Volumen 1, nº 1

Editorial

Fecha del boletín

Santiago, Diciembre 2016 - N° 5

Gabriel Alkalay
Director de Escuela
de Ingeniería Civil
Industrial

Innovando con los alumnos de
1er año
Una de las principales causas de
deserción en las carreras de Ingeniería y me atrevería decir que en la
mayoría de las carreras universitarias, es que en la enseñanza media
no se les da una buena orientación
vocacional a los estudiantes. Esta
situación desde cierto punto de vista es entendible, un orientador de
un colegio o liceo es un profesor o
psicólogo que aplica test vocacionales, que ha leído por aquí y por
allá de cómo se forma o que hace
un ingeniero, o un médico, o un
abogado, etc, pero que no lo ha
vivido en carne propia, difícilmente
podrá transmitir una idea clara a
sus pupilos.
Los jóvenes deciden que estudiar
con la información disponible en la
red, que es mucha y bastante difícil
de filtrar. Se orientan con sus padres y amigos y finalmente, cuando
llegan a la universidad, se encuentran con varias sorpresas, como por
ejemplo un primer año plagado de
matemáticas, física y química, asignaturas en las que escuchan a sus
profesores, que tampoco son inge-
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nieros, hablar en chino y no entienden cómo se relaciona eso con ser
algún día un Ingeniero Civil Industrial, por ejemplo.
La herramienta que tiene cada carrera para que el alumno se haga una
real idea de lo que va a hacer una vez
aprobadas esa cantidad de asignaturas de ciencias básicas es una sola:
La asignatura de Introducción a la
Ingeniería. Es por eso que este año
se decidió introducir algunas mejoras
al desarrollo de esta asignatura, mismas que creemos potenciarán en el
alumno la capacidad para captar con
qué se va enfrentar una vez que egrese, y que por sobre todo, se entusiasme y se encante con la carrera.
¿Qué hicimos este año?
Dimos a los alumnos a leer el libro
La Meta de Eliyahu Goldratt. Una
novela en donde el protagonista, un
Gerente de planta, se ve enfrentado a
un gran desafío: mejorar dramáticamente su productividad o en tres meses le cierran su planta productiva,
dejando a todo el mundo en la calle.
Esta es una de las aristas en las que
se desenvuelven los ingenieros industriales, temas como los “cuellos
de botella” en líneas de procesos,

cantidad de inventarios en bodega,
etc.
También invitamos a dos ingenieros
Civiles Industriales a dar una charla
a los estudiantes, un emprendedor y
un profesional que trabaja para una
conocida empresa del área de la
logística. Los alumnos tuvieron la
posibilidad de hacer todas las preguntas que se le vinieron a la cabeza, metiéndolos en aprietos más de
una vez.
Salimos a terreno en dos oportunidades: fuimos a conocer la clínica
empresarial de la UBO localizada
en el Mercado Franklin y vimos la
potencialidad de aplicar ingeniería
en un mercado. A las pocas semanas hicimos una visita a las oficinas
centrales de Metro en la Alameda,
una realidad más cercana aún para
los alumnos, que a diario utilizan el
servicio de transporte.
Hicimos al curso competir en un
“Desafío para el Ingeniero”. Los
estudiantes, divididos en grupos de
a 4 compañeros tenían media hora
para diseñar un puente lo más liviano posible que soportara un peso, pero fabricado con fideos!!
Gabriel Alkalay Pesce
Director de Escuela
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Innovación en la asignatura de
Introducción a la Ingeniería
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Noticia

Semana de la Ingeniería
Seminario Relación Universidad - Empresa

Como ya se ha hecho una tradición en nuestra Facultad, celebramos en mayo de este año nuevamente la “Semana de la Ingeniería”, esto para conmemorar el día 13 de mayo, en el que en nuestro país
es el Día del Ingeniero.
Como cada año, la facultad propone un tema para
un seminario, al que asisten gratuitamente tanto
profesores, como alumnos y exalumnos. En esta
oportunidad el tema a debatir fue la “Relación Universidad - Empresa”.
Para que los asistentes contaran con la panorámica
completa de los actores en este ámbito, se invitó a
representantes de las universidades, del empresariado y del estado, quienes expusieron como ven esta
relación mutuamente beneficiosa.
De las universidades contamos con la presencia del
Dr. Giovanni Pesce Santana, ex Rector de la Uni-

versidad Técnica Federico Santa María. Por parte del
empresariado se invitó al empresario y Presidente de
ASEXMA el Sr. Roberto Fantuzzi, quien lamentablemente, por un imponderable de último minuto, no pudo
asistir; en su lugar llegó al Sr. Marcos Illesca, Gerente
General de la mencionada asociación. Finalmente por
parte del estado, se contó con la presencia del Sr. Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo de Corfo.
Cada uno de ellos presentó su particular visión del tema,
para posteriormente pasar a una mesa redonda, en donde
varios miembros del público pudieron formular preguntas.
En conclusión tuvimos una provechosa mañana de charlas, en la que tanto los asistentes como los expositores
manifestaron su satisfacción de haber participado en el
evento.

De izquierda a derecha: Alexis Riquelme, Gabriel Alkalay, Erika Madariaga, Raúl Arismendi, Claudio Maggi, Marcos Illesca, Gastón Concha, Giovanni Pesce,
Abel Fuentes y Eduardo Herrera.
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Noticia

Tal vez muchos de ustedes no lo habían notado, pero si
revisan el pié de firma de los últimos correos que les han
llegado desde la universidad, o ven en su página web, notarán que su facultad ha cambiado de nombre, ya no es la
“Facultad de Ingeniería y Administración”, como solía
llamarse, desde el 02 de diciembre de este año ya es oficial el cambio y pasa a llamarse: “Facultad de Ingeniería,
Ciencia y Tecnología”.
La decisión del cambio no responde a un mero capricho
de la autoridad, si no más bien a una reestructuración y
crecimiento que está sufriendo nuestra facultad a contar
de este año. Partimos con este proyecto de cambio a fines
del primer semestre, con la llegada del nuevo Decano: el
Dr. Rodrigo Ramírez Tagle.
El proyecto es ambicioso y entre las cosas que les podemos comentar, destacan:
A contar del año 2017 se incorpora una nueva carrera:
Química y Farmacia, una carrera eminentemente del área
científica.
La carrera de Ingeniería Civil Industrial liderará el proyecto de creación de carreras de Ingenierías Civiles de 5
años de duración, por lo que desde el próximo año nuestra
malla cambia, se reordenan varias asignaturas, se eliminan algunas y se levantan otras nuevas, modernizando así
nuestro plan de estudios y haciendo nuestra carrera más
competitiva en el mercado. Este reordenamiento y reducción de duración, no implica una baja en la calidad, por el
contrario se racionaliza y se optimiza el uso del tiempo
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Nueva Facultad de Ingeniería
Ciencia y Tecnología
del alumno, de hecho la cantidad de horas de clases
aumenta levemente. Esta mejora incluso fue sometida a
revisión por parte del Colegio de Ingenieros de Chile,
quienes confirmaron que mantienen en reconocimiento
para nuestra carrera.
Se incorporan nuevas tecnologías a nuestra facultad.
Por ejemplo, la Carrera de Ingeniería en Geomensura
adquirió un Dron de alto performance, el cual es capaz
obtener imágenes aéreas de calidad para realizar estudios fotogramétricos. Se compraron tres impresoras 3D
y un scenner 3D, para que los alumnos desarrollen proyectos tecnológicos. Se está renovando el material del
laboratorio de Física, el cual desde el próximo año pasa
a convertirse en un laboratorio de Ciencias multidisciplinario.
Estamos convencidos que todos estos cambios van a
beneficiar a nuestros futuros alumnos, pero por sobre
todo a los actuales, quienes confiaron en nosotros y se
matricularon en nuestra universidad a pesar de que no
estábamos ubicados en una buena posición en la mayoría de los rankings de calidad, pero que en 4 años, hemos logrado subir 10 lugares, convirtiéndonos en la
universidad que más ha mejorado el último periodo.
Muchachos, tengan confianza, no vamos a negar que
hay problemas, los hay en todos lados, la diferencia
radica en que nosotros los tomamos en serio y nos
preocupamos de resolverlos. No se puede resolver todo
de una vez, pero poniendo un pie delante del otro seguiremos avanzando hacia la excelencia.
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Artículo

Reingeniería de Procesos

La reingeniería, en su actual acepción, tuvo su origen
en Occidente como una reacción de las empresas estadounidenses a sus problemas de competitividad frente a
las compañías niponas. Estas últimas venían trabajando
desde hacía mucho tiempo en la “mejora continua” logrando de tal forma ir sacando continuas e importantes
ventajas frente a las organizaciones occidentales. Así
dadas las circunstancias, la única forma que tenían las
empresas americanas era dar un salto que las reposicionara frente a sus competidores. Era menester destruir
los viejos conceptos que las limitaban e impedían el
desarrollo, evolución y puesta en práctica de nuevos
conceptos tanto en materia de productos, como de procesos.

Volviendo a pensar según la contingencia actual.

Entre las más expuestas de las industrias se encontraban las automotrices, las cuales generaban productos
que ya no satisfacían las demandas y necesidades del
consumidor, sus procesos tanto de diseño como de producción eran varias veces superiores en plazo a las de
sus competidores japoneses, además de adolecer de
altos costos y bajos niveles de calidad, sobre todo si se
la comparaba con sus rivales. Así surgió la primera
aplicación de la reingeniería de procesos como una forma de dar alcance a los competidores.

Cuando un proceso es sometido a reingeniería, los trabajos evolucionan de un enfoque estrecho y orientado
a la tarea, a un trabajo multidimensional.

Comenzar de Nuevo.

Ciclo de vida de los sistemas.

Lo significativo es como queremos organizar el trabajo
de hoy dadas las demandas actuales de mercado y las
nuevas tendencias en las tecnologías e innovaciones.

Los procesos deberán ser sometidos a reingeniería antes de diseñar los sistemas de información que los
apoyan o que forman parte de ellos.

Camino al cambio.

Visión de Reingeniería.

Reingeniería de Procesos sería comenzar de nuevo. Reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical del proceso de negocios para lograr mejorías dramáticas de eficiencia, costo, calidad, servicio y
rapidez. Esta definición contiene cuatro puntos clave:

Un ejemplo objetivo general Escuela Ing. Civil: Estudiar métodos para mejorar la productividad en las Pymes y/o Micro Pymes con una VcM efectiva operativa
y no solo de propaganda light. Donde exista un Joinventure real mutuo.

•
•
•
•

La mayoría de las pymes trabajan de acuerdo a la experiencia tradicional y no optimizada, tienen miedo al
cambio. No tienen tiempo ni recursos para invertir en
este tipo de asesorías por lo que viven el día a día sin
considerar los cambios tecnológicos o metodológicos
que los podrían beneficiar.

Fundamental.
Radical.
Dramática.
Procesos.

Rehaciendo los procesos.

La reingeniería que pensamos hacer en la nueva Facultad debe ser en forma horizontal y vertical.
La UBO comprime las responsabilidades de varios
pasos y las asigna a una sola persona (horizontal)
La reingeniería también comprime la organización en
forma vertical, de este modo no se separa la toma de
decisiones del trabajo.
El nuevo ambiente de trabajo
Cambio en las funciones.

El rol de la tecnología de información.
Importancia de la TI
Una empresa que no puede cambiar la forma en que
ve las tecnologías de información, no puede hacer reingeniería.

Continúa en página 6
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Reingeniería de Procesos

Opinión
¿Cuál es el Problema?
Niveles deficientes de productividad en las PYMES.
¿Cuál es el Objetivo?
Mejorar la productividad en las PYMES y Micro PYMES en estudio, que se comprometen.

que se encargan de desarrollar la estrategia de reingeniería y monitorear sus procesos, avalados de su experiencia.
Expertos en reingeniería: (Director y/o profesor)
individuos capaces de desarrollar las técnicas y herramientas de reingeniería dentro de la Empresa (ICI).

¿Cual es la Evaluación?

¿Cómo elegir aquellos procesos que van a ser objetivo de la reingeniería?

Entrevistas, encuestas pre y post, revisión de la contabilidad de la empresa, registro de ganancias comparando ganancias previas.

Lo más típico, es que la organización usen tres criterios para realizar su elección:

Un método para la reingeniería contiene las siguientes
etapas:

• Disfunción.
• Grado de importancia.
• Adaptabilidad.

1. Organizar el proyecto. (Mis alumnos, el Jefe de Carrera y yo).
2. Seleccionar el ámbito a alcance del esfuerzo.
3. Seleccionar objetivos.
4. Medir el desempeño actual.
5. Construir un modelo “Lógico” de la situación actual.
6. Diseñar la nueva situación.
7. Validar la nueva situación.
8. Planificar la transición desde la situación actual a la
nueva situación.
9. Implantar el cambio, siguiendo el plan de transición.
10. Medir y evaluar la nueva situación.
11. Diseñar ajustes para corregir desviaciones
(mejoramiento continuo).

La experiencia del proceso de rediseño.
Todo lo que el equipo tiene que hacer en esta sesión es
comenzar con una visión de la Empresa (visita) e inventar una nueva forma de hacer su trabajo. El rediseño es la parte más creativa del proceso de reingeniería.
La Sesión de Rediseño.
Las técnicas de desarrollo del diseño que puede usar el
equipo de reingeniería son las siguientes:
• Aplicar uno o más principios de reingeniería audaz-

mente.

¿Quién debe hacer la reingeniería?.

• Búsqueda y destrucción de suposiciones.
• Buscar oportunidades para aplicar la tecnología.

Participantes:

Embarcándose en la reingeniería.

Líder: Ejecutivo (Decano) que autorice y motive el
esfuerzo de reingeniería por sobre todas las cosas.

Los altos ejecutivos deben hacer el trabajo de formular y articular dos mensajes claves para el éxito del
proyecto:

Dueño del proceso: Directores de Escuelas o gerente
con responsabilidades sobre un proceso específico y al
esfuerzo de reingeniería localizado en esta.

“Case for action”

Equipo de reingeniería: grupo de individuos dedicados a la reingeniería de un proceso en particular.
(nosotros, los ingenieros operativos).
Comité de dirección: grupo de profesionales seniors

“Visión statement”.
…………………………………¿Qué es eso?
Case for Action
Dice las razones por la cual la pyme se debe someter a
reingeniería. Contiene los siguientes tópicos:

Continúa en página 6
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Reingeniería de Procesos

Entrevista
•
•
•
•
•

El contexto del negocio.
El problema del negocio.
Las demandas del mercado.
Diagnóstico.
Costo de la inacción.

y entrega más rápidos, y usted no sabe cómo acortar
dichos plazos.
• Vuestra empresa no logra satisfacer las necesidades

fundamentales de sus clientes en cuanto a la calidad
de sus productos, como de sus servicios a un costo
permisible.

Visión Statement.
En este documento a través del cual la gerencia de la
empresa comunica su visión futura de la compañía que
ellos desean comenzar a ser. Describe cómo va a operar
esta Empresa y delinear el tipo de resultados que se
desea, y sea factible de lograr.

• La cuota de mercado de su empresa es substancial-

mente menor de lo que era en períodos anteriores, o
de lo que quisiera poseer.
• Su empresa desea operar en el mercado internacio-

nal a nivel competitivo.
Problemas de implementación.
• Por tratar de corregir un proceso en lugar de cam•
•
•
•

biarlo.
Por no enfocar un proceso de negocios.
Se deben ignorar las cosas, excepto el rediseño de
proceso.
Por tratar de impulsar la reingeniería desde abajo
hacia arriba.
Por asignar a alguien que no entiende de reingeniería, a liderar el esfuerzo.

¿Su empresa está precisando de una reingeniería?
Si cualquiera de las afirmaciones siguientes describe la
situación de su empresa, ella está precisando un cambio
radical, revolucionario, en sus procesos de negocios:

• Las regulaciones y preocupaciones por el medio

ambiente generan la necesidad imperiosa de encontrar una nueva manera de hacer las cosas.
• Su empresa está aplicando otras formas de mejorar

su situación por medio de iniciativas de productividad, TQM y automatización, no logrando producir
el salto competitivo que esperaba y precisaba.
• Los profundos y rápidos cambios del mercado están

amenazando la supervivencia de la empresa.
• Usted está planeando introducir un nuevo sistema

de información o proceso de rediseño de un sistema
ya existente, del cual usted espera lograr ventajas
competitivas.

• El desarrollo de nuevos productos es un factor crítico

para su éxito. Sus competidores, entretanto, están
consiguiendo lanzar los productos en los mercados
meses e incluso años antes que su empresa.
• Usted está empleando más personas, para hacer de-

terminados trabajos de lo que lo están haciendo sus
competidores.
• Su empresa está necesitando imperiosamente reducir

sus costos de manera significativa y rápida, porque
sus competidores están ofreciendo los mismos productos a un precio mucho menor que el suyo.
• Usted está queriendo mejorar la productividad de su

empresa en más del 50% en el término de dos años.

Alberto Cortés Donati
Docente Escuela de Ingeniería Industrial

• Los clientes están exigiendo plazos de procesamiento
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