
REGION DE AYSEN REGIONAL 5EL DIVISADERO, LUNES 13 DE JULIO DE 2020

Opinión

Carlos Vignolo

Académico Universidad de Chile

A l c a i d e  c o n fi r m ó  e x a m e n  P C R  
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 y  D e s a r r o l l o  E s p i r i t u a l

Invito a leer las frases a continuación, deteniéndose 
unos segundos luego de hacerlo con cada una, tratando de 
identificar la autoría de ella. ¿Quién habrá dicho o escrito 
eso? 

1-. “Es necesario romper las barreras interpersonales 
que todos erigimos para evitar el genuino contacto humano”

2-. “Es necesario romper con el cinismo que mucha 
gente siente acerca de sus trabajos ayudándoles a 
encontrar sentido y propósito a lo que hacen”

3-. “Lo más importante ahora es la Gestión de Sí 
mismo”

4-. “La competencia más valorada es en la actualidad 
la “autoconsciencia”. 

5-. “La clave de la innovación es el trabajo en equipo, 
no los ejecutivos brillantes, que suelen inhibirla”.

Las respuestas:
Editorial de la Revista Harvard Business Review, en 

el número de diciembre de 2001. Primer número especial, 
concentrado en un solo tema, en 79 años de existencia, 
de la revista más importante del mundo en el ámbito de la 
gestión de empresas. El tema seleccionado no es finanzas, 
marketing, operaciones, tecnologías o estrategia. El tema 
queda reflejado en la portada de la revista, “Liderazgo  
Rupturista: es personal. ¿Porqué conocerse a Sí- Mismo 
es hoy la mejor estrategia”

La misma editorial.
Peter Drucker, el líder indiscutido del management, 

académico y práctico, en la Revista Harvard Business 
Review, de marzo-abril 1999.

Reporte de Hult International Business School, de 
Boston, basado en una investigación con 90 Corporaciones 
en todo el mundo, el año 2014.

Un artículo publicado en 1998 en “Estudios Públicos”, 
Revista del CEP, con el título “Zen en el Arte de Innovar: 
Hacia un Nuevo Paradigma de la Innovación Empresarial”. 
Este artículo resume las principales conclusiones de 
un estudio de 5 años con 50 empresas manufactureras 
innovadoras chilenas. Queda de tarea averiguar el autor.1

¿Cuántas preguntas respondió correctamente? 
Sospecho que pocas.

Sí. El mundo de la empresa inició una revolución 
humanizante a partir de los años 90, con Peter Drucker y 
Harvard Business Review siendo los principales reporteros 
y convocantes a participar de ella, a los empresarios, 
emprendedores y ejecutivos de empresas.

En Chile esta tendencia se observaba también, ya en 
los 90, en una selección de las empresas más innovadoras 
del ámbito de la industria manufacturera.

Pero estos procesos de cambio paradigmático son 
muy lentos y, aún 20 años después del inicio de esta 
verdadera revolución, el porcentaje de las empresas que 
se han subido a ella es reducido, especialmente en países 
donde  la competencia en muchos mercados es baja, como 
es el caso de Chile.

Las crisis favorecen los cambios. Generan consciencia 
de la necesidad y los aceleran. Es necesario hacer todo 
lo posible porque ello ocurra en Chile. En esa dirección, 
ICARE, el “Instituto Chileno de Administración Racional 
de Empresas”, nos ha hecho un regalo al “traer” a Chile 
a Otto Sharmer,  profesor del  Legendario MIT y uno de 
los más destacados académicos del mundo en temas de 
liderazgo, gestión y renovación de empresas. Su charla 
“Liderando en Tiempos de Disrupción: Como Reimaginar 
y Rediseñar los Negocios y la Sociedad” es una joya, que 
invito a ver, ojalá más de una vez, para que cale hondo, 
a empresarios, emprendedores y a cualquier persona 
que quiera prepararse para vivir y convivir bien en los 
impredecibles y amenazantes tiempos que corren, que se 
quedarán por mucho tiempo. 

La conexión que él hace entre la dimensión espiritual 
y la renovación empresarial puede ser de gran ayuda para 
los empresarios y ejecutivos que quieran usar el virulento 
estallido social chileno y el estallido viral global para 
incorporarse a la revolución humanizante del diseño, el 
liderazgo y la gestión de empresas.2

Puerto Aysén-. Luego de conocerse la 
confirmación de seis internos que dieron positivo 
a Covid-19 durante la semana recién pasada al 
interior del Centro de Detención Preventivo de 
Puerto Aysén, estas personas están sometidas a 
cuarentena en módulos aislados del resto de la 
población penal.

Según lo informado por el Alcaide del CDP 
porteño, Mayor Mario Benítez, hasta este 
momento del total de los reclusos con coronavirus, 
ninguno ha presentado complicaciones graves. 
“Los cuales se encuentran aislados de la población 
penal, siendo derivados a otras dependencias y 
precisamente los últimos cinco casos tenían un 
contacto estrecho con el primero, algunos de ellos 
habían presentado síntomas. En estos momentos 
hay algunos de estos internos que han presentado 
síntomas como disnea, dolores que son parte de 
los síntomas de la enfermedad, pero hasta ahora, 
ninguno ha requerido la derivación a un centro 
asistencial”, señaló.

Añadió el Oficial de Gendarmería que en 
este grupo de internos hay algunos que son 
pacientes crónicos y que nos preocupa su salud, 
han sido monitoreados y no han tenido mayores 
complicaciones. Además, por protocolo deben ser 
examinados para verificar la sintomatología que 
ellos presenten, así es que, el personal de salud 
está trabajando en ello y estamos monitoreando su 
salud permanentemente”.

Ahora, con la presencia de nuevos casos al 
interior de la cárcel de Puerto Aysén, el Mayor 
Benítez confirmó que por disposición del personal 
de salud, se tomarán exámenes PCR a toda la 
población penal y funcionarios de Gendarmería.

“Nosotros informamos al Servicio de Salud, 
porque ellos son los mandatados y los expertos 
en la materia y efectivamente se van a realizar 
exámenes PCR a la totalidad de la población penal 
y también a la totalidad de los funcionarios. La 
fecha no la voy a confirmar, porque esto depende 
del Servicio de Salud, pero si está confirmado que 
se podría realizar el día lunes o martes. Recordar 
que, hace dos semanas cuando tuvimos el primer 
caso, el Servicio de Salud ya realizó un examen de 
PCR al personal que se encontraba de turno y a la 
totalidad de la población. Así es que, esperamos 
que este operativo medico se realice nuevamente, 
para confirmar o descartar algún nuevo caso que 
pudiese surgir”.

Respecto a las medidas preventivas y 
de seguridad con las que deben contar los 
funcionarios de Gendarmería, el Alcalde del CDP 
de Puerto Aysén, aseguró que estos elementos 
han sido proporcionados a quienes trabajan en el 
recinto penal.

“Hemos entregado una cantidad importante 
de insumos y elementos de protección personal, 
mascarillas reutilizables, mascarillas desechables. 
Lo ocurre y no hay que confundir, es el manejo 
de pacientes con Covid-19 que requiere un 
equipamiento especial y el funcionamiento de la 
unidad en las distintas áreas, donde no tenemos 
internos Covid positivo, también requiere de 

medidas de protección que son el uso de mascarilla, 
de protector facial, guantes, lo que el personal 
lo utiliza diariamente, porque evidentemente 
tampoco se quieren contagiar. Pero el manejo 
de internos con Covid positivo, requiere de un 
equipamiento distinto y que está en los protocolos 
que el alto mando ha venido instruyendo desde 
el mes de marzo y que también la jefatura y el 
mando regional han instruido reiteradamente al 
personal. A la población penal igualmente se han 
entregado algunos insumos y el llamado es a ser 
responsables con respecto al uso de los elementos 
de protección porque hay que utilizarlos, hay que 
evitar el contacto estrecho, porque son las medidas 
que nos previenen de contraer el virus”.

Respecto a lo que hacía público un familiar 
de un interno de la cárcel de Aysén, en torno a 
que ellos no contaban con elementos tan básicos 
como jabón, el Mayor Benítez, explicó. “Nosotros 
continuamente estamos entregando elementos 
de aseo e higiene personal a los internos, no 
solamente cloro o alcohol gel, sino que, también 
algunos utensilios de higiene personal como 
jabón, cepillo de diente, máquina de afeitar, pero 
evidentemente todo esto tiene un límite, porque 
no tenemos insumos que no tengan un límite. 
Esto se proporciona de forma controlada, pero sí 
de forma permanente se han estado entregando a 
toda la población penal y es del caso señalar que 
los hábitos de higiene son importantes y en eso 
hemos sido enfáticos en recalcar que los hábitos 
de higiene de los internos también tienen que ser 
parte de la cultura diaria, no debe ser solamente en 
una contingencia”.

Es importante mencionar y por solicitud de 
los propios internos, desde el mes de marzo no se 
están recibiendo visitas en el recinto penal, si existe 
autorización para que reciban encomiendas. Y en 
particular, los seis internos con Covid positivo, 
pueden efectuar llamadas o video llamadas única y 
exclusivamente con sus familiares directos.


