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 2 

 

I. PRESENTACION 

 
 
El Modelo de negocios y financiero del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, tiene 
como  objetivo  “apuntar  efectivamente  a  trabajar  sin  un  fin  de  lucro;  pero  alejado  de  un  fin  de  
pérdida, observando la más alta calidad de su propuesta académica con una lógica eficiente 
de  administración  de  sus  recursos”.   
 
La formulación, entonces,  del proyecto denominado Centros Productivos y Centros de 
Prácticas del IPAAM, responde a la necesidad de contar con un instrumento que integre el 
desarrollo productivo de los predios y los objetivos formativos del Instituto.  
 
Por lo tanto, este documento reúne, por un lado, los objetivos ajustados a la actividad 
productiva de los predios, trazados por el Directorio de la Fundación, apoyado por la  Gerencia 
de Operaciones, Asesores  Externos, Sub Administración de Predios y el Encargado de Huertos 
y Vivero, así como, por otro lado, los objetivos tendientes a que los estudiantes logren las 
competencias definidas en el perfil de egreso de las carreras que imparte el IPAAM, junto a las 
iniciativas y propuestas de integrantes del Comité Académico, la unidad de Coordinación de 
Prácticas y participantes del Cuerpo Docente, expresadas en las instancias generadas durante 
la formulación del Proyecto.  
 
Cabe señalar que se han desarrollado por cada objetivo, las respectivas líneas de acción, 
actividades, metas, indicadores, medios de verificación, plazos, recursos  y responsables. 
 
Finalmente, se presenta una matriz de los gastos e inversiones a corto, mediano y largo plazo 
asumido por el Directorio de la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei, lo que 
refleja un compromiso corporativo irrestricto a los fines y propósitos del Proyecto Educativo 
Institucional.  
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II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE FORMULACIÓN 

 
El equipo de trabajo de formulación fue integrado por los siguientes profesionales:  
 

� Pedro Medina M., Docente y Asesor Agronómico de la Fundación Adolfo Matthei  
� Patricio Barra A., Sub administrador de Centros Productivos y Centros de Prácticas 
� Marcelo Catalán Q., Ingeniero (e) Informático, Encargado de Aseguramiento de la 

Calidad IPAAM.  
 
El equipo de trabajo estableció 2 reuniones semanales durante el mes de abril del 2014. Se 
extendió una invitación a participar de las reuniones de trabajo a todos los docentes. Dicha 
invitación fue realizada a través de una carta emitida por Rectoría y vía web mail  enviado a 
través de la unidad de comunicaciones.  
 
Los profesionales que participaron en las reuniones de trabajo son: 
 

� Andrea Mora S., Ingeniero Forestal, Rectora.  
� Pauline Mücke U. , Ingeniero Agrónomo, Jefe Académico.  
� Sandra Quintupurrai L., Perito Agrícola. Coordinadora de Prácticas. 
� Mauricio Oyarzun F., Ingeniero (e) Agronomía, Docente. 
� Juan Hott I., Ingeniero Agrónomo, Docente.  
� Hernán Landmann C., Ingeniero Agrónomo, Docente. 
� Alejandro Núñez G., Médico Veterinario, Docente 
� Felipe Ausensi T., Ingeniero Agrónomo, Asesor Huerto y Vivero, Docente.  
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III. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 
1 Ejecutar (producir) eficientemente los procesos productivos silvoagropecuario de los predios para 

propender a una sustentabilidad económica y medio ambiental. 
 

2 Disponer de centros de práctica, en producción sustentable, para los proyectos educativos 
Institucionales.   
 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  
1.1 Potenciar el desarrollo productivo comercial en base a plantaciones utilizando la silvicultura 

bajo el concepto de sustentabilidad.   
 

1.2 Mejorar  superficie aprovechable para la producción de recursos forrajeros de apoyo al rubro 
lechería y recría de los machos de lechería.  
 

1.3 Potenciar la crianza de las hembras de reemplazo y producción de forraje para su alimentación.  
 

1.4 Disponer de viveros y huertos en el área de frutales (mayores y menores), hortalizas, cultivos y  
lombricultura.   
 

1.5 Potenciar el sistema de manejo de praderas y cultivos forrajeros como base para la producción 
de leche. 
 

1.6 Difundir los resultados productivos de la explotación para la comunidad educativa.   
 

2.1 Desarrollar las competencias del perfil de egreso en las áreas de producción animal, vegetal, de 
administración y gestión.   
 

2.2 Potenciar la investigación aplicada a través de proyectos de innovación con recursos propios o 
concursables.  
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V. LINEAS DE ACCION POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo Específico Líneas de Acción 

1.1 Potenciar el desarrollo 
productivo comercial en 
base a plantaciones 
utilizando la silvicultura 
bajo el concepto de 
sustentabilidad.   

1.1.1 Potenciar producción de los bosques de eucaliptos, pino insigne 
con objetivos maderables y pulpable, utilizando subproductos 
de manejo  para la producción de leña certificada.  

1.1.2 Mantener reforestado con especies de valor comercial y 
protección la superficie disponible.  

1.1.3 Mantener una producción sustentable basada en la 
conservación del suelo. 

1.2 Mejorar  superficie 
aprovechable para la 
producción de recursos 
forrajeros de apoyo al 
rubro lechería y recría de 
los machos de lechería. 

1.2.1 Detectar los sectores del predio con mayores limitaciones 
físicas y químicas de suelo de manera de realizar mejoramiento 
vía rotación de cultivo. 

1.2.2 Elegir  cultivos de cabecera forrajeros, suplementario de 
invierno y de verano para apoyar la alimentación de lechería y 
por otro lado mejorar el suelo. 

1.2.3 Realizar establecimiento de praderas permanentes que 
permitan sustentar producción y calidad para la producción de 
leche. 

1.3 Potenciar la crianza de las 
hembras de reemplazo y 
producción de forraje 
para su alimentación. 

1.3.1 Permitir aumentos de peso según estándares de la raza 
realizando una alimentación equilibrada que permita tener un 
primer parto en el tiempo que corresponda. 

1.3.2 Realizar selección de las futuras madres en base a los 
antecedentes genotípicos, fenotípicos y registros productivos y 
reproductivos. 

1.3.3 Analizar factibilidad de venta de excedentes de hembras de 
reemplazo asegurando calidad genética.   

1.4 Disponer de viveros y 
huertos en el área de 
frutales (mayores y 
menores), hortalizas, cultivos 
y  lombricultura.   

 

1.4.1 Transformar el Huerto Frutal (Vivero) en un centro de prácticas 
para la docencia en sintonía con las exigencias de la 
agroindustria. 

1.4.2 Implementar en el Huerto Frutal (Vivero) prácticas de gestión, 
producción y comercialización de acuerdo a las Leyes vigentes y 
a las necesidades del mercado. 

1.4.3 Mantener áreas destinadas a prácticas de producción de 
hortalizas y plantas ornamentales con fines docentes.  

1.4.4 Mantener áreas destinadas a prácticas, con fines docentes, 
para el manejo de residuos orgánicos: compostaje y 
lombricultura.  

1.5 Potenciar el sistema de 
manejo de praderas y 
cultivos forrajeros como 
base para la producción de 
leche.  

1.5.1 Permitir el aprovechamiento máximo de los recursos forrajeros 
vía pastoreos y conservación de forrajes. 

1.5.2 Realizar el manejo y utilización de los recursos forrajeros en las 
épocas y formas adecuadas.  

1.5.3 Utilizar tecnologías para permitir mejorar los procesos de la 
producción de leche y crianza de reemplazo. 

 



 6 

Objetivo Específico 

 

Líneas de Acción 

1.6 Difundir los 
resultados 
productivos de la 
explotación para la 
comunidad educativa. 

1.6.1 Poner a disposición de la Comunidad los resultados de la 
gestión económica y productiva de la unidad de lechería y 
crianza. 
 

 
 
 

Objetivo Específico 

 

Líneas de Acción 

2.1 Desarrollar las 
competencias del perfil de 
egreso en las áreas de 
producción animal, 
vegetal, de administración 
y gestión. 

 

2.1.1 Formalizar un itinerario de prácticas y de actividades de la 
docencia alineado con los procesos productivos.  

2.1.2 Fortalecer las áreas de aprendizaje de los predios productivos. 
2.1.3 Fortalecer los mecanismos que permitan tener a disposición la 

información de los resultados productivos de la explotación 
de los predios. 

2.1.4 Potenciar el uso de herramientas software actualizadas en la 
gestión de la administración de los predios. 

2.1.5 Mejorar mecanismos y alternativas que cubran las 
necesidades de aprendizaje en el área de cultivos. 

2.2 Fomentar la investigación 
aplicada a través de 
proyectos de innovación 
con recursos propios o 
concursables. 

2.2.1 Generar alternativas de innovación y emprendimiento a 
través de  los proyectos de título.  

2.2.2 Difundir estudios técnicos patrocinados por docentes en 
coordinación con empresas públicas o privadas. 
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VI. MATRIZ DE DESARROLLO 

1. Objetivo Específico  

Potenciar el desarrollo productivo comercial en base a plantaciones utilizando la silvicultura bajo el concepto de sustentabilidad.   
Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.1.1 Potenciar 
producción de los 
bosques de 
eucaliptos, pino 
insigne con 
objetivos 
maderables y 
pulpables, 
utilizando 
subproductos de 
manejo  para la 
producción de 
leña certificada.   
 
 

1.1.1.1  
Manejar en forma 
oportuna con podas y 
raleo los bosques de 
pino insigne bajo el 
conceptos de buenas 
prácticas forestales 

Bosques manejados con 
200 árboles por hectárea 
con poda a 8 metros.  

200 árboles por 
hectárea 
podados a 8 
metros  
 

Plan de 
manejo 

Cada 8 
años 

Normal Sub 
administrador 
de Predios1 

1.1.1.2   
Cosecha bajo el concepto 
de buenas prácticas 
forestales 

15 mil pulgadas por 
hectárea 

Registro de 
producción 

Facturas de 
venta 

Según  
plan de 
manejo 

Normal Sub 
administrador 
de Predios 

1.1.1.3  
Manejo de plantaciones 
de monte bajo y monte 
alto, control de malezas 
Bajo el conceptos de 
buenas prácticas 
forestales 

Raleo de tocones de 
eucaliptus glóbulos y 
plantaciones nuevas, raleo, 
eucaliptus de legatensis y  
control de malezas 

3 varas por 
tocón  

Parcela 
terreno  

Cada 2 
años 
 

3  
jornadas 
hombre 
por 
hectáreas 

 Sub 
administrador 
de Predios 

1.1.1.4  
Cosecha de plantaciones 
de eucaliptus bajo el 
conceptos de buenas 
prácticas forestales 

De acuerdo a año de 
plantación  

180 metros 
ruma por 
hectárea 
(diámetro 
mínimo 10 cms.) 

Factura de 
venta 

14 años  Normal  Sub 
administrador 
de Predios 

                                                 
1 El Sub Administrador de Predios es el profesional a cargo de la Unidad Centros Productivos y Centros de Prácticas, se acuerdo al organigrama de la estructura 
organizacional.   
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1.1.1.5  
Presentación de Plan de 
Manejo de acuerdo a la 
normativa legal vigente 
Para cosecha y 
reforestación  

Plan de manejo o normas 
de adhesión aprobado por 
Conaf.  

Plan de manejo 
en carpeta 
predio 

Resolución 
aprobación 
plan de 
manejo  

Según 
faena 

Normal  Sub 
administrador 
de Predios 

1.1.1.6  
Comercialización de 
productos.  

Comercializar el inventario 
disponible 

Inventario 
ofrecido  
Inventario 
comercializado 

Facturas de 
ventas 

Anual  Normal  Sub 
administrador 
de Predios 
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.1.2 
Mantener 
reforestado con 
especies de 
valor comercial 
y protección de 
la superficie 
disponible. 

1.1.2.1  
Realizar un 
estudio de 
mercado para 
definir la 
especie a 
plantar 

Elección de la 
especie adecuada  

Producción.  
Demanda del 
producto 

Estudio de 
mercado 
aprobado 

Cada 8 
años* 
 

Normal Asesor externo 

1.1.2.2 
Reforestación de 
superficie  

100 % de la 
superficie (de 
acuerdo a la ley) 

Cantidad de 
hectáreas 
reforestadas 

Informe de 
seguimiento del 
plan de manejo 

Máximo 2 
años*  

Normal  Sub 
administrador 
de Predios 

1.1.3  
Mantener una 
producción 
sustentable 
basada en la 
conservación 
del suelo. 

1.1.3.1 
Manejar el suelo 
cubierto una vez 
cosechado  

Reforestar con 
especies de mejor  
valor comercial  

100% superficie 
plantada  

Informe de 
seguimiento del 
plan de manejo  

1 año* Normal  Sub 
administrador 
de Predios 

 
 
 
*Plazo establecido en el Plan de Explotación.  
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Objetivo Específico  

1.2 Mejorar  superficie aprovechable para la producción de recursos forrajeros de apoyo al rubro lechería y recría de los machos de lechería. 

Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.2.1 
Detectar los 
sectores del predio 
con mayores 
limitaciones físicas 
y químicas de 
suelo de manera 
de realizar 
mejoramiento vía 
rotación de cultivo. 
 
 

1.2.1.1  
Buscar 
financiamiento 
a través de 
fondos 
concursables 
del Ministerio 
de Agricultura 

Obtener el mayor 
porcentaje de 
financiamiento 

% de 
financiamiento 
obtenido  

Proyecto 
formulado.  
 
Resolución final 
de aprobación 

2015 Adicional  Gerente de 
Operaciones 
 
Operador 
externo de 
proyectos de 
drenaje 

1.2.1.2  
Realizar 
levantamiento 
topográfico del 
predio El Álamo 

Detectar los 
sectores de 
evacuación de 
aguas para la 
planificación de 
los sistemas de 
drenaje.  

Mts. de drenaje 
planificados 
 
 

Informe técnico 
del topógrafo  
 
Levantamiento 
planimétrico 
terminado 

2015 Adicional  Asesor externo 
(topógrafo) 

1.2.1.3  
Realizar 
cotización de 
maquinarias 
para la 
ejecución de 
los drenajes 

Ejecutar los 
diferentes tipos 
de drenajes con la 
maquinaria 
adecuada.  

Costos por 
maquinarias 
Costo total 

Cotizaciones 
 
Contratos 
prestación de 
servicios 

2016 Adicional2 Sub 
administrador 
de Predios 

1.2.1.4 
Realización de 
drenaje 

100% drenado de 
la superficie 
agrícola 

Mts. De drenaje 
construidos. 

Informe técnico 
de seguimiento 
de lo 
planificado. 

2019 Adicional  Sub 
administrador 
de Predios 

 
 
                                                 
2 Actividad 1.2.1.3 y 1.2.1.4  no es posible presupuestar la actividad debido a que depende de la información que entregue el levantamiento topográfico.  
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.2.2 
 
Elegir  cultivos 
de cabecera 
forrajeros, 
suplementario 
de invierno y de 
verano para 
apoyar la 
alimentación de 
lechería y por 
otro lado 
mejorar el 
suelo. 
 
 
 

1.2.2.1 
Planificar la 
elección de los 
potreros y la 
superficie de 
los cultivos 
suplementarios  

Satisfacer las 
necesidades de 
forraje del plantel 
lechero en época 
estival e invernal.  

Toneladas de 
materia seca 
producida por 
hectárea. 

Planificación 
aprobada  

Enero de 
cada año 

Normal  Asesor 
agronómico 
 
Asesor 
nutricional 

1.2.2.2  
Realizar 
siembra de 
cultivo 
suplementario 
de verano 

Suplir la falta de 
producción de 
materia seca de la 
época 

Toneladas de 
materia seca por 
hectárea.  
Mediciones de 
volumen.  
Análisis de aporte 
de nutrientes.  

Informe de 
rendimiento de 
materia seca por 
hectárea 
 
Informe de 
resultado análisis 
de nutrientes 

Agosto – 
octubre de 
cada año 

Normal  Asesor 
agronómico 
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.2.2.3  
Realizar 
siembra de 
cultivo 
suplementario 
de invierno 

Suplir la falta de 
producción de 
materia seca de la 
época 

Toneladas de 
materia seca por 
hectárea.  
Mediciones de 
volumen  
Análisis de aporte 
de nutrientes. 

Informe de 
rendimiento de 
materia seca por 
hectárea 
 
Informe de 
resultado análisis 
de nutrientes 

Febrero – 
abril de 
cada año 

Normal  Asesor 
agronómico 
 
Sub 
administrador 
de Predios 
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.2.3 
 
Realizar 
establecimiento de 
praderas 
permanentes que 
permitan sustentar 
producción y 
calidad para la 
producción de 
leche. 
 
 
 

1.2.3.1  
Análisis químico 
de muestra de 
suelo para 
iniciar la 
rotación de 
cultivos 

Verificar los 
niveles de 
nutrientes del 
suelo 

PH > 5,8 
P    > 15 ppm (10 cms) 
Suma de bases > a 8,5 
meq/ 100 grs.  
% saturación de 
aluminio.  

Informe de 
laboratorio de 
análisis químico 

Agosto de 
cada año 

Normal  Asesor 
agronómico 
 
 

1.2.3.2 
Planificar los 
sectores a 
mejorar 

Elección de los 
potreros a 
mejorar vía 
fertilización o 
rotación de 
cultivos 

Fertilidad inicial del 
suelo  
Distancia de potreros a 
sala de ordeña 
 

Planificación 
aprobada 

Enero de 
cada año 

Normal  Asesor 
agronómico 
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.2.3.3  
Siembra de 
praderas de 
rotación larga y 
rotación corta 

Lograr 
recursos 
forrajeros 
sustentables 

Potencial de 
producción. 
Calidad nutricional. 
Palatabilidad. 
Días de floración (+30 
idealmente). 
Con endófitos.  

Informe de 
Medición 
productiva  
Análisis 
bromatológico 

Enero de 
cada año 

Normal   
Sub 
administrador 
de Predios 
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Objetivo Específico  

1.3. Potenciar la crianza de las hembras de reemplazo y producción de forraje para su alimentación. 

Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.3.1 
 
Permitir 
aumentos de 
peso, según 
estándares de la 
raza, realizando 
una alimentación 
equilibrada que 
permita tener un 
primer parto en 
el tiempo que 
corresponda. 
 
 
 

1.3.1.1  
Elaborar un 
protocolo de 
nutrición desde el 
nacimiento hasta 
el encaste 

Desarrollar el 
potencial de la 
raza en las 
distintas etapas 
de la crianza 

Peso adecuado 
destete. 
Peso y edad al 
encaste. 
Peso y edad al primer 
parto.  

Informe de 
registro de 
pesaje  

Mensual Normal Asesor 
nutricional  
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.3.1.2  
Elaborar un 
protocolo 
sanitario desde el 
nacimiento hasta 
el primer parto 

Alcanzar 
estándares 
sanitarios para 
desarrollar el 
potencial del 
animal 

100% libre brucelosis, 
tuberculosis, leucosis.  
 
 

Certificación 
del SAG 
Informe de 
cumplimiento 
del calendario 
sanitario 

Anual en el 
mes de 
febrero 

 Normal  Médico 
veterinario 
acreditado por 
SAG.  
Sub 
administrador 
de Predios 

1.3.1.3  
Elaborar un 
protocolo 
reproductivo 

Encaste de 
hembras  

Edad encaste. 
Peso encaste. 
Índice coital  
Edad primer parto 

Registro 
gestión de 
plantel lechero 
(Cliwin)  

Encaste de 
primavera 
(noviembre) 
Encaste de 
otoño 
(junio) 

Normal  Sub 
administrador 
de Predios 
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.3.2  
 
Realizar 
selección de las 
futuras madres 
en base a los 
antecedentes 
genotípicos, 
fenotípicos  y 
registros 
productivos y 
reproductivos 
 
 
 

1.3.2.1  
Planificar el 
modelo 
productivo  

Definir los 
parámetros 
que permitan 
desarrollar la 
selección 

Características 
genotípicas y 
fenotípicas 
 
 
 

Informe de 
análisis de 
registro Cliwin.  

Anual 
Noviembre 
y junio 
 
 

Normal Médico 
veterinario 
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.3.2.2  
Análisis de 
registros 
productivos y 
reproductivos 

Seleccionar las 
hembras de 
reemplazo 
adecuado al 
modelo 
productivo. 

Producción por 
lactancia.  
% de sólidos totales.  
Conformación de 
pesuñas.  
Conformación de la 
ubre.  
Aptitud pastoril.  

Control 
lechero 
mensual de los 
progenitores.  
 
Informe de 
registro Cliwin.  

Anual 
(septiembre
- abril) 

 Normal  Médico 
veterinario 
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.3.2.3 
Asignación de 
toros   

Selección de 
reproductores 

Características 
genotípicas y 
fenotípicas 

Catálogos de 
los toros 

Anual 
(septiembre
- abril) 

Normal  Médico 
veterinario 
 
Sub 
administrador 
de Predios 
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

1.3.3.  
 
Analizar 
factibilidad de 
venta de 
excedentes de 
hembras de 
reemplazo 
asegurando 
calidad genética.   
 
 
 
 

1.3.3.1  
Planificar la 
eliminación de 
vacas 

Determinar el 
porcentaje de 
reemplazo  

Tasa de extracción  
 
 

Facturas de 
ventas.  
Certificado de 
Necropsia.  

 
Anual 
(diciembre) 
 

Normal  Sub 
administrador 
de Predios 

1.3.3.2  
Analizar canales 
de 
comercialización  

Comercialización 
de excedente 

Nº vientres vendidos 
para encaste y 
encastados.  

 Factura de 
ventas 

Anual 
(diciembre) 

Normal  Sub 
administrador 
de Predios 
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Objetivo Específico  

1.4 Disponer de viveros y huerto en el área de frutales (mayores y menores), hortalizas, cultivos y  lombricultura.   

Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.4.1 
Transformar el 
Huerto Frutal 
(Vivero) en un 
centro de 
prácticas para la 
docencia en 
sintonía con las 
exigencias de la 
agroindustria 
 

1.4.1.1  
Elaborar un Plan 
de prácticas de 
manejo orientadas 
hacia la 
producción 
comercial 

Definir objetivos 
productivos  
asociados a la 
práctica docente 

Potencial 
productivo. 
Actividades 
Académicas. 
Recursos 
disponibles.  

Plan aprobado 
por Gerente de 
Operaciones 

Mayo 2014 Normales  Encargado de 
Huerto/docentes.  
 
Gerente de 
Operaciones 

1.4.1.2  
Ejecutar el Plan 
de Manejo 

Transferir 
experiencia 
profesional a los 
alumnos del Liceo, 
Otec e Instituto 

Ejecución de 
planes de 
manejo. 
Rendimiento y 
calidad de labores 

Informe de 
avance y calidad 
de labores 

Marzo 
2015 

Normal Encargado de 
Huerto/docentes.  
 
Gerente de 
Operaciones 

1.4.1.3  
Elaborar un 
Proyecto de 
incorporación 
de tecnologías.  

Transformar el 
Centro de práctica 
en un Centro de 
Transferencia 
Tecnológica 

Factibilidad 
técnica – 
económica.  

Proyecto 
presentado a 
Gerente de 
Operaciones  

Marzo 
2015 

Normal  Encargado de 
Huerto/docentes.  
 

1.4.1.4     
Buscar 
alternativas de 
financiamiento 
para proyecto 
de 
incorporación 
tecnológica 

Cofinanciar el 
mayor porcentaje 
posible 

Porcentaje de 
financiamiento 
obtenido.  
Necesidades 
cubiertas.  

Carpeta de 
gestión  
 
Resolución de 
financiamiento 

Marzo 
Septiembre 
2015 

Normal  Encargado de 
Huerto/docentes.  
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Objetivo Específico  

1.4 Disponer de viveros y huertos en el área de frutales (mayores y menores), hortalizas, cultivos y  lombricultura.   

Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.4.2.  
Implementar en 
el Huerto Frutal 
(Vivero) prácticas 
de gestión, 
producción y 
comercialización 
de acuerdo a las 
Leyes vigentes y a 
las necesidades 
del mercado. 
 

1.4.2.1 
Elaborar un estudio 
de factibilidad para 
certificar las buenas 
prácticas agrícolas  

Estudio de 
factibilidad  

Factibilidad 
técnica – 
económica. 

Estudio de 
Factibilidad 
presentado a 
Gerencia de 
Operaciones  

Diciembre 
del 2014 

Normal  Encargado de 
Huerto/docentes.  
 

1.4.2.2 
Implementar las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas 

Cumplimiento 
de la normativa 
vigente 
 

 Actividades bajo 
la normativa 

Certificación  Año 2016 Adicional  Encargado de 
Huerto/docentes.  
 
Gerente de 
Operaciones 

1.4.2.3 
Implementar un 
sistema de 
gestión predial se 
acuerdo a las 
necesidades del 
huerto.  

Establecer un 
control y 
evaluación de 
labores 

Agenda de 
actividades. 
Instrumentos de 
control y 
evaluación.  
Protocolos.  

Informes 
mensuales  

Plazo mayo 
2014 

Normal  Encargado de 
Huerto/docentes.  
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.4.3.  
Mantener áreas 
destinadas a 
prácticas de 
producción de 
hortalizas y 
plantas 
ornamentales con 
fines docentes.  
 
 

1.4.3.1  
Elaborar un plan de 
actividades anuales 
de producción de 
hortalizas y plantas 
ornamentales.  

Definir objetivos   
según 
requerimientos 
de docencia 

Objetivos 
docentes / 
Objetivos 
cubiertos.  
Costos anuales. 

Plan elaborado 
con 
presupuesto 
aprobado.  
 

Anualmente 
(diciembre) 

Normal  Jefe Académico 
Coordinador de 
Prácticas  
Docentes de la 
asignatura  

1.4.3.2  
Ejecutar  el 
calendario anual 
de actividades de 
producción de 
hortalizas y 
plantas.  

Cubrir las 
necesidad de 
práctica del 
currículo  

% de necesidades 
cubiertas.  

Informe de 
actividades 
ejecutadas 
semestralmente 

Anual 
(marzo- 
diciembre 
 
Informes en 
Julio y 
diciembre  

Normal  Coordinador de 
Prácticas 
Docentes de la 
Asignatura  

1.4.4.  
Mantener areas 
destinadas a 
prácticas, con 
fines docentes, 
para el manejo de 
residuos 
organicos: 
compostaje y 
lombricultura.  
 

1.4.4.1  
Elaborar un plan 
de actividades 
anuales de 
producción de 
compost, humus 
y núcleos.  

Definir objetivos   
según 
requerimientos 
de docencia 

Objetivos 
docentes,  
Objetivos 
cubiertos , 
Costos anuales 

Plan elaborado 
con 
presupuesto 
aprobado.  
 

Anualmente 
(diciembre) 

Normal  Jefe Académico 
Coordinador de 
Prácticas  
Docentes del área 

1.4.4.5  
Ejecutar  el 
calendario anual 
de actividades del 
plan.  

Cubrir las 
necesidad de 
práctica del 
currículo  

% de necesidades 
cubiertas.  

Informe de 
actividades 
ejectudas 
semestralmente 

Anual 
(marzo- 
diciembre. 
Informes en 
Julio y 
diciembre  

Normal  Coordinador de 
Prácticas 
Docentes del área 
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Objetivo Específico  

1.5 Potenciar el sistema de manejo de praderas y cultivos forrajeros como base para la producción de leche. 

Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.5.1 Permitir el 
aprovechamiento 
máximo de los 
recursos forrajeros 
vía pastoreos y 
conservación de 
forrajes. 
 
 
 

1.5.1.1  
Planificar tipos 
de cultivos de 
verano y de 
invierno.  

Determinar los 
recursos 
forrajeros 
totales para la 
lechería 

Nº de hectáreas a 
sembrar.  
Kilo de materia seca 
por hectárea.  
Costos por hectárea 

Planfiicación 
aprobada por 
Directorio 

Anual 
(enero) 

Normal Asesor 
Agronómico  
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.5.1.2  
Ejecución de 
siembras de 
cultivo.  

Suplir las 
necesidad de 
alimento en 
época de 
escasez de 
praderas 

Nº de hectáreas 
cosechadas. 
% necesidades 
cubiertas.  
Análisis nutricional de 
forraje.  

Informe de 
seguimiento 
asesor 
nutricional 
 
Informe final 
aprobado por 
Directorio.  

Mensual 
 
 
 
 
Anual 
(febrero) 

Normal  Asesor 
Agronómico  
 
Sub 
administrador 
de Predios 

1.5.1.3 
Conservación 
de forraje.  

Obtener 
ensilaje de 
calidad 

Rendimiento por 
hectárea.  
Calidad de ensilaje.  

Informe de 
análisis 
nutricionales 
del ensilaje.  
 

Anual 
(octubre- 
noviembre / 
abril) 

Normal Asesor 
Agronómico  
 
Sub 
administrador 
de Predios 
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.5.2.  
Realizar el 
manejo y 
utilización de los 
recursos 
forrajeros en las 
épocas y formas 
adecuadas.  
 
 
 

1.5.2.1  
Rotación de 
potreros 

Rotación de 
pastoreo con cerco 
eléctrico.  

Kilo materia seca 
entrada.  
Kilo materia seca 
salida.  

Registro de 
medición  

Mensual  Normal  Sub 
Administrador de 
predios.  
 
Encargado de 
lechería.  
 

1.5.2.2  
Manejo cerco 
eléctrico 

Lograr alto 
porcentaje de 
aprovechamiento 
de la pradera.  

 Kilo de materia seca 
consumido 
Tasa de crecimiento 
diario.  

 Registros de 
rotación de 
pastoreo.  

Mensual Normal Asesor 
Agronómico 
Sub 
administrador de 
Predios.  
Encargada de 
prácticas predios.  

1.5.2.3 
Fertilización 
de praderas 

Mejorar 
rendimiento y 
calidad de la 
pradera.  

Kilo de fertilizante 
por hectárea. 
Costo por hectárea.  

Facturas de 
compras e 
insumos.  
Informe de 
ejecución 
presupuestaria.  
Informe de 
producción de 
kilos de materia 
seca.  

 
Mensual 
 
 
 
 
Anual 
(febrero y 
agosto) 

Normal Asesor 
Agronómico 
Sub 
administrador de 
Predios.  
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.5.3.  
 
Utilizar 
tecnologías para 
permitir 
mejorar los 
procesos de la 
producción de 
leche y crianza 
de reemplazo. 
 
 

1.5.3.1 
Formulación de 
ración de alimentos 
través de software 
(win rac) 

Maximizar la 
utilización de 
recursos 
forrajeros 

Litros de leche por 
lactancia.   
Índice de conversión.  
% de solidos de la 
leche.  
 

Informe emitidos 
por WinRac.  
Informe de 
controles 
lecheros y calidad 
de leche.  

Mensual Normal Asesor 
nutricional 
Sub 
administrador 
de predios.  

1.5.3.2  
Utilizar maquinaria 
y técnicas de 
producción de 
forraje.  

Mejorar 
calidad de 
forraje  

 % de materia seca.  
Digestibilidad.  
Energía (mcal/kgms) 
Proteína total (%) 

 Informe de 
análisis  

Anual 
ensilaje 
(septiembre- 
octubre) 
 
Mensual 
(septiembre 
a diciembre) 

Normal  Asesor 
nutricional 
 
Sub 
administrador 
de predios. 

1.5.3.3 
Cumplimiento 
de 
requerimientos 
del programa 
PABCO 

Lograr y 
mantener la 
certificación.  

 % cumplimiento de 
criterios pautas 
PABCO.  

Archivadores de 
registro de 
trazabilidad del 
proceso.  
Certificación 
otorgada por 
SAG.  

Trimestral Normal  Veterinario 
acreditado 
 
Sub 
administrador 
de predios. 
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Objetivo Específico 

1.6 Difundir los resultados productivos de la explotación para la comunidad educativa. 
Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
1.6.1.  
Poner a 
disposición de la 
Comunidad los 
resultados de la 
gestión 
económica y 
productiva de la 
unidad de 
lechería y crianza. 
 
 

1.6.1.1  
Difusión de 
informes de 
gestión con las 
unidades del área 
académica  

Complementar 
las asignaturas 
técnicas de las 
carreras del 
Instituto 

Informes de gestión 
mensual entregado a 
Coordinación 
Académica.  
Informes de cierre 
de año productivo 
entregado a 
coordinación 
académica.  
Informes de gestión 
en sitio Web 

 Informes de 
Esmargest 
(digitales e 
impresos) 

Mensuales.  
 
Anuales.  

Normal Empresa de 
gestión.  
 
Sub 
administrador 
de Predios 
 
Comunicaciones 

1.6.1.2 
Programar 
actividades para 
difundir los 
resultados de la 
gestión 
económica de los 
centros 
productivos.  

Listado de 
actividades.  

  
Nº actividades 
programadas.  
Nº actividades 
realizadas 

Planilla de 
asistencia a las 
actividades  
Material de 
apoyo.  

Anualmente 
(enero) 

Adicional Sub 
administrador 
de Predios 
 
Comunicaciones 
 
Jefe Académico 
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Objetivo Específico 2.1  

Desarrollar las competencias del perfil de egreso en las áreas de producción animal, vegetal, de administración y gestión. 

Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

2.1.1  
Formalizar un 
itinerario de 
prácticas y de 
actividades de la 
docencia alineado 
con los procesos 
productivos.  
 

2.1.1.1 
Calendarizar las 
actividades de 
práctica por áreas 
articuladamente de 
acuerdo a objetivos 
de aprendizajes.  

Calendario de 
actividades 
productivas y de 
docencia aprobado 
en el mes marzo 

Nº de actividades 
productivas / Nº de 
actividades de 
docencia 

Formulario de 
solicitud de 
práctica aprobado 
 
 
 
Registro de 
actividades 
prácticas 
ejecutadas 

Anualmente  Normal  Coordinadora de 
práctica 

2.1.1.2  
Ejecutar 
coordinadamente las 
actividades prácticas.   

100% de solicitudes 
de prácticas 
ejecutadas 

Nº solicitudes / 
Nº de solicitudes 
ejecutadas 

Jefe Académico 
Administrador de 
Predios,  
Coordinador de 
prácticas 

2.1.1.3 
Alinear las mallas 
curriculares a los 
ciclos productivos 

Mallas curriculares 
concordantes con el 
ciclo productivo 

Nº asignaturas por 
ciclo productivo. 
Nº Proyecto de 
titulación / ciclo 
productivo 

Informe 
académico  
 
Proyecto de 
trabajo de titulo 

Diciembre 
del 2014 

Normal Innovación 
curricular  
 
Jefe Académico 

2.1.2 
Fortalecer las áreas 
de aprendizaje de 
los predios 
productivos. 
 
 
 

2.1.2.1 
Mejorar  
infraestructura 
ganadera (sala de 
ordeña, ternerera, 
mangas, tijeras y 
corrales) 

Todas las áreas de 
aprendizaje 
adecuadas para la 
docencia 

Anteproyectos 
formulados 
 
Porcentaje de 
avance de la 
implementación 

Acta de 
aprobación del 
directorio 
 
Informe de 
avance 
 

2016 Adicional  Asesor Innovación 
curricular y apoyo 
pedagógico 
 
Jefe Académico  
 
Administrador de 
Predios.  

2.1.2.2 
Organizar las áreas de 
aprendizaje según los 
protocolos de buenas 
prácticas. 

Cumplimiento de 
protocolos de cada 
área 

Nº de áreas 
señalizadas  
 
Nº de protocolos 
por área.  

Informe  
 
 
Manual de 
procedimientos  

Diciembre 
del 2014 

Normal Prevencionista de 
Riesgos  
 
Administrador de 
Predios.  



 
24 

2.1.2.3 
Capacitar al 
administrador de 
predios en la 
generación de 
informes para la 
docencia 

Administrador 
involucrado con el 
área docencia 

Nº de 
participaciones en 
cursos relacionados 
con la docencia 

Certificaciones   2015 Normal  Rectoría  
 
Jefe Académico 

2.1.3 
Fortalecer los 
mecanismos que 
permitan tener a 
disposición la 
información de los 
resultados 
productivos de la 
explotación de los 
predios. 

2.1.3.1 
Controles periódicos 
de pesaje hasta el 
destete.  

Evidenciar 
mensualmente los 
registros de pesajes. 

Estándares 
productivos. 

Planillas de pesaje 
 
Curvas de 
crecimiento  

Mensual  Normal Administrador de 
Predios  
Asesores de 
Predios 

2.1.3.2  
Registro de 
producción de las 
praderas por potreros  

Utilizar la 
información para 
formular los planes 
de alimentación   

Registros de 
producción de 
praderas 
 

Planillas de 
registros de 
producción de 
praderas 

Mensual Normal Administrador de 
Predios  
 
Asesores de 
Predios 

2.3.3.3 
Registro de 
producción de leche  

Analizar 
mensualmente el 
progreso de la curva 
productiva 

Estándares 
productivos.  

Informe de 
registro 
productivo y de 
calidad de leche.  

Mensual Normal Administrador de 
Predios  
 
Asesores de 
Predios 

2.1.3.4 
Disponer de un 
calendario sanitario y 
de un botiquín de 
emergencia en el 
rubro lechería.  

Analizar el 
cumplimiento del 
calendario sanitario 
y el uso del botiquín 
de emergencia.  
 

Porcentaje de 
mortalidad de 
ganado joven y 
adulto.  

Informe de las 
metas alcanzadas 

Mensual Normal Administrador de 
Predios  
 
Asesores de 
Predios 
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Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
2.1.4  
Potenciar el uso 
de herramientas 
software 
actualizadas en la 
gestión de la 
administración de 
los predios. 
 
 

2.1.4.1 
Implementar 
software de 
especialización 
para uso docente  

Que los 
estudiantes 
utilicen 
software en el 
desarrollo de 
su trabajo 
técnico y 
profesional  

Nº de software 
implementados 
  
Nº de asignaturas 
que utilizan software 
especializado 

Listado de 
licencias software 
utilizado por 
asignatura 

Agosto del 
2014 

Normal  Soporte 
informático 
 
Encargado de 
Prácticas 
 
Jefe Académico 

2.1.4.2 
Analizar la 
factibilidad de 
adquisición de 
software  

Cubrir las 
necesidad 
docentes y 
productivas  

Nº necesidades  
Identificadas  
 

Informe de 
estudio 
presentado a 
Directorio 

Diciembre 
del 2014 

Normal Encargado de 
Prácticas 
 
Jefe Académico 
 
Encargado de 
Comité de 
Calidad  

2.1.5 
Mejorar mecanismos 
y alternativas que 
cubran las 
necesidades de 
aprendizaje en el 
área de cultivos.  

2.1.5.1 
Conformar un 
equipo técnico 
pedagógico para 
el estudio de 
factibilidad de 
uso de suelo para 
la producción de 
cultivos 
tradicionales  

Presentar 
proyecto al 
Directorio  

Nº cultivos.  
Nº de hectáreas.  
Rotaciones posibles.  
Costos y estudios de 
rentabilidad.  

Proyecto 
formulado 

Diciembre 
del 2014 / 
enero del 
2015 

Normal Docentes del 
área  
Jefe Académico  
Rectora 
Sub 
Administrador 
de Predios. 
Asesor 
Agronómico 

2.1.5.2 
Formalizar 
convenios con 
entidades del 
área agrícola  

Cubrir las 
necesidades 
del currículo 
definido en los 
perfiles de 
egreso 

Nº de convenios 
formalizados.   
Nº de empresas 
disponibles por 
rubro.  

Convenios 
impresos 
firmados 
Listado de 
empresas en los 
distintos rubros. 

2015 Normal Rectora 
Jefe Académico 
Comunicaciones  
Docentes del 
área 
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Objetivo 2.2  

Fomentar la investigación aplicada a través de proyectos de innovación con recursos propios o concursables. 
Líneas de acción Actividades  Meta Indicadores Medio de 

verificación  

Plazo Recursos 

$ 

Responsables 

 
2.2.1  
Generar 
alternativas de 
innovación y 
emprendimiento 
a través de  los 
proyectos de 
título.  
 

2.2.1.1 
Proponer al 
Consejo Académico 
la incorporación 
reglamentaria de 
proyectos  
innovación y 
emprendimiento, 
en el proceso de 
titulación  

Incorporar la 
propuesta al 
Reglamento de 
titulación  

Propuestas 
incorporadas al 
reglamento de tesis  

Resolución del 
Consejo 
Académico  

Enero del 
2015 

Normal  Encargado de 
Aseguramiento de 
la Calidad.  
Jefe Académico. 
Coordinador de 
Investigación.  

2.2.2  
Difundir estudios 
técnicos 
patrocinados por 
docentes en 
coordinación con 
empresas públicas o 
privadas. 

2.2.2.2 
Elaborar 
mecanismos de 
difusión de los 
estudios técnicos 
realizados por 
docentes y 
estudiantes  

Utilizar los 
medios de 
comunicación 
internos y 
externos para la 
difusión de 
estudios técnicos  

Medios disponibles  Informe con 
mecanismos 
elaborado 

Enero del 
2015 

Normal  Encargado de 
aseguramiento de 
la calidad.  
Coordinador de 
Investigación.  
Comunicaciones.  
Soporte 
Informático.  

2.2.2.3 
Difundir los 
estudios técnicos y 
de investigación 
realizados por 
docentes y 
estudiantes del 
IPAAM  

Nº medios de 
comunicación 
utilizados.  
  
Nº de estudios 
publicados 
 
 
 

Estudios publicados 
en Página web.  
Estudios impresos.  
Estudios enviados a 
público objetivo  

Enero del 
2015 

A partir 
de marzo 
del 2015 

Adicional al 
de difusión    

Coordinador de 
Investigación.  
Comunicaciones.  
Soporte 
Informático.  
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VII. GASTOS E INVERSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 
Actividad que requieren recursos adicionales al 

presupuesto normal 

Año Monto 

1.2.1.1  
Buscar financiamiento a través de fondos concursables del 
Ministerio de Agricultura 

2015 $ 300.000 

1.2.1.2  
Realizar levantamiento topográfico del predio El Álamo 

2015 $ 1.200.000 

1.4.2.2  
Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas 

2016 $ 200.000 

1.6.1.2 
Programar actividades para difundir los resultados de la 
gestión económica de los centros productivos. 

2014* $ 500.000 

2.1.2.1 
Mejorar  infraestructura ganadera (sala de ordeña, 
ternerera, mangas, tijeras y corrales) 

2016 $ 10.000.000 

2.2.2.3 
Difundir los estudios técnicos y de investigación realizados 
por docentes y estudiantes del IPAAM 

2015* $ 500.000 

 Total $ 12.700.000 

 

       * costo permanente a incorporar en presupuesto anual.  
 
 
Las actividades 1.1.1.3; 1.2.1.3; 1.2.1.4 no son posibles de estimar sus costos al momento de la 
formalización del proyecto debido a su naturaleza.  


