. En ocasiones ese aprendizaje es más caro que la educación formal, no 
obstante, cuenta con la garantía que, salvo excepciones (espero que solo excepciones), en virtud 
del precio pagado no se debiera olvidar jamás tales aprendizajes. La burbuja de la inercia se 
explosa especialmente errando, i no se logra la primera vez, siempre se puede errar de nuevo, y 
de nuevo tantas veces como nos sea posible ese ejercicio.


Aprender y desaprender 

Si bien aprender es difícil, desaprender constituye una tarea realmente sublime. Dejar de ver las 
cosas como habitualmente las vemos (a partir de la experiencia o conocimiento previo que 
tenemos de las mismas), para poder verlas de otra forma. Si vemos siempre la misma escultura, 
día a día, podemos memorizarla, pero cuando ya la memorizamos, podría cambiar día a día un 
poco y siempre veríamos la misma que la primera vez. Necesitamos desaprender la imagen que 
vimos y a la que acostumbramos a nuestro sentido de la vista, para poder apreciarla con una 
perspectiva diferente. Igual ocurre con todos nuestros sentidos: Si desde pequeños no nos 
gustaba alguna comida, la cual dejamos de degustar producto de esa falta de apetencia hacia 
ella, hará que la sola mención de esa comida nos traiga recuerdos que pueden provocar una 
sensación de asco o repulsión. Igual con el olfato e incluso con la música, que puede perdurar en 
nuestra memoria con mayor facilidad, como si nuestra memoria fuera un vinilo que queda 
grabado en forma perpetua en nuestro interior. ¿Podrá darse lo mismo con otros datos? ¿Qué 
sucede con la información que aprendimos erradamente? ¿Qué ocurre con la información que 
recibimos por nuestros sentidos de una fuente que nos entrega información errónea a propósito? 
¿Cómo corregir una matriz fundida con imperfecciones y errores? 


Crecimiento a punta de preguntas 

El nivel de un curso depende de las preguntas que hacen sus alumnos. Un curso bueno surge a 
partir de alumnos buenos. Alumnos buenos son los que estudian antes de la clase en vez de 
antes de la prueba. Alumnos que estudian antes de la clase traen dudas a clase. Las dudas 
enriquecen la clase. Ahí recién se hace universidad, en su concepto etimológico. A partir de las 
dudas surgen respuestas, investigación, tesis, conocimiento. Cuando hay conocimiento surgen 
más preguntas que dan origen a respuestas y otras preguntas. He ahí el círculo virtuoso. He ahí el 
círculo vicioso. Llegamos al vicio, a la adicción como respuesta a la inquietud mental. Igual como 
ocurre con la inacción mental. El Alfa y el Omega de la mente.

El lenguaje construye realidades, indica Humberto Maturana. Nosotros, a partir de preguntas 
construimos nuevas dimensiones describiendo las respuestas, que dependen únicamente de 
cada uno, en la medida que tenga su mente en forma. Sólo cerraremos este diálogo con una 
pregunta: ¿Tú ejercitas tu mente y la tienes en forma?


Rodrigo Escudero M.
Consejero Especialidad Industrial
Twitter:  @ing_escudero
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Un período plagado de dilemas
Hugo Cañete L.

En 1994, el Banco Mundial elaboró un documento llamado “Averting the old age crisis”, en donde 
instaba al resto de los países a seguir el ejemplo de Chile, lo cual trajo consigo una réplica de este 
tanto para Latinoamérica como para países de Europa. Hoy Chile, considerando gran parte de las 
reformas importantes que se fueron incorporando al sistema, toma el décimo tercer lugar de 
acuerdo al ranking Mercer CFA Global Pension Index (MCGPI), tomando en consideración que 
fuimos uno de los precursores de este modelo. Cabe mencionar, que existe algunos elementos 
importantes que dejaron a otros países ocupar los primeros lugares de este ranking, por ejemplo, 
Singapur tiene una tasa de cotización de un 37% (la tasa más alta del ranking) versus el 10% que 
mantiene Chile. Por otro lado, una de las reformas que ha planteado Australia por su parte, es que 
a partir del año 2023, la edad necesaria para jubilar, se ampliará hasta los 67 años como 
consecuencia del aumento de las expectativas de vida posterior a los 65 años, la cual bordea los 
20 años para hombres y 22,7 años para mujeres.

Los datos anteriores, opacan de alguna forma las iniciativas que se han manifestado en Chile 
estos últimos años, ya que acuerdo al análisis realizado por el Centro de Estudios Públicos, las 
últimas reformas importantes al actual sistema fueron posterior a las crisis subprime del 2008. Los 
intentos del Gobierno para presentar nuevas modificaciones al modelo, se dan en un contexto 
donde la población requiere resolver sus necesidades de forma inmediata. Por dar a conocer 
algunas cifras, el primer 10% de los ahorros previsionales significó un retiro de un 85% de los 
afiliados al sistema de pensiones, siendo un total de 9.332.048 personas. Hoy, cerca de 6 millones 
de personas ya no cuentan con cifras en sus ahorros. En cuanto al monto total de fondos, trajo 
consigo un retiro del total de los fondos en US$10.842 millones, cercano al 5,39%.

No es ninguna novedad que los fondos son utilizados en gran parte para movilizar la economía 
chilena, totalizando US$ 200.977 millones prorrateados en un 55% en inversiones nacionales y un 
45% en inversiones extranjeras. Las preocupaciones que pudiera presentar el Banco Central, no 
son de puro capricho, sino más bien comprende lo que está en juego en el mercado financiero y 
las repercusiones que pudiera tener en las variables macroeconómicas como tal. Es por esta 
razón, que los proyectos de ley que anticipan más retiros pudiesen complejizar los escenarios en 
las clasificaciones de riesgo país, la cual durante el año 2020 fue ratificada por Moody´s, pasando 
desde “estable” a “negativa A1. Se entenderá que el país podría dejar de ser llamativo para los 
inversionistas a este ritmo.

Las visiones del Banco Central y del Gobierno poseen un periodo de largo plazo que la población 
difícilmente podrá evaluar y sopesar actualmente. La pandemia ha inundado de urgencias de toda 
índole donde se requiere una estrategia clara para amortiguar las consecuencias futuras, por 
mencionar algunas: una reducción de la Tasa de Política Monetaria a un 0,5% y de un incremento 
del Gasto Público de un 9,5% del PIB en bonos y subsidios. 
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El dilema para ambas partes, Población y Gobierno, está centrado en el horizonte de las urgencias 
de cada interesado, donde por un lado se tiene el incremento de la informalidad laboral (hoy Chile 
tiene cerca de un 29%) y por otro las liquidaciones anticipadas de activos financieros. Es un dilema 
claro, siendo que ambos tienen razón.

Hugo Alberto Cañete L.
Consejero Especialidad Industrial
LinkedIn: linkedin.com/in/hugoalbertocañete/

https://www.linkedin.com/in/hugoalbertoca%C3%B1ete/
https://www.linkedin.com/in/hugoalbertoca%C3%B1ete/
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Tópicos de la Ingeniería: “Simulación de Sistemas, la belleza de lo 
simple”
Fuente: Noticias Universidad del Bío Bío (1)

�

“Simulación de sistemas: la belleza de lo simple” fue el tema que expuso el decano de la Facultad 
de Ingeniería de nuestra Universidad, Dr. Francisco Ramis, en el marco del ciclo de charlas que 
organizó el Consejo de Especialidad Ingeniería Industrial y el Consejo Zonal Biobío del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., el miércoles 31 de marzo, vía Zoom. 
La actividad contó con la bienvenida de los presidentes del Consejo de Especialidad Ingeniería 
Industrial, Carlos Pastén; y del Consejo Zonal Biobío, Pedro Ramírez. 
Durante su exposición el Dr. Francisco Ramis explicó que la simulación de sistemas es un 
conjunto de técnicas que utilizan computadoras para imitar las operaciones de varias tareas o 
procesos del mundo real a través de la simulación. Las computadoras -sostuvo- se utilizan para 
generar modelos numéricos dinámicos con el fin de describir o mostrar complejas interacciones 
entre múltiples variables dentro de un sistema, existente o propuesto. 
Con respecto a la preparación de los ingenieros/as, el Dr. Francisco Ramis enfatizó que la 
formación en Chile es de primer nivel en este campo. “En el centro de simulación que dirijo en la 
UBB hemos desarrollado un software que se licenció, se vende hoy en el mundo y fue hecho por 
ingenieros de la Universidad del Bío-Bío. Los ingenieros chilenos son buenos y en todas partes del 
mundo, donde los pongan, les va muy bien”, expresó. 
Asimismo, destacó la labor que se realiza desde la MacroFacultad de Ingeniería junto a las 
Universidades de Talca y de La Frontera, para sumar las capacidades de estudiantes y 
académicos en esta área. 

(1) http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-
ingenieros-de-chile/?print=pdf

http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-ingenieros-de-chile/?print=pdf
http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-ingenieros-de-chile/?print=pdf
http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-ingenieros-de-chile/?print=pdf
http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-ingenieros-de-chile/?print=pdf
http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-ingenieros-de-chile/?print=pdf
http://noticias.ubiobio.cl/2021/04/01/decano-francisco-ramis-expone-en-ciclo-de-charlas-del-colegio-de-ingenieros-de-chile/?print=pdf
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