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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 

2020.  
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PERIODO 2019-2020  

Luis Momberg  
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Carlos Guzmán  

Ugalde 

Director  

Fanol Barrientos  

Neira 

Director 

Patricio Rosas 

Almonacid  

Director  

Rodrigo Estévez  
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Director  
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 CIFRAS 2020 

CIFRAS 2020  

N° DE SOCIOS 62 

N° DE SOCIOS HONORARIOS 5 

N° INCORPORACIONES 2021 7 

N° DE REUNIONES DE DIRECTORIO ORDINARIAS 11 

N° DE REUNIONES DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIAS 2 

ASAMBLEA DE SOCIOS 0 

Durante este periodo lamentamos el fallecimiento de dos socios: 

Jorge Momberg Keim, en el mes de marzo de 2020. (Q.E.P D) 

Hernán Landmann Commentz, en el mes de agosto de 2020. (Q.E.P.D) 



 6 

 

ENERO -MARZO  ABRIL -JUNIO  

    PRINCIPALES HITOS 2020 

 Aprobación Informe Evaluación de la       
Satisfacción Estudiantil. 

 Aprobación Informe Evaluación al         
Desempeño Docente. 

 Aprobación Evaluación al Desempeño   
Administrativo. 

 Aprobación Evaluación al Plan de         
Desarrollo Institucional 2019-2023. 

 Aprobación Informe Caracterización            
Estudiantil y Estilos de Aprendizaje 

 Asume como Jefe Académico interino,  
Eriberto Calderón. 

 Aprobación implementación del          
Programa Cuadro de Honor de            
estudiantes destacados. 

 Aprobación Auditoria Externa, Balances 
2019 y Presupuestos 2020. 

 Titulación de profesionales IEA. 

 Prácticas I de 160  horas en Centro        
Productivo y de Práctica El Castillo,       
obligatoria a estudiantes de primer año. 

 Día de Campo en Fundo El Álamo. 

 Proceso de Admisión y Matriculas 2020. 

 Jornadas de Inducción a estudiantes de 
primer año. 

 Jornadas de Reinducción a estudiantes 
de cursos superiores. 

 Jornadas de Reinducción Docente al 
Año Académico 2020. 

 Reuniones Comité de Calidad. 

 Remodelación terraza para estudiantes 
en Campus El Castillo. 

 Reunión Comité Académico Ampliado. 

 Aprobación Becas FAM. 

 Aprobación adecuación Plan de                
Contingencia Institucional por Pandemia. 

 Aprobación fondo de contingencia para cubrir 
requerimientos institucionales y de la           
docencia por pandemia. 

 Aprobación e implementación protocolos    
COVID 19. 

 Docencia modalidad semipresencial en Fase 
2, y modalidad a distancia por Plataforma 
CAV Matthei en Fase 1.  

 Capacitación docente y generación de       
protocolos docencia modalidad no presencia 
sincrónica y asincrónica. 

 Información semanal al Ministerio de         
Educación por sistema reporte de la         
operación de la Institución. 

 Postergación de la Asamblea Ordinaria de 
Socios por pandemia . 

 Mantención del  cuerpo colegiado Directorio 
con la misma estructura del año 2019. 

 Análisis de Informe de Salida CNA y        
aprobación Plan de Acción para dar         
cumplimiento a debilidades y planes de     
mejora. 

 Análisis de Oficio 298 de Superintendencia 
de Educación Superior, sobre probidad de 
los consejos superiores de la educación    
superior, en nuestro caso Directorio. 

 Aprobación de devolución de pagarés por 
concepto de arancel año 2020, a estudiantes 
con retiro temporal por pandemia y falta de 
conectividad. 

 Reunión Comité Calidad en contingencia. 

 Reunión de Comité de Calidad Ampliado. 

 Activación de mecanismos de apoyo a los 
estudiantes, con dificultades para la           
docencia, a través de envío de material a sus 
hogares, entrega en comodatos equipos y 
PC, otorgamiento becas FAM, entre otros, 
por contingencia. 

 Reuniones virtuales convocadas por el 
IPAAM y Vertebral con Intendente, Seremi 
de Educación y Salud, y Vicerrectores de IES 
regionales por     temas de contingencia en el 
ámbito de la Educación Superior. 
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JULIO -SEPTIEMBRE  OCTUBRE -DICIEMBRE  

 Presentación nueva estructura organizacional y 
su implementación, con financiamiento y en   
gradualidad.  

 Se acuerda que dicha estructura debe estar     
implementada a marzo 2021. 

 Ingreso nuevos socios: Pedro Medina M., M° So-
ledad Espíndola G., Álvaro Rojas R., Teodoro 
Scheuch K., German Fuentes W., Rolando     
Demanet F., y Luz Mora G. 

 Implementación de cámaras para apoyo a la    
docencia en Unidad Didáctica Lechería. 

 Fortalecimiento de Plataforma CAV Matthei para 
docencia a distancia con sistema de grabaciones 
y acompañamiento docente a través de CAADE. 

 Sensible fallecimiento del socio, miembro del  
Directorio y docente, Hernán Landmann C. 

 Contratación de Asesor en Administración y    
Finanzas para apoyo a Rectoría y Directorio en 
la toma de decisiones para cierre 2020,           
implementación ERP y Presupuesto 2021,   
mientras se completa proceso de contratación 
del Director de Administración y Finanzas. 

 Aprobación perfil de cargos de Director de      
Administración y Finanzas y Director de         
Vinculación con el Medio. 

 Apertura 2° semestre académico en modalidad 
semipresencial en Fase 2 y no presencial en    
Fase 1. 

 Adecuación académica y oferta de módulos    
remediales para módulos inconclusos del 1°   
semestre 2020, y tutoriales para estudiantes con 
proyección de egreso 2020. 

 Titulación de estudiantes TEA en agosto en   
modalidad a distancia a través de CAV Matthei. 

 Ingreso como socios a Aprobosque, asociación 
de silvicultores por el bosque nativo. 

 Aprobación de oferta académica, aranceles y  
cupos año 2021. 

 Ingreso de Resolución del Ministerio de Justicia 
aprobando nuevos estatutos de la Fundación. 

 Adjudicación Proyecto CORFO MINEDUC 
IAM2020, de emprendimiento estudiantil. 

 Adjudicación Proyecto CORFO MINEDUC de 
capacitación docente en innovación y             
emprendimiento. 

 Ejecución Proyecto Crianza de Terneros en   
Unidad Didáctica en Fundo El Castillo, en       
convenio con Holding Feria Osorno. 

 Reuniones virtuales con Ministros de Educación 
y Economía, Subsecretaría de Educación       
Superior y Superintendente de Educación       
Superior con IES socias de Vertebral, para   
abordar contingencia e impacto en IES. 

 Contratación Director de                        
Administración y Finanzas. 

 Contratación Director de Vinculación 
con el Medio. 

 Contratación de Director                       
Académico. 

 Capacitación a cuerpos colegiados en 
la nueva Ley de Educación                
Superior. 

 Pre aprobación del Presupuesto      
Operacional, de Invenciones y       
Mantenciones año 2021. 

 Adecuación planificación de                
Practicas Pre Profesionales de              
estudiantes en meses estivales.   

 Adjudicación proyecto CORFO         
MINEDUC de Vinculación con el       
Medio. 

 Toma conocimiento Estrategia         
Nacional de la Educacion TP. 

    PRINCIPALES HITOS 2020 
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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 académica del país,    

reconocido por la comunidad regional y nacional por su capacidad de potenciar la    

formación técnica y profesional en el área silvoagropecuaria.  

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 valores: 

   

La actividad agrícola 

 La tradición 

 La innovación 

 El aprender haciendo 

Su quehacer se basa en los principios: 

  

Dignidad humana 

 Autonomía 

 Solidaridad 

 Trabajo 

 Legalidad 
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PROPÓSITOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCONAL 

 

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.  

 

PROPÓSITOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCONAL 

 

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 procesos de aprendizaje significativo con énfasis práctico. 

 

 Generar las condiciones que atiendan a 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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El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, como objeto único de la   Fundación del 
mismo nombre, inserta en un sistema mayor de educación superior en Chile, ha      
enfrentado los vaivenes propios de los cambios que se han venido impulsando a     
través de las políticas públicas, particularmente en la última década.  

 

Esto, acompañado de cambios o movimientos tecnológicos, políticos, económicos y 
sociales, complejizan el contexto, pero al mismo tiempo desafían su desarrollo y su 
capacidad de gestión, demandado una  institución moderna, ágil y sostenible, que 
busca permanentemente mantener y proyectar el legado histórico de su fundador. 

 

Por esta razón es que durante el 2020, se elaboró una propuesta de re estructuración 
organizacional que permitirá enfrentar de mejor manera los próximos desafíos         
institucionales. 
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ORGANIGRAMA 
INSTITUCIONAL 
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ESTRUCTURA DE CARGOS 
POR ÁREA 



 13 

 

Cabe recordar que la nueva Ley de Educación Superior indica que los Institutos Profesionales son 
Instituciones de Educación Superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de   
contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país, como también 
crear, preservar y transmitir conocimiento.  

Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, innovación y vinculación con el     
medio, con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan.  

Así mismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y 
vincularse con el mundo del trabajo para contribuir al desarrollo de la cultura y a la satisfacción de 
los intereses y necesidades del país y de sus regiones.  

Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas 
para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía, en el ejercicio de una      
profesión o actividad y con capacidad de innovar.  
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
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RECURSO  
HUMANO 

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 2020 

DIRECTIVOS 4 

JEFATURAS 6 

PROFESIONALES 13 

ADMINISTRATIVOS 7 

PERSONAL DE SERVICIOS 7 

PERSONAL FAENA AGRÍCOLA 10 

TOTAL 47 

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

N° PERSONAS 2016 2017 2018 2019 2020 

DIRECTIVOS 1 1 1 1 4 

JEFATURAS 6 6 7 7 6 

PROFESIONALES 5 6 8 10 13 

ADMINISTRATIVOS 5 6 7 6 7 

PERSONAL DE SERVICIOS 5 6 7 7 7 

PERSONAL FAENA AGRÍCOLA 7 8 9 9 10 

TOTAL 29 33 39 40 47 

En el cuadro se 
aprecia la evolución 
de la cantidad de           
personal en los               
últimos cinco años. 

La dotación de personal del Instituto Profesional 
Agrario Adolfo Matthei  correspondiente al        
periodo 2020 se indica en el cuadro. 

Gestión de Personas 
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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: 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE KARIN TORRES V. 

SECRETARIA CLAUDIA POVEDA B. 

TESORERA VALENTINA MUÑOZ S. 

CIFRAS 2020  

CANTIDAD DE SOCIOS 34 

CONVENIO COLECTIVO      

VIGENTE  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 

GESTIÓN INSTITUCIONAL  
RECURSO HUMANO 

Durante el año 2020, el Sindicato de Trabajadores de la Fundación Adolfo Matthei no logró        
desarrollar las actividades planificadas, debido a la Pandemia del Covid-19.  

Considerando los extensos periodos de cuarentena decretados por la Autoridad, las                     
comunicaciones entre asociados se realizaron exclusivamente por correo electrónico, quedando 
pendientes el desarrollo de las reuniones ordinarias.  

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 2020, este organismo quedó conformado de la siguiente manera: 

Representantes de            Representantes de los 

la empresa             trabajadores 

TITULARES SUPLENTES 

ANDREA MORA S. ELÍAS AZÓCAR C. 

MARCELO CATALÁN Q. LUIS BARRIENTOS S. 

SANDRA QUINTUPURRAI L. MAKARENA HERNÁNDEZ M. 

TITULARES SUPLENTES 

KARIN TORRES V. CLAUDIA POVEDA B. 

VALENTINA MUÑOZ S. MIRNA RUIZ V. 

CRISTINA ROSAS T. FRIDA ROJAS R. 
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Las comisiones de trabajo se encuentran conformadas de la siguiente manera: 

 

Comisión de Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales: Andrea Mora S.,  
Valentina Muñoz S., Elías Azócar C. (suplente) Mirna Ruíz V., (suplente). 

Comisión de Capacitación y Difusión: Karin Torres V., Marcelo Catalán Q.,  Claudia Poveda B., 
(suplente) y Luis   Barrientos S. (suplente) 

Comisión de Inspecciones u Observaciones: Sandra Quintupurrai L., Cristina Rosas T.,         
Makarena Hernández M. (suplente) y Frida Rojas R. (suplente).  

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE KARIN TORRES V. 

SECRETARIA CRISTINA ROSAS T. 

Para este periodo la Directiva del CPHS quedó conformada la siguiente manera: 

CIFRAS 2020  

N° DE REUNIONES  12  

ACCIDENTES DE TRABAJO CON 

TIEMPO PERDIDO 
0 

ACCIDENTES DE TRAYECTO CON Y 

SIN TIEMPO PERDIDO 
0 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

CON Y SIN TIEMPO PERDIDO 
0 

PREVENCIONISTA DE     

RIESGOS 
RODRIGO BARRÍA A. 

DOCUMENTO RECTOR 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y 

SEGURIDAD DE LA FUNDACIÓN DE                    

INSTRUCCIÓN AGRÍCOLA ADOLFO MATTHEI, 

VIGENTE. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL  
RECURSO HUMANO 

 Reuniones mensuales del Comité Paritario de acuerdo a lo estipulado en Decreto Supremo 
N°54. Adaptándose a la contingencia sanitaria, estas reuniones se desarrollaron desde el mes 
de marzo, bajo modalidad online. 

 Evaluación de los EPP de los trabajadores, dando como resultado mejoras en el tipo de EPP 
entregado, y añadiendo primera capa que no se encontraba contemplada en listado anterior 
de estos. 

 La Asociación Chilena de Seguridad asistió a las dependencias de la Institución para realizar 
evaluación ergonómica de los puestos de trabajo. 

 Apoyo en la elaboración de Protocolo de Retorno al Trabajo en un contexto de pandemia por 
Covid-19. 

 Difusión permanente de material preventivo relacionada la contingencia nacional por Covid-19, 
consistente en cápsulas informativas, afiches, infografía, etc. 

 Diagnóstico de las dependencias para determinar el aforo de cada una de ellas, con el fin de 
realizar las actividades diarias de forma segura.  

 Elaboración de planilla control de acceso de trabajadores, con el fin de cumplir con el control 
de ingreso de estos y su respectiva declaración de salud, tal como lo indica la autoridad de   
salud en el Plan Paso a Paso. 

 Desarrollo de un prototipo de portal web del CPHS por parte de la Comisión de Capacitación y 
Difusión, el que será lanzado oficialmente el 2021. 

Actividades de Prevención 

De acuerdo al Plan Anual del Comité Paritario de Higiene y Seguridad  correspondiente al año 2020 
se han realizado las siguientes actividades: 

* Prototipo de portal web del CPHS que será lanzado oficialmente durante el 2021. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

El IPAAM cuenta con una política para planificar, coordinar, controlar y evaluar las  actividades   
relacionadas con los recursos materiales e intangibles, así como la  prestación de los servicios   
generales 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      
PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES 

m2 
Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo 

Sala N°1 70 9 12 18 

Sala N°2 70 9 12 18 

Sala N°3 70 9 12 18 

Sala N°4 70 9 12 18 

Sala N°5 68 9 11 17 

Sala N°6 64,7 8 11 16 

Sala N°7 62,3 8 10 16 

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

69,8 9 12 17 

Laboratorio de Química. 102 13 17 26 

Laboratorio de Producción Animal. 49,7 6 8 12 

Laboratorio de Producción Vegetal. 64 8 11 16 

INFRAESTRUCTURA TALLER DIDÁCTICO   
DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 

m2 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo 

Sala de Clases Unidad Didáctica Taller. 56 7 9 14 

Pañol de Herramientas. 12 2 2 3 

Oficina de Administración de Taller. 11 1 2 3 

Área Práctica de Soldadura al Arco. 

186,3 23 31 47 

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. 
324,2 41 54 81 

Área de Acopio de Máquinas. 
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INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES 
DE ESPARCIMIENTO Y OTROS 

m2 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo 

Cafetería 309,8 39 52 77 

Aula Magna 285,3 36 48 71 

Gimnasio 690 86 115 173 

Cancha de Fútbol 7000 20 100 200 

Camarines 104,5 13 17 26 

Sala Museo de Ciencias Naturales 217,4 27 36 54 

UNIDADES DIDÁCTICAS INSERTAS 
EN LOS CENTROS PRODUCTIVOS  

Y DE PRÁCTICA 
m2 

Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo 

Unidad Didáctica Pecuaria,                      460 20 100 200 

Mini Lab en Lechería, Centro                  
Productivo y de Práctica Holanda 

6 1 1 2 

Circuito para Conducción de                        
Maquinaria Agrícola, Centro                
Productivo y de Práctica El Castillo 

16000 20 100 200 

Unidad Didáctica Hortofrutícola con 
Invernadero, Centro Productivo y de 
Práctica El Castillo 

28000 20 100 200 

Sala de Clases Unidad Didáctica             
Hortofrutícola, Centro Productivo y de 
Práctica El Castillo 

73 9 12 18 

Estación Meteorológica, Centro        106,4 13 18 27 

Lombricultura y composteras, Centro 
de Práctica El Castillo 

1104 20 100 200 

INFRAESTRUCTURA Y                           
EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO 

m2 
Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo 

Biblioteca con 16 PC conectados a  
Internet, Servicio de Impresión y                
Fotocopiado. 161 20 27 40 
6 salas para el estudio autónomo o  
colaborativo. 

Sala de Estudios Lechería, Centro  
Productivo y de Práctica Holanda 

25 3 4 6 

Cálculo aforo Fase 2:  m
2
 superficie disponible / 8 m

2
 p.p 

Cálculo aforo Fase 3:  m
2
 superficie disponible / 6 m

2
 p.p 

Cálculo aforo Fase 4:  m
2
 superficie disponible / 4 m

2
 p.p 

Para los espacios abiertos el aforo definido es: 

Cálculo Aforo Fase 2:  Máximo 20 personas 

Cálculo Aforo Fase 3:  Máximo 100 personas 

Cálculo Aforo Fase 4:  Máximo 200 personas 
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DIRECCIÓN 
ACADÉMICA 



 2 

 

En el 2020, la oferta académica consideró las carreras de: 

 Ingeniería de Ejecución en Agronomía (Programas Regular y Especial) 

 Técnico Experto Agrario (Programas Regular y Especial)  

 Ingeniería de Ejecución en Agronegocios (Programa Regular) 

La dotación académica del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei correspondiente al año 2020 
de acuerdo a carga académica y grado académico, aprobado por el directorio, fue adecuada y      
pertinente a los requerimientos de los planes de estudio y la oferta de carreras con estudiantes. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Oferta Académica 

Dotación Docente 

JORNADA      

COMPLETA     

EQUIVALENTE 

INGENIERÍA DE 

EJECUCIÓN EN 

AGRONOMÍA 

TÉCNICO   

EXPERTO 

AGRARIO 

1° SEMESTRE 5,3 1,7 

2° SEMESTRE 4,5 2,1 

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.  

Durante el 2020, las JCE del IPAAM son las que 
se indican en el cuadro al costado. 

Asimismo se indica la evolución del JCE y N° de alumnos/JCE de los últimos seis semestres.  

 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 

N° DE DOCENTES 32 25 25 20 23 24 

JCE 7,2 6,0 8,4 7,3 7,0 6,6 

N° ALUMNOS/JCE 52,2 53,7 79,8 80,8 96,4 102 



 3 

 

La oferta de carreras el 2020 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. 

Matrícula 
MATRÍCULA  DE 

DE  PRIMER  

ESTUDIANTES  

AÑO 

IEA 74 

TEA 56 

IEAPE 37 

TEAPE 38 

TOTAL 205 

PROMEDIO  DE 

ENSEÑANZA 

NOTAS DE 

MEDIA 

IEA 5,7 

TEA 5,6 

IEAPE 5,5 

TEAPE 5,7 

TOTAL 5,6 

CARACTERIZACIÓN 

 

DE  ESTUDIANTES 

POR SEXO 

DE PRIMER AÑO 

 

CARRERA MUJERES HOMBRES 

IEA 33 41 

TEA 17 39 

IEAPE 15 23 

TEAPE 14 23 

TOTAL 79 (38,5%) 126 (61,5%) 

EVOLUCIÓN MATRÍCULA NUEVA 

2018 2019 2020 

185 197 205 

EVOLUCIÓN MATRÍCULA TOTAL 

2018 2019 2020 

581 652 675 

        TASA DE RETENCIÓN    

COHORTE 2017 2018 2019 2020 

RETENCIÓN AL 1° AÑO 87,6% 83,2% 74,4% 67,4% 

TEA 81,3% 75% 79% 62,3% 

TEAPE 83,3% 74,2% 69,2% 67,4% 

IEA 88,6% 84,3% 70% 81,4% 

IEAPE 100% 88,24% 79,4% 58,3% 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Titulación 

En las siguientes tablas se muestran los 
número de alumnos titulados del 2020, y  
cifras del 2019, 2018 y 2017, por carrera y 
cohorte. 

 N°   D E  T I T U L  A D O S  

CARRERA/ AÑO 2017 2018 2019 2020 

TEA 37 51 65 73 

IEA 21 39 36 42 

TOTAL 58 90 105 115 

          TITULACIÓN OPORTUNA IPAAM   

COHORTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 18,1% 22,5% 34,9% 22,3% 33,3% 26,4% 30,16% 

TITULACIÓN 

POR CARRERA / 

OPORTUNA 

PROGRAMA  

IEA (COHORTE 2017) 38,03% 

IEAPE (COHORTE 2017 34,48% 

TEA (COHORTE 2018) 31,25% 

TEAPE (COHORTE 2018) 34,48% 

NÚMERO TOTAL DE TITULADOS AL 2020  

CARRERA NÚMERO 

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA 548 

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN AGRONEGOCIOS 13 

TÉCNICO EXPERTO AGRARIO 722 

TÉCNICO HORTÍCOLA 3 

TÉCNICO FORESTAL 199 

PERITO AGRÍCOLA 1351 

TOTAL 2836 

(*) El concepto cohorte alude al grupo de alumnos que ingresa al primer año de una carrera como              
estudiantes nuevos, e inician al mismo tiempo sus estudios en el mismo año académico. 
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Referente a la evaluación al desempeño docente 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)  

 Autoevaluación del docente (20%), que se ejecuta una vez por semestre                            
simultáneamente con la evaluación estudiantil a la docencia, y se realiza vía online. 

Evaluación Docente 

 ESCALA 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
DEFINICIÓN 

1 
DEFICIENTE               

(D) 

Entre 1% y 

56% 

Corresponde a un cumplimiento deficiente, 

que amerita ejecutar acciones correctivas 

no posibles de realizar en el corto plazo y 

requieren de apoyo profesional adicional. 

2 
REGULAR                  

(R) 

Entre 57% y 

70% 

Corresponde a un cumplimiento suficiente, 

que amerita ejecutar acciones correctivas 

posibles de  realizar en el corto plazo.  

3 
SATISFACTORIO      

(S) 
Entre 71 y 85% 

Corresponde a un cumplimiento casi     

absoluto que amerita ejecutar acciones 

correctivas mínimas.  

4 
MUY SATISFACTORIO 

(MS) 

Entre 86% y 

100% 

Corresponde al cumplimiento absoluto de 

la actividad propuesta y no se requieren 

acciones correctivas.  

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

 EVALUACIÓN ESTUDIANTIL       AL   DESEMPEÑO DOCENTE  

DOMINIOS 

Capacidad de         

transferencia de   

aprendizajes 

Manejo de                      

metodologías y              

técnicas de       

enseñanza 

Gestión del        

proceso de                  

evaluación del                     

aprendizaje 

Desarrollo de    

actitudes y       

comunicación 

PROMEDIO DE 

LOGRO 

% Logrado 66% 64% 64% 64% 64,7% 

Concepto de 

logro 
     

  A U T O E V A L U   A C I Ó N         D O C E N T E  

DOMINIOS 

Capacidad de         

transferencia de   

aprendizajes 

Manejo de                      

metodologías y              

técnicas de       

enseñanza 

Gestión del        

proceso de                  

evaluación del                     

aprendizaje 

Desarrollo de    

actitudes y       

comunicación 

PROMEDIO DE 

LOGRO 

% Logrado 74% 72% 74% 74% 73% 

Concepto de 

logro 
     

 O B S E R V A C I Ó N   Y   A C O M P A Ñ A   M I E N T O     D E     A U L A 

DOMINIOS 

Capacidad de         

transferencia de   

aprendizajes 

Manejo de                      

metodologías y              

técnicas de                   

enseñanza 

Desarrollo de  actitudes 

y comunicación 

PROMEDIO DE      

LOGRO 

% Logrado 92% 88,5% 96,8% 92,4% 

Concepto de logro     

   E V A L  U A CI Ó N A D M I  N I S T R A  T I V A    

DOMINIOS 

Registro 

asistencia 

Matthei  

Gestión  

Registro  

actividades 

de acuerdo 

a                     

planificación 

Validación 

de                 

instrumentos 

de                 

evaluación  

Registro 

oportuno de 

notas en 

Matthei  

Gestión  

Recuperación 
horas de 

clases no 

realizadas  

Solicitud 

oportuna de 

insumos y 

recursos 

para         

actividades                 

prácticas  

Asistencia a 

reuniones 

docentes  

PROMEDIO 

DE LOGRO 

% Logrado 94,3% 100% 93,% 91% 100% 100% 100% 96,8% 

Concepto 

de logro 
        

REGULAR  

SATISFACTORIO  

MUY SATISFACTORIO  

MUY SATISFACTORIO  
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Ponderación del Proceso por Dimensión Evaluada 

Resultado General del Proceso de Evaluación Docente 2020-2 

ESCALA 
PORCENTAJE DE 

LOGRO 

TOTAL                          

PONDERADO 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO                  

ADMINISTRATIVO  
96,4% 19,28 

OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

DE AULA  
92,4% 27,2 

EVALUACIÓN                                                 

ESTUDIANTIL  
64,7% 19,41 

AUTOEVALUACIÓN  73% 14,6 

RESULTADO                                              

DE EVALUACIÓN  

DEL PROCESO   

DOCENTE 2020-2 
80,5% 

CONCEPTO  DE LOGRO SATISFACTORIO 
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El Centro de Aprendizaje, Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil (CAADE) tiene como objetivo 
realizar acciones y actividades que apoyen el logro de competencias genéricas y contribuyan al 
desempeño académico.  

 

Este plan se divide en las áreas:  

 Desarrollo Estudiantil. 

 Acompañamiento a la vida en el IPAAM y la formación integral. 

 Acompañamiento Estudiantil. 

Centro de Aprendizaje, Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil (CAADE) 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
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Actividades de Desarrollo Estudiantil 

ACTIVIDAD 
FECHA O PERIODO 

DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE RESULTADOS 

Centro de Estudiantes y 

Delegados de Curso  

Marzo                            

a                                          

Diciembre  

7 reuniones en total.                                                                                

4 reuniones con Delegados del Programa Regular y                                                          

3 con Delegados del Programa Especial.  

Taller de                                  

Agricultura                           

Urbana  

Noviembre                      

a                                         

Diciembre 

20 estudiantes en total.                                                                          

14 de Ingeniería de Ejecución en Agronomía Programa Regular,                                              

4 de Ingeniería de Ejecución en Agronomía Programa Especial,                                                         

2 de Técnico Experto Agrario Programa Especial y                                                                 

1 de Técnico Experto Agrario Programa Regular.  

Taller Charla y                     

Cata de Miel                       

(Concurso de                       

Emprendimiento                        

Estudiantil)  

Julio                               

a Diciembre 

20 estudiantes en total.                                                                          

12 de Ingeniería de Ejecución en Agronomía Programa Regular,         

4 de Ingeniería de Ejecución en Agronomía Programa Especial,           

3 de Técnico Experto Agrario Programa Especial y                                                         

1 de Técnico Experto Agrario Programa Regular.                                                                               

Además, de 2 docentes (Rossana Kramm y Sandra Quintupurrai) 

Charlas con                            

Entidades                                      

Públicas  

Marzo                            

a                                         

Diciembre 

50 estudiantes de Técnico Experto Agrario e                                     

Ingeniería de Ejecución en Agronomía Programa Regular. 

Charla de Transferencia 

Tecnológica                          

“Sello de Origen                  

Cordero Kunko y                     

Chilote”.  

Noviembre 
34 estudiantes de                                                                                     

Ingeniería de Ejecución en Agronomía Programa Regular. 

Actividades de Acompañamiento a la vida en el IPAAM y la formación integral 

ACTIVIDAD 
FECHA O PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE RESULTADOS 

Apoyo Psicológico al     

Estudiante IPAAM  

1 de abril al 31 de       

diciembre  

230 sesiones (horas) realizadas 

31 alumnos atendidos 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Actividades de Acompañamiento Estudiantil y tutorías de apoyo al aprendizaje 

ACTIVIDAD 
FECHA O PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE RESULTADOS 

Inducción a estudiantes 

de primer año  

07 de marzo Programa 

Especial para                      

Trabajadores 

9,10 y 11 de marzo              

Programa Regular 

74% asistencia Programa Especial para Trabajadores             

(27 estudiantes TEA y 25 estudiantes IEA) 

90% de asistencia Programa Regular                                                

(53 estudiantes TEA y 64 estudiantes IEA) 

Apoyo al seguimiento a 

la progresión académica  
Marzo a diciembre  

Condicionalidad académica: 9 estudiantes                                               
(2 estudiantes TEA y 7 estudiantes IEA) 

Reincorporación por gracia: 5 estudiantes                                                

(4 estudiantes TEA y 1 estudiante IEA) 

Antecedentes provenientes de la Encuesta de                          

Caracterización Estudiantil 2020 (repitencia, PIE y carrera 

previa): 21 estudiantes                                                                           

(7 estudiantes IEA y 14 estudiantes TEA) 

Administración y uso de 

casilleros  
Marzo a diciembre  47% de estudiantes solicitaron usar casilleros  

Difusión de tutorías  
29 de octubre al 07 de 

noviembre  
Difusión de 3 tutorías  

Tutoría de apoyo para    

presentación de           

portafolios TEA  

4 al 6 de agosto  16 participantes  

Tutoría de técnicas de   

estudio y autogestión del 

aprendizaje  

2 de noviembre al 18 de 

diciembre  
6 participantes  

Tutoría de matemática   

para apoyo a módulo    

Suelos y Fertilizantes 

2 de noviembre al 18 de 

diciembre  
12 participantes  

Tutoría remedial de        

matemática  

2 de noviembre al 18 de 

diciembre  
11 participantes  

Tutoría de apoyo para  

proceso de titulación IEA  
18 al 22 de enero (2021)  31 participantes  
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El objetivo de la Biblioteca Bertram Kalt 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.  

Se encarga de lo anterior una profesional bibliotecóloga, quien brinda orientación especializada  en 
el uso de recursos bibliográficos que forman parte de la colección general, publicaciones seriados y 
tesis.  

Asimismo, es la encargada de realizar el servicio de fotocopiado e impresión. 

BIBLIOTECA 
BERTRAM KALT 

CATÁLOGO  DE  BIBLIOGRAFÍA 

N° de  títulos 2.850 

N° de  copias 4.527 

% de incremento respecto al 

periodo anterior 
3% 

Cifras de la Biblioteca  

Bibliografía nueva Trabajos de título ingresados 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Préstamos por área 

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

 Producción animal 

 Producción vegetal 

 Gestión 

PRÉSTAMOS POR ÁREA 

Producción animal 26 

Producción vegetal 47 

Gestión 15 

Uso de recursos tecnológicos y salas de estudio 

De acuerdo a los registros de la Biblioteca Bertram Kalt, a lo largo del año, estudiantes y docentes 
utilizaron computadores ubicados en las dependencias del CAADE en 208 oportunidades. El uso de 
estos recursos tecnológicos se concentró entre los meses de enero a marzo. 

Misma situación se reflejó en el registro de uso de salas de estudio, las que fueron utilizadas 182 
veces, todas ellas durante el primer trimestre del 2020. 

Esta cifra indicadas son considerablemente menores a las registradas en años anteriores, producto 
de la pandemia. 

En el cuadro se muestran comparativo de uso de equipos y salas de estudio.  

U S O    R E  CU R S OS  T E C N O L  Ó G I C O S 

 2018 2019 2020 

Enero -     

Marzo 
443 373 280 

Abril -                    

Junio 
488 455 - 

Julio -

Septiembre 
408 392 - 

Octubre-

Diciembre 
517 422 - 

TOTAL 1856 1642 280 

U S O   D E          S A L A S    D E    E S T     U D I O 

 2018 2019 2020 

Enero -     

Marzo 
220 209 182 

Abril -                    

Junio 
321 330 - 

Julio -

Septiembre 
255 264 - 

Octubre-

Diciembre 
307 268 - 

TOTAL 1103 1061 182 
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Actividades Biblioteca  

ACTIVIDAD 
FECHA O PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE RESULTADOS 

Inducción a estudiantes de 

primer año 
Abril 25 estudiantes capacitados. 

Capacitación en                

nuevo software                    

Koha OpenGeek 

Marzo a Mayo 
2 participantes (Encargada de Biblioteca y                                           

Encargado Departamento de Informática). 

Servicio de impresión y 

fotocopiado 
Enero a Diciembre - 

Creación Sala de               

Biblioteca en CAV Matthei 
Septiembre - 

Nueva página de biblioteca, 

software OpenGeek  

Sala de biblioteca en CAV 

MATTHEI 
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La Unidad Didáctica Lombricultura es una unidad 
que está al servicio de la docencia, y la             
encargada del reciclaje de los desechos           
orgánicos, principalmente de las camas de los          
terneros. 

Las actividades desarrolladas están asociadas a 
los planes curriculares, no obstante, el abono     
natural que se produce “Humus de lombriz” se 
destina como sustrato a la Unidad Didáctica  
Hortofrutícola y otra parte a la venta, logrando 
vender en la temporada alrededor de 6.600 kilos 
de lombricompuesto.  

UNIDADES  
DIDÁCTICAS 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Unidad Didáctica Lombricultura 

Durante el 2020, se suscribió un proyecto 
“Modelo asociativo-integrativo de machos de 
lechería” con Feria Osorno SA”, que consiste 
en la cría estabulada durante seis meses de 
25 terneros machos.  

Unidad Didáctica Pecuaria: Crianza de Terneros 
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La Unidad Didáctica Hortofrutícola tiene como objetivo        
generar las condiciones para la realización de clases prácticas 
de los rubros de Fruticultura y Horticultura a los alumnos de 
Técnico Experto Agrario y de Ingeniería de Ejecución en   
Agronomía del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei. 

Esta Unidad cuenta con una superficie de 2,8 has, de las             
cuales: 

 1,5 has están dedicadas a la producción de especies   
frutales mayores como manzanos, perales, cerezos, 
guindos, ciruelos y peras asiáticas. 

 0,5 has a la producción de frutales menores como      
frambuesas, arándanos, grosellas y zarzaparrilla. 

 0,3 has al cultivo de hortalizas de diversas especies. 

 0,5 has se pretenden destinar a proyectos de innovación, 
ya que actualmente están sin uso.  

Unidad Didáctica Hortofrutícola 

Esta Unidad cuenta con riego tecnificado en 0,8 has de superficie, mediante un sistema de         
acumulación de aguas lluvias a través de un pozo acumulador revestido con geomembrana de 
40.000 lts. 

La Unidad Didáctica Hortofrutícola realiza un manejo agro sustentable de su producción, por lo cual 
se han disminuido al máximo la aplicación de pesticidas y se ha privilegiado el aumento de la      
biodiversidad predial, la incorporación del reciclaje de materia orgánica y su transformación en   
compost como una práctica habitual, así como también se ha dado una mayor importancia al       
manejo sustentable del suelo. 

El Circuito de Conducción es una      
Unidad Didáctica creada                       
para la práctica  de la  conducción y la  
adquisición de  destrezas en el manejo 
de   tractores  con implementos            
agrícolas. 

Durante  la  temporada  2020 se          
adquirió un tractor  Kubota   de 95 Hp  
cabinado, para  destinarlo a  fines       
pedagógicos.  

Unidad Didáctica Circuito de Conducción  
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Las actividades prácticas se vieron   
limitadas por las restricciones          
asociadas a la situación sanitaria del 
país, no obstante, los estudiantes     
ejecutaron la Práctica Pre Profesional I 
de 160 horas, y actividades prácticas 
asociadas a los módulos de sus        
respectivas carreras, las cuales se                      
distribuyeron en las Unidades            
Didácticas Hortofrutícola, Pecuaria,  
Circuito de Conducción y Lombricultura.  

Resumen de Prácticas Pre Profesionales ejecutadas en el Centro Productivos y 

de Práctica El Castillo 
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BALANCES AUDITADOS 2019  

Y PRESUPUESTOS 2020 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO 
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La Dirección de  Vinculación con el Medio del 

Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei se 

crea en el año 2020 como Unidad dentro del 

proceso de actualización de la estructura     

organizacional, basados en el Plan de       

Desarrollo Estratégico institucional 2019-

2023, de acuerdo a la nueva Ley de           

Educación Superior 21.091, y según los       

estándares establecidos en los criterios de       

evaluación de la Comisión Nacional de       

Acreditación (CNA Chile).  

      DIRECCIÓN DE   
VINCULACIÓN CON EL MEDIO       
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La misión de esta Dirección es el diseño e implementación de propuestas de estrategias de       

desarrollo institucional en VcM, I+TT y Emprendimiento que se enmarquen en la creación y        

mantención de vínculos permanentes con los principales actores públicos, privados y sociales, al 

igual que con sus titulados, mediante interacciones significativas y de mutuo beneficio, en una      

relación de carácter horizontal y bidireccional, que permitan enriquecer y retroalimentar la calidad y 

pertinencia de las actividades de docencia.     

Las funciones de esta Dirección están orientadas a: 

 Diseñar e implementar la Dirección de Vinculación con el Medio 

 Diseñar la Política de VcM, priorizada y pertinente a su misión con la organización y recursos 
que la sustentan y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con el entorno        
significativo del IP Agrario Adolfo Matthei, nacional e internacional y con otras instituciones de 
educación superior. 

 Administración y gestión de convenios marco de colaboración nacionales e internacionales 
con pertinencia institucional en VcM 

 Diseñar e implementar mecanismos de evaluación de pertinencia e impacto de acciones      
ejecutadas e indicadores 

 Dirigir a las Unidades de Innovación y Transferencia Tecnológica y Unidad de                      
Emprendimiento, dependientes de la Dirección de VcM 

 Diseñar e implementar estrategias e interacción con los principales actores públicos, privados 
y sociales del entorno del IPAAM, según proyecto educativo institucional  

 Dirigir, planificar, coordinar, controlar, evaluar y proponer sugerencias de mejora para todas 
las actividades del plan que evidencien los estándares e indicadores propuestos para esta    
Dirección 

 Representar a la Dirección en los cuerpos colegiados institucionales 

 Representar a la institución en ministerios, asociaciones y/o comisiones de la especialidad 

 Representar a la Dirección en procesos de acreditación. 

Misión y  Roles 
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Organigrama 

Proyecto Corfo Mineduc Fortalecimiento de la Vinculación con el Medio mediante el Diseño 

de un Plan Estratégico Institucional que incorpore la Innovación y la Transferencia              

Tecnológica al Modelo Educativo en el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei de 

Osorno. 
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BALANCES AUDITADOS 2019  

Y PRESUPUESTOS 2020 

SERVICIOS ORIENTADOS 
A LOS ESTUDIANTES 
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La Unidad de Asuntos Estudiantiles tiene por objeto prestar un servicio de apoyo a los estudiantes, 
con el fin de orientar y gestionar los recursos disponibles del sistema en beneficio de estudiantes 
con necesidades económicas, sociales, pedagógicas y  motivacionales. 

Esta unidad está a cargo de una profesional, Trabajadora Social, quien es responsable de los      
procesos internos y ministeriales de informar y acompañar los siguientes procesos: 

 Postulación y renovación de Gratuidad y Becas Ministeriales.   

 Acompañamiento procesos de apelación Gratuidad y Becas Ministeriales. 

 Postulación y renovación Becas JUNAEB. 

 Acompañamiento procesos de 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. 

 Visita Domiciliarias y Generación de Informes Sociales. 

 Apoyo y derivación de estudiantes en distintas temáticas sociales.  

 Seguimiento Estudiantes derivados de Docencia.  

 Recepción de denuncias del protocolo de acoso sexual. 

UNIDAD DE  
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

La Unidad de Asuntos Estudiantiles, se centra en el   
apoyo a los estudiantes durante su permanencia en el 
IPAAM, minimizando situaciones socioeconómicas     
desfavorables e impulsando el compromiso para          
favorecer la permanencia y egreso de la Educación     
Superior. 

 

A continuación, se muestra tabla comparativa entre los 
años 2019 y 2020 que destaca la participación de los   
estudiantes beneficiados en el sistema, en base a     
Ayudas Estudiantiles.  

En ella se han considerado los siguientes puntos:  
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TIPO DE BENEFICIO 

2019 2020 

N°                           
Beneficiados 

Monto asignado 
a IES 

N°                       
Beneficiados 

Monto asignado   
a IES  

Gratuidad 460  $   727.232.725  428 $716.475.305 

Becas Ministeriales 11  $       7.700.000  8 $5.660.000 

Beca FAM 466  $     72.834.000  440 $104.178.100 

CAE 10  $     12.971.176  6 $7.685.495 

TOTAL BENEFICIADOS 487  $   820.737.901  454 $833.998.900 

Comparativo Financiamiento Estudiantil 2019-2020 

1.- Se consideraron los estudiantes Beca FAM más los estudiantes con diferencia por gratuidad en 
la misma línea, a fin de uniformar la información respecto del periodo anterior. 

2.- La disminución del número de estudiantes con gratuidad de 2020 (428) respecto del año anterior 
(460), se explica por el retiro de estudiantes por pandemia. 

3.- El incremento del monto asignado por Beca FAM se explica por un aumento del diferencial      
resultante entre los valores de arancel de pizarra y el monto recibido por gratuidad. 
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UNIDAD DE  
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Antecedentes Generales del Financiamiento  

Estudiantil 2020 

Para los estudiantes del IPAAM, existen 4 tipos de beneficios de financiamiento  estudiantil.  

Cuatro de ellos son beneficios externos otorgados mediante recursos del Estado, y el otro interno, 
la beca FAM.   

Para el año 2020, la distribución de estos distintos beneficios se detalla en la siguiente tabla: 

TIPO DE BENEFICIO 
N° 

BENEFICIADOS 

MONTO                  
BENEFICIO 

M$ 

% DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO 

% BENEFICIARIOS 
SEGÚN TIPO DE 

BENEFICIO 

Gratuidad 428 $716.475.305 86% 49% 

Becas Ministeriales 8 $     5.660.000 1% 1% 

Beca FAM 440 $     104.178.100 12% 50% 

CAE 6 $     7.685.495 1% 1% 

TOTALES 454 $833.998.900 100 % 100 % 

TIPO DE BENEFICIO 2019 2020 

Gratuidad 460 428 

Becas Ministeriales 11 8 

Beca FAM 466 440 

Beca Alimentación 447 425 

Otras Becas JUNAEB 110 130 

CAE 10 6 

TOTAL BENEFICIADOS 1504 1437 
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DEPARTAMENTO DE  
ADMISIÓN & COMUNICACIONES 

Las actividades ejecutadas por el Departamento de Admisión & Comunicaciones se realizaron    
conforme a los objetivos planteados en el Plan de Marketing, cuyas actividades se encuentran en 
los  programas: 

 Posicionamiento de la marca Matthei 

 Fortalecimiento de Redes Institucionales. 

 Vinculación con Titulados.  

 Difusión y Promoción de Carreras. 

 Fortalecimiento de la Imagen Corporativa del IPAAM.  

 Acciones que contribuyen a las comunicaciones del personal del IPAAM. 

 Difusión de actividades del Plan de Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil y Plan de   
Acompañamiento y Desarrollo Docente. 

Durante el 2020 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.  

Posicionamiento de la marca Matthei 

Boletín El Mattheíno 
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Como una manera de mantener informada a la comunidad mattheína, desde el Departamento de 
Admisión & Comunicaciones se creó en el mes de junio el producto Newsletter Semanal IPAAM. 

Este producto que se difundió a través de correo electrónico a estudiantes, docentes, funcionarios, 
directivos y personas vinculadas a la Institución, permitió comunicar información de interés e hitos 
relevantes para el IPAAM. 

Se elaboraron 18 Newsletter, iniciando su distribución el 6 de junio de 2020. 

Newsletter Institucional 

A partir del mes de mayo, este       
Departamento trabajó en el             
fortalecimiento de las           
relaciones Institucionales a   
través del envío de saludos 
protocolares en fechas                 
relevantes. 

Envío de saludos protocolares 
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A partir del mes de mayo, se inicia desde este Departamento una gestión más activa en lo           
relacionado a gestión de prensa, logrando publicaciones en distintos medios locales, totalizando 40 
publicaciones en prensa escrita, radio y medios electrónicos.  

Publicación en Medios de Comunicación 

El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei     
posee cuentas en las redes sociales Facebook, 
Instagram, Twitter y Linkedin. A través de estas 
plataformas se difunde   información de interés   
para estudiantes, futuros alumnos y profesionales 
vinculados a la Institución.  

La actualización de información es permanente 
con mensajes atractivos, gráficas, infografías,    
piezas audiovisuales y distintos tipos de soportes 
que capten el interés  del público objetivo. 

Fortalecimiento de Redes Institucionales 

Redes Sociales Institucionales 

DEPARTAMENTO DE  
ADMISIÓN & COMUNICACIONES 
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En conjunto con el Área 
Académica, este             
Departamento colaboró en 
la logística y difusión de 
dos eventos masivos     
organizados por el         
Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI) 
de la Ilustre Municipalidad 
de Río Negro. 

Ambas actividades        
contaron con la                
colaboración del IPAAM, 
importantes firmas y Casa 
de Estudios chilenas.  

Apoyo a actividades técnicas en temáticas ligadas a la agricultura 

Fortaleciendo los vínculos institucionales, el         
Instituto suscribió convenios de colaboración con 
nuevos Centros de Prácticas.  

Durante este primer trimestre, el IPAAM suscribió 
convenios de colaboración que promueven la      
formación y el aprendizaje práctico con la Ilustre 
Municipalidad de Curaco de Velez y el agricultor 
Claudio Vyhmeister Opitz.  

Suscripción de nuevos convenios 
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Al cumplir 53 años de egreso de las aulas   
mattheínas, un grupo de ex alumnos decidió visitar 
el IPAAM a inicios de año. 

Hugo Bahamonde, Dante Panicucci y Roberto   
Sekulovic, viajaron desde tierras lejanas para    
remembrar momentos que marcaron sus vidas 
tanto a nivel personal como profesional, previo al 
inicio de la pandemia. 

Estos tres mattheínos egresaron con el título de 
Perito Agrícola en 1967. 

Vinculación con Titulados 

Desde el mes de junio, este Departamento implementó un sistema de despacho a través de correo        
electrónico de ofertas de trabajo para titulados de las carreras de Ingeniería de Ejecución en      
Agronomía y Técnico Experto Agrario.  

Lo anterior, como una manera de apoyar a los mattheínos en su ingreso al mundo  laboral, o la   
búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. 

Apoyo en la búsqueda de oportunidades laborales 

Actividades con titulados 

DEPARTAMENTO DE  
ADMISIÓN & COMUNICACIONES 
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La pandemia del COVID-19 dificultó la   
realización de muchas actividades, entre 
ellas, las relacionadas a la difusión y                    
promoción de carreras.  

El calendario de ferias estudiantiles no se   
pudo ejecutar, sin embargo se pudo       
realizar algunas charlas de difusión a      
estudiantes de cuatro medio. 

Difusión y Promoción de Carreras 

Previo el inicio del periodo de Admisión 2021, este Departamento elaboró videos promocionales  
utilizando material audiovisual de archivo, con imágenes de actividades prácticas de estudiantes y 
momentos que ponen en valor el sello mattheíno. 

Estas piezas se difundieron ampliamente por redes sociales, recibiendo positivos comentarios de 
parte de quienes lo pudieron ver a través de nuestras cuentas institucionales.  

Elaboración de video promocional 
de carreras 

Entre los meses de julio y noviembre, el  
Departamento de Admisión &                  
Comunicaciones efectuó charlas a los    
estudiantes del Liceo Agrícola Tecnológico 

Visitas de promoción y difusión de  

carreras a liceos   

Werner Grob Stolzenbach de La Unión, Liceo Punta de Rieles de Los Muermos Liceo Carlos Ibáñez 
del Campos de Fresia, Liceo Insular de Achao y Liceo Bicentenario Adolfo Matthei.  
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Para el proceso de Admisión 2021, se estableció un Plan de     
Medios que privilegió la contratación de publicidad radioemisoras 
con alcance regional, y otras con alto nivel de audiencia en       
público joven. 

Fortalecimiento de la Imagen Corporativa del IPAAM 

Para la reposición, actualización y recambio de 
letreros de identificación en los Centros           
Productivos y de Práctica se realizó un             
levantamiento que dio como  resultado la         
necesidad de reforzar los mensajes preventivos, 
además de comunicar información  contenida en 
los protocolos desarrollados por los entes        
pertinentes, relacionados a la pandemia. 

Elaboración de señalética preventiva COVID-19 

Publicidad de las carreras del IPAAM  

Así, se optó con publicitar nuestra oferta de carreras en Radio 
Bio Bio, Radio Sago, radio Sinergia de Osorno y Radio Energía 
de Chiloé. 

La publicidad 
radial se sumó 
a la   publicidad 
contratada en 
redes sociales, 
y revistas     
especializadas 
y prensa       
escrita.    

DEPARTAMENTO DE  
ADMISIÓN & COMUNICACIONES 
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Para esta importante actividad institucional, este       
Departamento colaboró activamente en la logística,   
ejecución y difusión de la misma.  

Acciones que contribuyen a las comunicaciones del personal del IPAAM 

Desde este Departamento se despacha un 
saludo personalizado de cumpleaños para            
colaboradores IPAAM, además de una pieza 
gráfica con recordatorio para funcionarios y 
docentes del Instituto. 

Difusión del Día de Campo  

Apoyo a la logística de celebración 
de cumpleaños trimestrales  

En el mes de mayo, esta área elaboró un    
calendario de efemérides para la generación 
de material gráfico que se comparte vía 
mailling a público objetivo. 

Mailling y gráficas por efemérides 

Asimismo, se 
colabora en la 
difusión de                 
actividades de              
celebración de             
cumpleaños 
trimestrales.  

De igual forma, 
se     utilizan las  
redes sociales      
institucionales 
para difundir  
este material y 
estrechar los 
vínculos del 
IPAAM con su         
entorno. 
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En la cafetería del IPAAM se desarrolló 
una jornada de esparcimiento para      
despedir el año en la que participaron   
Directores de la Fundación de Instrucción               
Agrícola Adolfo Matthei, directivos del 
Instituto, funcionarios de esta Casa de 
Estudios, personal de predios y            
colaboradores de la Institución.  

Apoyo en actividad de navidad  

Con motivo de la celebración del cumpleaños de 
la patria, se elaboró una cápsula  audiovisual de   
saludo para  colaboradores IPAAM. 

Apoyo en almuerzo de celebración 
de las fiestas patrias 

Aún cuando la entrada en vigencia de   
cuarentena en la comuna de Osorno, no 
fue posible realizar actividades de            
celebración por el aniversario del IPAAM. 

Actividades Aniversario del 
IPAAM 

Asimismo, desde 
esta Unidad se   
colaboró en la     
difusión de  la     
actividad de        
celebración de 
Fiestas Patrias.  

De igual        
manera,    
desde este 
Departamento 
se elaboró 
una pieza             
audiovisual   
para           
conmemorar 
este   fecha a 
través de     
redes                   
sociales. 

DEPARTAMENTO DE  
ADMISIÓN & COMUNICACIONES 
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Difusión de actividades del Plan de Acompañamiento y Desarrollo Estudiantil y 
Plan de Acompañamiento y Desarrollo Docente 

Para mostrar el sello de la enseñanza   
mattheína, centrado en el aprendizaje         
eminentemente práctico, esta Unidad         
desarrolló piezas gráficas para ser difundidas 
en redes sociales. 

Difusión del estilo de enseñanza de 
los docentes del IPAAM 

El Departamento        
colaboró en la     
difusión de las    
actividades del 
CAADE que son 
parte de este plan. 

Difusión Plan de Acompañamiento y 
Desarrollo Estudiantil 

Se trabajó           
mayoritariamente 
a través de la    
generación de   
piezas gráficas 
que capten la 
atención de 
mattheínas y 
mattheínos. 

Con ello,          
potenciales       
estudiantes      
apreciaron que  
cuando la     
comuna se    
encontró en 
Fase 2, se        
desarrollaron 
actividades          
prácticas.  

Desde la Unidad se 
difundieron las     
actividades de        
recepción de       
alumnos nuevos por 
distintos   medios. 

Difusión Recepción de estudiantes 
del Programa Regular y Especial  

Los resultados de  
este concurso fueron 
difundidos en medios 
de comunicación    
locales. 

Difusión Proyecto de Emprendimiento 
Estudiantil CAADE 
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DEPARTAMENTO   
DE INFORMÁTICA 

El Departamento de Informática tiene como principal objetivo planificar y evaluar las actividades              
relacionadas con el área de tecnología de la información, 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. 

Esta Unidad incorpora tres programas en su Plan Operativo Anual para el año 2020, donde se     
planificaron diferentes tipos de actividades que tienen hitos relevantes en su ejecución.   

 Programa de mejora y mantención de equipamiento computacional y administración de redes. 

 Programa de administración y soporte de plataformas software. 

 Programa de coordinación y gestión de la Unidad de Soporte Informático. 

Proyecto de Implementación de Google Workspace para Educación 

Unos de los requerimientos del IPAAM para el 2020 fue buscar alternativas que permitieran la     
realización de clases online a través de alguna aplicación y complementar la plataforma CAV 
Matthei.  

El proyecto se ejecutó a mediados del 2020 lo que permitió la creación de cuentas de correo        
institucionales para todos los docentes y posteriormente para los alumnos.  

CAV Matthei con la integración de Google Meet permitió realizar las clases online durante todo el 
semestre. 
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Proyecto de Página Web       
Institucional 

La página web institucional está en 
constante actualización, por lo que a 
mediados del 2020 el Departamento 
de Informática en conjunto con el    
Departamento de Admisión &          
Comunicaciones ejecutó el proyecto 
de desarrollo de una nueva página 
web institucional, con un diseño       
renovado, moderno y con un nuevo 
sistema de gestión de contenidos. 

Implementación de Sistema de Matrícula en Línea 

En el mes de noviembre, el Departamento de Informática lidera la implementación de un sistema de         
matrículas en línea, tanto para alumnos nuevos como de cursos superiores, Además permitió la   
automatización de ciertos procesos que en años anteriores se realizaba en forma presencial. 

U+Sign Matrícula no presencial es un producto de Bettersoft que trabaja completamente integrado 
con U+ e incorpora tecnología de firma DEC de ACEPTA. 
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Proyecto Cámaras Sala de Ordeña “Rutina de Ordeña” 

Apoyo en Procesos y Actividades Institucionales 

El Departamento de Informática está en constante apoyo a las demás unidades, departamentos y 
direcciones de la Institución, incorporando nuevas tecnologías, brindando capacitaciones en el   
manejo de las TIC. 

Además, un constante acompañamiento en los 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, el Departamento de informática cumple un rol importante.  

A fines de año 2020 se      
ejecutó el proyecto de     
implementación de cámaras 
de en sala de ordeña en el 
fundo Holanda. 

El Proyecto consistió en la 
instalación de 8 cámaras de 
seguridad IP, full HD en 
puntos estratégicos de la 
sala de ordeña para         
observación de la rutina de 
ordeña para los                
estudiantes. 

DEPARTAMENTO   
DE INFORMÁTICA 
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BALANCES AUDITADOS 2019  

Y PRESUPUESTOS 2020 

DIRECCIÓN DE  
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
Y ANÁLISIS  
INSTITUCIONAL 
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La Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional es la encargada de:  

 Gestionar los procesos de planeación estratégica y de mejora para el desarrollo institucional. 

 Sistematizar y analizar la información institucional y del entorno para contribuir a la toma de 

decisiones. 

 Organizar los procesos de autoevaluación conducentes a la acreditación institucional y de    

carreras. 

 Gestionar la implementación de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad 

para potenciar la capacidad de autorregulación de la Institución. 

 Convocar y presidir el Comité́ de Calidad; asistir técnicamente a las autoridades académicas 

de los niveles estratégicos, tácticos y operativos, y de cuerpos colegiados. 

 Asesorar al Directorio y los Cuerpos Colegiados en temáticas de gestión institucional y           

docencia de pregrado. 

 Aplicar los mecanismos de seguimiento, evaluación, control y retroalimentación de los                 

procesos relacionados con la Gestión Institucional y la Docencia de Pregrado.  

      DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE   
LA CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
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Evaluación a los Planes Operativos Anuales 2020   

El logro de cumplimiento promedio de las metas programadas para el período en el área de Gestión 

Institucional fue del 69%, mientras que en área de Docencia de Pregrado fue del 57%.  

El logro de cumplimiento promedio de las metas programadas para el año, alcanzó a un 63%.  

Cabe señalar que muchas de las actividades debieron postergarse por la situación de pandemia.  

RESUMEN 

  
N° DE ACTIVIDADES         
PLANIFICADAS 2019 

%  PROMEDIO  NIVEL DE 
LOGRO ANUAL 

Gestión                          
Institucional 

33 69% 

Docencia                        
de Pregrado 

30 57% 

TOTALES 63 63% 

SEGUIMIENTO GASTOS 2020 

  
ENERO -
MARZO 

ABRIL -
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

ANUAL 

Presupuesto 
Aprobado 

$354.171.427   $363.804.740  $402.440.456  $488.536.803  $1.608.953.426  

Presupuesto 
Ejecutado 

 $366.003.76
8  

 $319.943.568 $371.024.518  $389.987.878   $1.446.959.732  

% Presupuesto 
Ejecutado 

103%  88%  92%  80%  90%  

Fuente:  

Dirección de Aseguramiento de la Calidad y 
Análisis Institucional.  

Fuente:  

Jefe de Administración y Finanzas.  
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Evaluación bi-anual al Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) 2019 – 2023 

El PDE 2019 – 2023 está compuesto por perspectivas, factores claves de éxito, objetivos                        

estratégicos, líneas de acción, actividades y metas.  

ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO CANTIDAD 

Perspectivas 4 

Factores Claves de Éxito 5 

Objetivos Estratégicos 17 

Líneas de acción 42 

Actividades 73 

Estos elementos fueron monitoreados el 

año 2020, donde, cualitativamente, los 

niveles de  cumplimiento corresponden a 

propósitos bien desplegados, aunque con 

brechas de lo esperado, pues se trata del 

segundo año de implementación.  

Cuantitativamente el logro alcanzado es 

del 54%.  

Potenciación de la estructura organizacional  

A fines del 2019 y principios del 2020, 

la Dirección de Aseguramiento de la    

Calidad y Análisis Institucional lideró el 

proceso que permitió elaborar una   

propuesta de re estructuración          

organizacional para ser presentada al 

Directorio de la Fundación.  

Dicho trabajo fue apoyado por Rectoría 

y Asesor Jurídico, como integrantes del  

Comité de Calidad.  

El IPAAM en el nuevo contexto de la educación superior chilena.  

El contexto de la educación superior en Chile, en la actualidad, está regulado por la nueva Ley de 

Educación Superior (Nº 21.091). 
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Esto implica necesariamente, en el IPAAM, la realización 

de ajustes en las áreas y unidades de la estructura              

organizacional que permita instalar los niveles de                 

competencias requeridos para un desarrollo institucional 

trifuncional como lo exige la ley, es decir, que realice             

Docencia, Innovación y Vinculación con el Medio. 

La consideración de los antecedentes externos descritos, como aquellos internos, principalmente 

los relacionados con los desafíos definidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2019 – 2023 y los 

originados del proceso de autoevaluación el 2018 y de acreditación 2019, dieron como resultado la 

nueva estructura organizacional aprobada por el Directorio el 7 de julio de 2020.  

Dicha propuesta, fue acompañada por un      

informe detallado de factibilidad económica, 

que menciona en su conclusión, “La             

adecuación propuesta, necesarias para          

mantener el estándar de calidad, asumir los 

nuevos desafíos del IPAAM, responder a los 

requerimientos de los organismos reguladores 

(CNA – SES – CNED – Sub secretaria de             

educación superior), como entidad que es               

parte del sistema de educación superior en 

Chile, es sostenible, entendiendo que la             

rentabilidad de la institución se mantendría en 

los promedios que la CNA y la consultora            

EXMO Asesores validó en el último proceso de 

acreditación, indicando la viabilidad financiera y 

sostenibilidad del Plan de Desarrollo                          

Estratégico 2019 – 2023”.   

Organigrama Institucional  

Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei. 
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Análisis Institucional 

En relación a esta temática, la Dirección realiza varios estudios durante el año, los que son puestos 

a disposición de todas las áreas o unidades para conocimiento y fines, según corresponda, entre 

los que se destacan.  

 Reporte de matrículas de primer año y cursos superiores (al 30 de marzo del 2020).  

 Encuesta de caracterización, difusión y publicidad en RRSS.  

 Encuesta de uso de CAV Matthei, centrado en el docente.  

 Encuesta de satisfacción sobre modalidad virtual y uso de plataforma CAV Matthei en período 

de contingencia.  

 Encuesta de conectividad para acceder a entornos virtuales de aprendizaje.  

 Encuesta de medición de la satisfacción estudiantil 2020. 

 Encuesta interna sobre aplicación de Criterios y Estándares CNA para la Acreditación                     

Institucional subsector Técnico-Profesional.  

 Evaluación al Desempeño, personal no docente.  

 Identificación de las necesidades de capacitación y perfeccionamiento.  

 Seguimiento a las observaciones de la resolución de acreditación 2019.  
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Evolución de la matrícula nueva y total  

Ratios de ocupación 
por carreras. 
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

En general los estudiantes han calificado su nivel de satisfacción mayoritariamente de manera      

positiva (esto es satisfactorio o muy satisfactorio, en una cifra cercana al 50%).  

Considerando que, debido a la situación de pandemia desde el mes de abril las clases han sido    

impartidas en modalidad a distancia, a través del uso de las TICs, principalmente, este cambio de 

modalidad obligatorio, en un modelo caracterizado esencialmente por su enfoque práctico en        

terreno, las respuestas deficiente y muy deficiente, no superan en promedio el 12%.  

Resultados de la medición de la satisfacción estudiantil  

La gráfica agrupa las 

respuestas de la                      

consulta en aspectos  

positivos, neutro,                     

negativos y regular. 
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Evaluación al desempeño del personal no docente 

La política de Recurso Humano define los mecanismos que orientan la evaluación al Desempeño 

del personal del Instituto.  

El proceso de evaluación al desempeño del personal no docente, evalúa el desarrollo de            

competencias definidas como transversales y aquellas específicas que debe desarrollar cada cargo 

en la estructura organizacional para cumplir con las metas y objetivos institucionales.  

Las competencias transversales y competencias específicas según los grupos de cargo se             

representan en la siguiente tabla:  

  
JEFATURAS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 

SERVICIO O                

FAENA AGRÍCOLA 

Competencias 

transversales 

Compromiso 

IPAAM 

Compromiso 

IPAAM 

Compromiso            

IPAAM 

Compromiso             

IPAAM 

Desarrollo de  

Relaciones 

Desarrollo de       

Relaciones 

Desarrollo de             

Relaciones 

Desarrollo de             

Relaciones 

Orientación al 

Cliente 

Orientación al 

Cliente 

Orientación al                

Cliente 

Orientación al           

Cliente 

Trabajo en   

Equipo 

Trabajo en                

Equipo 

Trabajo en                 

Equipo 

Trabajo en                   

Equipo 

Competencias 

específicas 

Pensamiento   

Estratégico 

Pensamiento          

Analítico 
Habilidad Analítica Responsabilidad 

Capacidad de 

Planificación y 

Organización 

Orientación a los 

Resultados 

Preocupación por el 

Orden y la Claridad 

Preocupación por el 

Orden y la Claridad 

Liderazgo Iniciativa 
Búsqueda de                 

Información 
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

La distribución de colaboradores por grupo 

de cargos se representa en la gráfica: 

Identificación del grupo     
de cargo  

N°                            
colaboradores 

Servicios 7 

Faena 10 

Administrativos 6 

Profesionales 10 

Jefaturas 8 

TOTAL COLABORADORES               
EVALUADOS 

41 

Colaboradores por grupo de cargos,                    

evaluados: 

Resultado evaluación al desempeño personal de servicios  
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Resultado evaluación al desempeño personal de faena agrícola 

Resultado de evaluación al desempeño del personal administrativo 



 12 

 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Resultado de evaluación al desempeño del personal jefatura  

Resultado de evaluación al desempeño del personal profesionales 
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Seguimiento a las observaciones de la resolución de acreditación 2019 

Aunque el 2020 fue condicionado por la pandemia, sumado al diseño e implementación de una  

nueva estructura organizacional, las observaciones de la CNA Chile han sido consideradas para 

orientar la toma de decisiones, de tal manera que las brechas se han abordado gradualmente,    

principalmente desde el Comité de Calidad.  

Sin embargo, se espera para el 2021, que cada Dirección implementada asuma un rol importante 

en el desarrollo y futuro de la institución, pues la acreditación, de acuerdo a la nueva Ley de         

Educación Superior, es determinante para ello.  

Del total de observaciones de la CNA (once), una ha sido considerada en estado “Avanzado”, seis 

en estado “Con avances” y cinco en estado “Sin avances”. 

Cabe señalar que en la actualidad el IPAAM 

se encuentra acreditado por 4 años, desde 

diciembre del 2019 a diciembre de 2023.  

Comité de Calidad 

Es el órgano al que compete preservar la calidad y el funcionamiento de todos los procesos de  

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado del Instituto, para dar cumplimiento a sus fines y    

propósitos, y a las disposiciones del Directorio de la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo 

Matthei.  

El Comité de Calidad fue un activo participante de la gestión institucional, sobre todo en período de 

pandemia, donde, a las 12 reuniones programas anuales, se sumaron todas aquellas                            

extraordinarias (incrementando el total de sesión, estimándose alrededor de 18 instancias).   
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Encuesta de Clima 2020 

El ambiente laboral y la calidad de vida de los integrantes del IPAAM es una permanente ocupación 

en la Gestión Institucional.  

Razón por la cual, se realiza cada dos años la Encuesta de Clima Laboral, que busca establecer 

fortalezas y debilidades existentes, respecto de variables críticas que dan cuenta del ambiente     

laboral, para facilitar la implementación de las estrategias de alineamiento y cambio.  

La recolección de datos en el año 2020, abordó a un total de 28 trabajadores entre directivos,      

personal administrativo y de servicios, con un tiempo de contratación igual o superior a 6 meses. 

Entre los resultados obtenidos, se encuentra la Importancia Relativa por cada dimensión, donde se 

puede diferenciar 3 niveles de importancia: 

 Rojo: Mayor importancia para los trabajadores, con una brecha significativa sobre las demás 

variables. 

 Amarillo: Mediana o moderada importancia. 

 Verde: Baja importancia relativa para los trabajadores, en comparación a las otras variables. 

Fuente y Elaboración:  

Dirección de                
Aseguramiento de la   
Calidad y Análisis                   
Institucional.  
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Asimismo, la percepción general por dimensión se representa en la siguiente gráfica:  

Al graficar la dispersión de datos, entre la percepción general de  cada dimensión  con respecto a la  

importancia     

relativa otorgada 

por los                        

trabajadores, se 

puede observar 

lo siguiente:  

Fuente y Elaboración:  

Dirección de                     
Aseguramiento de la   
Calidad y Análisis                 
Institucional.  

Fuente y Elaboración:  

Dirección de                    
Aseguramiento de la  

Calidad y Análisis       
Institucional.  
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BALANCES AUDITADOS 2019  

Y PRESUPUESTOS 2020 

CENTROS PRODUCTIVOS 
Y DE PRÁCTICA 
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CENTROS PRODUCTIVOS Y 
DE PRÁCTICA 

CAMPUS HOLANDA 

Ubicación: Ruta 5 sur a 5 kilómetros  

de Osorno hacia el sur  

Superficie total: 145 hectáreas. 

Superficie cultivable: 112 hectáreas.  

Tipo de suelo: Trumao de transición. 

Sector productivo: Lechero. 

Planta de entrega: COLUN. 

Certificaciones: PABCO A, anexo lechero  

vigente. 

Producción anual:1.535.974 litros de leche. 

Producción destinada a planta:  

1.474.780 litros de leche. 

Producción destinada a crianza:  

61.073 litros de leche. 

ÁREA RR.HH / CARGO NOMBRE 

Administración Sub Administrador Makarena Hernández  

 Ordeñador Luis Américo Barrientos 

Área  Operador de Maquinaria Sadi Ancapichún. 

Producción Trabajador Agrícola Patricio Kuschel  

 Reemplazo de Ordeña y Partero Luis Vargas 

Área Educación 
 Asistente Predial Patricio Kuschel  

 Asesor Nutricional Soledad Espíndola, COLUN 

 Asesor Veterinario Ciro Schulz  

Asesores Asesor Agronómico Pedro Medina 

 Asesor Podal Juan Mejías 

 Asesor Legal Héctor Martínez 

 Experto en Prevención de Riesgos Rodrigo Barría 

Datos Relevantes 

Recurso  

Humano 
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El predio Holanda consta de 145 hectáreas abocadas a la producción láctea, esta unidad está    

equipada con una sala de ordeño marca DeLaval, la cual  consta de 6 unidades para la extracción 

láctea.  

Al año se ordeña un promedio de 184.5 vacas, alcanzado el peak de vacas en ordeño en el mes de 

noviembre de 2020 con 216 vacas en producción.  

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, esto permite que la producción 

alcance su máximo potencial productivo expresado en el mes de octubre, con 29,0 litros por            

vaca/día, en lo que fue del año 2020. 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución de la producción a lo largo del año 2020, en 

esta se grafica la proyección estimada versus la presupuestada.  

Como se presenta el año, se aprecia que la relación entre presupuesto y ejecutado es muy           

estrecha, dando lugar  al peak de producción en primavera, diluyendo fuertemente los gastos de los                 

predios. 
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Por las condiciones climáticas este sistema productivo educacional debe prepararse todo el año con 

un alto porcentaje de forrajes conservados como en pie. En el año 2020 se cultivó un total de 62 

hectáreas, estas se distribuyeron en: 

En la siguiente tabla se expresan los resultados productivos del 

año 2020, en ella se pueden observar y comparar los                 

indicadores productivos en directa relación con los resultados 

económicos, en general lo proyectado versus lo ejecutado se 

cumplió en un 21% más de lo proyectado para el 2020. 

El año 2020 se ve fuertemente influenciado por las condiciones 

climáticas, temperaturas y lluvias que permiten tener una        

primavera excepcional manteniendo una buena cobertura de 

praderas. Esto se reflejó en la producción, alcanzando las metas 

propuestas el 2018, y superando ampliamente el volumen                 

producido en los últimos ocho años, superando incluso el mejor 

año productivo (2016) con un 8% más de leche a planta. Con 

ello se vio favorecido el valor del litro producido con destino a 

planta, ya que el aumento del valor nos permitió tener un 38% 

más de ingresos de lo esperado.  

CULTIVO HECTÁREAS USO VARIEDAD 
ÉPOCA DE 

USO  

Raps  
Forrajero  

4 Cultivo suplementario 
de verano 

Spitifire Diciembre 2020 
– Enero 2021 

Maíz 
Forrajero 

11 Ensilaje Ricarinho- 
Amarok 

Mayo 2020 

Avena asociada 
ballica anual 

20 Pastoreo directo Urano Junio 2020 – 
Agosto 2020 

Ballica  
perenne  

12 Pastoreo directo Nui Perenne 

Ballica  
perenne 

15 Pastoreo directo One 50 Perenne 

Descripción Área de Producción   

Resultados Productivos y Económicos 
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El 2019 se habla de 11 mil litros por hectárea producidos, con 122 ha productivas,   esperando que 

el 2020 supere las metas propuestas. Con 122 ha, el 2020 alcanza los 13 mil litros/ha, superando al 

año anterior en un 20% más, lo cual permite realizar propuestas para el 2021 de 14mil l/ha,           

permitiendo superar 1,5 millones de leche   destinada a planta. 

Meta que hará una explotación rentable y sostenible en el tiempo, sin dejar de lado que los altos 

costos en las áreas de maquinaria y sanidad podal deben enfrentarse con planes enfocados en la 

optimización de los recursos. 

El año 2020 se criaron sólo hembras, iniciando 

la primavera con 136 partos, de los cuales se 

vendieron todos los       machos, permitiendo 

sólo la crianza de hembras.  

Estas hembras se seleccionan permitiendo  

lotes de futuras productoras capaces de      

expresar su máximo potencial productivo.  

En el cuadro se aprecian los partos del 2020. 

Indicadores Reproductivos MES 
VC 

REAL 
VC 

PPTO. 
VQ 

REAL 
VQ 

PPTO. 

Enero 0 0 0 0 

Febrero 2 2 0 0 

Marzo 41 51 14 17 

Abril 7 10 20 24 

Mayo 25 25 5 0 

Junio 5 7 2 0 

Julio 0 0 0 0 

Agosto 32 34 20 32 

Septiembre 17 24 12 1 

Octubre 12 12 2 0 

Noviembre 0 0 1 0 

Diciembre 0 0 0 0 

TOTAL 141 165 76 74 
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Estos manejos han permitido que el  ingreso de vaquillas a la sala ordeña sea menor, ya que se 

busca aumentar la cantidad de vacas adultas en el rebaño. Por ello cada año será menos el ingreso 

de vaquillas de reposición, por lo que de 100 vaquillas que se crían al año, sólo un 50% queda    

dentro de los predios, permitiendo hacer transacciones de vaquillas para encaste o vaquillas    

preñadas para vender. 

 

Las crías de las inseminaciones realizadas durante el año 2020, son hijos de toros seleccionados, 

por lo cual 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 que un alto número de primeros servicios sean  

expresados en preñez, disminuyendo los días abiertos del rebaño. 

Inversiones y Mejoras  

El año 2020 se ve fuertemente influenciado por la contingencia mundial, por lo que cada inversión 

planificada se refleja en necesidades de primera necesidad, como se detalla a continuación:  

ID DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 Generador 1 $6.500.000  

2 Bebedero 1 $171.563  

3 Bomba cloradora 1 $250.000  

4 Camioneta 1 $20.168.067  

5 Comederos 12 $800.000  

6 
Desbrozadora con 
fresa Stihl SS 38 

1 $675.000  

7 Tijera Manga 1 $550.000  

8 PC AIO 1 $550.000  

9 UPS 1 $100.000  

10 Instalación eléctrica  1  
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De estas inversiones, la instalación eléctrica es la de mayor impacto dentro de la producción, ya 

que el Campus Holanda se encontraba con serios problemas de energía en las instalaciones,      

haciendo que los equipos de ordeña no funcionaran en un 100%.  

Para determinar la falla se realizó un estudio de voltajes que determinó que la falla provenía de las 

bajas de voltaje por la cantidad de metros de transporte de energía.  

La nueva instalación eléctrica consta de dos partes. La externa corresponde a Saesa, mientras que 

la interna es la instalación que pone en norma las instalaciones, incluyendo la conexión de la       

postación de media tensión con la línea de alta tensión.  

Esta obra es de vital importancia, ya que esto permitirá el crecimiento de las obras y tecnificar las 

instalaciones.  
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CENTROS PRODUCTIVOS Y 
DE PRÁCTICA 

CAMPUS LOS ÁLAMOS 

ÁREA RR.HH / CARGO NOMBRE 

Administración Sub Administrador Makarena Hernández  

Área Producción Trabajador Agrícola Raúl Ojeda  

 Asesor Veterinario Ciro Schulz  

Asesores Asesor Agronómico Pedro Medina 

 Asesor Legal Héctor Martínez 

 Experto en Prevención de Riesgos Rodrigo Barría 

Ubicación: Sector Cancura. 

Superficie total: 200 hectáreas. 

Superficie cultivable: 170 hectáreas.  

Tipo de suelo: Ñadi. 

Sector productivo: Recría. 

Certificaciones: PABCO A. 

Producción anual: 11.508 kilos producidos.  

Kilos transados: 21.144 kilos vendidos. 

Datos Relevantes 

Recurso Humano 



 9 

 

Inversiones y Mejoras  

El predio Los Álamos el año 2020, -a diferencia de los años anteriores-, afrontó dos desafíos       

productivos, mediería y la eliminación de crianza de machos, lo que permite abrir nuevas                 

oportunidades para el año entrante. 

Durante el 2020 se produjeron 11.508 kilos de carne, con un total de 144 cabezas de ganado de 

lechero, ya sea engorda transado o vaquillas preñadas.  

A diferencia de los años anteriores, los machos que se transaban en otoño se vendieron en el     

predio El Castillo, y los machos de primavera se transaron recién nacidos. Así, la comercialización 

de ganado que se realizó en primavera corresponde a los machos de recría entregados en                      

mediería, la que se detalla en la siguiente tabla: 

ESTACIÓN PORCENTAJE GANANCIA 
LOS ÁLAMOS  

KL            
GANADOS  

$ KILO            
GANADO  TOTAL $  

Otoño 50% 537.5  949  510.088  

Invierno 10% 442  1.238  547.196  

Primavera 50% 2856.25  1330  3.798.913  

Las vaquillas que provienen del predio El Castillo, previamente encastadas, con un peso promedio 

de 320 kilos, son loteadas con el toro durante dos meses. Con esto logramos conseguir la mayor 

cantidad de preñeces en vaquillas.  

Este año, fue un año excepcional ya que, siempre con el ánimo de privilegiar la mantención de    

vacas en la sala ordeña, se ha disminuido el ingreso de vaquillas dentro de esta, dando pie a     

nuevas miradas de negocio, como lo es la venta de vaquillas pre-encaste para China, y la venta de 

vaquillas preñadas a productores locales. 



 10 

 

CENTROS PRODUCTIVOS Y 
DE PRÁCTICA 

CAMPUS HUAMPUTÚE 

Datos Relevantes 

El Centro Productivo y de Práctica Santa Rosa de Huamputue es una Unidad Productiva Forestal 

cuyo principal objetivo es: 

 Familiarizar a los estudiantes con la actividad productiva forestal  

 Reconocer especies forestales 

 Reconocer las prácticas de manejo, que van desde el establecimiento de una plantación, sus 

actividades silviculturales (poda y raleos)  

 Realizar cosecha forestal, teniendo siempre presente, obtener la mayor rentabilidad del suelo. 

Así se ha denominado a este centro “Bosque Escuela”. 

Uso de suelo 

El predio Santa Rosa de Huamputúe se              

encuentra en el sector denominado      

Cancha Larga, camino a Centinela. 

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 

(Instituto de Investigación de Recursos 

Naturales,Corfo 1964) 
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Uso Actual predio Huamputúe 

La gestión realizada durante el año 2020 en el Campus Santa Rosa de Huamputue, en un             

escenario mundial de pandemia, obligó a ejecutar lo estrictamente esencial.  

El cuadro y gráfico siguiente muestra el uso actual del suelo en el predio Huamputúe a Diciembre 

2019. 

Plantaciones Forestales 

Los cuadros y gráficos siguientes muestras el detalle del uso forestal del suelo en este Centro       

Productivo y de Práctica. 

Plantaciones Forestales/Pino Radiata  

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. 

Importante señalar que 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. Ejemplo de 

ello fue el año 2017, en que se requirió contar con recursos para la Institución y se cosechó una  

superficie importante de plantaciones.  
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Plantaciones Forestales/Eucaliptos  

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 2004, 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. 

Resultado POA año/2020 

El cuadro siguiente 

muestra un comparativo 

entre lo planificado y 

ejecutado durante el año 

2020 con relación al 

Plan Operativo Anual. 

Se aprecia un                 

comparativo entre lo  

planificado y ejecutado 

POA/2020 del Centro 

Productivo y de Práctica  

Huamputúe. 
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Del cuadro anterior se deduce que de los egresos programados se ejecutaron el 97%. La única    

actividad que no se ejecutó fue la mantención de cercos. 

De los ingresos planificados, se produjeron un total de 755 metros de leña para cubrir las             

necesidades del Instituto. Para ello se sometió a raleo plantaciones de Eucalipto Nitens. 

La venta se planificó para el mes de Marzo de 2021, pues se requiere un producto tenga un        

contenido de humedad cercano al 25%. 

POA 2021 para el Centro Productivo y de Práctica Huamputúe 

Lo planificado para el año 2021 

se presenta en el cuadro al  

costado. 

Ahí se indica que para el 2021 

se contempla vender 10,7    

hectáreas de plantaciones de 

Eucalipto Nitens, bajo la         

modalidad venta de vuelo en 

pie. 

Asimismo, se señala que       

durante este periodo se          

ejecutaran labores silviculturales 

necesarias para mantener el 

desarrollo de las plantaciones, y 

a la vez asegurar la producción 

de madera de calidad. 
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CENTROS PRODUCTIVOS Y 
DE PRÁCTICA 

CAMPUS EL CASTILLO 

Ubicación: Sector Osorno.  

Superficie total: 33 hectáreas. 

Superficie cultivable: 19 hectáreas.  

Sector productivo: Recría.  

Peso promedio venta machos: 243 kilos.  

Peso promedio traspaso de hembras encastadas: 320 kilos. 

Datos Relevantes 

Recurso Humano 

ÁREA RR.HH / CARGO NOMBRE 

Administración Sub Administrador Makarena Hernández  

Área Producción Encargado de Campo  Sebastián Garcés 

 Asesor Veterinario Ciro Schulz  

Asesores Asesor Agronómico Pedro Medina 

 Asesor Legal Héctor Martínez 

 Experto en Prevención de Riesgos Rodrigo Barría 
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Datos Productivos  

Si bien este predio se aboca a la producción de crianza, el año 2020 estuvo marcado por un hito 

importante, el traslado de la crianza de terneros hacia el predio Holanda, hecho marcado por la   

contingencia mundial. 

El 2020 a diferencia de otros años, fue un año en el cual se toman importantes decisiones, y una de 

ella fue no criar los machos, siendo el otoño la única época en la que se crían.  

Esto permitió fortalecer la crianza de las hembras, obteniendo mejores ganancias de peso. Así, nos 

encontramos en el primer periodo con hembras Holstein Holandés con Jersey, que llegaron a ganar 

800 gramos en la primera etapa de crianza.  

El modelo de crianza, se cambia fuertemente, buscando hembras rústicas que sean capaces de 

desarrollar el rumen lo antes posible. Con ello se comienza la crianza temprana a pastoreo de     

terneras, dando pie a la crianza fuera de la ternerera. 

En la siguiente tabla se muestran las ganancias de peso de las hembras a lo largo de la crianza: 

La importancia de la ganancia de peso, es que las hembras lleguen a los 12 o 14 meses 

(dependiendo del mes de nacimiento) sobre los 300 a 320 kilos, ya que esto asegura una hembra 

completamente desarrollada, con la cual se alcanzará y desarrollará de mejor forma para llegar a la 

madurez o adultez.  

En cuanto a la tasa de mortalidad en crianza, ésta alcanza al 2.6%, ítem que se debería mantener 

como estándar para los próximos años de crianza. 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Peso Ideal 50 70 99 121 143 165 185 206 227 247 268 288 309 330 

Peso Promedio por 

edad nacidas 2020 
46,2 69,7 111 138 161 192 194 217 235 246 271 290 311 328,5 
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Cuadro promedios ganancias de peso hembras nacidas otoño 

Ganancia promedio gr/día (1) 

Promedio ganancia peso 2017 gr/día 

Promedio ganancia peso 2018 gr/día 

Promedio ganancia peso 2020 gr/día 

Promedio ganancia peso 2019 gr/día 
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Inversiones y Mejoras  

ÍTEM ESTADO DE  

Cámaras de Seguridad Ejecutado 

Generador Ejecutado 
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Actualmente la Estación Juan Kalt Bode del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei cuenta con 

dos convenios firmados, uno con la Dirección Meteorológica de Chile y otro con la Dirección        

General de Aguas, con los cuales comparte la información obtenida para beneficios mutuos. 

Durante el 2020 se realizaron diversas labores relacionadas a la estación meteorológica:   

 Informes mensuales los que eran derivados a directivos del Instituto Profesional Agrario Adolfo 

Matthei y a la Dirección General de Aguas. Estos informes contenían los parámetros obtenidos 

durante cada mes los cuales eran ingresados a planillas excel. 

 Actualización de Estación Electrónica de la Dirección General de Aguas lo que permite obtener 

datos por medio de la web a través del link (http://www.dga.cl/Paginas/estaciones.aspx). 

 Actualización del libro meteorológico con los informes, el cual se encuentra disponible para 

uso interno en la oficina Gestión de Personas, Tesorería y Cuentas Corrientes. 

 Mantención a las instalaciones completas por parte de la Dirección Meteorológica de Chile 

consistente en pintura de reja perimetral y equipos que se encuentran en el interior, además 

de reparaciones de caseta meteorológica.  

ESTACIÓN METEOROLÓGICA  
JUAN KALT BODE 

En el período 2020 se registró una pluviometría anual de 1222,5 mm lo que en comparación a una 

pluviometría normal anual de 1247,5 mm representa un déficit de 2%. 

Como muestra el cuadro 1 se experimentó un período de invierno más lluvioso concentrando casi la 

totalidad del agua caída en el lapso de 5 meses, pero de igual forma se registraron otoños y        

primaveras bastante normales lo que contribuyó a tener un déficit bajo de 2% a un año normal. 

Pluviometría Periodo 2020 Estación Meteorológica Juan Kalt Bode  
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Este aumento de las lluvias durante el período 2020 en comparación al año 2019, trajo consigo   

tener agua  por  períodos  más  largos  duración, lo  que contribuyeron  directamente a  la            

disminución      del      déficit    

presentado en la            

temporada, beneficiando de 

igual forma a la ganadería y 

a la fruticultura.  

Ambas actividades          

requieren mayor cantidad 

de agua para desarrollarse 

de forma óptima a lo largo 

de la temporada,              

especialmente a la          

ganadería y la generación 

de forraje para la                 

alimentación animal, base 

de alimentación en el sur de 

Chile. 

Ahí se observan 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 cuadro se puede observar la tendencia de la pluviometría de los últimos 15 años registrados 

en la Estación Meteorológica Juan Kalt Bode. 

Promedio Pluviometría Últimos 15 Años  
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En el cuadro a continuación se observa que el 2020 (1222,5mm) fue un año relativamente normal 

en comparación a los últimos años.  

En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias en los dos períodos, donde en el 2019 se 

registraron 983,7 mm de agua caída y en el 2020 se registraron 1222,5 mm de agua.  

A su vez demuestra 

que los periodos de 

lluvia cada vez se 

extendieron en el 

tiempo, dejando en 

junio y julio como 

los meses de más 

precipitaciones.  

Esto contribuyó al 

correcto             

abastecimiento de 

embalses naturales, 

napas freáticas y 

lagos los cuales 

abastecen a ríos. 

Como conclusión que 

durante el 2020 cayeron 

238,8 mm más que en el 

mismo periodo 2019, el 

período invernal fue más 

lluvioso en comparación 

al 2019 pero de igual  

forma los períodos      

otoño-primavera fueron 

más lluviosos generando 

un año más acorde a lo 

normal.    

Comparación Periodos 2019 y 2020 

Comparación Polimetría 2020 vs 15 años 
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BALANCES AUDITADOS 2019  

Y PRESUPUESTOS 2020 

ORGANISMO TÉCNICO  
DE CAPACITACIÓN 
OTEC MATTHEI 
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OTEC 
MATTHEI 

 

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 

Como Organismo Técnico capacitador será 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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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 2021, por la 

necesidad de capacitar, en principio, a ex alumnos recogiendo las necesidades de éstos. 

 

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, capacitar a               

trabajadores de la empresa privada y pública, y a toda persona que tiene necesidades de                       

mejoramiento en las actividades productivas,  competencias laborales y/o formación.  

 

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. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Nuestra organización se compromete a cumplir lo estipulado por las normas                         

de calidad y capacitación. 

 

Se compromete, además, a lograr la satisfacción de nuestros 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. 

 

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. 



 4 

 

Para ello se cuenta con una variada oferta de 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  

 Y además creamos el curso que la persona o empresa requiere según sus necesidades. 

CIFRAS OTEC MATTHEI  

N° DE CURSOS 587 

N° SEMINARIOS 3 

N° ALUMNOS CAPACITADOS 7.180 

HORAS DE CAPACITACIÓN 235.125 

Desde 2005 a la fecha, OTEC Matthei ha reali-

zado actividades de capacitación a trabajado-

res, funcionarios y directivos de Instituciones 

relacionadas al agro,                  principalmente, 

de la zona sur austral del país. 

CARGO N° PERSONAS JORNADA 

DIRECTOR 1  

COORDINADORA DE OPERACIONES 1  

ADMINISTRATIVO CONTABLE 1  

DOCENTES 20 Part-time 

INSTRUMENTO QUE LA RIGE NCH 2728-2015 

REGLAMENTO QUE LA RIGE 
Sistema de Gestión de Calidad                          

Normativas de SENCE 

ESTADO DE VIGENCIA Acreditada 

ACTUALIZACIONES Rectificación en julio de 2021 

Recurso Humano 
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AÑO CURSOS HORAS 

2015 10 169 

2016 14 182 

2017 14 249 

2018 12 268 

2019 18 327 

2020 1 32 

Resultados e Indicadores de Gestión 
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Una vez realizado el análisis de; encuesta de satisfacción de los alumnos, supervisión del facilitador 

y evaluación de proveedores de servicio, nuestro resultado ha sido favorable a un 100% por lo cual 

nuestro objetivo de calidad SUFA cumple con nuestro objetivo de calidad descrito. 

RELATOR 
Nº DE 

CURSOS 
ENCUESTA 

DEL ALUMNO 
SUFA 

PROVEEDORES 
SERVICIOS 

TOTAL % de cumplimiento objetivo 

 

Jorge Bernt 
1 7 7 7 7 100 

Supervisión del Facilitador 

Satisfacción del Alumno: Resultado total de Encuesta 

ITEM 
MANEJO Y USO DE 

PLAGUICIDAS 
AGRÍCOLAS 

RESULTADO 
% CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO 

I 4 4 100 

II 4 4 100 

III 4 4 100 

IV 4 4 100 

V 4 4 100 

VI 4 4 100 

Estado de Cumplimiento de los Objetivos de Calidad 
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Retroalimentación asociada a la satisfacción del usuario, participantes y otras 

partes interesadas, y cuando corresponda considerar su participación,          

deserción, inserción y/o desempeño laboral, resultado de los instrumentos de 

medición del aprendizaje, entre otras.  
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El Plan de Capacitación es un plan orquestado, premeditado, que 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 de Capacitación se coordina de acuerdo a los 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, emanados de                  

diagnósticos de clima y liderazgo, que 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 sus objetivos de mediano y largo plazo. Necesidades que se 

materializarán 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, corresponderá a OTEC 

Matthei estructurar y proponer el presupuesto para el año siguiente. 

 

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 de la Institución, OTEC Matthei procederá 

al análisis de la información recabada, levantándose las necesidades de capacitación que permiten 

mejorar el desempeño de los colaboradores, focalizadas al reforzamiento de los conocimientos, 

desarrollo de habilidades y cambios actitudinales. Necesidades que deben ser plasmadas en el    

presupuesto para el año siguiente. 

 

Emergente: Las necesidades emergentes de capacitación nacen de la contingencia que pueda 

ocurrir durante el año, siendo imposible detallar un presupuesto de acciones específicas. Por tal 

motivo, se establecerá como presupuesto de actividades emergentes el equivalente al 5% del Plan 

de Capacitación, considerado como imprevistos del presupuesto. 

Plan de Capacitación IPAAM 



 10 

 

Actividades de Capacitación Año 2020 
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DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS 
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DIRECCIÓN DE   
ADMINISTRACIÓN & 

FINANZAS 

TIPO DE SEGURO COMPAÑÍA 

INCENDIO INFRAESTRUCTURA MAPFRE 

INCENDIO BOSQUES MAPFRE 

ACCIDENTES SERENOS LIBERTY 

VEHÍCULOS LIBERTY 

Empresas de Seguros en Servicio 
Año 2020 

Detalle de Acciones Instituto     
Profesional Agrario Adolfo 
Matthei Año 2020  

SOCIEDAD ACCIONES 
CUOTAS         

PARTICIPACIÓN 

APORTE              

M$ 

COOPRINSEM  571.214  

CREO OSORNO  74.657  

IANSA 12.500   

SOCIEDAD EDUCACIONAL  

ADOLFO MATTHEI 
0   

BANCO                                      

SANTANDER SANTIAGO 
25   

COLUN  180.360  

FUNDACIÓN CAPACITACIÓN 

ADOLFO MATTHEI 
  0 
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Balance General Clasificado 

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 en m$  
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Estado Resultado Resumido 

Por balance terminado al 31 de diciembre del 2020 en m/$ 
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Estado de Cuentas de Resultado En M/$:  

Instituto – OTEC – Administración 
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Detalle de Cuentas de Resultado 

En M/$: Instituto – OTEC – Administración  
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Resultado Explotación Centros de Prácticas En M/$ 
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Detalle Cuentas Resultado Centros de Prácticas 
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Análisis del Resultado del Balance por el Ejercicio Terminado  

al 31 de diciembre de 2020. 
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Balance Auditado IFRS 2020. 
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Informe de los Auditores Independientes 
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Informe Revisores de Cuenta y Tesorero 
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Flujo Caja Efectivo 
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Indicadores Financieros 

EBITDA 

En términos generales, lo que el EBITDA hace, es determinar las ganancias o la utilidad obtenida 

por la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei, sin tener en cuenta los gastos financieros, 

los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las    

depreciaciones y las amortizaciones.  

Es decir, se entiende como un beneficio bruto de explotación. 

Liquidez 

Los resultados obtenidos en el período 2020, dan cuenta que la Fundación de Instrucción Agrícola 

Adolfo Matthei cuenta con un índice de liquidez de 11,72. Lo anterior, significa que por cada $1 de 

Pasivo Circulante (Deuda) que se tiene comprometido, se cuenta con $11,72 de respaldo en el     

Activo Circulante, lo que permite una holgura financiera para hacer frente a las deudas a corto      

plazo.  
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Capital de Trabajo 

Los resultados obtenidos en el período 2020, dan cuenta que la Fundación de Instrucción Agrícola 

Adolfo Matthei cuenta con un índice de Capital de Trabajo de M$1.235.279, lo que considera        

respecto del período 2019 un aumento de M$235.645. Lo anterior nos indica que en un supuesto 

que la empresa cancele todas sus obligaciones a corto plazo, aún podrá disponer de M$1.235.279 

para atender las obligaciones que surgen del normal desarrollo de su actividad económica. 

Liquidez Inmediata 

Los resultados obtenidos en el período 2020, dan cuenta que la Fundación de Instrucción Agrícola 

Adolfo Matthei cuenta con un índice de liquidez inmediata de 10,41. Lo anterior, significa que por 

cada $1 de Pasivo Circulante (Deuda) que se tiene comprometido, se cuenta con $10,41              

disponibles en el Activo Circulante para cubrir las deudas a corto plazo más urgentes sin necesidad 

de recurrir a la venta de su inventario. 
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Presupuesto                         
Operacional 

Presupuesto de  Inversiones 

Flujo de Caja en M$  


