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Buenas noches 2020, hasta 
siempre. Bienvenido 2021

En la última edición del newsletter de 2020, sólo nos queda 
agradecer. A nuestros colegiados, por formar parte de esta 
inmensa red humana; a nuestras autoridades gremiales, por 
mantener vigentes nuestras actividades; a los funcionarios del 
Colegio, por hacer funcionar la orgánica en modalidades 
nuevas, bajo nuevos paradigmas: y especialmente a nuestros 
lectores, que dan sentido al esfuerzo de nuestros autores.
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ARTÍCULOS

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

CONCURSO

El concurso Innovando con 
Ingeniería ha concluido y 
presentamos el proyecto de 
las ganadoras de esta versión 
2020. 

CAMPAÑA

La Campaña de Navidad 
Solidaria del Consejo de 
Especialidad Industrial una vez 
más apoyó la Navidad de los 
menores del ciclo preescolar 
de la Corporación Jesús Niño.
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Se cierra un año difícil, no obstante el próximo presenta nuevos desafíos para nuestra capacidad de 
adaptación y cambio, nuevas formas de incorporar la tecnología a nuestros sentidos, nuevas formas 
de relacionarnos en lo humano y de vivir los desafíos que tiene el día a día bajo escenarios de 
incertidumbre.

Saludamos a este nuevo ciclo con mirada franca y directa, estamos dispuestos a dar lo mejor de 
nosotros una vez más, para no solamente sortear los obstáculos que plantee, sino que convertirlos 
en piedra de apoyo para obtener grandes y mejores  logros, dignos de un período difícil que quedará 
en los libros de historia.

Para este ciclo que comienza, sólo les deseamos unas pocas cosas que no tienen precio, pero 
tienen valor: valentía, perseverancia, flexibilidad, persistencia, resilencia, fortaleza, buen juicio, 
criterio, tino, tacto, templanza, orden y desorden, ecuanimidad, objetividad, selectividad, pasión, fe, 
paciencia, esperanza, tolerancia, compasión, claridad, certeza y duda, transparencia, franqueza, 
reconocimiento, consideración, caridad, paz, calma, humildad, cariño, sentido del humor, sencillez,  
honestidad y amor.  

Comité Editorial
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Edición:       Rodrigo Escudero M.
Comité Editorial:  Carlos Pastén A.

     Hugo Cañete L.
     Rodrigo Escudero M.

Twitter:      @con_esp_ind
LinkedIn:   linkedin.com/groups/3989658

Facebook: facebook.com/ingenierosindustrialesdechile/
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESPECIALIDAD
Carlos Pastén A.

La presente edición del Newsletter del Consejo de la Especialidad Industrial, se emite en una 
fecha muy particular. Efectivamente es una época del año en que las personas y familias 
tradicionalmente se regocijan y afloran pensamientos positivos, aun considerando la difícil 
situación que muchas de ellas han enfrentado. En este contexto, deseamos como Consejo 
enviarles a ustedes, a sus familias y amigos, nuestros deseos de una Feliz Navidad y un positivo 
año 2021.

Durante el presente año, aun con las vicisitudes que enfrentó el país, el Consejo de la 
Especialidad mantuvo una serie de actividades, entre las que cabe mencionar el programa de 
productividad, en conjunto con la universidad Autónoma; la edición del newsletter de la 
especialidad con 4 números en el año; el concurso innovando con ingeniería en conjunto con las 
Universidades Autónoma y Valparaíso; charlas en diferentes universidades; la Campaña de 
Navidad; publicaciones en redes sociales y participación de colegas de la especialidad en 
diferentes Comisiones y Mesas Temáticas. Vayan nuestros agradecimientos a todos quienes 
hicieron posible el desarrollo de dichas actividades.

La difícil situación que deberemos enfrentar el próximo año, producto de una pandemia cuyo fin no 
se prevé en el corto plazo, con la incertidumbre propia de procesos de modificaciones 
constitucionales y legales, el impacto negativo que se ha manifestado en nuestra economía que ha 
elevado significativamente el desempleo y por ende la angustia en miles de hogares, sumada a la 
desconfianza que ha manifestado la sociedad en todo tipo de instituciones, nos conmina a pensar 
en el rol que debe tener nuestro Colegio para superar el difícil momento 

Nos parece que dicho rol está acorde con su Misión de “contribuir al desarrollo del país y nuestra 
sociedad en materias de ingeniería, impulsando y participando en ámbitos económicos, sociales y 
de medio ambiente”, para lo cual nuestro Colegio debe ser un referente a nivel nacional 
entregando su visión desde la ingeniería en el desarrollo de políticas públicas, estar al día e 
incentivar el uso de nuevas tecnologías, colaborar en el desarrollo de proyectos emblemáticos, 
apoyar el desarrollo de las regiones y otros similares. Para llevar adelante estas acciones que han 
sido planteadas por su presidente nacional, se requiere de conocimientos y habilidades que, sin 
lugar a duda, nuestros asociados poseen y manejan. Pero junto a ellas, también se requiere de 
voluntad para concretarlas.

Para el año 2021, nuestra especialidad ha desarrollado un plan de acción que se suma a las 
actividades planteadas por las autoridades del Colegio y a su vez presenta acciones propias de la 
especialidad, todo ello enmarcado en las directrices del Consejo Nacional. Así este plan mantiene 
y refuerza las actividades desarrolladas el año 2020 e incorpora nuevos desafíos. Para revitalizar 
la posición del Colegio ante la sociedad y también ante sus asociados, una de las principales 
actividades es Potenciar la Relación con las Zonales, que incluye coordinar con las directivas 
Zonales y los Ingenieros industriales, actividades para detectar y difundir proyectos emblemáticos  
y áreas donde el Colegio debería participar; propiciar vínculos con Universidades e Instituciones 
en las regiones, para generar y difundir contenido en temas de interés regional y nacional; 
propiciar vínculos con otros colegios profesionales para ver temas de impacto público en cada 
zonal; y conocer el sentir de los ingenieros industriales, asociados y no asociados, hacia el 
Colegio.
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También se han planificado actividades tendientes a: apoyar la difusión del aporte de la ingeniería 
al país y la participación que le cabe al Colegio; potenciar y ampliar las relaciones con las 
Universidades; programa de integración de los ingenieros civiles industriales al Colegio; programa 
piloto de vinculación con el medio (a nivel de instituciones intermedias); y ampliar la participación 
de los Ingenieros de la Especialidad en las actividades y estructuras organizacionales del Colegio. 

Como se puede apreciar el plan de acción es ambicioso, pero alcanzable en la medida que exista 
una férrea voluntad para su ejecución. Los primeros trabajos exploratorios nos muestran una feliz 
coincidencia con la mayor parte de las directivas zonales en cuanto a la relevancia de potenciar la 
relación con las regiones, en una clara acción de descentralización. Los trabajos por realizar en 
este plano no son uniformes, sino que dependen de las características propias de cada Zonal. 

Carlos Pastén A.
Presidente Consejo Especialidad Industrial
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PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ESTRATÉGICA, ES POSIBLE.
Eva Soto A.

Varios de nosotros este año pandémico, hemos participado activamente en el proceso de 
“Construcción de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile” al cual nos convocó el Ministerio 
de Medio Ambiente. 

¿Y cuál es la importancia que tiene para el sector de la Educación Superior en Ingeniería, de 
contar con una estrategia de este tipo? En primer lugar, nos permite establecer directrices para ir 
abordando distintos aspectos y tópicos en nuestras IES (Instituciones de Educación Superior), 
desde la capacitación e instrucción asociada al propio cambio climático, a distintos niveles 
formativos y también incorporando a las comunidades, en torno a las vulnerabilidades de la región 
y del país, a las consideraciones desde la ingeniería de procesos y la sustentabilidad, la inclusión 
de las energías renovables, además de destacar y poner en valor la relevancia de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos que presta a cada uno de los componentes de la biosfera.

Al analizar en profundidad qué elementos han de considerarse fundamentales a relevar en la 
consecución de los objetivos climáticos de largo plazo del país, se evidencia lo propicio de 
continuar avanzando en las energías renovables, con un notorio impacto positivo en nuestra matriz 
energética, que va más allá del enfoque eléctrico, sino que incorporar otras actividades altamente 
contaminantes, como por ejemplo el sector transporte. Esto señala una hoja de ruta para ser 
flexibles en instancias de educación a distintos niveles, partiendo por el “conocer” y también por 
“hacer conocer” los distintos tipos de huellas ambientales, los indicadores asociados, por qué 
razón hay que medir y qué medir, focalizándose en los distintos agentes territoriales claves, 
idealmente con una articulación efectiva, permanente y comprometida desde la academia, la 
comunidad en su conjunto, el sector privado y el sector público, fomentando el diálogo, la escucha 
activa y la búsqueda de soluciones y acciones de carácter local.

Lo anterior con la finalidad de ser capaces de comprender el instante climático en el que estamos 
inmersos, la relevancia del logro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) al 2030, además de la voluntad política y de una gobernanza que permita mirar en el largo 
plazo y no solo en la inmediatez o en continuar con la reactividad, más que la proactividad. 

Que la meta sea continuar con los procesos participativos, ordenados, asociados a los territorios y 
tejidos sociales en los cuales se está inmerso, para entregar cada una nuestras miradas, desde la 
expertise, desde la región, desde lo local, evitando el centralismo clásico del país que trunca 
iniciativas al no estar en el lugar adecuado en el momento pertinente.

Eva Soto A. 
Presidente Especialidad Química y Biotecnología
Ing. Civil Bioquímico, MSc., candidata a Dra.
Twitter: @evasotoa
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La evolución y la riqueza del lenguaje
Mauro Grossi P.

Sin duda, el lenguaje que utilizamos, es vivo y dinámico, por ello está evolucionando de forma 
constante, donde somos testigos de palabras que se incluyen u otras que se sacan, acorde a los 
lineamientos de la RAE (Real Academia Española). Es más, poco tiempo atrás, una palabra tan 
importante para la historia minera nacional como los es “Pirquinero”, la RAE indico que se 
sacaba por su poco uso.

En este contexto y entendiendo que muchas veces la masificación en el uso informal de vocablos, 
va generando y construyendo la evolución del lenguaje, para luego ir formalizándose, quiero 
detenerme en uno en particular, que producto del uso de las tecnologías de comunicación a 
distancia, paso a ser, en mi percepción, uno de los más utilizados, como lo es “mute”, que hasta el 
momento y sin ninguna claridad da cuenta de: un verbo, un adjetivo o un sustentivo, pudiendo 
escuchar frases como las siguientes: “estas muteado”; “mutealo porque está molestando”; “no 
se te escucha, te muteaste” y tantas otras frases que hoy inundaron nuestras conversaciones 
con este vocablo.

En mi opinión, producto de la pandemia, se produjo una masificación de estas tecnologías y por 
tanto seguiremos – informalmente – conociendo cada vez más palabras, pero en el caso de 
“mute”, llegó para quedarse y me atrevo a augurar que prontamente será parte formal de nuestro 
lenguaje.

Espero no ser muteado en esta discusión del léxico - en este caso entendiendo “omitido”, 
“censurado”, “silenciado”, “descartado” o cualquier otro similar- y que, entre todos, podamos 
reflexionar sobre los cambios y la evolución de nuestro lenguaje, en este caso producto de los 
cambios tecnológicos.

Nota:
• Mute, viene del inglés, que puede entenderse como mudo, sin habla o silenciado.
• Mute, sopa de la gastronomía tradicional colombiana

Mauro Grossi P.
Socio Especialidad Industrial 
Twitter:  @mgrossip
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Lecciones culinarias
Peter Roberts V.

Intentaré reflejar la situación actual, mirada desde el punto de vista de la interacción de las 
múltiples variables que se nos presentan y para ello utilizaré experiencias en el ámbito culinario. 

Si el lector es como yo, seguramente amará un buen pedazo de un sabroso pastel. Pero ¿Qué es 
lo que hace que un pastel sea delicioso a la vista y al paladar?, ¿Será la armonía entre sus 
ingredientes, con el balance adecuado?, ¿O el tiempo de cocción justo?, ¿O la inmejorable 
presentación y el sabor insuperable?. La respuesta es que es todo ello y mas y eso se logra 
utilizando la mejor receta, disponiendo de excelentes utensilios y contando con las mas óptimas 
técnicas del chef.

Dado lo indicado anteriormente, invito a que nos posicionamos en un restaurante, en donde 
podemos estar en el rol de gastrónomo o chef para agradar y/o satisfacer los requerimientos de 
nuestros comensales, quienes serán sus clientes.

El gastrónomo en su formación, aparte de dominar las técnicas propias de los cortes, el 
tratamiento de los productos, los métodos y técnicas de presentación y decoración, métodos de 
cocción, planeación de menús, la cocina fusión o la cocina molecular, debe conectarse con la 
dinámica del entorno y la cultura que la rodea, para reconocer la identidad de su contexto y poder 
recrear preparaciones relevantes y renovadas para sus comensales. Es como los ingenieros 
cuando planificamos y/o preparamos o desarrollamos estrategias.

De otro lado tenemos al Chef, una palabra de origen francesa, que revela a aquella persona hecha 
en la acción de la cocina. De acuerdo con la literatura, para ser Chef no basta estudiar, se gana el 
título con años de experiencia y liderazgo en ese espacio vital donde los alimentos, ingredientes y 
bebidas se transforman en experiencias concretas para comensales de diferentes paladares y 
gustos (Alonso, 2019). Un chef es un aprendiz permanente, que se enfrenta a la incertidumbre de 
la preparación de cada plato, que si bien conoce como se debe lograr, cada vez que lo hace tendrá 
un sello particular para resolverlo con los distintos ingredientes que tiene disponibles en su espacio 
vital: la cocina. Es como los ingenieros cuando preparamos o desarrollamos un producto/servicio.

En consecuencia el Chef y sus ayudantes deben cocinar un plato para sus comensales (ellos son 
diferentes grupos de interés), para ello tendrían que desarrollar en detalle los aspectos de técnica, 
presentación (vista) y sabor (paladar), que cada uno debe imprimirle a su preparación para lograr 
la experiencia requerida en sus públicos objetivos, pensando claramente en las sensaciones que 
quieren crear a partir de ingredientes, utensilios y recetas innovadoras en ese espacio vital 
denominado empresa, nación o mundo. Es como los ingenieros cuando evaluamos un producto/
servicio. 

Así las cosas, un gastrónomo, formado en la esencia misma de la visión general y particular de la 
preparación de los alimentos, que domina las técnicas y adquiere maestría en la gestión de los 
diferentes momentos del proceso de transformación de ingredientes en una apuesta de un plato; 
se encuentra con un chef, que en su realidad específica y particular sabe como funcionan los 
detalles y secretos a la hora de concretar un plato. Estas dos figuras, más que entrar en el engaño 
de la confrontación o comparación (Vincent & Hitch, 2019), buscan crear espacios de colaboración 
y sintonía donde el efecto final requerido se haga realidad en la experiencia de un comensal en 
términos de técnica, presentación y sabor. Es como los ingenieros cuando desarrollamos un 
proyecto para implementar un producto/servicio.  
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Para lograr lo anterior, nosotros, al igual que el gastrónomo y el chef, recurrimos a: TIRPUS

• (T)écnica (Práctica/Destreza), contrasta la formalidad con la experiencia. Dos situaciones que 
se nutren de conocimiento concreto y del desarrollo de competencias; buscando certezas para 
dar respuestas concretas y abrazando el incierto y la sorpresa de los pasos de otros, para 
desarrollar una ventana de aprendizaje donde el error no es ocasión de señalamiento o 
sanciones, sino de posibilidad y desafío consigo mismo. Cuando alguno de ellos cae en la 
tentación de la comparación, entra en el engaño de sí mismo, olvidando la esencia de sus 
propios servicios y platos. 

• (I)ngredientes (Calidad/Frescura), personas, tecnologías, procesos y normas. Como comenta 
Fulton Sheen: "De la misma manera que el sol brilla sobre el barro y lo endurece, y brilla sobre 
la cera y la ablanda” hay hechos que a algunas personas las endurece y a otras las ablanda. 
En la realidad que estamos viviendo y que viviremos, la capacidad de adaptabilidad (CA) 
parece ser  mas importante que el coeficiente intelectual (CI).

• (R)eceta (Creatividad/Precisión), planes, estrategias y decisiones, Es necesario “maternizar” la 
sociedad y la toma de decisiones. Solo hay que temerle al temor de innovar. La estrategia ha 
llegado a ser casi un commodity, en cambio la ejecución es un arte y hace la diferencia

• (P)resentación (Venta/Marketing), de acuerdo con la literatura tanto la venta como el marketing 
responden a emociones y sensaciones que se producen en el comprador, para ser más 
exactos en la mente de las personas. Se comenta en la sabiduría popular que la “comida entra 
por los ojos”. La gente olvidará lo que hiciste, olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará como 
la hiciste sentir (disfrutar del sabor, aroma y presentación) (Maya Angelou)

• (U)tensilios (Funcional/Adecuado), procedimientos, prácticas. Hacer las cosas con pasión y 
compasión. Que la organización especifique que es intransigente con la intransigencia, 
intolerante contra la intolerancia, resentida contra el resentimiento, respetuosa con el respeto, 
amable con la amabilidad, preocupada de la preocupación y que apoya el apoyo.

• (S)abor (Experiencia/Sensaciones), relacionado con la experiencia y las sensaciones que se 
producen en el cliente del plato que se sirve, es decir, de cómo los diferentes comensales 
perciben y se sienten con el servicio, la sazón y el sello del gastrónomo que lo ha desarrollado. 
A veces las metas a alcanzar incluyen defectos o males, de modo que se llega en ocasiones a 
proponer cambios hacia lo peor, algo que no debe llegar al comensal. Santa Teresa decía que 
hay que actuar con amor y con temor. El amor nos hará apresurar los pasos, y el temor nos 
hará ir mirando adónde ponemos los pies para no caer. Si algo nos llega a fallar y la tristeza 
nos invita, hay que decirle que ya tenemos un compromiso con la felicidad y que es para 
siempre.

Adicional a lo indicado, está la nueva realidad, trabajando en forma remota o teletrabajo, 
teleclases, telereuniones, etc. entonces ha surgido la zoomficina, el zoomlegio (colegio virtual), la 
zoomiversidad (universidad virtual), etc. y así también, dado que no hay problemas geográficos 
para conectarnos y compartir (además la cultura incorpora esta liberación de geografía, luego la 
restricción geográfica es solo mental) con personas de distintos lugares del mundo, surge la 
geopetencia, es decir, para cada uno de nosotros, aparecen competidores en cualquier parte del 
mundo. 

Lo bueno de lo antes indicado es que dicha geopetencia, obligará a ser mejores gastrónomos y 
chef en todo orden de cosas y por el lado de quien contrata dichos servicios, puede acceder a casi 
cualquier técnico, profesional o experto, en cualquier parte del mundo y a un costo razonable.
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Finalmente tanto el gastrónomo como el Chef y, todos nosotros, para desempeñar nuestros roles 
en la actual y futura sociedad, en que se exige mucha flexibilidad, deberíamos fijarnos en como las 
palmeras resisten huracanes y tormentas, es porque son flexibles, durante la tormenta se doblan 
hasta el punto de que pareciera que no van a resistir y al pasar la tormenta se elevan y siguen 
estando casi intactas, además la naturaleza las ha dotado de hojas abiertas, no cerradas, para que 
el viento pueda pasar en medio de ellas y así puedan resistir mejor la tormenta. A nosotros nos 
enseñaron que había que ser como un roble, duro, resistente, inflexible, se puede partir, pero no 
se dobla, al parecer ahora es todo lo contrario es necesario ser como las palmeras, es tiempo de 
ser flexibles, fluir con lo que viene, ser flexible no significa ser débil, es ser inteligente, con 
capacidad de adaptación, entonces seamos como las palmeras, flexibles en esta tormenta y las 
que vengan, ello permitirá que después nos elevemos y seamos tanto o mejor que antes.

Hombres de cartón que ante un doblez nos quebramos y no podemos volver a nuestra condición 
anterior v/s hombres como palmeras, flexibles.

Homenaje al chef Ciro Watanabe

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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Leguleyadas razonablemente útiles para ingenieros y no ingenieros
Rodrigo Escudero M.

EN LO PRINCIPAL
Una de las dificultades más frecuentes en la toma de decisiones es la definición de prioridades, el 
establecimiento de órdenes de prelación, así como la secuenciación de los distintos eventos que, 
en su conjunto, materializan los hitos de cumplimiento de un único objetivo.

Muchas veces desviamos la mirada desde lo principal a lo accesorio, a lo opcional e incluso a lo 
completamente irrelevante. No cabe duda que muchas veces lo trivial tiene un atractivo irresistible, 
de modo que apunta a los cimientos mismos de nuestra Pirámide de Maslow, situación que se 
produce naturalmente porque, en palabras simples, pese a todos nuestros avances culturales y 
científicos (el orden de los factores sí altera el producto), al menos en estructura seguimos siendo 
lo que somos: animales, con necesidades, carácter e instintos, que de alguna manera seguimos 
siendo atraídos hacia lo fácil, la recolección y cacería por sobre la agricultura.

Esa tendencia a desviar la mirada hacia lo fácil puede sacudir los pilares sobre los que se sustenta 
nuestra autocomplaciente evolución, alejando nuestros esfuerzos centrales de los objetivos 
principales que nos trazamos, convirtiendo las actividades que desarrollamos en acciones 
individuales y funcionalmente aisladas, desprendidas del hilo conductor de la estrategia: pequeños 
triunfos parciales dentro de una gran derrota absoluta. Para explicarlo en fácil: el logro de las 
pequeñas metas pierde sentido si estos triunfos nos alejan del cumplimiento del objetivo general, 
es decir, es mejor tener pequeñas derrotas parciales y aisladas que nos sigan conduciendo al 
cumplimiento de la estrategia global de mediano y largo plazo. En suma, saber distinguir lo 
principal de lo accesorio, o lo general frente a lo particular.

En lenguaje pelotero: “Entreguemos el control del balón al rival, pero no los dejemos pasar de tres 
cuartos de cancha”; en lenguaje estudiantil: “prefiero botar el control del ramo electivo y ocupar el 
tiempo en estudiar el examen final de la asignatura que es prerrequisito de todo el próximo 
semestre”; en lenguaje carretero: “me voy a guardar el jueves para hacerme pedazos viernes y 
sábado”

VISTOS
Tal como Henry Hazlitt en sus textos hace alusión a los sofismas económicos, refiriéndose, en 
palabras simples, a aquellas conclusiones que se obtienen sin haber analizado la totalidad de 
variables relevantes que influyen en un resultado, los considerandos son el equivalente a la “tabla 
de datos” en que identificamos todos los antecedentes que tenemos a la vista para la resolución 
de un problema.

En ocasiones, la premura por la obtención de conclusiones necesarias para la toma de decisiones 
se acompaña de descartar, intencionadamente o no, antecedentes que pudieran tener impacto 
sobre el asunto que estamos analizando. Esto deriva en dos diferentes caminos: descartamos 
algún dato o antecedente por considerarlo irrelevante (habitualmente sin tener un adecuado 
respaldo o análisis para esa definición) o lo descartamos por, como decimos en el campo, 
“atarantados”, es decir, apresurarnos en obtener la métrica sin antes asegurar las condiciones del 
levantamiento de datos.
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Una de las formas de asegurarnos de haber visto lo suficiente antes de procesar datos para una 
correcta toma de decisiones es listarlos previamente a su obtención y revisar si las fuentes de ellos 
nos pueden proveer otros datos adicionales que influyan en la obtención de los primeros. No es 
análisis estadístico, es análisis de las decisiones que tomamos en el día a día de nuestra propia 
existencia.

Que la forma no nos distorsione el fondo
La forma es importante, no cabe duda. Las llaves son combinaciones que permiten acceder, 
mediante una combinación única, a un resultado esperado. Las llaves, desde tiempos 
inmemoriales, servían para determinadas cerraduras físicas a partir de su forma, sin su forma no 
permiten acceder a lo que resguardan.

Pero muchas veces la búsqueda de la perfección en la forma nos desvía de lo que deseamos 
asegurar en el fondo. En ocasiones tenemos algo muy importante que señalar, pero en las labores 
de hermoseamiento lo maquillamos tanto que, a simple vista, pasa a representar algo diferente, y 
pasa a ser interpretado de forma diferente por nuestro interlocutor.

Acá es importante hacer presente que, la labor de perfeccionar la forma no pueda tener la 
intención de ocultar el fondo, sería una manipulación de la información con la clara intención de 
conducir a una interpretación errónea de los antecedentes a nuestro interlocutor, una forma de 
mentir y engañar, con todas sus letras.

La forma debe ser una llave que conduce a cualquiera que tome conocimiento del resultado de 
nuestro esfuerzo a facilitar la exposición secuenciada de los antecedentes, los análisis y las 
conclusiones, de manera de lograr la efectividad en la comunicación de los resultados, de manera 
de producir un insumo útil para la toma de decisiones.

Por último, no menos importante es señalar que cada uno de los puntos desarrollados 
anteriormente, solo busca abrir las perspectivas de las ideas, extrapolando el método científico, las 
teorías de la lógica, los decálogos del buen vivir y el Manual de Carreño del profesional que presta 
servicios intelectuales.

Dios guarde a US.

Rodrigo Escudero M.
Consejero Especialidad Industrial
Twitter: @ing_escudero
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Seguridad ciudadana: Los números no mienten, sólo omiten variables.
Hugo Cañete L.

El pasado de 6 de diciembre del 2020, ocurrió un evento que no pasa desapercibido por la opinión 
pública, un “linchamiento” a un joven de 27 años en la comuna de Puente Alto de la Región 
Metropolitana. Testigos indican que la inseguridad en el sector y el poco resguardo policial, está 
ocasionando que la población esté tomando la justicia por sus propias manos.

Quise comentar acerca de este contexto, buscando cifras donde pudiese evidenciar que la 
sensación de seguridad va de la mano con el incremento de los diferentes tipos de delitos que 
cuantifica la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sin embargo, observando los números 
contabilizados respecto a años anteriores, me da una gran sorpresa.

En su última publicación del tercer trimestre acerca de las estadísticas sobre Casos Policiales de 
Mayor Connotación Social y de Violencia Intrafamiliar, que entrega el Centro de Estudios y Análisis 
del Delito, de los 143.737 de casos registrados, existe una disminución de 47,9% en comparación 
al tercer trimestre del año 2019.

�
Tabla 1: CEAD – Subsecretaría de Prevención del Delito.

Para el caso de denuncias y detenciones con respecto al año 2019, existe de igual manera una 
baja importante en un 46,3% y un 54,3% respectivamente en lo que va del año 2020.

�
Gráfico 1: Total Caso País, Periodo año 2005-2020. Fuente CEAD.
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Desde la existencia de esta entidad gubernamental, se han invertido cerca de 36 mil millones de 
pesos en concursos públicos para el financiamiento de iniciativas en contra de la delincuencia, lo 
que ha dado como resultado concretar cerca de 1.000 proyectos en todo Chile.

Según el estudio, la disminución de los diferentes tipos de delitos se ha concentrado en la Región 
de Tarapacá con un 52,5%, Región de Antofagasta con un 52,0%, Región de Magallanes 51,8% y 
en la Región Metropolitana con 51,1%.

El año 2019 según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el 82% de las 
personas encuestadas perciben que la delincuencia en el país ha aumentado. Mientras que el 37% 
creen que durante los próximos 12 meses podrían ser víctimas de un delito. Si bien hoy no 
tenemos las cifras actualizadas según esta encuestas para el año 2020, si se puede observar que 
para el año 2018 y 2019 existió un incremento de la percepción de inseguridad. (desde un 76,8% a 
un 82,0%).

En virtud de los datos presentados anteriormente, puede existir alguna probabilidad de que la 
percepción de victimización de la población seleccionada haya disminuido, sin embargo, sólo 
considerando los medios de comunicaciones, puede que esta sensación de inseguridad haya 
aumentado.

Los números han descrito todo lo contrario a mi apreciación, sin embargo, de los cerca de 25 mil 
encuestados en el desarrollo de este estudio, sólo el 36,4% de los hogares que sufrieron un delito 
han denunciado. La gran cantidad de razones por la que no se concreta esta acción, figura con un 
16,8% la causante “La policía no podría haber hecho nada” y “La pérdida no fue lo suficientemente 
seria” con un 16,3%. Estos valores dan a simple vista una apreciación de que una gran cantidad 
de datos posiblemente no están siendo considerados en el universo de eventos que pudiesen 
estar ocurriendo. Además, en el contexto de pandemia y desorden social, con el aumento de la 
tasa de desempleo y una baja perspectiva de crecimiento, se puede esperar que el número de 
delitos aumente. Pero según el Estudio Econométrico de Determinantes del Delito, estos factores 
estadísticamente no mantienen un correlación preponderante como causantes del aumento o 
disminución del número de casos delictuales.

En los últimos programas de gobierno, esta variable figura como una de los principales ejes para 
mejorar la calidad de vida. Sin embargo, hoy con el aumento de gasto fiscal para financiar otras 
prioridades que han surgido durante la pandemia, se espera que los niveles de delincuencia 
aumenten en virtud de escoger los fondos para otros aspectos más urgentes.

Hugo Alberto Cañete L.
Consejero Especialidad Industrial
Twitter: @hugoalbertocae1
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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La Inteligencia Emocional en el liderazgo. Dimensión Autoconocimiento
Loreto Marín V.

En la vida profesional posiblemente muchos hemos conocido a personas con amplias habilidades 
cognitivas, capacidad de abstracción, personas que encuentran de manera eficiente soluciones a 
diversas problemáticas. Sin embargo, no logran emprender y liderar sus proyectos por carencia de 
habilidades emocionales.

También nos ha tocado vincularnos con personas que cuentan con mayor inteligencia emocional, 
que cuando están en dificultades o crisis se sostienen en su centro y en calma, gestionando sus 
estados emocionales, dominando la situación y siendo responsables de las consecuencias de sus 
decisiones. 

Cuando hablamos de un líder organizacional con inteligencia emocional, se permean estas 
habilidades a sus colaboradores, ayudándoles a que se sientan más seguros, confiados en quien 
los guía y se logran flexibilizar a las nuevas condiciones que generan las dificultades o los cambios 
que naturalmente ocurren en las organizaciones.   

Descubrimos el gran peso que tiene la inteligencia emocional en un líder para avanzar a las metas 
organizacionales. Imagino que muchos de nosotros anhelamos fortalecer esas habilidades, por lo 
cual vamos a recordar las 5 dimensiones propuestas por el Psicólogo Goleman (1998) para 
simplificar su análisis: 1) Autoconocimiento, 2) Autocontrol o autorregulación emocional, 3) 
Motivación, 4) Empatía, 5) Habilidades sociales.

Quiero que analicemos el primer punto del Autoconocimiento, que refiere a fortalecer la habilidad 
de conocerse a uno mismo desde una perspectiva integral. Este implica el  reconocer las 
habilidades cognitivas y los puntos vulnerables de cada uno; reconocer las emociones y la 
sensación corporal que estas generan para poder así gestionarlas. También  reconocer las 
tendencias de pensamiento y estado anímico para lograr ser más responsable de sí mismos. 

El autoconocimiento es un proceso que requiere de tiempo y estar en constante toma de 
conciencia de los crecimientos, cambios de perspectivas y nuevas prioridades que cada persona 
vive.  Lo considero un camino de crecimiento personal, integrar la mirada interna y sensitiva en la 
toma de decisiones. Es un entrenamiento diario de revisión, reconocimiento emocional y sensorial 
para lo cual se requiere que cada líder integre en su rutina técnicas efectivas como ejercicios 
respiratorios, ejercicios físicos, meditaciones, entre otros. Todo realizado en un estado de 
consciencia en el presente, esto a través del desarrollo sensorio.

Respecto al tipo de liderazgo buscado en las organizaciones, comparto una definición que me 
parece muy acertada “el liderazgo es la capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a la acción 
para el libre logro de sus fines y objetivos, a las personas, grupos y sociedades, en un marco de 
valores” (Yarce 2012)

Esta definición nos muestra la importancia y la responsabilidad que tiene un líder al guiar e 
influenciar a un grupo de personas dentro de un marco valórico, que debe ser integro y coherente 
con su actuar. Por ese motivo recomiendo un compromiso de práctica diaria que permita la 
revisión del día, capacidad de autoevaluación compasiva, momento de conexión y aceptación de 
sus emociones, reconocer el estado anímico y generar la automotivación para continuar con sus 
proyectos desde el autocuidado. 
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Al fortalecer el autoconocimiento y aceptar las sensaciones corporales más allá de la reacción 
emocional, el líder construye las bases para estar más receptivo a las motivaciones y necesidades 
de sus colaboradores; generando mayor responsabilidad, lealtad y confianza en su grupo de 
trabajo. 
Considero que esto requiere un compromiso en cada profesional, responsable del desarrollo de su 
persona, en una perspectiva espiritual, más allá de religiones o credos, compromiso a vivir con 
respeto por sí mismo y en un estado de calma interna, convirtiéndose en un aporte en el impacto 
al entorno, más allá del trabajo, también a su familia, amigos, al mundo en general. 

Loreto Marín B.
Ingeniera Civil Industrial. 
Docente en Educación Superior. 
Entrenadora Certificada Método Rai. 
LinkedIn:  linkedin.com/in/loretomarinbley/
Facebook:  facebook.com/loreto.bley
Instagram:  loreto.marin.bley 

https://www.linkedin.com/in/loretomarinbley/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/loreto.bley%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.instagram.com/loreto.marin.bley/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.linkedin.com/in/loretomarinbley/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/loreto.bley%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.instagram.com/loreto.marin.bley/%22%20%5Ct%20%22_blank
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PREMIACIÓN CONCURSO INNOVANDO CON INGENIERÍA

Este martes 29 de diciembre se efectuó la ceremonia online, vía Meet, de premiación del Concurso 
Innovando con Ingeniería, con la presencia de autoridades del Colegio de Ingenieros, del Consejo 
de Especialidad Industrial, así como de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma y del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso.

El proyecto ganador, de las alumnas Catalina Gutiérrez Mori y Javiera Ulloa Fuentes, de la Sede 
Santiago de la Universidad de Valparaíso, consiste en una aplicación de Smartphone con acceso 
al GPS, acompañada de una tarjeta chip, que permiten trazar la ubicación de la persona en caso 
de que se detecte un contacto estrecho con un caso positivo o se confirme el contagio del usuario 
de la aplicación con COVID-19, permitiendo identificar tanto los lugares en que transitó como las 
personas que estuvieron en contacto con el usuario de la aplicación.

A través de las palabras del Presidente del Colegio de Ingenieros, Sr. Raúl Alcaíno, del Presidente 
del Consejo de Especialidad Industrial, Sr. Carlos Pastén, del Decano de la Facultad e Ingeniería 
de la Universidad Autónoma, Sr. Guillermo Schaffeld, del Director del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Valparaíso, Sr. Daniel Miranda, y del presentador de la ceremonia, 
Sr. Mauro Grossi, se instó a los participantes del concurso a continuar en la senda de la 
innovación, hacer realidad sus proyectos y aprovechar estas instancias de participación para 
motivarse y motivar a otros a contribuir a ejercer una mejor ingeniería, con altos estándares éticos 
y orientada a producir cambios que beneficien a la sociedad.

Muchas felicitaciones a las ganadoras del concurso, a los segundos y tercer lugar, a las menciones 
honrosas y a todos los participantes. 
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SOPA DE LETRAS INDUSTRIAL

En esta sopa de letras encontrarás conceptos presentes en los artículos de esta edición.

1. Alternancia de sucesos prósperos y adversos.
2. Psicólogo, periodista y escritor norteamericano especializado en inteligencia emocional.
3. Quebrantamiento de la ley.
4. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. 
5. Jefe de cocina.
6. Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado 

o de otros sistemas de signos. 
7. Silenciado.
8. Sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 
9. Perteneciente o relativo al clima. 
10. Determinaciones , resoluciones que se toman o se dan en una cosa dudosa. 
11. Arte que enseña el modo de representar en una superficie los objetos, en la forma y disposición con 

que aparecen a la vista. 
12. Receta para el desarrollo de un proyecto. 
13. Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora. 
14. Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos.
___________________________________________________________________________________

Por Rodrigo Escudero M.
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SOLUCIÓN CRUCIGRAMA EDICIÓN ANTERIOR


	ARTÍCULOS
	CONCURSO
	CAMPAÑA
	Buenas noches 2020, hasta siempre. Bienvenido 2021

