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La sesión, como de costumbre, fue presidida por el 
Presidente Bruno; el Macero Fernando saludó a las 
visitas.  En esta ocasión tuvimos la visita de nuestro 
socio honorario, ex presidente del Club, Julio Figueroa, 
invitado por su suegrísimo, Andrés Nuñez. También 
contamos con la presencia del señor Richard Peters, 
de origen británico, invitado del Presidente Bruno. La 
asistencia estuvo mejor, a pesar de la época veraniega; 

28 socios (70%.) 
Con el fin de hacer un recordere, se 
le solicitó a Julio que leyera el 
Objetivo de Rotary, que por supuesto 
hizo muy bien y fue aplaudido por los 
presentes. Rolando, en su calidad de 
Secretario, se refirió a la 
información oficial enviada a la 
Gobernación de Distrito, sobre la 

baja de dos socios: Mauricio López y Carlos Salgado C. 
También informó  de la asistencia del mes de 
Diciembre, la que ascendió a  un 70% promedio. 
Terminada esta última intervención, el Macero 
Fernando invitó a los presentes a disfrutar de la cena  
de la amistad. Terminada ésta, el Macero anunció al 
Presidente Bruno, quien presentó su  “Cuenta 
Semestral”. El discurso se inició con un saludo a los 

presentes y los deseos de un feliz y prospero año 
nuevo, tanto se su parte como de su esposa Beatriz, 
manifestando el deseo que éste año sea muy 
productivo, especialmente en lo que se relaciona con 
Rotary. Manifestó que se asistió a cinco Seminarios de 
Capacitación,  con poca participación de los socios del 
Club; hizo especial mención al acto de inauguración del 
Busto de don Bernardo O”Higgins, en la Plaza Ñuñoa, 
monumento logrado gracias a la gestión de nuestro 
socio honorario, General de Brigada, Julio Figueroa G.; 
el apoyo de la I. Municipalidad de Ñuñoa, recordando 
que en dicho acto estuvieron presente autoridades de 
las Fuerzas Armadas y de Orden, autoridades 
municipales y rotarias, con su Gobernador a la cabeza. 
También destacó la gestión del socio Andrés Nuñez, en 
este proyecto. En Tesorería, informó sobre el estado 
de las cuotas pendientes e instó a los socios que tienen 
cuotas atrasadas, a ponerse al día. También hizo un 
análisis sobre la Semana del Niño, semana en la cual él 
no pudo participar, quedando a cargo del 
Vicepresidente Andrés Pinto, y se cumplió con el 
programa, realizando la mayoría de las actividades 
programadas. Hizo mención de la Cena Hogareña, que 
también resultó exitosa, a cargo Hugo Jeria. El 
reconocimiento a Raúl Álvarez por sus exitosas 
actividades artísticas. Reconocimiento a Andrés Pinto 
por editar semana a semana el boletín “El Papel “ y el 
Recordatorio que se hace llegar por mail; también se 
refirió a la visita a la Aldea S.O.S., junto con la 
Comisión de Damas, llevando regalos para los niños de 
la casa Rotaria. También hizo mención de la exitosa 
Sesión Conjunta con Vitacura, la visita del los ex socios 

del ex Club R.C. Manuel Montt, 
quienes hicieron entrega de 
recuerdos del su Club a R.C. Ñuñoa 
como su club padrino. En cuanto a  
secretaría, se refirió a que 
mantiene todos los compromisos al 
día, como los pagos a R.I., la 
Fundación Rotaria, la Gobernación y 

la Revista “El Rotario de Chile”. Recordó los sensibles 



fallecimientos de nuestro querido socio Claudio Krebs 
y su esposa Isa. También hizo ver que se aprovecharía 
la oportunidad que nos da la I. Municipalidad de Ñuñoa 
de poder colocar el nombre de uno de nuestros socios 
a una calle de la comuna y que se ha pensado en Claudio 
Krebs. Destacó el ingreso en el primer semestre del 
nuevo socio Leonidas Venegas. También se refirió al 
aporte en dinero hecho a R.C. Tocopilla para ayudar a 
los damnificados del sismo. 
Para este Semestre, manifestó que tenemos una serie 
de actividades; los tres proyecto para los cuales 
estamos buscando cooperación a través de la 
comunidad internacional, como preparar el 60avo 
Aniversario de nuestro Club; el viaje para marzo a “Las 
Melosas”, donde el Club hará un trabajo de análisis de 
las tareas futuras. 
ANIVERSARIO DE RC SAN BERNARDO 

Terminaba el año 2007 y nuestro Club amigo, el RC San 
Bernardo cumplía un especial aniversario: el 31 de Diciembre, 
cumplió sus Bodas de Brillantes (75 años). Con motivo de este 
magno acontecimiento, sus amigos del RC Ñuñoa les envían 

sus saludos más sinceros y 
los deseos de la más 
exitosa convivencia rotaria. 
RC Ñuñoa desea hacer 
especial mención de afecto 
y amistad a su actual 
Presidentes, Héctor, como 
asimismo a su distinguido 

Directorio, extendiendo nuestros parabienes a los recordados 
EGD Mario Arroyo, Fernando Amengual, Bruno Casanova y 
Oxiel Schneider. Reciban todos ellos nuestro afecto y 
reconocimiento a su fructífera labor. 

ALENTADORAS NOTICIAS 
En la sesión del jueves 3, tuvimos la grata sorpresa de 
contar entre los socios asistentes a Mario Córdova, 
DON Mario, que venía saliendo de una intervención 
quirúrgica a su motor vital. Se le vio un poco más 
delgado, pero con buen humor y buena disposición. A 
recuperarse bien, DON Mario. Muy relacionado con 
esta noticia, su señora esposa y destacada socia de la 
Comisión de Damas, Eliana Santander de Córdova, ha 
sido intervenida hace algunos días y se recupera muy 
satisfactoriamente. Al matrimonio Córdova – 
Santander, le hacemos llegar nuestros sentimientos de 
aprecio y cariño y les deseamos una muy pronta 
recuperación, para verles dispuestos a disfrutar de la 
vida  y de Rotary. 
Eficiencia, Eficacia y Efectividad (Año 6 – Clase 5 
Escuela de Instrucción Rotaria del R.C. de Santiago del Estero) 
"No todos los miembros de un Club Rotario, en sus 
ocupaciones empresariales y/o profesionales, tienen la 
necesidad de conocer los mecanismos de la gestión de 
procesos, que es una herramienta tan habitual para aquellos 
que ejercen la dirección o el gerenciamiento de 
emprendimientos productivos. Para realizar un servicio 
desde un Club Rotario, al igual que en las empresas, es 

imprescindible formular un plan. Si deseamos tener éxito en 
el servicio que hemos soñado brindar, debemos formular un 
plan que contemple todos los procesos necesarios para 
alcanzar el objetivo. Pero ¿qué es un “proceso” visto desde la 
óptica de un Club Rotario? Un “proceso” es cualquier 
actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 
agregue valor a éste y suministre un producto y/o un servicio 
a un cliente. Por supuesto que, como en cualquier empresa, en 
los clubes rotarios existen decenas de procesos que se 
realizan semanalmente, la mayoría son repetitivos, son 
acciones que hacemos una y otra vez (izar las banderas, 
desarrollar la reunión, informar sobre compañerismo, etc.). 
Estos procesos pueden y deben controlarse, pero tiene que 
quedar claro que solamente pueden “gerenciarse” aquellos 
posibles de medirse y ser evaluados. Y entre ellos están los 
“servicios” que presta el Club Rotario. Los insumos que utiliza 
el Club Rotario son, entre otros, el tiempo de sus socios; los 
fondos aportados para el proyecto; los fondos de La 
Fundación Rotaria (cuando corresponde); las donaciones de 
diferentes especies recibidas, etc. Si las tareas del proceso 
aplicado no están correctamente articuladas y sincronizadas, 
se pueden producir muchos vacíos y duplicación de tareas, y 
ello provoca la sub-optimización, lo que acarrea un impacto 
negativo sobre los resultados. Una organización funcional 
para ejecutar el proyecto ofrece muchos beneficios y existe 
una estrategia para aprovechar al máximo los insumos (que en 
la mayoría de los casos son escasos). Para ello es 
absolutamente esencial evaluar el proyecto antes de 
ejecutarlo y al mismo tiempo tener clara la diferencia que 
hay entre Eficiencia, Eficacia y Efectividad. 
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La eficiencia está vinculada directamente con el proceso. El 
proceso debe ser “eficiente”, esto es que debe estar 
optimizada, -desde el punto de vista económico-, la aplicación 
de los recursos materiales o inmateriales que se utilizan. 
La eficacia está vinculada con los Recursos Humanos. Los 
operadores deben ser “eficaces” para ejecutar el rol de las 
personas y del equipo. 
La efectividad está vinculada con los resultados. Un servicio 
rotario debe ser “efectivo”. No basta con ejecutar el 
proceso, sino garantizar que se han generado los resultados 
esperados. 
Las acciones rotarias bien definidas, bien administradas y 
correctamente evaluadas producen un gran efecto motivador 
principalmente entre los rotarios y fundamentalmente 
impactan en la comunidad, lo que facilita al Club Rotario estar 
cada vez más cerca de ella, y su reconocimiento impulsará el 
aumento de la capacidad del Club para tener un crecimiento 
sostenible de su membresía." 
PDG Juan Luis Pérez Albert (D 4800 91/92) 
RC de Santiago del Estero, Argentina 
FUTURAS SESIONES: ENERO-2008 
Jueves 10:  Charla de Gilberto Rudolph 
Jueves 17:  Charla de Carlos Salgado  
                   (Funciones de los miembros del Directorio) 
Jueves 24: “El Genoma Humano” por Hugo Andrade  
Jueves 31: Compañerismo con Rifa. 
 

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados  se 
colaboradores 


