
! !

A v . ! R e n é ! S o r i a n o ! N º ! 2 6 1 5 , ! O s o r n o , ! C h i l e . ! !
F o n o ! 0 6 4 ! 2 2 ! 1 1 ! 6 7 1 ! !

2014%
%%%%JUNIO%

A%N%E%X%O%S%
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL  

%

6. Plan!Estratégico!de!Desarrollo!(P.E.D.)!2014!–!2018!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

Plan Estratégico de Desarrollo (P.E.D.)2014 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

2014-
2018 
 

. 

 

Plan Estratégico de Desarrollo 

 

   

 

Actualización 

Aprobado por Directorio con fecha  8 de Mayo del 2014 

P . E . D. 



 
 

 
 

1 

 
INDICE 

 
I. Presentación……………………………………………………………………………..………………….. 2 
   
II. Componentes del Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2014-2018………………. 3 

   
III.       Documentos institucionales que contextualizan el PED 2014-2018………………. 4 

   
IV. Misión, visión, valores y propósitos del Instituto……….…………………………………. 5 
   
V. Factores claves de éxito y objetivos estratégicos.…………………………………………. 7 

   
VI. Desarrollo  de  las  líneas  de  acción  ………………………………………………………………… 8 

   
VII.  Relación de las líneas de acción del PED  2014-2018 con el PGD 2010-2015…. 9 

   

VIII    Distribución de las líneas de acción del PED 2014-2018 según perspectivas 
del  Balance  Score  Card………………………………………………………………………………….. 

 
13 

   

IX. Matriz General del PED 2014-2018…………………….……………….………………………… 15 

   
X. Gastos e inversión de actividades del PED…………………………………………………….. 24 
   

XI. Estructura Organizacional del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei…. 25 

   

XII. Diagrama  del  Modelo  de  Gestión  …………………………………………………………………. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

2 

Fortalecimiento 
de la cultura 
evaluativa. 

Simplicidad 
para facilitar la 
comprensión y 

el 
compromiso. 

Disposición a 
innovar en 

aspectos de 
gestión y 
docencia. 

I. PRESENTACION 

 

 

EL PED 2014-2018, se ha elaborado 

considerando los siguientes antecedentes: 

 

x El Programa General de Desarrollo 2010-

2015 de la Institución. 

x Los informes de pares evaluadores y de 

la Comisión Nacional de Acreditación del 

año 2012. 

x Las políticas de educación superior 

enunciadas en el programa del actual 

Gobierno.  

x Los resultados de análisis estratégicos 

participativos realizados en el IPAAM los 

años 2013-2014.  

 

En cuanto a los criterios orientadores para 

esta formulación se destacan los siguientes: 

 

x La simplicidad, tendiente a facilitar la 

comprensión y el compromiso de los 

integrantes de la Institución. 

x La permanente disposición institucional 

a innovar en aspectos de gestión y en la 

docencia ofrecida por el IPAAM. 

x El fortalecimiento de la cultura 

evaluativa en los distintos niveles de la 

Institución utilizando expeditos 

procedimientos de monitoreo y 

evaluación de sus metas.  
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II. COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2014-2018 

 El Plan Estratégico de Desarrollo está compuesto por 14 elementos que se describen a 

continuación.  

Componente Descripción 

Misión Es la afirmación que describe la razón de ser del Instituto, su propósito 

fundamental, su naturaleza, la gente a la que sirve y su característica 

distintiva.  

Visión Define lo que el Instituto quiere lograr en el futuro, lo que aspira llegar a 

ser. Es una declaración orientada al largo plazo que señala el rumbo y le da 

dirección.  

Valores  Conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige el 

Instituto. Son las pautas de comportamiento. 

Propósitos Son los fines que orientan el quehacer del Instituto hacia el largo plazo. 

Factores Claves de Éxito Son las estrategias del Instituto que le permitirán sobrevivir y prosperar en 

un contexto complejo y competitivo.  

Objetivos Estratégicos Expresión de los logros que el Instituto quiere alcanzar en los próximos 

cuatro años.  

Lineas de Acción Se derivan de los objetivos estratégicos y que corresponde a una o más 

actividades institucionales que permiten alcanzar dichos objetivos 

propuestos.  

Actividades  Son acciones específicas enmarcadas en una línea de acción y que 

contribuyen al logro de objetivos estratégicos. 

Metas Contiene una declaración explícita del nivel o estándar de calidad que se 

quiere alcanzar en cada una de las actividades que se desprenden de las 

líneas de acción.  

Indicadores  Puntos de referencia o variables, que brindan información cualitativa o 

cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por 

percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permitirán 

controlar y evaluar el grado de cumplimiento de una meta.    

Medios de verificación Fuentes de información o evidencias que permiten constatar el resultado 

específico de una actividad programada.  

Plazos  Tiempo previsto o estimado para cumplir con lo programado.  

Responsable Persona responsable a nivel jerárquico.   

Presupuesto Recurso económico con que se financiará la actividad programada.  
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III. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES QUE CONTEXTUALIZAN EL PED 2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionales Generales 

- Estatutos 
- Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2014-2018 
- Modelo de Gestión 
- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
- Proyecto Centros Productivos y Centros de Prácticas del IPAAM 

 

Área Docencia de Pregrado  

- Modelo Educativo, incorporado en el PEI 
- Reglamento Académico 
- Reglamentos complementarios 
- Programas de estudios  
- Planes de estudios 
- Plan Operativo Anual (POA)    
 

 

Área Gestión Institucional  

- Modelo de RRHH 
- Modelo de Negocios 
- Plan Operativo Anual (POA)    
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IV. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PROPÓSITOS  DEL INSTITUTO  

 

 

MISION 

 

Nuestra Misión es proveer servicios de educación superior técnica y profesional de pregrado, 

preferentemente en el área silvoagropecuaria, orientada a los egresados de la educación media y a 

personas del mundo laboral. Nuestra característica distintiva es la capacidad para dar respuestas 

concretas a las necesidades de la educación técnica y profesional del país, impactando fuertemente en los 

temas alimentarios, actuando con un alto nivel de eficacia y eficiencia, lo cual se sustenta en el 

profesionalismo de la docencia, la preocupación por los estudiantes y su formación integral.  

 

VISION: 

Aspiramos a ser el instituto profesional agrario de excelencia académica del país, reconocido por la 

comunidad regional y nacional por su capacidad de potenciar la formación técnica y profesional en el 

área silvoagropecuaria. 

 

VALORES: 

 

La Institución se inspira en los siguientes valores: 

 

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA: El uso racional de los recursos de la tierra como expresión de una relación 

armónica de las comunidades humanas con la naturaleza y capaz de proveer alimentos e insumos para 

una mejor calidad de vida. 

 

LA TRADICIÓN: La valoración de las formas de relacionarse de los seres humanos con la naturaleza en 

diferentes períodos históricos  y que constituyen un patrimonio de la humanidad. 

 

 

LA INNOVACIÓN: Las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas por la 

aplicación de cambios, de nuevos procesos y productos basados en el aumento del conocimiento, la 

tecnología y las comunicaciones.  

 

EL APRENDER HACIENDO: El aprendizaje en la acción que permite llevar la teoría a la práctica en procesos 

más interesantes y entretenidos. 

 

A la vez, el quehacer del IPAAM se basa en los siguientes principios: 

DIGNIDAD HUMANA: El hombre es el sujeto de la historia, sus raíces y sus características son  la 

capacidad de crear, trascender y sobreponerse a su estado de naturaleza. Esta condición de ser 

inteligente lo convierte en ser perfectible, preparado para construir el desarrollo de su realización como 

persona. 
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AUTONOMÍA: Considerada la esencia del  IPAAM, en tanto que hace posible la libertad de expresión y 

creación de los programas de autogobierno, de estudios y de la creación de carreras; se define como la 

capacidad que tiene la Institución para darse su propia institucionalidad, expresada en su marco jurídico, 

en su organización y cultura, que le permite proyectarse y lograr sus fines. 

SOLIDARIDAD: Capacidad de comprender la historia personal y las condiciones de vida del otro, 

respetarlo y realizar con él acciones que promuevan su movilidad social. Exige de la Institución la 

capacidad de ayuda y cooperación con la sociedad para que sus integrantes accedan a la educación 

superior. 

TRABAJO: Concebido como derecho y obligación es una condición para el desarrollo de las facultades de 

las personas. En la Institución se refiere al derecho y la obligación de todos los miembros de la comunidad 

educativa de contribuir al logro de la Misión institucional y del propio proyecto de realización personal. 

LEGALIDAD: La Institución recoge en sus estatutos, reglamentos, procedimientos, principios, fines, 

fundamentos, propósitos, metas y lineamientos generales, lo establecido en la Constitución Política, las 

leyes que regulan a la educación y el código del trabajo de Chile. 

PROPÓSITOS 

Propósito del ámbito de gestión. 

 

Disponer de recursos humanos, financieros, infraestructura, equipamiento y materiales gestionados con 

un razonable equilibrio entre perspectivas académica y económica, para ofrecer formación integral de 

calidad en sus educandos y apoyo focalizado a la comunidad de la que espera su reconocimiento. 

 

Generar condiciones que favorezcan la equidad en el acceso, permanencia y logros de los estudiantes, 

asumiendo responsablemente sus capacidades heterogéneas y atendiendo razonablemente su situación 

económica. 

 

Generar condiciones para la aplicación de un sistema de  gestión que asegure la calidad en el desarrollo 

de la institución. 

 

Propósito del ámbito de docencia de pregrado. 

 

Ofrecer carreras de pregrado  a nivel regional  en el área silvoagropecuaria con currículos idóneos e 

innovadores, en pos de la formación caracterizada en su misión; a través de procesos de aprendizaje 

significativo  con énfasis práctico. 

 
Generar condiciones que atiendan los desafíos formativos de la sociedad del conocimiento aplicando 

innovaciones curriculares y pedagógicas que promocionen aprendizajes efectivos y pertinentes a los 

nuevos contextos. 
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V. FACTORES CLAVES DE ÉXITO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

               

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

1. Posicionamiento del propósito del IPAAM. 

2. Formación de Calidad. 

3. Servicios de calidad a los estudiantes.  

4. Compromiso institucional del personal docente y de apoyo del IPAAM. 

5. Gestión eficaz, eficiente de los recursos para un desarrollo sostenido.  

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Factor clave de éxito Objetivos Estratégicos 

1 Posicionamiento del propósito 

del IPAAM. 

Contribuir a que el medio rural y la actividad agrícola a la que se 

orienta el IPAAM, sean más valorados nacional y, en especial, 

regionalmente.  

2 Formación de Calidad. Formar integralmente personas para desempeñarse como 

técnicos y profesionales de excelencia en actividades de las 

cadenas productivas agrícolas. 

3 Servicios de calidad a los 

estudiantes.  

Prestar apoyo y facilitar las condiciones del aprendizaje y las 

actividades complementarias en la formación de los estudiantes 

del IPAAM. 

4 Compromiso institucional del 

personal docente y de apoyo 

del IPAAM 

Fortalecer las líneas de comunicación y las instancias de 

participación del personal de los niveles técnicos y operativos del 

IPAAM. 

5 Gestión eficaz, eficiente de los 

recursos para un desarrollo 

sostenido 

Aplicar técnicas modernas de gestión, en el marco de una 

estructura ágil y participativa capaz de originar y controlar 

adecuadamente sus recursos. 
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VI. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Factor Clave de Éxito 1: Posicionamiento del propósito del IPAAM. 

Objetivo Estratégico 1 Líneas de Acción 

Contribuir a que el medio rural y la actividad 
agrícola a la que se orienta el IPAAM, sea más 
valorada nacional y, en especial, regionalmente.  

1.1 Fortalecimiento de redes institucionales, especialmente  las 
vinculadas a la agricultura y a la ruralidad. 

1.2 Política de difusión del IPAAM y de la importancia de agricultura. 
1.3 Demostración y transferencia de innovaciones en la agricultura.  
1.4 Actividades para colegios urbanos y rurales de la región sur 

austral de chile.  
1.5 Difusión en Liceos Técnicos  Agrícolas, especialmente con el de la 

Sociedad Educacional Adolfo Matthei. 
0.5 

 

Factor Clave de Éxito 2: Formación de calidad. 

Objetivo Estratégico 2 Líneas de Acción 

Formar integralmente personas para 
desempeñarse como técnicos y técnicos 
profesionales de excelencia. 

2.1 El estudiante como centro del quehacer del IPAAM.  
2.2 Cuerpo docente competente, vinculado y jerarquizado.  
2.3 Innovaciones curriculares.  
2.4 Actualización de oferta de carreras 
2.5 Seguimiento de egresados.  
2.6 Sistema integrado de indicadores académicos. 

 

Factor Clave de Éxito 3: Servicios de calidad a los estudiantes. 

Objetivo Estratégico 3 Líneas de Acción 

Prestar apoyo y facilitar las condiciones del 
aprendizaje y las actividades complementarias en 
la formación de los estudiantes del IPAAM 

3.1 Apoyo social y emocional a estudiantes. 
3.2 Facilidades de infraestructura y equipamiento.  
3.3 Actividades culturales. 
3.4 Actividades  cívicas. 
3.5 Actividades  deportivas. 

 

Factor Clave de Éxito 4: Compromiso Institucional del personal docente y de apoyo del IPAAM. 

Objetivo Estratégico 4 Líneas de Acción 

Fortalecer las líneas de comunicación y las 
instancias de participación del personal de los 
niveles técnicos y operativos del IPAAM.  

4.1 Fortalecer procesos de inducción en nuevas contrataciones. 
4.2 Intensificar canales expeditos de información interna. 
4.3  Fortalecer  el Comité Académico Ampliado y participación del       
cuerpo docente.  
4.4  Actualizar manual de definiciones de cargos.  

 

Factor Clave de Éxito 5: Gestión eficaz, eficiente de los recursos para un desarrollo sostenido. 
Objetivo Estratégico 5 Líneas de Acción 

Aplicar técnicas modernas de gestión, en el 
marco de una estructura ágil y participativa capaz 
de originar y controlar adecuadamente sus 
recursos.  

5.1 Sistema integrado de indicadores estratégicos. 
5.2 Seguimiento de centros  productivos y centros de prácticas.  
5.3 Mantención y desarrollo de infraestructura. 
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VII. RELACION DEL PGD 2010-2015 Y EL PED 2014-2018 

PROPÓSITOS Y  

OBJETIVOS DEL PGD 

N° OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PED 

POLITICAS N° LÍNEAS ACCIÓN 

DEL PED 

PROPÓSITO GESTIÓN 1 

1 .Proveer recursos humanos 

que brinden un servicio de 

educación de calidad 

reconocidos por la comunidad y 

los equipos de trabajo. 

 

 

4 1.1 Procurando la mantención de 

un clima organizacional que estimule 

el compromiso del personal.  

1.2 Cultivando el ejercicio de 

liderazgos y el empoderamiento de 

sus directivos, bajo marcos 

regulatorios y seguimiento   

1.3 Seleccionando y contratando 

recursos humanos que adhieran al 

PEI.  

1.4 Cumpliendo con los criterios 

de selección formalmente 

establecidos por la institución. 

1.5       Procurando contar con 

recursos humanos comprometidos 

con su gestión con el PI y proyectos de 

carreras.  

1.6       Procurando capacitar al 

recurso humano conforme a las 

necesidades institucionales y de las 

carreras.  

1.7      Procurando la generación de 

sinergia en sus equipos de trabajo. 2.2  

1.8     Evaluando los recursos 

humanos  periódicamente como una 

forma de mejora continúa de los 

servicios.  

2.2 4.1 4.2 4.3  

 

 

4.4 

 

 

 

4.1 

 

 

 

---- 

 

2.2  4.2  4.4 

 

 

 

2.2 4.4 

 

 

 

2.2 

 

2.2  2.4 

2. Disponer de fuentes y 

mecanismos de financiamiento 

para el desarrollo estratégico 

del Instituto. 

 

 

5 2.1       Manejando el crecimiento sin 

arriesgar la solidez financiera.  

 2.2      Manejando con austeridad la 

gestión financiera en la búsqueda de la 

eficiencia en la utilización de los 

recursos.  

 2.3      Priorizando la asignación de 

recursos para la función docente.  

 2.4      Manejando sus inversiones con 

una racionalidad económica 

atendiendo también variables de 

impacto social.  

 2.5      Utilizando y asignando recursos 

5.1  5.2   5.3 

 

5.1 

 

 

 

2.1 3.2 5.1  

 

5.2 

 

 

 

1.2. 5.1  



 

 
 

10 

 

 

 

 

 

para el posicionamiento institucional 

con racionalidad financiera.  

 

 

3. Disponer de la 

infraestructura, equipamiento y 

medios necesarios y suficientes 

para los requerimientos del 

proceso de formación de los 

alumnos en la sede. 

 

5 3.1       Consolidando su sede, campus   

y carreras.  

3.2       Asignando recursos a los 

programas de desarrollo de la sede y 

campus. 

3.3        Asignando recursos 

prioritariamente a los planes anuales 

operacionales corporativos y de la 

sede. 

5.1  5.2  

 

5.3  

 

 

5.1  

PROPÓSITO GESTIÓN 2 

4. Favorecer equidad en el 

acceso, permanencia por logros 

de los estudiantes.  

3  4.1       Ofreciendo oportunidades de 

estudio a quienes están limitados para 

desplazarse a otras regiones. 

4.2         Procurando oportunidades de 

estudios a estudiantes  con 

limitaciones económicas. 

 4.3         Procurando evitar que 

jóvenes de esfuerzo sean marginados 

de estudios. 

2.1  

 

 

2.1  3.1  

 

 

3.1  

PROPÓSITO GESTIÓN 3 

 5. Aplicar sistemas de gestión, 

estrategias de seguimiento y 

control para asegurar calidad 

para el  desarrollo y crecimiento 

institucional. 

 

5  5.1        Privilegiando la administración 

centralizada y racional de los recursos. 

 5.2        Cautelando el cumplimiento 

de la visión, misión, propósitos, metas 

estratégicas y planes operacionales. 

5.3          Definiendo, evaluando y 

ajustando periódicamente su plan 

General de desarrollo. 

5.4          Promoviendo la formulación 

presupuestaria de acuerdo a planes  

operacionales. 

5.6          Fomentando la evaluación de 

cumplimiento y ajuste de POA y PGD.  

5.7          Fomentando la definición de 

acciones y planes de mejora para el 

cumplimiento de indicadores 

institucionales. 

5.1  

 

5.1  

 

 

5.1  

 

 

5.2  

 

 

5.1  

 

5.1  
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DOCENCIA 

OBJETIVOS DE DOCENCIA 

PROPÓSITO DOCENCIA 1 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL  

PED 

POLÍTICAS N° LÍNEAS 

ACCIÓN DEL 

PED 

1. Formular y ofrecer currícula de 
formación técnica y  profesional 
de calidad considerando las 
necesidades del sector. 
 

2 1.1 Ofreciendo carreras de nivel 
técnico y Profesional.  

1.2 Ofreciendo carreras que cubran 
necesidades regionales. 

1.3 Evaluando el diseño e 
implementación de los Programas 
de Formación.  

2.3 
 
2.3  
 
2.6  

2. Realizar programas de 
movilidad estudiantil con la propia 
institución o con instituciones de 
educación superior nacionales. 
 

1 2.1    Implementando títulos 
intermedios y una articulación 
curricular que permita la 
continuidad de estudios. 

2.2    Formalizando convenios y alianzas 
estratégicas con instituciones 
nacionales. 

1.1  
 
 
 
1.1  1.3  1.4  

3.  Desarrollar actividades 
curriculares presenciales de 
calidad  pertinentes a los 
requerimientos de los currícula de 
formación. 
 

2 y 3 3.1 Fomentando la formación integral 
de sus estudiantes. 

3.2 Fortaleciendo el compromiso de los 
académicos con el proyecto 
institucional y con los 
requerimientos de calidad de la 
docencia. 

3.3  Definiendo procedimientos y 
mecanismos específicos de 
evaluación del desempeño 
académico, en orden a mejorar los 
resultados formativos y la 
percepción de sus alumnos. 

3.3  3.4  3.5  
 
2.2  
 
 
 
 
2.2  

PROPÓSITO DOCENCIA 2 
4. Establecer mecanismos y  
procedimientos relacionados con 
el proceso de admisión para 
diversos grupos objetivos. 
 

1 y 3 4.1    Ofreciendo alternativas a diversos 
públicos procurando la movilidad 
social. 

4.2    Aplicando el sistema  de admisión 
de acuerdo a procedimientos. 

4.3    Asignando beneficios de acuerdo 
procedimientos aplicados. 

1.4  1.5  
 
1.4 1.5  

 
3.1  

5. Crear condiciones que 
estimulen en los estudiantes su 
integración, logros de aprendizaje 
y sentido de pertenencia a la 
comunidad Institutana.  

3 5.1    Generando iniciativas para evitar 
la deserción  de estudiantes. 

5.2    Generando condiciones para la 
integración,  solidaridad y el  
pluralismo ideológico y 
sociocultural. 

5.3  Asumiendo responsablemente las 
expectativas de sus alumnos de 
llegar a ser profesionales, 
desarrollando esfuerzos 
metodológicos pertinentes a sus 
capacidades cognitivas. 

5.4    Capacitando a sus docentes en 

3.1  
 
3.3  3.4  3.5  
 
 
 
2.2  
 
 
 
 
 
3.1  
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una didáctica que permita logros 
de aprendizaje en el tipo de 
alumnos que ingresan. 

5.5    Promoviendo sistemas de 
acompañamiento a sus alumnos y 
asistencial para superar sus 
carencias. 
5.6    Procurando el desarrollo 
personal de sus alumnos. 

 
 
 
3.3  3.4  3.5  
 

6. Implementar carreras conforme 
a los lineamientos establecidos en 
el marco curricular y pedagógico. 
 
 

 

2 y 3 6.1    Promoviendo la innovación 
pedagógica. 

6.2  Evaluando las innovaciones 
pedagógicas en orden a 
perfeccionar el currículum, las 
prácticas docentes y la efectividad 
del aprendizaje.  

6.3    Logrando aprendizajes con 
efectividad mediante innovaciones 
didácticas.  

6.4    Promoviendo espacios de 
formación general. 

2.2  2.3 
 
2.2  2.3  
 
 
 
2.1  2.2  2.3 
 
 
3.3  3.4  3.5  
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VIII. DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN  

SEGÚN PERSPECTIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN  

 

1. Perspectiva estudiantes y entorno 

 

Nº Línea de Acción Línea de acción Estudiantes 

3.1 Apoyo social y emocional a estudiantes. 
3.3 Actividades culturales. 
3.4 Actividades  cívicas. 
3.5 Actividades  deportivas. 

Nº Línea de Acción Línea de acción Entorno 

1.1 Fortalecimiento de redes institucionales, especialmente  las vinculadas a la 
agricultura y a la ruralidad. 

1.2 Política de difusión del IPAAM y de la importancia de agricultura. 
1.3 Demostración y transferencia de innovaciones en la agricultura.  
1.4 Actividades para colegios urbanos. 
1.5 Difusión en Liceos Técnicos  Agrícolas, especialmente con el de la Sociedad 

Educacional Adolfo Matthei. 

 

2. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Nº Línea de Acción Línea de acción  

2.2 Cuerpo docente competente, vinculado y jerarquizado.  
2.3 Innovaciones curriculares.  
2.4 Actualización de oferta de carreras 
5.3 Mantención y desarrollo de infraestructura 

 

3. Perspectivas Procesos Internos 

 

Nº Línea de Acción Línea de acción  

2.1 El estudiante como centro del quehacer del IPAAM.  
2.5 Seguimiento de egresados.  
2.6 Sistema integrado de indicadores académicos. 
3.2 Facilidades de infraestructura y equipamiento.  
4.1 Fortalecer procesos de inducción en nuevas contrataciones. 
4.2 Intensificar canales expeditos de información interna. 
4.3 Fortalecer  el Comité Académico Ampliado 
4.4 Actualizar manual de definiciones de cargos 
5.1 Sistema integrado de indicadores estratégicos. 

 

4. Perspectiva de Financiamiento 

 

Nº Línea de Acción Línea de acción  

5.2 Seguimiento de centros  productivos y centros de prácticas.  
5.3 Mantención y desarrollo de infraestructura. 
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 Resumen Nº de  Líneas de Acción y actividades según perspectivas del Modelo de Gestión 

 

 

 

 

Resumen Nº Metas a corto, mediano y largo plazo 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS LÍNEAS DE ACCIÓN N° DE ACTIVIDADES 

1. Alumnos  
y entorno 

Estudiantes 3.1;3.3;3.4;3.5 6 
Entorno 1.1;1.2;1.3; 1.4; 1.5 17 

2. Aprendizaje y  
crecimiento 

2.2;2.3;2.4;5.3 9 

3. Procesos internos 2.1;2.5;2.6;3.2;4.1;4.2;4.3;4.4;5.1 18 

4. Financiamiento 5.2; 5.3 3 

TOTAL 4 24 53 

Corto Plazo 

2014 

Mediano Plazo 

2015-2016 

Largo Plazo 

2017-2018 

Actividades Anuales  

1.1.1; 1.1.4; 1.1.5; 
1.2.1; 1.2.3; 1.2.5 ; 
2.1.1; 2.2.1; 2.5.2; 

4.1.1;  

1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 
1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 
1.5.4 ; 2.1.2; 2.1.3; 
2.1.4; 2.2.2 ; 2.2.3; 
2.2.4; 2.3.1; 2.3.2.b;  
2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 
2.5.1; 2.5.3 ; 2.6.2; 
3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 
4.3.1; 4.4.1; 5.1.1; 
5.2.1; 5.2.2; 5.3.1;    

2.1.4 ; 2.3.2 a ; 5.3.1;    1.1.2; 1.1.3; 2.1.4 ; 
1.4.1; 2.3.1; 3.3.1 ; 
3.3.2; 4.4.1; 3.5.1; 

3.5.2;  

10 32 3 10 
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IX. MATRIZ GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a que el medio rural y la actividad agrícola a la que se orienta el IPAAM, sea más valorada nacional y, en 

especial, regionalmente.  
Líneas de Acción Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 
Plazos Responsable Presupuesto 

1.1 
Fortalecimiento 
de redes 
institucionales, 
especialmente 
con las 
vinculadas a la 
agricultura y a la  
ruralidad. 
 

1.1.1. Actualización de 
convenios 

50% de convenios 
vigentes con firmas 
de renovación 

% convenios 
vigentes 

Archivo de 
registro de 
convenios 

Diciembre 
2014 y 
anualmente 

Encargada de 
Comunicaciones 
 
Rectoría 

Normal  

1.1.2 Suscripción de 
nuevos convenios 

Suscribir 10 
convenios anuales 
según listado 
estratégico 
aprobado por 
Directorio IPAAM 

N° de convenios 
suscritos 

Archivo de 
registro de 
convenios 

Noviembre 
de cada año 

Encargada de 
Comunicaciones 
 
Rectoría 

Normal 

1.1.3 Actualizar registro 
de actores relevantes de 
Región de Los Lagos 

El registro de 
actores relevantes 
visado por 
Directorio IPAAM, 
duplicar versión   
direcciones 
postales y triplicar 
las digitales 

N° de actores en 
registros 
 
 

Archivos de 
registros 

Diciembre 
de cada año 

Encargada de 
Comunicaciones 
 
Rectoría 

Normal  

1.1.4 Informar a GORE 
de la Región de Los 
Lagos y MINEDUC sobre 
proyecciones de 
actividades del IPAAM 

Actualizar y 
aumentar los 
contactos con 
MINEDUC 

 
N° de contactos 

 
Archivos IPAAM 

 
Segundo 
semestre 
2014 

Encargada de 
Comunicaciones 
 
Rectoría 

Normal  

1.1.5 Informar a Seremi 
Región de Los Lagos y 
MINAGRI sobre 
actividades del IPAAM 

Actualizar y 
aumentar los 
contactos en 
MINAGRI 

N° de contactos Archivos IPAAM Segundo 
semestre 
2014 

Encargada de 
Comunicaciones 
 
Rectoría 

Normal 

1.2  Política de 
difusión del 
IPAAM e 
importancia de 

1.2.1 Pasantía de 
Encargada 
Comunicaciones 

Profesional 
capacitada para 
desarrollar la 
política de difusión 

Aprobación de 
plan de 
entrenamiento 

Certificado de 
aprobación  
pasantía 

Segundo 
semestre 
2014 

Encargada de 
Comunicaciones  
 
 

$ 600.000 
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agricultura 
 

1.2.2 Coordinación para 
programas de 
valorización de los 
agrícola rural 

Convenio con 
Seremi Agricultura 
y  Seremi de 
Cultura Región de 
Los Lagos, los 
centros de 
investigación y 
empresas 
relacionadas.  

Aprobación de 
convenio 

Convenio suscrito Primer 
semestre 
2015 

Encargada de 
Comunicaciones 
 
Rectoría 

Normal  

1.2.3 Plan de Marketing Plan aprobado Aprobación 
Directorio 

Acta directorio Diciembre 
2014 

Encargado 
Aseguramiento 
de la Calidad 
Comunicaciones  

Normal 

1.2.4 Plan de difusión Plan aprobado Aprobación 
Directorio 

Acta directorio Diciembre 
de cada año 

Comunicaciones   Normal  

1.2.5 Actualización 
página WEB institucional 

Aplicación del 
nuevo diseño  

Informe sobre 
evaluación de 
nuevo diseño 

Sitio 
www.amatthei.cl 

Diciembre 
2014 

Comunicaciones  
Encargado 
Soporte 
Informático  

$ 1.500.000 

1.3  
Demostración y 
transferencia de 
innovaciones en 
la agricultura.  

1.3.1 Ampliar convenio y 
participación actividades 
de SAGO  

Convenio acordado Aprobación 
Convenio por 
Directorio 

Convenio suscrito Julio 2015 Rectoría 
Encargada de 
Comunicaciones  

Normal  

1.3.2 Desarrollar un 
programa anual como 
muestra o exposiciones  
agrícolas centrado en 
innovación y valoración 
de lo rural  

 
Programa diseñado 

 
Acuerdo 
Directorio para 
su presentación  

 
Acta Directorio 

 
Julio 2015 

 
Rectoría 
 
Encargada de 
Comunicaciones 

 
$1.500.000 

1.4  Actividades 
para colegios 
urbanos. 
 

1.4.1 Convenios para 
“Programa  de  
valorización de 
innovaciones  agrícolas” 

2 convenios 
suscritos al año 

Convenios 
suscritos 

Documentos de 
convenios 
suscritos 

Programa 
Anual 

Jefatura 
académica 

Normal  

1.5  Difusión en 
Liceos Técnicos  
Agrícolas, 
especialmente 
con el de 
Sociedad 

1.5.1 Establecer 
convenios con 
instituciones de 
educación media técnico 
agrícola 

Convenios suscritos 
con 100% con 
liceos técnico 
agrícola de las 
regiones zona sur 
austral 

Convenios 
suscritos 

Documentos de 
convenios 

Diciembre 
2015 

Encargada de 
Comunicaciones  
Jefatura 
Académica 

Normal 
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Educación Adolfo 
Matthei.  

 
 

 

1.5.2 Articular currículos 
de la educación media 
en Liceo Sociedad 
Educacional Adolfo 
Matthei con carreras del 
IPAAM 

Reconocer a lo 
menos 15% de 
competencias a 
lograr en primer 
año de IPAAM 

Número de 
créditos 
convalidados 

Programas de 
asignaturas y  
competencias 
que se convalidan 
según currículum 
de  Liceos 

Diciembre 
2015 

Innovación 
curricular y apoyo 
pedagógico. 
 
Jefatura 
Académica 

Normal  

1.5.3 Establecer 
acuerdos de 
reconocimiento de 
competencias logradas 
en instituciones de 
educación media 

Reconocimiento de 
a lo menos 10% de 
competencias a 
lograr en primer 
año de IPAAM. 

Número de 
competencias  
convalidadas 

Programas de 
asignaturas y  
competencias 
que se convalidan 
según currículum 
de liceos 

Diciembre 
2015 

Innovación 
curricular y apoyo 
pedagógico. 
 
Jefatura 
Académica 

Normal  

1.5.4 Constitución de 
comité docente para  
articulación con 
currículos de educación 
media técnico agrícola y 
homologación de  
competencias primer 
año IPAAM 

Matriz de 
competencias 
reconocidas a 
través de 
mecanismo 
reglamentario 
definido por IPAAM 
 

Informe 
entregado a 
Jefatura 
Académica 

Documento de 
informe 

Junio 2015 Jefatura 
Académica 

Normal  
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Objetivo  Estratégico 2:   Formar integralmente personas para desempeñarse como técnicos y profesionales de excelencia en actividades de las 

cadenas productivas agrícolas. 

Líneas de Acción  Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 
Plazos Responsable Presupuesto 

2.1 El estudiante 
como centro de 
las acciones del 
IPAAM  
 
 

2.1.1 Actualizar  perfil de 
ingreso de los 
estudiantes. 

Análisis y aprobación 
en Comité 
Académico 

Informe del 
Comité 
Académico  

Documento de 
informe 

Diciembre 
2014 

Jefatura 
Académica 

Normal  

2.1.2 Desarrollar 
programas de nivelación 

Evaluación para 
establecer 
competencias del 
perfil de ingreso no 
logradas por nuevos 
estudiantes 

Instrumento de 
evaluación 
 
 
Programa de 
Nivelación 

Instrumento de 
evaluación 
aplicado 
 
Documento con 
Programa de 
nivelación 
aprobado 

Marzo 2015 Jefatura 
Académica 

$ 500.000 

2.1.3 Revisar el perfil del 
estudiante del IPAAM 
con énfasis en las 
competencias blandas  

Establecer 
competencias del 
perfil actitudinal, y 
valórico del 
estudiante del 
IPAAM  

Informe del 
Comité 
Académico  

Documento con 
competencias del 
perfil aprobado 
por Directorio 

Marzo 2015 Jefatura 
Académica 

Normal  

2.1.4 Actualizar perfiles 
de egreso y sus 
correspondencias en 
competencias 
establecidas en 
actividades del 
currículum 

Comité Académico 
a cargo de  analizar 
curricular 

Informe del 
Comité  

Documento de 
informe 

Junio 2015 y  
2018 

Comité 
Académico 
 

Normal  

2.2  Cuerpo 
docente 
competente, 
vinculado y  
jerarquizado.  

2.2.1 Desarrollo de 
programa de inducción 
de nuevos docentes.  

Nominar grupo de 
trabajo para elaborar 
programa 

Programa de 
inducción de 
nuevos docentes 
elaborado 

Documento con 
programa 

Diciembre 
2014 

Jefatura 
Académica 

Normal  

2.2.2 Actualización en 
servicio 

Comité Académico 
Ampliado  define 
carencias en función 
docente y programa 
de capacitación y de 

Informe con 
listado de 
carencias y 
programa de 
capacitación 

Documento con 
carencias y 
programa 

Marzo 2015 Comité 
Académico 
Ampliado   

Normal  
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“Apoyo  pedagógico” entregado a 
Jefatura 
Académica 

2.2.3 Vínculos de 
docentes del IPAAM con 
instituciones agrícolas y 
rurales  

Registro de vínculos 
de docentes y sus 
proyecciones para la 
docencia y relaciones 
del IPAAM 

Registro 
confeccionado 
 

Documento con 
registro 

Marzo 2015 Jefatura 
Académica  
Innovación. 
curricular y 
apoyo 
pedagógica.  

Normal  

2.2.4 Avances en sistema 
de jerarquización del 
personal docente 

100% profesores 
jerarquizados 

Contratos 
actualizados 
según jerarquía 
docente 

Registros de 
contratos 

Julio 2015 Jefatura 
Académica y 
Jefatura 
Administración 
y Finanzas 

Normal  

2.3 Innovaciones 
curriculares  

2.3.1 Extensión del 
método de aprender 
haciendo.  
 

Revisión de 
actividades prácticas 
y de aplicación en 
todos los programas 
de asignaturas 

Informe sobre 
cantidad y tipo de 
actividades  
prácticas de 
aprendizaje 

Documento de 
análisis de 
programas 

Diciembre 
2015 y 
continuidad 
anual 

Jefatura 
Académica y 
Comité 
Académico 

Normal  

2.3.2 Actualización 
curricular incorporando 
innovaciones en 
procesos y productos en 
las cadenas   agrícolas 
pertinentes 

Normar atribuciones 
importantes de 
Comités Asesores 
externos de Carreras 
en temas curriculares 

Constitución de 
los Consejos 
Asesores Externos 
y normativa de su 
rol curricular 

Acta de 
constitución de 
Consejos 
Asesores Externos 
y reglamento  
sobre su papel 
curricular 

Enero 2017 Jefatura 
Académica 

Norma  

Revisión de 
currículos de las 
carreas 

Informes anuales 
de la revisión 

Documento de 
análisis de 
programas 

Diciembre 
2015 y 
continuidad 
anual 

Jefatura 
Académica 

Normal 

2.4. Actualización 
de oferta de 
carreras 
 

2.4.1 Definir términos de 
referencia (TR) para 
evaluación de oferta de 
carreras 

Documento que 
especifica TR 

Aprobación de TR 
por Directorio 

Acta Directorio Primer 
semestre 
2015 

Rectoría Normal 

2.4.2 Realizar estudio de 
intereses y 
oportunidades de 
formación técnica y 

Identificar nuevas 
oportunidades de 
carreras  

Informe del 
Estudio 

Decisión y 
calendarización 
por parte del 
Directorio IPAAM 

Segundo 
semestre 
2015 

Rectoría Normal  
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profesional agropecuaria 
en el medio junto a los 
análisis 
correspondientes de 
costo efectividad 
2.4.3 Desarrollar planes 
estratégicos de 
desarrollo de nuevas 
carreras 

Plan de Desarrollo Informe del 
Estudio 

Documento 
presentado a 
Comité 
Académico 

Segundo 
semestre 
2015 

Jefatura 
Académica 

Costo no es 
posible de 
calcular en 
esta etapa 

2.5 Seguimiento 
de egresados 
.  

 

2.5.1 Actualizar base de 
datos de egresados del 
IPAAM  

Base de datos con no 
menos de un  70%  
de egresados con sus 
señas de contacto  

Proporción de 
egresados en 
base de datos 

Base de datos Junio 2015 Jefatura 
Académica 
Comité de 
Calidad 
Encargada de 
Comunicaciones  

$ 200.000 

2.5.2 Organizar envío 
regular de Informes 
Institucionales del 
IPAAM  

Distribuir a lo menos 
un informativo anual 
a los egresados 

N° de 
Informativos 
elaborados y N° 
distribuidos 

Edición y nómina 
de distribución de 
informativo 

Anualmente 
a partir de 
noviembre 
2014 

Encargada de 
comunicaciones 

$500.000 
anual 

2.5.3 Conformación de 
organización de 
egresados del IPAAM 

Organización 
constituida y 
funcionando 

N° egresados 
integrantes de la 
organización 

Memoria de la 
organización 

Marzo 2016 En cargada de 
comunicaciones 

$ 500.000 
anual 

2.6  Sistema  
integrado de 
indicadores 
académicos.  

2.6.1 Elaborar y 
mantener actualizado un 
sistema de indicadores 
de las principales 
variables del quehacer 
académico del IPAAM 

Sistema de 
indicadores 
académico operativo 

Sistema 
estructurado y 
difundido en la 
comunidad del 
IPAAM 

Sistema de 
indicadores en 
base digital 

Abril 2015 y 
actualización
semestral 
permanente 

Jefatura 
académica. 
Encargado 
Aseguramiento 
de la Calidad  

Normal  

2.6.2 Considerar el 
sistema de indicadores 
académicos para la toma 
de decisiones 

Comité Académico 
Ampliado 

Actas con 
resultados de 
análisis 
estratégico de 
indicadores 

Documentos con 
fundamente de 
resoluciones 
estratégicas 

Marzo 2015 Rectoría  

Jefatura 

académica 

Encargado 

Aseguramiento 

de la Calidad  

Normal  
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Objetivo Estratégico 3: Prestar apoyo y facilitar las condiciones del aprendizaje y las actividades complementarias en la formación de los 

estudiantes del IPAAM. 

Líneas de 

Acción  

Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazos Responsable Presupuest

o 

3.1  Apoyo 
social y 
emocional a 
estudiantes.  

3.1.1 Fortalecer el rol de 
Asuntos Estudiantiles 

Revisar los servicios de 
apoyo personal que 
requieren los 
estudiantes 

Documento 
elaborado  

Informe 
presentado a 
Directorio 

Primer 
semestre 
2015 

Rectoría Normal  

3.2 Facilidades 
de 
Infraestructura 
y 
equipamiento.  
 

3.2.1 Aumentar y mejorar los 
servicios que presta la 
biblioteca 

Plan de  inversión en la 
Biblioteca 

 Plan 
elaborado 

Plan 
presentado al 
Directorio 

Julio 2015 Rectoría, 
Encargada de 
Biblioteca 

Normal  

3.1.2 Aumentar 
equipamientos 
computacionales 

Plan de Inversión en 
conectividad digital 
para estudiantes 

 Plan 
elaborado 

Plan 
presentado al 
Directorio 

Julio 2015 Encargado Soporte 
Informático. 
Jefe Administración y 
Finanzas. 

Normal  

3.3 Actividades 
culturales 

3.3.1 Desarrollar programas 
tendientes a que los 
estudiantes conozcan y 
valoren el patrimonio agrícola 
y rural  

Plan de actividades de 
cultura rural 

 Plan anual 
elaborado 

Plan 
presentado al 
Directorio 

Abril de 
cada año 

Unidades de 
Comunicaciones y de 
Asuntos Estudiantiles 

Normal 

3.3.2 Desarrollar actividades 
culturales 

Programa de 
actividades culturales 

Programa 
elaborado 

Programa 
difundido 
interna y 
externamente 

Mayo de 
cada año 

Comunicaciones y de 
Asuntos Estudiantiles 

Normal  

3.4 Actividades 
cívicas 
 

3.4.1 Desarrollar programas 
para que los estudiantes   
conozcan de Osorno y la 
Región sur austral sus 
instituciones públicas y 
privadas del sector agrícola  

Programa correspon-
diente elaborado 

Documento 
programático 

Programa 
aprobado 

Mayo de 
cada año 

Comunicaciones y de 
Asuntos Estudiantiles 

Normal  

3.5 Actividades 
deportivas 

3.5.1 Prácticas de  actividades 
deportivas 
 

Programa de 
actividades deportivas 

Programa 
elaborado 

Programa 
difundido 
interna y 
externamente 

Mayo de 
cada año 

Unidad de Asuntos 
Estudiantiles 

$ 200.000 
Anuales  

3.5.2 Plan de actividades de 
rodeo y juegos locales 

Plan de actividades 
deportivas identitarias 

 Plan anual 
elaborado 

Plan 
presentado al 
Directorio 

Abril de 
cada año 

Unidades de 
Comunicaciones y de 
Asuntos Estudiantiles 

$ 
1.000.000 
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Objetivo Estratégico 4: Fortalecer las líneas de comunicación y las instancias de participación del personal de los niveles técnicos y operativos del 

IPAAM.    

Líneas de Acción  Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Plazos Responsable Presupuesto 

4.1 Fortalecer 
procesos de 
inducción en 
nuevas 
contrataciones 

4.1.1 Desarrollo de 
programa de inducción de 
nuevos funcionarios no 
docentes  

Nominar grupo de 
trabajo para elaborar 
programa 

Programa de 
inducción de 
nuevos 
funcionarios 
elaborado 

Documento 
con programa 

Diciembre 
2014 

Gestión de 
Personas  

Normal  

4.2 Intensificar 
canales expeditos 
de información 
interna. 
 

4.2.1 Superar eventuales 
debilidades de 
comunicación con 
docentes 

Identificar eventuales 
debilidades de 
comunicación 
canales para 
superarlas 

Acuerdos en 
Comité 
Académico 
Ampliado  
 

Acta del 
Comité 
Ampliado 

Primer 
Semestre 
2015 

Comité 
Académico 
Ampliado  
 

Normal  

4.2.2 Superar eventuales 
debilidades de 
comunicación con 
personal de apoyo 

Identificar eventuales 
debilidades de 
comunicación 
canales para 
superarlas 

Acuerdos en 
unidades 
administrativas 
y en Sindicato 
de trabajadores 

Actas 
correspondien
tes 

Primer 
Semestre 
2015 

Jefatura 
Administración y 
Finanzas 

Normal  

4.2.3 Revisar el papel de la 
WEB institucional en 
comunicación interna 

Solicitar informe 
especializado 

Documento de 
Informe 

Documento 
presentado a 
Directorio 

2015 Encargado 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Normal  

4.3  Fortalecer  el 
Comité 
Académico 
Ampliado. 
 

4.3.1 Revisar la normativa 
de atribuciones del Comité 
Académico Ampliado y 
papel institucional del 
cuerpo docente 

Normativa 
consensuada sobre 
atribuciones del 
Comité Académico 
Ampliado 

Documento con 
normativa 

Documento 
presentado a 
Directorio 

Segundo 
semestre 
2015 

Jefatura 
Académica y 
Rectoría 

Costo no es 
posible de 
calcular en 
esta etapa 

4.4  Actualizar 
manual de 
definiciones de 
cargos. 
 

4.4.1 Revisión de manual 
de definiciones de cargos  
considerando Plan 
Estratégico de Desarrollo y 
Planes Operativos Anuales 
de últimos años 

Análisis de 
modificaciones en 
instancias orgánicas y 
titulares de cargos 

Documento con 
nuevo Manual 

Documento 
presentado a 
Directorio 

Segundo 
semestre 
2015 

Jefatura 
Administración y 
Finanzas  

Normal  
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Objetivo 5: Aplicar técnicas modernas de gestión, en el marco de una estructura ágil y participativa capaz de originar y controlar 

adecuadamente sus recursos.  
Líneas de Acción  Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 
Plazos Responsable Presupuesto 

5.1 Sistema 
integrado de 
indicadores 
estratégicos.  

5.1.1 Elaborar y mantener 
actualizado un sistema de 
indicadores de las 
principales variables de 
gestión del IPAAM 

Sistema de 
indicadores de 
gestión operativo 

Sistema 
estructurado y 
difundido en la 
comunidad del 
IPAAM 

Sistema de 
indicadores en 
base digital 

Abril 2015 y 
actualizado 
Semestral-
mente 

Jefatura 
Administración y 
Finanzas, 
Encargado de 
Aseguramiento 
de la calidad 

Normal  

5.2  Seguimiento 
de centros  
productivos y 
centros de 
prácticas.  
 

5.2.1 Aplicar sistema 
digitalizado de los 
sistemas de producción, 
ingresos y costos de las 
actividades de los centros 
productivos  

Sistema elaborado y 
en aplicación 

Sistema 
computacional 
cargado 

Aprobación 
del Directorio 

Segundo 
semestre 
2015 

Gerencia de 
Operaciones  

Normal  

5.2.2 Aplicar sistema 
digitalizado de costos de 
prácticas en Centros de 
Prácticas y los 
correspondientes cargos a 
los centros de costos por 
carrera 

Sistema elaborado y 
en aplicación 

Sistema 
computacional 
cargado 

Aprobación 
del Directorio 

Segundo 
semestre 
2015 

Jefatura de 
Administración y 
Finanzas 

Normal  

5.3 Mantención y 
desarrollo de 
infraestructura 

5.3.1 Plan de inversiones 
en equipamiento e 
infraestructura 2014-2018 

Plan de Inversiones 
elaborado 

Documento con 
Plan de 
Inversiones 

Plan de 
Inversiones 
aprobado por 
Directorio 

Segundo 
semestre 
2015 

Rectoría, 
Gerencia de 
Operaciones, y 
Jefatura de 
Administración y 
Finanzas  

$ Según Plan 
de inversiones 
2014-2018.  
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X. GASTOS E INVERSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PED 

 

 

  

 Las cifras que se indican corresponden a 9 actividades, de las cuales tres se repiten todos los años del Plan, que no están 
cubiertas por el presupuesto normal de la institución, tanto de operaciones como en los planes anuales de inversión.  
 
 Tampoco se consideran  3 actividades cuyo costo nos es posible estimar en el momento de elaboración del PED. En 
resumen, de las 53 actividades comprendidas en el PED, el 23% de ellas requieren la asignación de fondos no considerados en la actual 
distribución presupuestaria  y  su base para el período equivale a $11.600.000. 
 

 

 

Año Monto 
Miles de $ 

Monto 
% 

2014 2.600 22,4 
2015 
2016 

3.900 33,5 
1.700 14.7 

2017 
2018 

1.700 14.7 
1.700 14.7 

   
Total 11.600  100,0 
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XI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI 
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Asesoría Legal 

Rectoría 

Comité de Calidad 

Secretaria General 

Comité Académico 

Gerencia de 
Operaciones 

Jefatura 
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Finanzas 
Jefatura Académica Operaciones OTEC 

Centros Productivos y 
Centros de Prácticas 

Contabilidad  

Gestión de Personas 

Auxiliares 

Secretaría 
Administrativa 

Académica 
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Curricular y Apoyo 

Pedagógico 

Coordinación de 
Prácticas 

Coordinación de 
Investigación 

Docentes   

Asuntos Estudiantiles 
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Comunicaciones 

Soporte Informático 

Administración y 
Mantención de Talleres 
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Nivel Táctico 

Nivel Operativo 
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XII. DIAGRAMA DEL MODELO DE GESTIÓN  
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