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De acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 15, letra O, del Estatuto de la Fundación 
de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei, yo, Luis Momberg Bórquez, como presidente del Consejo 
Administrativo de la Fundación, vengo a dar cuenta de las actividades y gestiones  realizadas por el 
Directorio y por el Instituto Profesional Agrario, los Centros Productivos y de Práctica El Castillo,  
Holanda, Santa Rosa de Huamputúe y El Álamo, además del Organismo Técnico de  Capacitación 
OTEC  Matthei  durante  el  periodo comprendido  entre  el 1 de enero  al 31 de diciembre de 2019.  
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Durante el periodo los socios activos de la Fundación fueron 49, además de 9 
socios honorarios. 
Actualmente el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei cuenta con la    
participación y compromiso de 58 socios, que apoyan este proyecto           
educacional y con los cuales trabajamos para el logro de objetivos y desafíos 
institucionales. 

SOCIOS 
FUNDACIÓN 

SESIONES DE DIRECTORIO  
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS  12 

 HITOS 2019  

DE ABRIL 
SE REALIZA ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 

SE APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN 

   SE APRUEBA PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2019-2023  

23 
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La estructura y organización institucional está dada por las disposiciones           
estatutarias y reglamentarias dictadas por sus cuerpos colegiados superiores.  

De igual manera, el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei como objeto único 
de la Fundación del mismo nombre, se inserta en el Sistema de Educación      
Superior del país y adopta las políticas referidas al sistema, en el marco de su 
autonomía.  

Durante el 2019, su estructura jerárquica se mantiene organizada de acuerdo a 
responsabilidades de decisión en tres niveles, estratégicos, tácticos y operativos. 

Todos los niveles de la estructura cuentan con asesorías externas, pasantías y 
capacitaciones, centradas en base a los mismos criterios de eficiencia,                
optimización y pertinencia de la estructura organizacional.  
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ORGANIGRAMA 
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MISIÓN 
Proveer servicios de educación superior técnico y profesional de pregrado, 
preferentemente en el área silvoagropecuaria, orientada a los egresados 
de la educación media, como también a personas del mundo laboral. 
Nuestra característica distintiva es la capacidad para dar respuestas    
concretas a las necesidades de educación técnico y profesional del sur de 
Chile, en el ámbito agropecuario, 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 la formación integral de ellos. 
 
 

VISIÓN 
Aspiramos a ser el instituto profesional agrario de excelencia del país,    
reconocido por la  comunidad  regional  y  nacional por su capacidad de 
potenciar la formación técnica y profesional en el área silvoagropecuaria. 

 



 9 

 

 

El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei cuenta con una misión y propósitos claramente     
formulados, de conocimiento público y son explícitos en expresar la razón de ser de la Institución, 
su orientación educativa, valórica y su rol en la sociedad. 

La Institución se inspira en los siguientes     
valores: 

 La actividad agrícola 

 La tradición 

 La innovación 

 El aprender haciendo 

 

Su quehacer se basa en los siguientes 
principios: 

 Dignidad humana 

 Autonomía 

 Solidaridad 

 Trabajo 

 Legalidad 
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ENERO -MARZO  ABRIL -JUNIO  

    PRINCIPALES HITOS 2019 

 Actividades de bienvenidas para alumnos 
nuevos. 

 Actividades de bienvenida para alumnos 
cursos superiores. 

 Ceremonia de Inicio de Año Académico 
2019. 

 Asume nuevo Coordinador de Carreras. 
 Asume nueva Coordinadora de Práctica 

Pre Profesionales y Procesos de          
Titulación.  

 Asume  nue vo  En ca r gado  de                
Comunicaciones. 

 Día de Campo Institucional. 
 Exámenes de Título Ingeniería de         

Ejecución en Agronomía. 
 Suscripción de nuevos convenios para 

realización de prácticas. 
 Realización de prácticas de alumnos en 

predios de la Institución. 
 Paseo Anual para colaboradores del 

IPAAM. 
 Participación institucional en actividades 

con motivo del Aniversario de Osorno. 
 Seminario sobre salud mental y derechos 

sexuales y reproductivos de personas en 
situación de discapacidad.  

 Charla Prevención de Incendios          
Forestales. 

 Reunión Comité Académico Ampliado. 
 Reuniones Comité de Calidad 
 Reuniones Comité Académico 
 Mejoras  Infraestructura  Campus 
       El Castillo. 
 Reuniones de Directorio 

 Pasantía estudiantes IPAAM en         
Alemania. 

 Asamblea Anual de Socios Fundación. 
 Distinción GTT Educacional al IPAAM. 
 Charla sobre Fiebre Q. 
 Asamblea General Estudiantes. 
 Reconocimientos con motivo del Día       

de la Madre y Día del Padre. 
 Nueva señalética de seguridad. 
 Celebraciones internas. 
 Campaña Donación Banco de Sangre. 
 Charla Manejo Holístico para Directorio. 
 Charla sobre Hongos Entomopatógenos. 
 Torneo de Futbol CAADE. 
 Suscripción de nuevos convenios de  

colaboración.  
 Seminario Manejo de Frutales. 
 Asume nueva Directiva CC.AA. 
 Asume nueva Directiva rama de Rodeo 

Pablo Lacoste. 
 Actividades de bienvenida alumnos     

Programa Especial. 
 Mejoras de Infraestructura en Campus 

El Castillo. 
 Seminario Inteligencia Artificial y el 

Agro, organizado junto a Inacap. 
 Concurso Emprendimiento Estudiantil 
 Talleres para estudiantes. 
 Inicio Proceso de Acreditación. 
 Reuniones de Directorio 

 Reuniones Comité de Calidad. 
 Reuniones Comité Académico. 
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JULIO -SEPTIEMBRE  OCTUBRE -DICIEMBRE  

 Actividades Fiestas Patrias para alumnos. 
 Reunión Comité Académico Ampliada 
 Asamblea General Estudiantes. 
 Exámenes de título Técnico Experto  

Agrario. 
 Nueva Directiva Comité Paritario de     

Higiene y Seguridad. 
 Celebraciones internas. 
 Rodeo Pichanga, organizado por Rama de 

Rodeo. 
 Presencia institucional en Cumbre APEC. 
 Charla de Vertebral en el IPAAM. 
 Campaña Donación Banco de Sangre. 
 Prácticas de alumnos en Producción de 

Carne y Leche. 
 Certificación de aprobación de módulos 

prácticos. 
 Recepción de Manual de Especies      

Forrajeras de Watt’s. 
 Nuevo Manual para Elaboración de      

Trabajos de Titulación. 
 Operativo Oftalmológico. 
 Asesoría de EDIN al área académica. 
 Campeonato de Baby Fútbol CAADE 
 Lanzamiento Protocolo ante Abuso Sexual 

IPAAM. 
 Talleres para estudiantes. 
 Reuniones Comité Académico. 
 Reuniones Comité de Calidad. 
 Sesiones de alineamiento estratégico. 
 Reuniones con informantes claves. 
 Reuniones de Directorio 

 Charlas en colegios y liceos. 

 Visita Pares Evaluadores CNA 

 Nuevo Jefe Académico (I) 
 Nuevos convenios de práctica para    

estudiantes. 
 Reunión Directorio con Delegados de 

Curso y CC.AA 

 Realización de prácticas de alumnos en 
predios de la Institución. 

 Incorporación del IPAAM a Vertebral. 
 Premio Polla Chilena de Beneficencia. 
 Ceremonia de Titulación 2019. 
 Curso Operador de Tractores OTEC 

Matthei. 
 Charla Derecho Laboral 
 V i s i t a s  d e  e s t a b l e c im i e n t o s               

educacionales. 
 Actividades de apoyo CESFAM y Jardín 

Infantil. 
 Campeonato de Tiro al Arco 

 Visita Generación 64-65 Perito Agrícola 

 Asamblea General Estudiantes 

 Seminario Riego y Cambio Climático. 
 Nueva Directiva Sindicato de             

Trabajadores. 
 Firma convenio con Inacap. 
 Reuniones de Directorio. 

 Reunión Corporación de la Carne en el 
IPAAM. 

 Celebraciones internas. 
 Reuniones Comité Académico. 
 Reuniones Comité de Calidad. 
 Actividades Sindicato de Trabajadores. 
 Exposición Taller Etnobotánica. 

    PRINCIPALES HITOS 2019 
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
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PROPÓSITOS  
 

 Disponer de recursos humanos, financieros, de infraestructura y de 
equipamiento y materiales, gestionados con un razonable equilibrio 
entre la perspectiva académica-práctica y la productiva-económica, 
con la finalidad de ofrecer una formación integral de calidad en su  
estudiantes y lograr el apoyo focalizado a la comunidad de la que   

espera su reconocimiento. 
 

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

responsablemente su diversidad 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.  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA POR ÁREA  
 

Desde el punto de vista de orden administrativo, el IPAAM se compone de: 
 

 
ÁREA 

 
RESPONSABLE DEL ÁREA 

 
UNIDAD 

 
Académica Jefatura Académica Centro de Acompañamiento, 

Aprendizaje y Desarrollo     
Estudiantil, CAADE 
Biblioteca 
Coordinación de Prácticas  
Laborales y Titulación 
Coordinación de Carreras 
Coordinación Administrativa de 
Programas Especiales 
Cuerpo Docente 

Servicios Estudiantiles,      
Difusión y Comunicaciones 

Rectora Secretaría General 
Asuntos Estudiantiles 
Comunicaciones 
Soporte Informático 
Administración y Mantención 

Administración y Finanzas Jefatura de Administración y 
Finanzas 

Tesorería y Cuentas Corrientes 
Gestión de Personas 
Personal de Servicio 

Operaciones de los Centros 
Productivos y de Prácticas del 

IPAAM 
Gerente de Operaciones Sub Administración Predial 

Centro Productivo y de      
Práctica Holanda 
Centro Productivo y de      
Práctica Santa Rosa de 
Huamputúe 
Centro Productivo y de       
Práctica El Álamo 
Centro Productivo y de     
Práctica El Castillo 
Personal de Servicios de   
Faena Agrícola 
Coordinación de Docencia en 

Coordinación de Capacitacio-
nes y Operaciones de OTEC 

Matthei 
Gerente de Operaciones Coordinación de Operaciones  

Relatores part time 
Personal de Servicios part  
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El diseño administrativo del IPAAM se organiza según las responsabilidades de decisión, en tres   
niveles: estratégico, táctico y operativo. 

El nivel estratégico lo compone el Directorio o Consejo Administrativo. De igual manera, este nivel lo 
integra la Gerente de Operaciones y la Rectora del Instituto, cargos designados estatutariamente por 
el Directorio. En este nivel se toman decisiones en torno a objetivos estratégicos a mediano y largo 
plazo, que afectan a toda la organización y el modo en que la Institución va a interactuar con otras 
entidades.  

El nivel táctico está compuesto por cargos designados a proposición de Rectoría al Directorio.        
Lo integran los siguientes  cargos: Jefe de Administración y Finanzas, Jefatura Académica, Sub      
Administrador Predial y Coordinación de Centros de Práctica. En éste mismo nivel se encuentran el 
cargo de Encargado de Aseguramiento de la Calidad. 

El nivel operativo está compuesto por todos los cargos administrativos y de apoyo a las operaciones 
de las jefaturas, áreas y unidades de la estructura organizacional. Son elegidos a solicitud de las  
jefaturas directas ya sea por vacantes o creación de cargos. La selección de cargos se realiza en  
base a criterios de eficiencia, optimización y pertinencia respecto de las funciones que le compete 
desarrollar. La descripción, propósito, desafíos y  responsabilidades de cada cargo, así como el   
procedimiento de reclutamiento, selección y contratación, se encuentran definidas en el Modelo de 
Gestión del Recurso Humano.   
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 En el ámbito administrativo organizacional, el IPAAM es liderado por su Rectora y compuesto por tres 
áreas:  
• Académica 
• Operaciones 
• Administración y finanzas 

Cada área está compuesta por sus respectivas unidades de apoyo.  

El área académica, se centra esencialmente en las actividades del proceso de enseñanza        
aprendizaje, siendo la responsable de velar por el adecuado funcionamiento de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, de los recursos  físicos y humanos asociados a los planes de estudios 
vigentes, al Plan estratégico de Desarrollo, en el área de gestión de la docencia y Planes Operativos 
Anuales.  

Es liderada por Jefe Académico y está compuesta por un Coordinador de Carreras, Coordinador de 
Prácticas y procesos de Titulación, Secretaría Administrativa de Programas Especiales, Biblioteca, 
Secretaría Académica, además del Centro de Aprendizaje, Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil.  

A su vez, el área de operaciones formada por Asuntos Estudiantiles, Comunicaciones y Soporte     
Informático, responsables de brindar soporte a los objetivos pedagógicos del IPAAM, garantizando los 
recursos y la logística necesaria para el cumplimiento de las actividades planificadas por el área 
académica.   

En tanto el área de administración y finanzas fue el responsable de aplicar los mecanismos de    
control presupuestarios, proporcionando una visión financiera analítica que orienta la toma de      
decisiones en función de generar un impacto positivo en la gestión institucional y disminución de los 
riesgos del IPAAM.  
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De igual manera, se encargó de velar por el fiel cumplimiento de las normativas legales vigentes, así 
como la elaboración y cumplimiento de procedimientos internos, encargándose, además, de los    
procesos contables, tributarios y laborales.  

En el nivel táctico y operativo se generan instancias de participación en la toma de decisiones a   
través de dos órganos colegiados, que permiten el buen funcionamiento del Instituto. 

Estos cuerpos colegiados son el Comité de Calidad y Comité Académico, encargados de apoyar la 
gestión institucional en la toma de decisiones a través de la proposición de iniciativas y la aplicación 
de políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 
El IPAAM tiene implementado un sistema de control de gestión basado en el Balanced Scorecard o 
Cuadro de Mando Integral, que busca asegurar el direccionamiento y evaluación óptima del grado de 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, a través de la articulación de todos los componentes 
del Plan Estratégico de Desarrollo. 

El Plan Estratégico de Desarrollo es sometido a seguimiento y evaluación anualmente a través de la 
revisión del Plan Operativo Anual (POA) que cada unidad ejecuta a partir de los objetivos planteados. 

La aplicación de este sistema de control de gestión, así como el seguimiento  y evaluación recae en 
la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, quien somete los resultados al Comité de Calidad y al  
Directorio.   
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA POR ÁREA  
 

Desde el punto de vista de orden administrativo, el IPAAM se compone de: 
 

RESULTADOS  
POR ÁREA 
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El IPAAM ha declarado que quiere ser una organización con características  constructivas,  donde sus 
componentes estén perfectamente alineados al logro de objetivos, teniendo como centro a los     
estudiantes y como soporte la legislación chilena. 

Para esto requiere del fortalecimiento del trabajo en equipo, y que sus integrantes demuestren un 
desempeño superior, generando un alto  nivel de sinergia organizacional.  

Bajo estas premisas es que la Institución se focaliza en buscar y desarrollar personas que         
compartan y promuevan los valores del IPAAM. 

N° PERSONAS AÑO 2019 

DIRECTIVOS 1 

JEFATURAS 7 

PROFESIONALES 10 

ADMINISTRATIVOS 6 

PERSONAL DE SERVICIOS 7 

PERSONAL FAENA AGRÍCOLA 9 

TOTAL 40 

GESTIÓN DE PERSONAS 
De esta forma, la dotación de personal del      
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei       
correspondiente al periodo 2019 se indica en el 
cuadro. 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL  
RECURSO HUMANO 
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En el cuadro se 
a p r e c i a  l a   
evolución de la 
cantidad de 
personal en los 
últimos cinco 
años. 

N° PERSONAS 2015 2016 2017 2018 2019 

DIRECTIVOS 1 1 1 1 1 

JEFATURAS 5 6 6 7 7 

PROFESIONALES 5 5 6 8 10 

ADMINISTRATIVOS 5 5 6 7 6 

PERSONAL DE SERVICIOS 5 5 6 7 7 

PERSONAL FAENA AGRÍCOLA 7 7 8 9 9 

TOTAL 27 28 32 38 40 

GESTIÓN INSTITUCIONAL  
RECURSO HUMANO 

En los últimos años, el personal del IPAAM ha incrementado para dar respuesta a  las necesidades 
de la Institución. 
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CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE Juan Carlos Garnica J. 

SECRETARIA Frida Rojas R. 

TESORERA Mirna Ruiz V. 

ORGANIZACIONES 

SINDICATO DE TRABAJADORES  
Habiendo realizado su proceso eleccionario, durante el año 2019 la directiva del Sindicato de     
Trabajadores se constituyó de la siguiente manera: 

SOCIOS ACTIVOS 
DEL SINDICATO 30 

 HITOS 2019  

DE  JUNIO DE 2021 
VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO  30 

  PROCESO ELECCIONARIO 2019-2021 
  LA NUEVA DIRECTIVA QUEDO CONSTITUIDA POR: 
  PRESIDENTA: KARIN TORRES V. 
  SECRETARIA: CLAUDIA POVEDA B. 
  TESORERA: VALENTINA MUÑOZ S. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
RECURSO HUMANO 

Durante el año 2019, el Sindicato de Trabajadores de la Fundación Adolfo Matthei desarrolló una 
serie de actividades tendientes a fortalecer el sentido de pertenencia a la Institución, mejorar     
condiciones de los trabajadores y estrechar los lazos entre pares. 

Entrega de obsequios 

En el mes de diciembre, se realizó 
una actividad con entrega de    
regalos de Navidad para hijos de 
los funcionarios socios. 

Reuniones mensuales 

En estos encuentros se trataron 
temas variados y que competen 
directamente a los funcionarios. 

Paseo de camaradería 

Al finalizar el año lectivo, se   
realizó un paseo en el que     
participaron    integrantes de esta 
organización de funcionarios. 
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TITULARES SUPLENTES 

Andrea Mora S. Elías Azócar C. 

Marcelo Catalán Q Luis Barrientos S. 

Sandra Quintupurrai L. Makarena Hernández M. 

OGANIZACIONES 

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es el organismo técnico de participación entre 
empresas y trabajadores, para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades         
profesionales.  

Para el periodo 2019-2020, este organismo quedó conformado de la siguiente manera: 

           Representantes de la Empresa        Representantes de los Trabajadores 

TITULARES SUPLENTES 

Karin Torres V. Claudia Poveda B. 

Valentina Muñoz S. Mirna Ruíz V. 

Cristina Rosas T. Frida Rojas R. 

De igual forma, se conformaron las siguientes comisiones de trabajo para el abordaje de temas es-
pecíficos. 

 Comisión de Detección de Riesgos: Sandra 
Quintupurrai y Cristina Rosas, quedando   
como suplentes Makarena Hernández y Frida 
Rojas.  

 Comisión Investigación de Accidentes:     
Andrea Mora y Valentina Muñoz, suplentes 
Elías Azózar y Mirna Ruíz.  

 Comisión de Capacitación y Difusión: Karin 
Torres y Marcelo Catalán, suplentes   
Claudia Poveda y Luis Barrientos. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
RECURSO HUMANO 

DIRECTIVA CPHS  PERIODO 2019-2020 
KARIN TORRES VERA: PRESIDENTA 
CRISTINA ROSAS TRECAQUISTA: SECRETARIA 

 HITOS 2019  

REUNIONES DE TRABAJO 
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO SUPREMO N°54   12 

RODRIGO BARRÍA AROS 
ASESOR EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

DOCUMENTO RECTOR 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA 

FUNDACIÓN   DE   INSTRUCCIÓN   AGRÍCOLA   ADOLFO  MATTHEI,      

VIGENTE   

ACCIDENTES DE TRABAJO CON TIEMPO PERDIDO:                 3 
ACCIDENTES DE TRAYECTO CON Y SIN TIEMPO PERDIDO:    0 
ENFERMEDADES PROFESIONALES CON Y                                        
SIN TIEMPO PERDIDO:                                                                          0 
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Según el Plan Anual del Comité Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente al año 2019 se 
han realizado las siguientes actividades programadas. 

Caminatas de seguridad al Campus El Castillo y 
al Campus Holanda. Revisión de instalaciones y 
procesos en desarrollo. 
Seminario Prevención de Riesgo Agropecuario 
para alumnos dictada por la Asociación Chilena 
de Seguridad. 
Simulacro de incendio con apoyo del Cuerpo de 
Bomberos. Efectuado en mayo en horario      
vespertino. 
Renovación de señalética de emergencia en el 
Instituto. 
Aplicación de encuesta de Evaluación de       
Protocolo de Riesgo Psicosocial. Arrojó como   
resultado color verde y se debe repetir en 4 
años más. 
Campaña de Prevención y toma de test de VIH, 
realizado por el Seremi de Salud a la comunidad 
mattheína. 
Implementación de tabla lumbar, cuello cervical y 
frazada para uso en caso de accidentes. 
Renovación de letreros de zona de seguridad por 
unos más grandes y visibles. 
Incorporación en Agenda Institucional 2020 los 
procedimientos en caso de emergencia de     
incendio y movimiento telúrico. 
Capacitación al Comité Paritario sobre Formación 
de Brigadas de Emergencia,  cargo de la       
Asociación Chilena de Seguridad. 
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El IPAAM cuenta con una política para planificar, coordinar, controlar y evaluar las actividades rela-
cionadas con los recursos materiales e intangibles, así como la prestación de los servicios     gene-
rales de la organización. 

La infraestructura e instalaciones con las que dispone el Instituto permiten realizar los procesos    
formativos que ha definido su Modelo Educativo. A continuación se indica su composición. 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNES PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES      

8 Salas de clases con una superficie de 60mts. Cuadrados cada una, todas con equipo proyector 

1 Sala multiuso  

1 Laboratorio de Computación con 30 equipos PC conectados en red a internet y equipo proyector 

1 Laboratorio de Química 

1 Laboratorio de Producción Animal 

1 Laboratorio de Producción Vegetal 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
INFRAESTRUCTURA Y      
EQUIPAMIENTO  
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INFRAESTRUCTURA TALLER DIDÁCTICO DE 
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA  

Sala de clases didáctica de mecanización 

Pañol de herramientas 

Oficina de administración del taller 

Área práctica de soldadura al arco 

Área práctica de forja mecánica en caliente 

Área práctica de trabajo de banco 

Área práctica de hojalatería 

Área práctica de tornería mecánica 

Área práctica de tornería madera 

Área práctica de carpintería 

Área didáctica sala de máquinas 

Área de acopio de máquinas 

INFRAESTRUCTURA  

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 
Y OTROS  

Cafetería 

Aula Magna 

Gimnasio 

Cancha de Fútbol 

Sala Museo de Ciencias Naturales 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
INFRAESTRUCTURA Y     
EQUIPAMIENTO  

UNIDADES DIDÁCTICAS INSERTAS EN LOS CENTROS 
PRODUCTIVOS Y DE PRÁCTICA 

Unidad didáctica pecuaria, Fundo El Castillo 

Mini Lab en Lechería Fundo Holanda 

Circuito para conducción de maquinaria agrícola, Fundo El Castillo 

Unidad didáctica hortícola con invernadero, Fundo El Castillo 

Estación Meteorológica, Fundo El Castillo 

Huerto y vivero frutícola, Fundo El Castillo 

Lombricultura y composteras, Fundo El Castillo 
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HABILITACIÓN ACCESO 
ACORDE A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 HITOS 2019  

AMPLIACIÓN CAFETERÍA FUNDO EL CASTILLO 
CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS 

REMODELACIÓN SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS 
MODERNIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS 

CONSTRUCCIÓN NUEVOS CAMERINOS PARA ESTUDIANTES  
DOTADOS CON AMPLIOS ESPACIOS, LIMPIA BOTAS Y LOCKERS  
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GESTIÓN 
DE LA DOCENCIA 
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PROPÓSITOS  
 

 Ofrecer carreras de pregrado a nivel regional en el área                   
silvoagropecuaria en currículos pertinentes, idóneos e innovadores, en 

pos de la formación caracterizada en su misión; a través de       
aprendizajes significativos 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. 
 
 



 32 

 

 

GESTIÓN DE LA DOCENCIA 
RESULTADOS E INDICADORES 

OFERTA ACADÉMICA 
En el 2019, la oferta académica consideró las carreras de Ingeniería de Ejecución en Agronomía 
(Programas Regular y Especial), Técnico Experto Agrario (Programas Regular y Especial) e Ingeniería 
de Ejecución en Agronegocios. Cabe señalar que el año 2019 fue el segundo año para la malla  
nueva correspondiente a la carrera Técnico Experto Agrario en sus jornadas regular y especial,    
mientras que fue el primer año para la malla nueva correspondiente a Ingeniería en Ejecución en 
Agronomía. 
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 DOTACIÓN DOCENTE 
La dotación académica del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei correspondiente al año 2019 
de acuerdo a carga académica y grado académico, aprobado por el directorio, fue adecuada y perti-
nente a los requerimientos de los planes de estudio y la oferta de carreras con estudiantes. 

Los criterios de la CNA dan a conocer el concepto de Jornada Completa Equivalente (JCE) como el 
equivalente a un académico contratado por 44 horas semanales a disposición de la docencia.  

Para el IPAAM las JCE son las siguientes:  

JORNADA COMPLETA  
EQUIVALENTE 

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 
EN AGRONOMÍA 

TÉCNICO EXPERTO 
AGRARIO 

1° Semestre 8,8. 8 

2° Semestre 8,9 6,6 
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GESTIÓN DE LA DOCENCIA 
RESULTADOS E INDICADORES 

 

De acuerdo al cálculo propuesto por la CNA referente al total de jornadas completas equivalentes 
(JCE) para los programas regulares fue de 79,8 estudiantes por JCE durante el primer semestre, 
mientras que fue de 79,4 estudiantes por JCE para el segundo. Este cálculo consiste en el    
cuociente entre el número de estudiantes por semestre (671 y 590 para los primeros y segundo 
semestre, respectivamente) y las JCE disponibles durante el primer y segundo semestre. 

A continuación, la evolución del JCE y N° de alumnos/JCE de los últimos seis semestres.  

 
 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 

N° DE DOCENTES 28 21 32 25 25 20 

JCE 5,55 4,91 7,2 6,0 8,4 7,3 

N° ALUMNOS/ JCE 58,4 54,8 52,4 53,7 79,8 80,8 
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MATRÍCULA 
La oferta de carreras el 2019 fue Técnico Experto Agrario (TEA), e Ingeniería de Ejecución en   
Agronomía (IEA) en sus programas regulares (jornada diurna) y programas especiales para         
trabajadores (en jornada otro horario fijo).   

Ingeniería de Ejecución en Agronegocios, fue ofertado en programa regular (horario diurno), sin   
embargo, según las preferencias de los estudiantes, sólo tuvieron matrícula nueva las carreras de 
TEA e IEA. 
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GESTIÓN DE LA DOCENCIA 
RESULTADOS E INDICADORES 

CARACTERIZACION MATRÍCULA NUEVA 2019 

establecimientos 
de educación  

media. 

liceos técnico-
profesionales.  

60,9% 

39,1% 

Mujeres 

40,6%  

de la comuna de 
Osorno. 

Hombres 

59,4%  

IEA 

TEA 

IEAPE 

TEAPE 

83 estudiantes 

31,9%  

56 estudiantes 

26,4%  

34 estudiantes 

16%  

39 estudiantes 

18,3%  

N° de alumnos       178   181             212 

% de crecimiento anual 17.8%   1,7%          17% 

59,4% 

40,5% 

otras comunas.  

6,0 

5,5 

5,5 

5,4 

promedio NEM  
alumnos IEA  

promedio NEM  
alumnos IEAPE 

promedio NEM   
alumnos TEA 

promedio NEM    
alumnos TEAPE 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA  

212  

ESTUDIANTES 

TOTAL ALUMNOS NUEVOS 

2017 2018 2019 

N° de alumnos       485   581             671 

% de crecimiento anual 30,7%   19,8%          15,4% 

TOTAL ALUMNOS IPAAM 
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*Retención al primer año = Cohorte 2019 al 
30/04/2019, Cohorte 2019 dato preliminar al 

16/02/2020. 

COHORTE 2016 2017 2019 2018 

Retención  al 
primer  año 83,4 87,6 74,4 83,2 

TEA 81,6 81,3 79 75 

TEAPE 77,8 83,9 69,2 74,2 

IEA 86,3 88,6 84,3 70 

IEAPE 87,5 100 88,24 79,4 

TASA DE RETENCIÓN 

La siguiente tabla muestra el número de     
alumnos titulados el 2019 en comparación con 
el 2018, 2017 y 2016 por carrera.  
Se observa un crecimiento de un 16% respecto 
al año anterior. 

N° TITULADOS 2016 2017 2018 2019 

IEA 35 37 51 65 

TEA 35 21 39 40 

TOTAL 70 58 90 105 

TITULACIÓN 
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GESTIÓN DE LA DOCENCIA 
RESULTADOS E INDICADORES 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TITULACIÓN  
OPORTUNA IPAAM 20,3 18,1 22,5 34,9 22,3 33,3 26,4 

Titulación oportuna institucional últimos años 

Número total de titulados     
IPAAM al 2019  
TÍTULO CANTIDAD 

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
AGRONOMÍA 544 

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
AGRONEGOCIOS 13 

TÉCNICO EXPERTO AGRARIO 684 

TÉCNICO HORTÍCOLA 3 

TÉCNICO FORESTAL 199 

PERITO AGRÍCOLA 1351 

TOTAL 2689 

CARRERA % 
ING. DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA 

PROGRAMA REGULAR 29,3 % 

ING. DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA 
PROGRAMA ESPECIAL 22 % 

TÉCNICO EXPERTO AGRARIO       
PROGRAMA REGULAR 18,8 % 

TÉCNICO EXPERTO AGRARIO        
PROGRAMA ESPECIAL 35,4 % 

Titulación oportuna por            
carrera/programa 
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 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE 
Referente a la evaluación docente, cabe señalar que se realiza durante dos veces al año, contando 
con una evaluación global por semestre y por docente. Referente a la evaluación, está compuesta de 
cuatro dimensiones: Evaluación a la docencia estudiantil (30%), Evaluación Administrativa de los 
docentes (20%), ejecutada permanentemente durante el semestre por parte de la coordinación de 
carreras, Observación de aula (30%), ejecutada como mínimo en dos oportunidades por semestre, 
como parte del plan de acompañamiento y desarrollo docente (PAYDO) y finalmente, la              
Autoevaluación del docente (20%), que se ejecuta una vez por semestre simultáneamente con la 
evaluación estudiantil a la docencia, y se realiza vía online. 

Detalles de los resultados de las evaluaciones docentes se encuentran en el informe de salida del 
proceso. 



 40 

 

 

GESTIÓN DE LA DOCENCIA 
RESULTADOS E INDICADORES 

Primer semestre  
Al analizar las 3 primeras dimensiones Evaluación Docente, Evaluación Administrativa y Observación 
de Aula, la moda es el concepto “Muy Alto”, equivalente a un 90% o más de satisfacción.            
La dimensión AD resulto ser la más baja, debido en parte a que 11 docentes no respondieron la   
encuesta de autoevaluación en la plataforma docente, afectando el resultado total de la evaluación. 
Existe 1 caso de un docente con bajo rendimiento (< 65%) en dimensiones  evaluación             
administrativa y observación de aula y a dos docentes con el concepto medio (65 a 80%) en     
evaluación docente y observación de aula. 

Segundo semestre 
Para el segundo semestre se analizaron nuevamente las dimensiones Evaluación Docente,         
Evaluación Administrativa y Observación de Aula, y la moda es el concepto “Alto”, equivalente a un 
80 a 90% o más de satisfacción. La dimensión AD resulto ser la más baja (49%), debido en parte 
a que 8 docentes no respondieron la encuesta de autoevaluación en la plataforma docente,       
afectando el resultado total de la evaluación. Existen 3 casos de docentes con bajo rendimiento (< 
65%) en dimensiones evaluación administrativa) y a 4 docentes con el concepto medio (65 a 
80%) en observación de aula. 
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CAADE 
RESULTADOS E INDICADORES 

Dentro del CAADE se encuentra el Plan de Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil que tiene como 
objetivo realizar actividades que apoyen el logro de competencias genéricas y contribuyan al    
desempeño académico. Este plan se divide en las áreas: Acompañamiento Estudiantil y Desarrollo 
Estudiantil. 

 

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL 

Son aquellas actividades e iniciativas de apoyo y de orientación, que se les brinda a los 
estudiantes del IPAAM, en todos los niveles durante su proceso formativo, para contribuir a su   
éxito académico.  

Dentro de su accionar podemos mencionar los siguientes hitos: 

Proceso de inducción a estudiantes de primer año 
Esta actividad busca facilitar  la  vinculación y 
adaptación a la educación superior. Este año 
participaron 190 estudiantes de los programas 
regular y especial entre el 7 al 9 de marzo. 

Esta actividad permite apoyar procesos          
institucionales, proporcionando información 
acerca de becas y servicios, funcionamiento y       
reglamentos académicos del IPAAM.  
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 Apoyo Seguimiento Progresión Académica 

El acompañamiento estudiantil aborda una serie 
de acciones anuales de apoyo al seguimiento a 
la progresión académica.  

Entre ellas se encuentran: 

 Atención, orientación y derivación de       
estudiantes con dificultades de asistencia. 

 Atención, orientación y derivación de       
estudiantes con dificultades académicas. 

 Registro de atención, orientación y/o      
derivación. 

 Apoyo en  difusión de periodos de becas e 
inscripción de asignaturas. 
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CAADE 
RESULTADOS E INDICADORES 

 

Administración y uso de casilleros 

Es el CAADE la unidad encargada de administrar 
el uso de los casilleros habilitados para          
estudiantes. 

El IPAAM pone a disposición de sus alumnos   
estos espacios para que los mattheínos puedan 
guardar materiales de uso académico. 

 

Difusión e inscripción de tutorías 

En el gráfico adjunto se indican las tutorías     
dictadas durante el primer semestre del 2019. 
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DESARROLLO ESTUDIANTIL 

Son aquellas actividades complementarias e iniciativas institucionales que potencian las           
competencias genéricas en los estudiantes del IPAAM,  en todos los niveles del proceso formativo, 
para contribuir a su éxito académico.  

Dentro de su accionar podemos mencionar los siguientes hitos: 

Elección Centro de Alumnos   

El plebiscito se realizo entre el 30 de mayo y el 
01 de junio. 

Votaron 329 estudiantes por una lista única,   
correspondientes al 53% del total.  
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CAADE 
RESULTADOS E INDICADORES 

Apoyo al Plan Anual de la Rama de Rodeo 

Las actividades realizadas este año por la   
Rama de Rodeo Pablo Lacoste fueron las    
siguientes: 

 Elección directiva de la Rama de Rodeo. 

 P rog r ama  XXX I I I  Campeona t o           
Universitario de Rodeo ONARES 2019. 

 Rodeo Pichanga realizada en la          
Medialuna de Entre Lagos (actividad   
requisito ONARES).  
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 Desarrollo de actividades complementarias   

Se trata de actividades que buscan permanentemente promover el fortalecimiento de la calidad de 
vida de los estudiantes durante su periodo académico en el IPAAM. 
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CAADE 
RESULTADOS E INDICADORES 
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 Difusión de actividades  

Todas las actividades organizadas por el Centro de Aprendizaje, Acompañamiento y Desarrollo       
Estudiantil son difundidas ampliamente a través de afiches físicos y virtuales, con el fin de promover 
la participación estudiantil. 
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Según el Plan Operativo Anual de biblioteca, nuestro objetivo es administrar la disposición de los   
recursos de equipamiento, infraestructura y servicios disponibles para los estudiantes, docentes y 
personal interno y externo en dependencias de biblioteca y del CAADE.  

Quien se encarga de lo anterior es una profesional bibliotecóloga la cual fomenta y orienta acerca del 
uso de los diferentes recursos bibliográficos ya sean impresos o digitales, lo anterior es            
complementado con el servicio de fotocopiado, impresión y acceso a internet a través de zona WI FI 
dando así un adecuado servicio a la comunidad educativa. 

Dentro de la biblioteca se pueden encontrar 
las siguientes áreas para búsqueda de        
bibliografía. 

 Colección general 

 Publicaciones seriadas 

 Tesis 

BIBLIOTECA DR. BERTRAM KALT  
RESULTADOS E INDICADORES 
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En cuanto a la bibliografía existente en el       
catálogo, se observa un aumento en la cantidad. 
En el año 2018 existían 2.750 títulos y 4.324 
copias, mientras que el año 2019 esta cifra     
incrementó quedando abastecida la biblioteca 
por este periodo con 2.769 títulos y 4.408   
copias. 

Asimismo y de acuerdo a la información que se 
maneja a través del sistema de biblioteca      
Alexandría, durante el año 2019 se realizó un 
total de 560 préstamos bibliográficos          
clasificados en las áreas:  

 Producción animal 

 Producción vegetal 

 Gestión 

4.408 

560 

COPIAS 

PRÉSTAMOS            
BIBLIOGRÁFICOS 

2.769 TÍTULOS 
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BIBLIOTECA DR. BERTRAM KALT  
RESULTADOS E INDICADORES 

USO DE SALAS DE ESTUDIO Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS  
De acuerdo al sistema de registro online,       
estudiantes, profesores y cursos completos    
utilizaron los computadores ubicados en las    
dependencias CAADE, en 1.642 oportunidades.   

A su vez, podemos indicar que estudiantes,    
profesores y cursos utilizaron salas de estudio 
1.061 veces. 

MES USO 2018 USO 2019 
ENERO 164 179 

FEBRERO 140 89 
MARZO 139 105 
ABRIL 178 156 
MAYO 125 148 
JUNIO 185 151 
JULIO 110 125 

AGOSTO 144 143 
SEPTIEMBRE 154 124 

OCTUBRE 165 132 
NOVIEMBRE 138 129 
DICIEMBRE 214 161 

TOTAL 1856 1642 

MES USO 2018 USO 2019 
ENERO 76 72 

FEBRERO 44 45 
MARZO 100 92 
ABRIL 121 101 
MAYO 102 122 
JUNIO 98 107 
JULIO 65 56 

AGOSTO 86 98 
SEPTIEMBRE 104 110 

OCTUBRE 105 80 
NOVIEMBRE 120 92 
DICIEMBRE 82 86 

TOTAL 1103 1061 
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 ACTIVIDADES 

Inducción a estudiantes 

En marzo se realiza una capacitación a los            
estudiantes que ingresan a primer año,                
correspondientes a los programas regular y especial. 
Esta actividad busca transferir conocimientos para 
que los mattheínos aprendan a realizar búsquedas de 
bibliografía, información predial y ver en línea o    
descargar los proyectos, seminarios y tesis realizadas 
por nuestros  alumnos. 

Capacitación en Base de Datos EbscoHost 

En el mes de marzo se implementa la nueva          
plataforma EbscoHost dentro de nuestro software de 
biblioteca. 

EbscoHost es una base de datos que se utiliza para 
realizar investigaciones y descargar textos completos 
correspondientes al área de interés del usuario.   

Servicio de Impresión y Fotocopiado 

El Instituto mantiene el servicio de fotocopias e    
impresiones a color y blanco y negro, mediante el 
arriendo de maquinarias a NBG Consultoría y      
Servicios SpA. 
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SERVICIOS ORIENTADOS  
AL ESTUDIANTE 
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 La Unidad de Asuntos Estudiantiles tiene por objeto prestar un servicio de apoyo a los estudiantes a 
través de la orientación profesional y gestión oportuna de los recursos disponibles del Sistema de 
Beneficios Estudiantiles, además de prestar apoyo permanente en materias relacionadas a          
necesidades de índole económico, social,  pedagógico y motivacional.  

Esta unidad esta a cargo de una profesional Trabajadora Social, responsable de informar y        
acompañar a los mattheínos en los procesos internos y ministeriales. 

Estos procesos son: 

 Postulación y Renovación de Gratuidad y 
Becas Ministeriales.  

 Acompañamiento proceso apelación   
Gratuidad y Becas Ministeriales.  

 Postulación y Renovación Becas JUNAEB.  

 Acompañamiento proceso apelación   
Becas JUNAEB. 

 Postulación y Renovación Beca FAM.  

 Postulación y Renovación Crédito con 
Garantía Estatal (CAE).  

 Mantención Mensual Beca de           
Alimentación (BAES).  

 Coordinación de procesos Tarjeta       
Nacional Estudiantil (TNE).  

 

ASUNTOS ESTUDIANTILES 
RESULTADOS E INDICADORES 
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ASUNTOS ESTUDIANTILES 
RESULTADOS E INDICADORES 

 Visita domiciliarias y generación de Informes Sociales, cuando se requieran. 

 Apoyo y derivación de estudiantes en distintas temáticas sociales. 

 Recepción de denuncios del protocolo de acoso sexual. 

 Seguimiento a estudiantes derivados del Área Académica, para orientación en los ámbitos    
anteriormente señalados.  

Al costado derecho se 
aprecia tabla comparativa 
entre los años 2018 y 
2019 que destaca la   
participación de los     
estudiantes beneficiados 
en el sistema, en base a 
Ayudas  Estudiantiles.  

 

Unidad de Asuntos Estudiantiles centra su quehacer en el apoyo a los estudiantes durante su   
permanencia en el IPAAM, colaborando activamente en la búsqueda de oportunidades para       
estudiantes en situación socioeconómica desfavorable, apostando por la movilidad social y        
comprometida en favorecer la permanencia y egreso de estos jóvenes de la Educación Superior.  
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Para los estudiantes del IPAAM, 
existen cinco alternativas de     
financiamiento para cursar       
estudios superiores. 

De estas cinco alternativas, 4 
de ellas son beneficios externos, 
otorgados con recursos del      
Estado.  

El quinto corresponde a un    
beneficio interno denominado 
Beca Fundación Adolfo Matthei 
(FAM).  

TIPO DE      
BENEFICIO 

N°  
BENEFICIADOS 

MONTO  
BENEFICIO 

BENEFICIADOS 
SEGÚN TIPO DE 

BENEFICIO 

DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO 

GRATUIDAD 460 $727.233 48,6% 97,2% 

BECA       
MINISTERIAL 11 $7.700 1,2% 1% 

BECA FAM 466 $72.834 49,2% 0% 

CAE 10 $12.971 1,7% 1,1% 

TOTALES 484 $820.738 100% 100% 

Para el 2019, la distribución de estos  beneficios se resumen 
en la tabla.  
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COMUNICACIONES 
RESULTADOS E INDICADORES 

Las actividades ejecutadas por la Unidad de Comunicaciones se realizaron conforme a los objetivos 
planteados en el Plan de Marketing, cuyos objetivos se indican a continuación: 

Objetivos cualitativos: 

 Difundir la oferta académica del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, dentro de la      
comunidad local y regional. 

 Fortalecer la imagen corporativa del IPAAM para hacerla más presente en establecimientos 
educacionales y otros grupos de interés.  

Objetivos cuantitativos: 

 Incrementar el número de matrículas nuevas en el proceso de admisión 2019-2020. 

 Aumentar el número de ferias vocacionales a las cuales asiste el IPAAM. 

 Aumentar la cantidad de seguidores en todas las redes sociales del Instituto (Facebook,      
Instagram, Twitter).  
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POSICIONAMIENTO DE LA MARCA MATTHEI  
Boletín El Mattheíno 

Durante el 2019 se elaboran 4 boletines “El 
Mattheíno” publicación institucional de carácter     
trimestral. Su difusión se realizó por redes      
sociales, página web, correo electrónico a base de 
datos interna e impresión de ejemplares por    
edición.  

Recepción de Delegaciones 

Estas actividades se desarrollaron entre abril y     
octubre, totalizando18 visitas de establecimientos 
educaciones pre escolares, básicos, medios y 
técnico profesionales.  

18 

8 

DELEGACIONES 
VISITARON EL IPAAM 

PUBLICACIONES           
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4 EDICIONES  
BOLETÍN EL MATTHEÍNO 

Publicaciones en Medios de Comunicación 

Durante el periodo se participó en páginas     
universitarias del Diario Austral de Osorno en 8 
oportunidades.  
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COMUNICACIONES 
RESULTADOS E INDICADORES 

F O R T A L E C I M I E N T O  D E  R E D E S                        
INSTITUCIONALES  
Participación en eventos  

El IPAAM participó en el evento anual de la   
Revista Emprendedores para Chile. En esta 
oportunidad el Instituto hizo entrega de un    
reconocimiento a un emprendimiento ligado al 
rubro agrícola, y se difundió la oferta           
académica. 

Campaña de Donación de Sangre 

El Banco de Sangre del Hospital Base San José 
de Osorno, desarrolló dos colectas voluntarias 
de sangre en el IPAAM, en abril y agosto. 

Este año se editó el 
Compendio “Líderes de la 
Tierra”, publicación que 
r e ú n e  r e s ú m e n e s      
técnicos de trabajos de 
título           destacados, 

VINCULACIÓN CON TITULADOS  
Elaboración Tarjetas de Presentación  

Este año se entregaron tarjetas de            
presentación a los estudiantes que se titularon 
el 2019, como recuerdo y como aporte para su 
ingreso al mundo laboral.  

Recepción Titulados  

El segundo semestre visitaron el IPAAM un 
grupo de titulados de la carrera de Perito    
Agrícola, generación 1964-1965.  

Compendio Líderes de la Tierra” 

elaborados por mattheínos. 
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CARRERAS 

Con la finalidad de dar a conocer la oferta de académica del IPAAM, la Unidad de Comunicaciones 
desarrolló el Programa de Difusión y Promoción de Carreras, con la ejecución de distintas           
actividades. 

Participación en Ferias Vocaciones y 
charlas en liceos de la zona sur austral  

El 2019 el Instituto estuvo presente en 
16 ferias educacionales, y realizó 2  
visitas a liceos, alcanzando a más de 
280 potenciales estudiantes de       
educación media. 

ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO COMUNA MES 
Evento empresa Feria Osorno Osorno Marzo 

Evento Empresa Fied Days Osorno Abril 

Visita Liceo Liceo TP A. Matthei Osorno Mayo 

Feria Vocacional Liceo San Conrrado Futrono Mayo 

Feria Vocacional Colegio San Mateo Osorno Mayo 

Feria Vocacional Encuentro Evoluciona Pto. Montt Mayo 

Feria Vocacional Colegio Preciosa Sangre Purranque Junio 
Feria Vocacional Liceo PAC Pto Varas Julio 
Feria Vocacional Seminario Conciliar Ancud Julio 
Feria Vocacional Colegio Salesiano Pto Montt Julio 

Expo Matthei Osorno Agosto 
Feria Vocacional Windsor School Valdivia Agosto 

Feria Vocacional Liceo Vicente Pérez   
Rosales Río Bueno Agosto 

Feria Vocacional Colegio Cultura y Difu-
sión Artística La Unión Agosto 

Visita Liceo The Mission College Osorno Agosto 

Evento Revista Emprendedores 
para Chile Osorno Agosto 

Visita Liceo People Help People Puyehue Agosto 

Feria Vocacional Liceo Hornopirén Hualaihué Septiembre 

Feria Vocacional Liceo Industrial         
Chileno-Alemán Frutillar Septiembre 

Feria Vocacional Liceo de Adultos      
Profasoc Río Bueno Octubre 

Feria Vocacional Liceo Antonio Varas Lago Ranco Octubre 

Feria Vocacional Ilustre Municipalidad de 
Puyehue Puyehue Octubre 



 62 

 

 

COMUNICACIONES 
RESULTADOS E INDICADORES 

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN     
CORPORATIVA DEL IPAAM  
Reposición letreros de identificación en Centros 
Productivos y de Práctica 

Esto se llevó a cabo principalmente en el     
Fundo El Castillo, donde se realizó el recambio 
de toda la señalética al ingreso del predio. 
También se replicó en el Fundo Holanda, donde 
se repuso el letrero de la entrada principal al 
predio. 

ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LAS    
COMUNICACIONES DEL PERSONAL DEL 
IPAAM  
 Difusión y apoyo logístico Día de Campo. 

 Apoyo en celebración de fiestas y     
desayunos de cumpleaños. 

 Uso de Redes Sociales y otros canales de 
comunicación. 

 Apoyo a hitos institucionales y eventos 
IPAAM. 

 Apoyo en actividades relacionadas al    
proceso de acreditación institucional. 
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SOPORTE INFORMÁTICO 
RESULTADOS E INDICADORES 

La Unidad de Soporte Informático tiene como principal objetivo planificar y evaluar las actividades  
relacionadas con el área de tecnología, además de apoyar y actualizar la mejora continua en los  
procesos tecnológicos, a través de la innovación en gestión de nuevas tecnologías que faciliten los 
procesos del IPAAM. 

Durante este periodo esta unidad incorporó dos programas en su Plan Operativo Anual, donde se 
planificaron diferentes tipos de actividades que tienen hitos relevantes en su ejecución.   

 Ejecutar el programa de mejora y mantención de equipamiento computacional y de la           
administración de la red de datos para garantizar un buen funcionamiento y fiabilidad. 

 Ejecutar el programa de administración y soporte de plataformas software para garantizar su 
funcionamiento y fiabilidad. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO MÓVIL 

Unos de los requerimientos para el 2019 fue la 
implementación de un nuevo Laboratorio de 
Computación debido a la demanda de uso de    
computadores para las clases y talleres.  

La Unidad de Soporte Informático, junto al Área 
Académica, analizó las mejores alternativas  y se 
optó por implementar un Laboratorio Móvil que 
permite movilidad en el uso entre las salas de 
clases. 

Este Laboratorio cuenta  
actualmente con 30 equipos 
portátiles (Notebook) y un 
carro totalmente equipado 
para su almacenamiento y 
carga de los equipos. Para 
el 2020 se espera        

aumentar la cantidad de equipos a 35 unidades. 

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CÁMARAS 
DE SEGURIDAD EN CAMPUS EL CASTILLO 
A fines del 2019 se ejecutó el proyecto de 
implementación de cámaras de seguridad 
“Sistema CCTV IP Adolfo Matthei” en el   
Centro Productivo y de Práctica El Castillo. 

El proyecto consistió en la instalación de 25 
cámaras de seguridad IP, full HD, en puntos 
estratégicos del predio, e instalación de     
luminaria de apoyo, con 16 focos led de 50w, 
con sensor de movimiento y luz/noche. 

Los enlaces provistos de fibra óptica y radio 
enlaces hacen un sistema robusto en sus 
instalaciones.  
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SOPORTE INFORMÁTICO 
RESULTADOS E INDICADORES 

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Los requerimientos de hardware y software   
hacen que cada cierto periodo se realice un  
recambio de equipos y actualización de ellos. 
Para el 2019 se realizó gran parte de la      
renovación del equipamiento computacional 
tanto para los administrativos y laboratorios de 
computación del IPAAM.  

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE  
Es de vital importancia para la institución   
disponer de software correctamente          
legalizados con sus respectivas licencias y 
documentación, ya que de esta manera se  
asegura un correcto funcionamiento y        
garantiza seguridad en el uso de la aplicación 
por parte de los usuarios. 

APOYO EN PROCESOS Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES  
En procesos institucionales relacionados con 
admisión y matrículas, inscripción de      
asignaturas, cambios de periodos           
académicos, encuestas y evaluaciones     
académicas e institucionales, inducción de 
alumnos para el uso de plataformas, entre 
otros, la unidad informática cumple un       
importante rol. Además apoya constantemente  
a unidades  y departamentos de la Institución 
para la incorporación y manejo de TIC,       
capacitando en uso e incorporación de nuevas 
tecnologías para sus labores habituales. 

SISTEMA MATTHEI GESTIÓN 

Esta unidad está en constante participación con 
unidades académicas como financieras para  
analizar necesidades, requerimientos o cambios 
que se deben realizar en el sistema. Asimismo,  
definir propuestas de mejoras y levantar      
solicitudes a Bettersoft para su implementación. 
Además de participar en capacitaciones en las 
nuevas actualizaciones que se van incorporando 
al sistema, y trabajar activamente en conjunto 
con las unidades correspondientes. 
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
RESULTADOS E INDICADORES 

Con fecha 4 de diciembre de 2019, autoridades académicas recibieron la tan anhelada              
comunicación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que indica que ésta acordó 
acreditar al Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei por un periodo de 4 años en las áreas de 
Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Esta acreditación comienza a regir desde el 30 de   
diciembre de 2019.  

En la misiva enviada por especial encargo del Presidente de la CNA, Hernán Burdiles, a la Rectora 
del IPAAM, se indica además que el acto administrativo que contiene los fundamentos de la decisión 
adoptada será notificado a la brevedad.  

El equipo IPAAM recibió esta noticia con alegría y satisfacción por el trabajo realizado en los pasos 
previos al pronunciamiento de parte de la CNA, en los procesos de autoevaluación y evaluación    
externa.  

Cabe recordar que la acreditación es un proceso voluntario al que se someten las instituciones de 
educación superior autónomas para contar con una certificación de calidad de sus procesos internos 
y sus resultados.  
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 El Instituto recibe en esta oportunidad su tercera acreditación, esta vez por 4 años en las áreas 
obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.  

En el proceso previo se obtuvo por cinco años (2014-2019), mientras que en el primer proceso se 
logró por dos años (2012-2013).  

Con este resultado, los estudiantes que cursan estudios en el IPAAM podrán continuar                
con el  beneficio de gratuidad. Lo mismo, los jóvenes que se matricularon en el Instituto en el último 
proceso de admisión.  

Como es lógico, la familia mattheína celebra este resultado que es fruto del compromiso de         
directivos, funcionarios, docentes, administrativos, alumnos, egresados, colaboradores y amigos de 
la Matthei, y prontamente iniciarán el trabajo en estas materias con miras al desafío del 2023.  

Imágenes de la visita que realizaron los pares 
evaluadores de la Comisión Nacional de    
Acreditación (CNA Chile) a las instalaciones 
del Instituto durante los días 9, 10 y 11 de 
octubre, donde sostuvieron una serie de 
reuniones con informantes claves.  
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CENTROS PRODUCTIVOS 
Y DE PRÁCTICA 
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La infraestructura del IPAAM, inserta en los Centros Productivos y de 
Práctica (propios del Instituto), genera un ambiente ideal para que los 

estudiantes aprendan en condiciones productivas reales, similares a las 
que enfrentarán en su desempeño laboral, permitiéndoles adquirir      

experiencias en terreno guiadas y autónomas para afianzar conocimientos 
y mejorar sus habilidades.  

 
De esta manera, los Centros Productivos y de Práctica son               

fundamentales. Por ello, estos recursos se han ido adaptando a las    
exigencias de los organismos competentes: 

 
 Todos los predios cuentan con certificación del Servicio Agrícola          

Ganadero como predios libres de brucelosis y leucosis, la que es        
renovada anualmente desde el año 1980. 

 Desde septiembre de 2009, el fundo Holanda cuenta con la        
certificación PABCO (Plantel Animal Bajo Control Oficial), lo que     

permite que los productos como la leche pueda ser exportada a la 
Unión Europea. Cuenta también con ésta certificación el predio  

 El vivero frutícola cuenta con certificación SAG para la venta de   
plantas. 

 Desde el 2013 el Centro Productivo y de Práctica Holanda integra la 
mesa de trabajo del sector lechero cuyo objetivo es ser acreditado en 

buenas prácticas laborales. 
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CAMPUS HOLANDA 
RESULTADOS E INDICADORES 

PABCO A 
CERTIFICACIÓN            

ANEXO LECHERO VIGENTE 

145 hás. 
SUPERFICIE 

TOTAL 

112 hás. SUPERFICIE 
CULTIVABLE 

SUELO TRUMAO DE              
TRANSICIÓN 

1.266.453 Lts. 

PRODUCCIÓN ANUAL 

1.198.291 Lts. 

PRODUCCIÓN A PLANTA 

68.162 Lts. 

PRODUCCIÓN A CRIANZA 

COLUN 

PLANTA DE ENTREGA 

ÁREA RR.HH / CARGO NOMBRE 

ADMINISTRACIÓN SUB ADMINISTRADOR MAKARENA HERNÁNDEZ 

 ORDEÑADOR LUIS AMÉRICO BARRIENTOS 

PRODUCCIÓN OPERADOR MAQUINARIA SADI ANCAPICHÚN 
 TRABAJADOR AGRÍCOLA JUAN GARAY 
 REEMPLAZO ORDEÑA/PARTERO LUIS VARGAS 

EDUCACIÓN ASISTENTE PREDIAL ROCÍO CAÑUPÁN 
 ASESOR NUTRICIONAL SOLEDAD ESPÍNDOLA (COLUN) 

 ASESOR VETERINARIO CLAUDIA REYES 

ASESORES ASESOR AGRONÓMICO PEDRO MEDINA 
 ASESOR PODAL JUAN MEJÍAS 
 ASESOR LEGAL HÉCTOR MARTINEZ 

 PREVENCIONISTA DE RIESGOS RODRIGO BARRÍA 

El predio Holanda consta de 
145 hectáreas abocadas a la 
producción láctea, esta unidad 
está equipada con una sala de 
ordeño marca Dlaval, la cual 
consta de 6 unidades para la 
extracción láctea. Al año se 
ordeña un promedio de 160 
vacas, alcanzando el peak de 
vacas en ordeno en el mes de 
diciembre del 2019 con 200 
vacas en producción.  

LECHERO  UNIDAD  
PRODUCTIVA 
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 El modelo productivo de este predio se caracteriza por ser biestacional, es decir, su concentración 
de partos se desarrolla en dos épocas del año (otoño y primavera), alcanzando la mayor           
concentración de estos en otoño, con un 60% de los partos anuales y el 40% de los partos     
restantes se efectúan en primavera. Esto permite que la producción alcance su máximo potencial 
productivo expresado en el mes de octubre, con 25.3 litros por vaca/día, en lo que fue del año 
2019. 

Por las condiciones climáticas este sistema productivo educacional debe prepararse todo el año 
con un alto porcentaje de forrajes conservados como en pie.  

CULTIVO HÁS. USO ÉPOCA DE USO 
RAPS            

FORRAJERO 7 CULTIVO SUPLEMENTARIO 
DE VERANO ENERO-MARZO 2019 

NABO            
FORRAJERO 3 CULTIVO SUPLEMENTARIO 

DE VERANO DICIEMBRE 2019 

MAÍZ FORRAJERO 13 ENSILAJE ABRIL 2019 
AVENA ASOCIADA 
BALLICA ANUAL 13 PASTOREO DIRECTO JUNIO-AGOSTO 2019 

BALLICA BIANUAL 
MÁS HÍBRIDA 16 PASTOREO DIRECTO ANUAL 

BALLICA HÍBRIDA 
MÁS PERENNE 11,5 PASTOREO DIRECTO ANUAL 

Cabe destacar que el 2019 el 
predio Holanda se asoció con las 
empresas: KWS (semillas), Basf 
(fertilizantes y químicos) y    
Symborg (bioestimulantes).  En el 
mes de septiembre se iniciaron 
los trabajos prediales para   
construir el jardín de variedades 
de la empresa KWS. 

Con el jardín predios busca disminuir los costos de          
producción de una hectárea de maíz, probar variedades     
nuevas y su comportamiento en suelo trumao de transacción. 
El enfoque de este trabajo para KWS es obtener mejores   
herramientas para orientar a sus clientes, y en el caso de 
predios, disminuir el costo de producción, información de   
primera fuente para la producción.  
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CAMPUS HOLANDA 
RESULTADOS E INDICADORES 

Para este ensayo se sembraron 6 variedades    
maíces con diferentes FAOS (existentes en      
mercado) en 1,3 hectáreas, en los cuales se 
prueba el comportamiento de estas variedades  
según condiciones edafoclimaticas, evaluando  
posteriormente el rendimiento al ensilaje.  

La empresa Symborg, -de origen español-, 
busca probar sus productos, enfocados  a  
maximizar sus cosechas con el mínimo de   
recursos y sin riesgos para la salud humana, 
animal y del medioambiente. 

Los productos utilizados fueron: BlueN, nitrogenado y Recid HC, micorrizas, y Basf con su línea de 
herbicidas. Los resultados de estas pruebas se podrán ver hasta la cosecha de maíz, el 2020. 

RESULTADOS PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS  
En la tabla al costado derecho se expresan los resultados productivos del año 2019. Se puede 
observar y comparar los indicadores productivos en directa relación con los resultados económicos. 
En general lo proyectado versus lo ejecutado se cumplió en un 101%. A pesar que en los primeros 
cinco meses los resultados productivos estuvieron por debajo de los esperado con un déficit de 
producción de un 33%, estos resultados se revirtieron aumentando la entrega láctea.  

Así, se   mejoraron los índices de producción, con meses como octubre, con un promedio de    
producción por vaca de 25,2 litros, incluso sin tener el 100% de las vacas esperadas en leche.  
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Al realizarse mejoras significativas en el área productiva el predio, se logró aumentar              
significativamente la producción desde 9 mil litros/hectárea a 11 mil litros/hectárea.  

Para el 2020 se espera lograr un incremento de 13 mil litros/hectárea, cifra misión que nos deja 
a un paso de estar a los 14 mil l/ha, con lo que el predio llegaría a producir 1.5 millones de    
litros de leche al año. Esta meta se traduciría en una explotación rentable y sostenible en el   
tiempo, sin dejar de lado los altos costos en las áreas de maquinaria y sanidad podal, que deben 
enfrentarse con planes enfocados en la optimización de los recursos. 

El año 2019 se ve fuertemente influenciado por las condiciones climáticas, temperaturas y lluvias 
que permitieron tener una primavera excepcional, manteniendo una buena cobertura de praderas 
que se reflejó en la producción, alcanzando las metas propuestas el 2018, y superando con   
creces el volumen producido entre el 2018 al 2019, con un mes más de leche producido. Lo  
anterior, además se ve favorecido por el valor del litro producido con destino a planta, ya que el 
aumento del valor nos permitió tener un 7,78% más de ingresos de lo esperado.  
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CAMPUS HOLANDA 
RESULTADOS E INDICADORES 

Este número superaría lo proyectado y    
posibilita oportunidades de mejora dentro 
del rebaño. Considerando que cada año el 
número de vacas con servicio aumenta, 
esta cifra nos permitiría mejorar la fertilidad 
y calidad de la inseminación. 

Las crías de las inseminaciones realizadas     
durante  el   año  2019   son   hijos   de   
toros    seleccionados     de    acuerdo   a 

características genéticas. Es por ello que el potencial expresado en sus hijas se verá reflejado al 
menos en su tercer parto, por ello es muy importante que la reproducción apunte a un alto número 
de primer servicio sea expresados en preñez, disminuyendo los días abiertos del rebaño. 

INDICADORES REPRODUCTIVOS 

Dentro de lo presupuestado para el 2019 
se esperaba una menor cantidad de    
terneros  nacidos y entregados a crianza, 
por  lo  que  los  resultados obtenidos 
superan el volumen de hembras y machos 
esperados. Esto permitió   tener una alta 
tasa de reposición de hembras para el 
2020, lo que indica que se     llegarían a 
80 vacas para futuras madres de        
reemplazos. 
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 INVERSIONES Y MEJORAS CENTRO PRODUCTIVO Y DE PRÁCTICA HOLANDA  

REPARACIÓN Y CAMBIO DE EMPALME EJECUTADO PRESUPUESTADA 

COMPRA DE TORO PREDIAL EJECUTADO PRESUPUESTADA 

ARREGLO CAMINO ENTRADA GALPÓN EJECUTADO PRESUPUESTADA 

ARREGLO CAMINO HACIA LA PARCELA EJECUTADO PRESUPUESTADA 

INSTALACIÓN DE MODULAR Y CAMBIO DE LÍNEA INDIVIDUAL 
A PALANCA EJECUTADO 

PRESUPUESTADA 

PLATAFORMA LADO IZQUIERDO LECHERÍA PARA MANGA 
INSEMINACIÓN, POST PARTO Y MANEJOS PÓDALES EJECUTADO 

EMERGENTE 

CAMINO DE VACAS - 200 METROS LINEALES PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

PALA DERECHA PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

AZADONES PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

HORQUETAS PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

HIDROLAVADOR PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

DESBROZADORA CON FRESA SS 380 95 HP PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

RED DE AGUA PAMPA SCHULZ PENDIENTE 2020 PRESUPUESTADA 

Las inversiones y mejoras para este periodo se planificaron en su mayoría el 2018, sin embargo 
durante el 2019 se realizaron además algunas inversiones emergentes que se detallan en el     
siguiente recuadro. 
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CAMPUS EL ÁLAMO 
RESULTADOS E INDICADORES 

PABCO A CERTIFICACIÓN             

200 hás. 
SUPERFICIE 

TOTAL 

170 hás. SUPERFICIE 
CULTIVABLE 

SUELO ÑADI 

1.866 Kilos 

PRODUCCIÓN ANUAL 

243 Kilos 

PESO PROMEDIO  
VENTA MACHOS 

420 Kilos 

RECRÍA  UNIDAD  
PRODUCTIVA 

PESO PROMEDIO TRASPASO 
HEMBRAS PREÑADAS 

ÁREA RR.HH / CARGO NOMBRE 
ADMINISTRACIÓN SUB ADMINISTRADOR MAKARENA HERNÁNDEZ 

PRODUCCIÓN TRABAJOR AGRÍCOLA RAÚL OJEDA 

 ASESOR VETERINARIO CLAUDIA  REYES 

ASESORES ASESOR AGRONÓMICO PEDRO  MEDINA 

 ASESOR LEGAL HÉCTOR MARTÍNEZ 
 PREVENCIONISTA DE RIESGOS RODRIGO BARRÍA 

En el modelo productivo, los machos se venden una vez que los alumnos hayan realizado la      
castración en el mes de abril. Estos ejemplares fueron vendidos a feria en venta privada. 

En cuanto a las hembras encastadas que llegan desde el Centro Productivo y de Práctica El 
Castillo, éstas permanecen un máximo de 7 meses, en los cuales llegan de 300 kilos      
promedio hasta alcanzar 500 kilos aproximadamente por vaca preñada. Estos ejemplares son 
trasladados al Fundo Holanda.  

Durante el 2019, se transaron 
en el Centro Productivo y de 
Práctica El Álamo 17.220 kilos 
de carne, con un total de 71   
cabezas de  ganado lechero para 
engorda  transado.  
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Las vaquillas secas, al igual que los machos, son vendidas en venta privada a feria. Con la       
salvedad de lo ocurrido el 2019, donde un lote de 10 vaquillas fue encastadas para obtener la   
reposición del año siguiente y suplir con las demandas del predio Holanda. 

INVERSIONES Y MEJORAS CENTRO PRODUCTIVO Y DE PRÁCTICA EL ÁLAMO  

Las inversiones y mejoras para el año 2019, se detallan en el siguiente recuadro: 

RESTAURACIÓN CASA PREDIO EL ÁLAMO EJECUTADO 

CARTOGRAFÍA EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN CERCOS ELÉCTRICOS EJECUTADO 10% 

RED DE AGUA EJECUTADO 10% 

CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (CERCO PERIMETRAL) PENDIENTE 2020 
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CAMPUS EL CASTILLO 
RESULTADOS E INDICADORES 

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN  
El Centro Productivo y de Práctica El Castillo es una unidad didáctica de apoyo a la docencia.  

En este centro de práctica se desarrolla el proceso de cría y recría de machos y hembras para el   
futuro reemplazo de vacas de lechería.  

INDICADORES PRODUCTIVOS 2019  
 N° terneros ingresados productos de pariciones otoño y primavera total:   174 animales (*) 
 Kilos de carne totales producidos:        39.114 kg 

 Kilos de carne por hectárea:        2.523 kg 

 Mantención de animales para práctico de estudiantes.    15 vacas 

 

(*) De estos174 animales, 168 animales se criaron entre hembras y machos.  

PABCO A CERTIFICACIÓN            
SATÉLITE HOLANDA 

33,5 hás. 
SUPERFICIE 

TOTAL 

16 hás. 
SUPERFICIE 
DESTINADA A 

CRIANZA 

LIBRE BRUCELOSIS, LEUCOSIS 
Y TUBERCULOSIS 

RR.HH N° 

SUBADMINISTRADORA 1 

TRABAJADORES Y   

COLABORADORES 
2 

ASESORES 3 
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 INDICADORES DE GESTIÓN  
El Centro Productivo y de Práctica El Castillo tiene 
una mayor cantidad de kilos vendidos con respecto a 
lo presupuestado, lo que ha reducido en cierto grado 
el costo por kilo. Se han reducido los kilos de     
concentrado, el ítem de sanidad y el porcentaje de 
mortalidad, no obstante, el costo por kilo equivalente 
aún se sigue manteniendo alto. Así y todo, está bajo 
la línea de lo presupuestado.   

Las ganancias de peso diarias en la crianza de las 
hembras de reemplazo se han se han mantenido 
constantes. Al comparar con el año anterior, los    
primeros tres meses son inferiores, y luego la curva 
tiende a equilibrarse y mantenerse sobre las       
ganancias de peso promedio. 

Resultados crianza 

Terneros muertos a diciembre 
Total terneros ingresados: 174 

Existencia actual 

Gráfico        

comparativo 

promedio     

ganancia  

peso hembras 
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CAMPUS EL CASTILLO 
RESULTADOS E INDICADORES 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

UNIDAD DIDÁCTICA LOMBRICULTURA  
Esta Unidad Didáctica, al servicio de la        
docencia, se desarrollada en 1.100 metros 
cuadrados. En ella se reciclan los desechos   
orgánicos principalmente de las camas de los 
terneros.  

Las actividades desarrolladas en esta unidad 
están asociadas a los planes curriculares.     
De igual forma, el abono natural que se       
produce,  -“Humus de lombriz”-, se destina 
como sustrato para la Unidad Didáctica      
Hortícola, y otra parte se destina para la venta. 
El 2019 se comercializaron alrededor de 
6.400 kilos de humus de lombriz.   
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RESUMEN PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EJECUTADAS EN EL FUNDO EL CASTILLO  

 Estudiantes en práctica Fundo El Castillo 

UNIDAD DIDÁCTICA HORTÍCOLA  
Durante el 2019 la Unidad Didáctica Hortícola deja 
de ser productiva, convirtiéndose en una unidad para   
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las área hortalizas y frutales, proyectándose         
inversiones para el año 2020. 

 

La nueva malla 2018 contempla la       
ejecución de las prácticas pre profesionales 
con una duración de 160 horas al término 
del segundo semestre.  

Para este proceso se planificaron diversas 
actividades las que se ejecutaron en las    
diferentes unidades didácticas del Centro 
Productivo y de Práctica. 
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CAMPUS EL CASTILLO 
RESULTADOS E INDICADORES 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA JUAN KALT BODE   
Actualmente la Estación Juan Kalt Bode del Instituto Adolfo Matthei cuenta con convenios con la 
Dirección Meteorológica de Chile, la Dirección General de Aguas (DGA), y el último, suscrito este 
año con la Universidad Tecnológica de Chile, centrados en compartir la información obtenida en 
esta unidad para beneficios mutuos. 

Durante el 2019 se realizaron diversas labores relacionadas a la estación meteorológica:  
 Elaboración de Informes mensuales internos. 
 Elaboración de Informes para la Dirección General de Aguas. 
 Charlas a delegaciones de establecimientos educacionales y organismos público y privados. 
 Reparaciones de los equipos de la Estación Electrónica de la Dirección Meteorología de Chile 

para   transmisión de datos on line . 
 Actualización de la Estación Electrónica de la DGA para obtención remota de datos. 
 Actualización permanente del Libro Meteorológico, disponible para uso interno.  

PLUVIOMETRÍA  
El 2019 se registró una pluviometría anual de 
983,7 mm. lo que en comparación a una   
pluviometría normal anual de 1247,5 mm.   
representa un déficit de 21,2%.  

Como muestra el cuadro, se experimentó un 
período de invierno más lluvioso, concentrando 
casi la totalidad del agua caída en el lapso de 
4 meses. A la vez, se registró un otoño y   
primavera bastante más secos de lo normal, 
lo que contribuyó a tener el déficit señalado. 

Esta disminución de las lluvias generó tener 
agua por períodos más cortos y breves en   
duración, lo que contribuyeron directamente a 
la sequía.  
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 En el cuadro se aprecia la tendencia de la   
pluviometría de los últimos 15 años registrados 
en la Estación Juan Kalt Bode. Se ven         
claramente las diferencias dependiendo de la 
época del año, con veranos secos, pero igual 
registrando un mínimo de agua caída, otoños 
con aumentos considerable en la cantidad de 
agua, inviernos lluviosos y primaveras estables, 
pero más lluviosas que los otoños. 

En el segundo cuadro se observa que el 2019 
(983,7mm) fue uno de los años más secos de 
los últimos 15 años, sólo superado por el año 
2016 (859,7mm). Se aprecia además que los 
periodos de lluvia se están haciendo cada vez 
más cortos y escasos durante la temporada, en 
comparación a los últimos 15 años. 

En el tercer cuadro se observan las diferencias 
en las cifras del 2018 y 2019. El 2018 se 
registraron 1310,6 mm. de agua caída,     
mientras que el 2019 se registraron 983,7 
mm. de agua. En conclusión, durante el 2018 
cayeron 326,9 mm. más que el 2019. El    
período invernal fue más lluvioso en         
comparación al 2018 pero de igual forma los 
períodos otoño-primavera fueron más secos. 
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CAMPUS HUAMPUTÚE 
RESULTADOS E INDICADORES 

El Centro Productivo y de Práctica Santa Rosa de Huamputúe es una unidad productiva forestal,  
cuyo principal objetivo es familiarizar a los estudiantes con la actividad productiva forestal y        
reconocer especies forestales, además del desarrollo de prácticas de manejo, que van desde el 
establecimiento de una plantación, actividades silviculturales (poda y raleos) y cosecha forestal, 
apuntando a obtener la mayor rentabilidad del suelo. Así se ha denominado a este centro “Bosque 
Escuela”. 

Este predio se encuentra en el sector denominado Cancha Larga, en la comuna de Osorno. Sus 
suelos, de lomajes suaves y un poco más abrupto en sectores cercanos a las quebradas, son   
suelos ubicados en el Secano Costero, profundos bien estructurados y de buen drenaje, que      
presentan deficiencias nutricionales lo que complejiza la actividad productiva.  

USO ACTUAL SUPERFICIE 
/HÁS. 

% 

EUCALIPTO 56,4 26,9 

PINO RADIATA  81,22 38,7 

PINO OREGÓN 2,76 1,3 

OTRAS ESPECIES 1,98 0,9 

RENOVALES DE ROBLE 4,97 2,4 
GANADERO 28,18 13,4 

ADMINISTRACIÓN 2,29 1,1 

PROTECCIÓN  28,87 13,8 

MATORRAL 2,26 1,1 

OTROS USOS 0,8 0,4 

TOTAL 209,74 100 

El cuadro y gráfico a continuación muestra el uso del suelo en el Centro Productivo y de Práctica 
Santa Rosa de Huamputúe a diciembre del 2019.  

La superficie total de este predio es de 209,7   
hectáreas. El 86,6% de esa superficie es de uso 
forestal y 13,4% ganadero. 



 86 

 

 

AÑO    
PLANTACIÓN 

ESPECIE SUPERFICIE 
/HÁS. 

% 

1996 PINO 
 RADIATA 5,11 6% 

1997 PINO 
 RADIATA 0,1 0% 

1998 PINO 
 RADIATA 10,41 13% 

2009 PINO 
 RADIATA 10,86 13% 

2012 PINO 
 RADIATA 0,96 1% 

2016 PINO 
 RADIATA 13,13 16% 

2017 PINO 
 RADIATA 39,15 48% 

2018 PINO 
 RADIATA 1,6 2% 

TOTAL PINO 
 RADIATA 81,32 100% 

PLANTACIONES FORESTALES  

 La superficie de plantaciones con la especie 
Pino Radiata (comúnmente llamado Pino  
Insigne), alcanza a las 81,3 hectáreas 
siendo la especie más importante           
establecida dentro del predio. 

 La distribución por año de plantación es muy 
irregular, lo que indica los diferentes años en 
que se ha tenido que cosechar superficies 
importantes de bosque. Por ejemplo el año 
2017, en que se requirieron recursos y se 
cosechó una superficie importante de    
plantaciones. 
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CAMPUS HUAMPUTÚE 
RESULTADOS E INDICADORES 

AÑO    
PLANTACIÓN 

ESPECIE SUPERFICIE 
/HÁS. 

% 

1993  EUCALIPTO 5,1 9% 

1993 EUCALIPTO 0,86 2% 

2001 EUCALIPTO 5,26 9% 

2012 EUCALIPTO 12,52 22% 

1993 EUCALIPTO 0,62 1% 

2004 EUCALIPTO 27,19 48% 

2019 EUCALIPTO 4,8 9% 

TOTAL EUCALIPTO 81,32 100% 

 La superficie de plantaciones con la 
especie eucalipto alcanza a las 56,4 
hectáreas, de tres variedades distintas 
como son eucalipto delegatensis,    
nitens y globulus. 

 La distribución por edad muestra una 
concentración en el año 2.004 en que 
se estableció una importante         
superficie con la especie nitens. 

 Del raleo de estas plantaciones se origina leña seca que se comercializa puesto orilla     
camino dentro del predio en la temporada estival. 
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 De los egresos programados, se ejecutó el 93,3 %. La única actividad que no se ejecutó 
fue la mantención de cercos.   

 De los ingresos planificados, se postergó la actividad de ejecución de leña dado que se 
recibió una oferta por el vuelo en pie de las plantaciones de eucalipto, que al final no se 
concretó. Los ingresos por actividades de raleo y cosecha en plantaciones de Pino Radiata 
ingresaron el 75 % de lo planificado, y el restante durante el periodo estival del año 
2020. 

RESULTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO/2019 
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CAMPUS HUAMPUTÚE 
RESULTADOS E INDICADORES 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES 2020 
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ORGANISMO TÉCNICO 
DE CAPACITACIÓN  
OTEC MATTHEI 
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MISIÓN 
Contribuir al desarrollo integral de personas y empresas ubicadas en la 
zona sur del país, a través de acciones de capacitación permanente, 
oportunas, de calidad y excelencia, orientadas a satisfacer las           
necesidades particulares de nuestros clientes y aquellas demandadas 
por el mercado laboral y el desarrollo socioeconómico del sur austral de 
Chile. 
 
 

VISIÓN 
Constituirse en un agente de capacitación altamente posicionado en el 
mercado, planificando y ejecutando programas de capacitación y         
formación, que respondan a los requerimientos de la población y a las 
necesidades de las empresas y sus trabajadores, con criterio de        
pertinencia, calidad e impacto productivo y con un alto enfoque a la   
mejora continua.  
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OTEC MATTHEI 
RESULTADOS E INDICADORES 

La Unidad de Capacitación de la Fundación Adolfo Matthei, creada y reconocida por SENCE en 1992 
bajo la inscripción N º 4.169, se encuentra certificada bajo la NCh 2728 para Otec desde el año 
2006, re certificándose cada tres años, teniendo certificación vigente hasta el año 2020, por la 
necesidad de capacitar, en principio, a ex alumnos recogiendo las necesidades de éstos. 

Nch 2728-2015. 

INSTRUMENTO QUE LA RIGE 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, NORMATIVA SENCE 
REGLAMENTO QUE LA RIGE 

ACREDITADA 

RECERTIFICACIONES EN DICIEMBRE 2020 

ESTADO DE VIGENCIA 

Hasta la fecha mantiene sus capacitaciones,       
diplomados y otros servicios a ex alumnos del     
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, además 
de participar en proyectos sociales y capacitar a   
trabajadores de la empresa privada y pública.     
Además, de toda persona que tiene necesidades de 
mejoramiento en las actividades productivas,     
competencias laborales y/o formación.  

CARGO RR.HH  

DIRECTOR 1 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES 1 

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 1 

DOCENTES 20  (PART TIME) 

Para ello ha implementado un sistema de gestión de calidad con el ánimo de mejorar su gestión y 
de ser reconocida como Otec por la autoridad competente. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

Otec Matthei se compromete, a cumplir lo estipulado por las normas de calidad y capacitación. De 
igual forma, a lograr la satisfacción de sus clientes a través de la entrega de  servicios de           
capacitación comunitaria e interna, efectiva, contando con facilitadores competentes, responsables y 
comprometidos con la gestión de calidad. 

Así, está comprometida con mantener un crecimiento sostenido, ofrecer una infraestructura       
adecuada, material de apoyo, material didáctico y equipamientos acordes a la actividad de          
capacitación, esto orientado hacia la mejora continua y a la eficacia del sistema de gestión de     
calidad. Para ello cuenta con variados servicios: 
 Seminarios, Talleres, Diplomados, Cursos de 

capacitación grupales, presenciales.   
 Planes de Capacitación para cada organización 

de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.  
 Uso de Franquicia Sence. 
 Desarrollo de cursos de acuerdo a las           

necesidades o requerimientos de personas   
naturales o empresas. 

Desde 2005 a la fecha, Otec Matthei 
ha realizado 586 cursos y 3           
seminarios, con 7.165 alumnos y 
235.093 horas de capacitación a    
trabajadores, funcionarios y directivos 
de Instituciones relacionadas al agro, 
principalmente de la zona sur austral 
del país. 

Resultados e Indicadores de Gestión 
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OTEC MATTHEI 
RESULTADOS E INDICADORES 

MAPA  
DE PROCESOS 

 
Mejora continua 
del Sistema de  

Gestión de  
Calidad 
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 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

Una vez realizado el análisis de la encuesta de satisfacción de los alumnos, supervisión del         
facilitador y evaluación de proveedores de servicio, el resultado de esta Unidad ha sido favorable en 
un 100%, y con ello, nuestro objetivo de calidad SUFA cumple con nuestro objetivo de calidad     
descrito. 

RELATORES N° 
CURSOS 

ENCUESTA 
DEL 

ALUMNO 
SUFA PROVEEDORES 

SERVICIOS TOTAL 
%  

CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO 

RAMIRO VERA 1 7 7 7 7 100% 

ANDREA PEDREROS 1 7 7 7 7 100% 

ITEM 
CURSO MANEJO DE 
GANADO CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS 
CURSO OPERADOR 

DE TRACTORES RESULTADO %CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO 

I 4 4 4 100% 

II 4 4 4 100% 

III 4 4 4 100% 

IV 4 4 4 100% 

V 4 4 4 100% 

VI 4 4 4 100% 

Supe rv is i ón 
del facilitador 

Sat isfacción 
del alumno 

Retroalimentación asociada a la        
satisfacción del usuario, participantes y 
otras partes interesadas. Y cuando    
corresponda, considera participación, 
deserción, inserción y/o desempeño   
laboral, resultado de los instrumentos 
de medición del aprendizaje, entre otras. 
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OTEC MATTHEI 
RESULTADOS E INDICADORES 

PLAN DE CAPACITACIÓN IPAAM  
El Plan de Capacitación permite el desarrollo de las personas y del IPAAM, que incluye agrupaciones 
de acuerdo a las áreas de actividad y por temáticas específicas, con un presupuesto asignado para 
el año. Este plan se coordina de acuerdo a tres focos de detección de necesidades: 

Estratégica 

Nace de las necesidades presentes o futuras relacionadas con los objetivos estratégicos del IPAAM, 
basado en el análisis situacional de la Institución, y emanados de diagnósticos de clima y liderazgo. 
Tienen directa relación con el logro de objetivos mayores, apoyados por una cultura de calidad y   
excelencia profesional más las herramientas que la promueven.  

Su levantamiento se efectúa a través de entrevistas con el Directorio y Rectoría, analizando las   
brechas detectadas para el logro de objetivos de mediano y largo plazo. Éstas se materializan     
parcialmente de acuerdo a las necesidades de cumplimiento de los objetivos, por lo que se deben 
dimensionar los impactos a través del tiempo.   

Definidas y acordadas las necesidades estratégicas de capacitación, le corresponde a OTEC Matthei 
estructurar y proponer el presupuesto para el año siguiente. 
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Táctica-operativa 

Mediante la evaluación de desempeño se logra 
descubrir las debilidades y fortalezas de cada 
trabajador para desempeñar su cargo y las 
competencias exigidas. Razón por la que el  
instrumento de evaluación se convierte en la 
fuente de detección de necesidades de        
capacitación. 

Una vez cerrado el proceso de evaluación de 
desempeño, la OTEC procede al análisis de la 
información recabada y levanta las necesidades 
de capacitación que permiten mejorar el 
desempeño de los colaboradores, focalizadas al 
reforzamiento de los conocimientos, desarrollo 
de habilidades y cambios actitudinales. Estas 
necesidades son plasmadas en el presupuesto 
para el año siguiente. 

Emergente 

Las necesidades emergentes de capacitación 
nacen de la contingencia, siendo imposible   
detallar un presupuesto de acciones            
específicas. Por ello, se establece como      
presupuesto de actividades emergentes el 
equivalente al 5% del plan de capacitación, 
considerado como imprevistos. 

Actividades de Capacitación Año 2019  
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

EMPRESAS DE SEGUROS EN SERVICIO AÑO 2019 
  

SOCIEDAD ACCIONES 
CUOTAS PARTI-

CIPACIÓN 
APORTE 

Cooprinsem   514.099   

Creo Osorno   74.657   

Iansa 12.500     

Soc. Educ. Adolfo Matthei 2.499     

Banco Santander Santia- 25     

Colun   166.458   

Fund. Capacitación Adolfo     10.000 

TIPO SEGURO COMPAÑÍA 

Incendio 

Infraestructura 
MAPFRE 

Incendio Bosques MAPFRE 

Accidentes Serenos LIBERTY 

Vehículos MAPFRE 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 en M$. 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO 
Por balance terminado al 31 de diciembre del 2019 en M$. 
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ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADO EN M$: INSTITUTO, OTEC, ADMINISTRACIÓN. 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

DETALLE CUENTAS DE RESULTADO EN M$: INSTITUTO, OTEC, ADMINISTRACIÓN. 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

RESULTADO EXPLOTACIÓN CENTROS DE PRÁCTICA EN M$. 
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 DETALLE CUENTAS DE RESULTADO CENTROS DE PRÁCTICA 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL BALANCE. POR EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019 
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BALANCE AUDITADO IFRS 2019 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

INFORME TESORERO 
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FLUJO CAJA 
EFECTIVO 
 



 115 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

INDICADORES DE GESTIÓN 
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

PRESUPUESTO 2020 
Presupuesto operacional 
 

Presupuestos de inversiones 
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FLUJO DE CAJA 
 


