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Estimado(a) socio y socia

De acuerdo a las disposiciones contenidas en el Artículo 30, letra F, 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
2021.
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AÑO 2021

NÚMERO

SOCIOS

62

SOCIOS HONORARIOS

6

REUNIONES DE DIRECTORIO ORDINARIAS

7

REUNIONES DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIAS

2

ASAMBLEA DE SOCIOS ORDINARIA

1

ASAMBLEA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

1
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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:

Su quehacer se basa en los principios:

La actividad agrícola

Dignidad humana

La tradición

Autonomía

La innovación

Solidaridad

El aprender haciendo

Trabajo
Legalidad
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PROPÓSITOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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 sus
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 DOCENCIA DE PREGRADO
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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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei (IPAAM), 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 2021, se elaboró la propuesta de re estructuración organizacional
que se aprecia a continuación, con la que el IPAAM busca enfrentar de mejor manera los próximos
desafíos institucionales.
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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El IPAAM ha declarado que quiere ser una organización con características constructivas, donde
sus componentes estén perfectamente alineados al logro de objetivos, teniendo como centro a los
estudiantes y como soporte la legislación chilena.
Para esto requiere del fortalecimiento del trabajo en equipo, y que sus integrantes demuestren un
desempeño superior, generando un alto nivel de sinergia organizacional.
Bajo estas premisas es que la Institución se focaliza en buscar y desarrollar personas que
compartan y promuevan los valores institucionales.
RECURSO HUMANO
La dotación de personal del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei correspondiente al periodo
2021 se indica en el siguiente cuadro.

DOTACIÓN DE PERSONAL

AÑO 2021

DIRECTIVOS

5

JEFATURAS

7

PROFESIONALES

10

ADMINISTRATIVOS

7

PERSONAL DE SERVICIOS

8

PERSONAL FAENA AGRÍCOLA

10

TOTAL

47

En los últimos años, el
personal del IPAAM ha
incrementado para dar
respuesta
a
las
necesidades
de
la
Institución.
En el cuadro se aprecia
la evolución de la
cantidad de personal en
los últimos cinco años.

DOTACIÓN DE PERSONAL

2017

2018

2019

2020

2021

DIRECTIVOS

1

1

1

4

5

JEFATURAS

6

7

7

6

7

PROFESIONALES

6

8

10

13

10

ADMINISTRATIVOS

6

7

6

7

7

PERSONAL DE SERVICIOS

6

7

7

7

8

PERSONAL FAENA AGRÍCOLA

8

9

9

10

10

TOTAL

33

39

40

47

47
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Evaluación al Desempeño Personal No Docente
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.
Para el año 2021, se aplicaron 41 evaluaciones, siendo los resultados por grupo los siguientes:

Gráfico: Resultado del
grupo de personal de
Servicios.

Gráfico: Resultados del
grupo personal de Faena
Agrícola.
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Gráfico: Resultados del
grupo
de
personal
Administrativo.

Gráfico: Resultados del
grupo
de
personal
Profesionales.

Gráfico: Resultados del
grupo
de
personal
Jefatura.
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ORGANIZACIONES
Sindicato de Trabajadores de la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei
La Directiva del Sindicato de Trabajadores de la
Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo
Matthei, hasta el 19 de diciembre del 2021,
contó con la presencia de 2 mujeres, tal como
se indica en la primera tabla.
Asimismo, durante el proceso eleccionario de
renovación de Directiva, la nueva estructura
quedó compuesta de la siguiente manera:

Durante el 2021, el Sindicato desarrolló diversas
actividades, sin embargo y debido a la
Pandemia por COVID-19, estas fueron
adaptadas con el fin de proteger la salud de los
trabajadores y sus familias.
Por lo anteriormente señalado, la mayor parte
de las comunicaciones se desarrollaron
exclusivamente a través de medios electrónicos,
y las que requirieron presencialidad, se
realizaron con todas las medidas sanitarias.

PERIODO 2019-2021
CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE

KARIN TORRES V.

TESORERA

CLAUDIA POVEDA B.

PERIODO 2022-2023
CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE

KARIN TORRES V.

SECRETARIO

RODRIGO CISTERNA B.

TESORERO

JUAN CARLOS GARNICA J.

CIFRAS 2021
N° DE SOCIOS

34 SOCIOS

CONVENIO COLECTIVO
VIGENTE

HASTA EL 30 DE JUNIO
DEL 2023

Dentro de las actividades más relevantes llevadas a cabo durante este período destacan:
Día del Trabajador
La pandemia no fue impedimento para la
celebración del Día del Trabajador. Es por
ello, que en consideración a que se
encontraban prohibidas las reuniones por
contingencia sanitaria, la Directiva del
Sindicato de Trabajadores de la
Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo
Matthei organizó la entrega de tablas de
picoteo como regalo del día del
trabajador.
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Negociación Colectiva
Durante el primer semestre del 2021, el Sindicato de Trabajadores
realizó un arduo trabajo en la elaboración del Proyecto de
Contrato Colectivo, que tiene por objetivo mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de la Fundación de Instrucción
Agrícola Adolfo Matthei.
Una vez finalizado este proyecto y presentado a la empresa, se
procedió a su discusión en una mesa negociadora, iniciando así en
el mes de junio, el proceso de Negociación Colectiva.
Este proceso contó con la participación de diferentes actores,
siendo los representantes del Sindicato la Directiva compuesta
por: Karin Torres (presidente) y Claudia Poveda (Tesorera), en
representación de la empresa, los Directores de la Fundación de
Instrucción Agrícola Adolfo Matthei: Carlos Recabarren, Alfredo
Matthei y Rodrigo Estévez y como Ministro de Fe, el Encargado de
Gestión de Personas del Instituto, Elías Azócar.
Durante este proceso se debe destacar el espíritu de equipo y
colaboración por parte de las bases, y la disposición por parte de la empresa de aceptar las
propuestas de los trabajadores, que permitió tener un Contrato Colectivo con mejores beneficios.
La vigencia de este Contrato Colectivo es desde 01-07-2021 hasta el 30-06-2023.
Navidad
Anualmente el Sindicato de Trabajadores, desarrolla una actividad navideña para los hijos de los
socios, sin embargo, en esta ocasión fueron estos mismos quienes recibieron los regalos de sus
hijos.

9

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.
Durante el 2021, este organismo fue conformado de la siguiente manera:
Representantes de la empresa

Representantes de los trabajadores

TITULARES

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

ANDREA MORA S.

ELÍAS AZÓCAR C .

KARIN TORRES V.

CLAUDIA POVEDA B.

MARCELO CATALÁN Q.

LUIS BARRIENTOS S.

CRISTINA ROSAS T .

MIRNA RUIZ V.

SANDRA QUINTUPURRAI L.

MAKARENA HERNÁNDEZ M.

VALENTINA MUÑOZ S.

FRIDA ROJAS R .

Comisión de Investigación de Accidentes y
Enfermedades Profesionales

Comisión de Capacitación
y Difusión

TITULARES

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

ANDREA MORA S.

ELÍAS AZÓCAR C.

KARIN TORRES V

Claudia Poveda B

VALENTINA MUÑOZ S.

MIRNA RUÍZ V.

MARCELO CATALÁN Q.

Luis Barrientos S

Comisión de Inspecciones u Observaciones
TITULARES

SUPLENTES

SANDRA QUINTUPURRAI L.

MAKARENA HERNÁNDEZ M.

CRISTINA ROSAS T.

FRIDA ROJAS R

Por motivos de la Contingencia Sanitaria Nacional, durante el 2021, no se realizó elecciones de
nueva directiva, por lo que se extendió la vigencia de la que se encontraba en ejercicio, la que fue
conformada de la siguiente manera:
CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE

KARIN TORRES V .

SECRETARIA

CRISTINA ROSAS T .
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PREVENCIONISTA DE
RIESGOS

RODRIGO BARRÍA A.

DOCUMENTO RECTOR

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,
HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA
FUNDACIÓN DE INSTRUCCIÓN
AGRÍCOLA ADOLFO MATTHEI,
VIGENTE.

CIFRAS 2021
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

Actividades de Prevención
De acuerdo al Plan Anual del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, correspondiente al año 2021
se realizaron las siguientes actividades:
 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, mejorando principalmente el calzado de seguridad considerando mayor protección,
liviandad y flexibilidad.
 Elaboración de protocolos relacionados a la
 Difusión permanente de material preventivo
emergencia sanitaria, con el fin de proteger a
relacionada la contingencia nacional por
los trabajadores de los contagios por COVIDCOVID-19,
consistente
en
cápsulas
19 y que desarrollaran sus actividades de
informativas, afiches, infografía, etc.
forma segura.
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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 la composición y
composición de aforos calculados para actividades generales que no son de carácter académico.
En el caso de las actividades académicas propiamente tal, el aforo es liberado (máxima capacidad
del recinto). Lo anterior, debido a la tasa de vacunación de estudiantes del IPAAM es superior al
80%.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES
Sala N°1

m

2

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo

70

7

12

18

Sala N°2
Sala N°3
Sala N°4
Sala N°5
Sala N°6
Sala N°7
Laboratorio de Computación con 30 equipos PC
conectados en red a internet y equipo proyector.
Laboratorio de Química.
Laboratorio de Producción Animal.
Laboratorio de Producción Vegetal.

70
70
70
68
64,7
62,3

7
7
7
7
6
6

12
12
12
11
11
10

18
18
18
17
16
16

69,8

7

12

17

102
49,7
64

10
5
6

17
8
11

26
12
16

INFRAESTRUCTURA TALLER DIDÁCTICO
DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
Sala de Clases Unidad Didáctica Taller.
Pañol de Herramientas.
Oficina de Administración de Taller.
Área Práctica de Soldadura al Arco.
Área Práctica de Forja Mecánica en Caliente.
Área Práctica de Trabajo de Banco.
Área Práctica de Hojalatería.
Área Práctica de Tornería Mecánica.
Área Práctica de Tornería Madera.
Área Práctica de Carpintería.
Área Didáctica Sala de Máquinas.
Área de Acopio de Máquinas.

m2
56
12
11

Fase 2
Fase 3
Fase 4
Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo
6
9
14
1
2
3
1
2
3

186,3

19

31

47

324,2

32

54

81
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INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES
DE ESPARCIMIENTO Y OTROS
Cafetería
Aula Magna
Gimnasio
Cancha de Fútbol
Camarines
Sala Museo de Ciencias Naturales
UNIDADES DIDÁCTICAS INSERTAS
EN LOS CENTROS PRODUCTIVOS
Y DE PRÁCTICA
Unidad Didáctica Pecuaria,
Fundo El Castillo
Mini Lab en Lechería, Centro
Circuito para Conducción de
Maquinaria Agrícola, Centro
Productivo y de Práctica El Castillo
Unidad Didáctica Hortofrutícola con
Invernadero, Centro Productivo y de
Práctica El Castillo
Sala de Clases Unidad Didáctica
Hortofrutícola, Centro Productivo y de
Práctica El Castillo
Estación Meteorológica, Centro
Productivo y de Práctica El Castillo
Lombricultura y composteras, Centro
de Práctica El Castillo

m2
309,8
285,3
690
7000
104,5
217,4
m2

Fase 2
Fase 3
Fase 4
Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo
39
52
77
29
48
71
69
115
173
20
100
200
10
17
26
22
36
54
Fase 2

Fase 3

Fase 4

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo

460

20

100

200

6

1

1

2

16000

20

100

200

28000

20

100

200

73

7

12

18

106,4

11

18

27

1104

20

100

200

Fase 2

Fase 3

Fase 4

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO

m2

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

161

16

27

40

Sala de Estudios Lechería, Centro
Productivo y de Práctica Holanda

25

3

4

6

Cálculo aforo Fase 2: m2 superficie disponible / 8 m 2 p.p
Cálculo aforo Fase 3: m2 superficie disponible / 6 m 2 p.p
Cálculo aforo Fase 4: m2 superficie disponible / 4 m 2 p.p

Aforo Máximo Aforo Máximo Aforo Máximo

Para los espacios abierto 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
OFERTA ACADÉMICA
El 2021, la oferta académica del Instituto consideró opciones profesionales y técnicas de nivel
superior. Así, la oferta de carreras para este periodo :


Ingeniería de Ejecución en Agronomía (Programas Regular y Especial para Trabajadores)



Técnico Experto Agrario (Programas Regular y Especial para Trabajadores)

DOTACIÓN DOCENTE
La dotación académica del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei correspondiente al año 2021,
aprobada por el directorio de la Fundación, fue adecuada y pertinente a los requerimientos de los
planes de estudio y la oferta de carreras vigente.

Los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (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 2021, las JCE del IPAAM son las que se indican en el siguiente cuadro.
DOCENTES JORNADA
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN
COMPLETA EQUIVALENTE
EN AGRONOMÍA

TÉCNICO EXPERTO
AGRARIO

1° SEMESTRE

27

15

2° SEMESTRE

21

14

A continuación, se indica la evolución de la Jornada Completa Equivalente.
2019/1

2019/2

2020/1

2020/2

2021/1

2021/2

N° DE DOCENTES

25

20

23

24

25

21

JCE

8,4

7,3

7,0

6,6

9,3

9,4

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CADA JORNADA COMPLETA EQUIVALENTE (JCE)
2019/1

2019/2

2020/1

2020/2

2021/1

2021/2

79,8

80,8

96,4

102

71

70,3

1

Matrícula
La oferta de carreras el 2021 fue Técnico Experto Agrario (TEA), e Ingeniería de Ejecución en
Agronomía (IEA) en sus Programas Regulares y Programas Especiales para Trabajadores.
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
DE PRIMER AÑO

IEA

85

TEA

63

IEAPE

36

TEAPE

36

TOTAL

220

Anualmente, el IPAAM aplica una Encuesta de Caracterización Estudiantil a matriculados a primer
año. Esta encuesta tiene por tiene por objeto conocer mejor a los nuevos estudiantes, identificar
intereses y expectativas de los nuevos mattheínos y mattheínas, y a partir de este insumo, poder
desarrollar acciones que contribuyan a la formación de quienes ingresan al Instituto Profesional
Agrario Adolfo Matthei.
Los resultados recogidos en la última medición, entregaron las siguientes cifras:
CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

PROMEDIO DE NOTAS DE

POR SEXO

ENSEÑANZA MEDIA

CARRERA

MUJERES

HOMBRES

IEA

40

45

TEA

29

34

IEAPE

24

12

TEAPE

28

8

TOTAL

121

99

EVOLUCIÓN

MATRÍCULA

NUEVA

IEA

5,6

TEA

5,6

IEAPE

5,5

TEAPE

5,6

PROMEDIO

5,6

EVOLUCIÓN

MATRÍCULA

TOTAL

2019

2020

2021

2019

2020

2021

185

188

220

652

649

666

Fuente: Número de estudiantes informado en reporte al Servicio de Información de Educación Superior
(SIES) al 30 de abril del 2021. Información ajustada a lo informado en Memoria IPAAM 2020.
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TASA DE RETENCIÓN
COHORTE

2017

2018

2019

2020

2021

RETENCIÓN AL 1° AÑO

87,6%

83,2%

74,4%

67,4%

72,3%

TEA

81,3%

75%

79%

62,3%

66%

TEAPE

83,3%

74,2%

69,2%

67,4%

72%

IEA

88,6%

84,3%

70%

81,4%

68%

IEAPE

100%

88,2%

79,4%

58,3%

83%

Titulación
La titulación, tanto de las carreras técnicas como profesionales, constituye un proceso de
certificación del cumplimiento de los requisitos curriculares y administrativos, de acuerdo con los
cuales la Institución reconoce la idoneidad y las competencias del estudiante.
En las siguientes tablas se muestran las cifras de alumnos titulados del 2021, y los resultados
alcanzados el 2020, 2019, 2018 y 2017, por carrera y cohorte.
N° D E

TITUL ADOS

CARRERA/ AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

TEA

37

51

65

73

62

IEA

21

39

36

42

40

TOTAL

58

90

105

115

102

TITULACIÓN OPORTUNA IPAAM
COHORTE
(*)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18,1%

22,5%

34,9%

22,3%

33,3%

26,4%

30,16%

28,43%

(*) 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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TITULACIÓN OPORTUNA
POR CARRERA / PROGRAMA

NÚMERO TOTAL DE TITULADOS AL 2021

IEA (COHORTE 2017)

38%

CARRERA

NÚMERO

IEAPE (COHORTE 2017)

34,5%

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA

683

TEA (COHORTE 2018)

31,2%

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN AGRONEGOCIOS
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TEAPE (COHORTE 2018)

34,5%

TÉCNICO EXPERTO AGRARIO

762

IEA (COHORTE 2018)

26,4%

TÉCNICO HORTÍCOLA

3

IEAPE (COHORTE 2018)

33,3%

TÉCNICO FORESTAL

199

TEA (COHORTE 2019)

21,2%

PERITO AGRÍCOLA

1351

TEAPE (COHORTE 2020)

42,1%

TOTAL

3011
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Evaluación Docente
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 las Coordinaciones de Carrera.

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.

Ponderación del Proceso por Dimensión Evaluada

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.

Entre 86% y 100%

Corresponde al cumplimiento absoluto de la actividad
propuesta y no se requieren acciones correctivas.

4 MUY SATISFACTORIO (MS)
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Resultado General del Proceso de Evaluación Docente 2021-1
ESCALA

PORCENTAJE DE
LOGRO

TOTAL
PONDERADO

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
ADMINISTRATIVO

84,1%

21%

OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
DE AULA

89%

22,3%

EVALUACIÓN
ESTUDIANTIL

83,2%

20,8%

AUTOEVALUACIÓN

94%

23,5%

RESULTADO DEL PROCESO
DE EVALUACIÓN DOCENTE 2021-1

87,6%

CONCEPTO DE LOGRO

MUY
SATISFACTORIO

Resultado General del Proceso de Evaluación Docente 2021-2
ESCALA

PORCENTAJE DE
LOGRO

TOTAL
PONDERADO

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
ADMINISTRATIVO

88,6%

22,1%

OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
DE AULA

94,3%

23,6%

EVALUACIÓN
ESTUDIANTIL

84%

21%

AUTOEVALUACIÓN

90%

22,5%

RESULTADO DEL PROCESO
DE EVALUACIÓN DOCENTE 2021-2

89,2%

CONCEPTO DE LOGRO

MUY
SATISFACTORIO
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Centro de Aprendizaje, Acompañamiento
y Desarrollo Estudiantil (CAADE)
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:

Acompañamiento Estudiantil.

Desarrollo Estudiantil.

Acompañamiento a la vida en el IPAAM y la formación integral.
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Actividades de Acompañamiento Estudiantil y Tutorías de Apoyo al Aprendizaje
ACTIVIDAD

Inducción a estudiantes
de primer año

FECHA O PERIODO DE
EJECUCIÓN
20 de marzo Programa
Especial para
Trabajadores
30 y 31 de marzo
Programa Regular

INDICADORES DE RESULTADOS

94% asistencia Programa Especial para Trabajadores
78% de asistencia Programa Regular
Tercera oportunidad: 50% de estudiantes deja
condicionalidad académica
Reincorporación por gracia: 50% de estudiantes deja
condicionalidad académica

Apoyo al seguimiento a
la progresión académica

Marzo a diciembre

Grupos de estudiantes de primer año detectados en la
Encuesta de Caracterización Estudiantil 2021:


50% avance curricular PIE - Carrera previa.



92% avance curricular Carrera previa - Repitencia.



90% avance curricular PIE - Repitencia.



67% avance curricular PIE - Carrera previa y Repitencia.

Administración y uso de
casilleros

23 de agosto al 29 de
enero

76 estudiantes solicitaron usar casilleros.
(44 hombres y 32 mujeres)

Difusión de tutorías

12 de julio a diciembre

100% de difusión a través de correos electrónicos,
plataforma CAV Matthei y redes sociales institucionales.

Tutoría de apoyo para
presentación de
portafolios TEA

28 de julio al
10 de agosto

Tutoría de matemática
para apoyo a módulo
Suelos y Fertilizantes

14 de octubre al
31 de diciembre

Tutoría de matemática
aplicada

14 de septiembre al
31 de diciembre

25 estudiantes.
(54% de participación)

41 participantes
37 estudiantes IEA 2021
3 estudiantes IEA 2020
1 estudiante TEA 2020
47 participantes
33 estudiantes IEA 2021
11 estudiantes TEA 2021
1 estudiante IEA 2020
1 estudiante TEA 2020
1 estudiante TEA 20218
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Progresión Académica
Grupos de seguimiento detectados en Encuesta de Caracterización Estudiantil 2021.
La Encuesta de Caracterización Estudiantil tiene por objeto conocer de mejor forma a los jóvenes
que ingresan a primer año al Instituto, y busca identificar intereses y expectativas para así poder
desarrollar acciones que contribuyan a su formación.
A continuación se presentan los resultados de la Encuesta de Caracterización Estudiantil 2021.

Seguimiento detectado en estudiantes de primer año 2021

Seguimiento de estudiantes de cursos superiores que dejan la condicionalidad académica
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Porcentaje de participación en Tutorías

Uso de casilleros por carrera y cohorte
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Actividades de Desarrollo Estudiantil
ACTIVIDAD

FECHA O PERIODO DE
EJECUCIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS
6 reuniones con Delegados de Curso y estudiantes.
3 reuniones con Programa Especial para Trabajadores.
3 reuniones con Programa Regular.

Centro de Estudiantes y
Delegados de Curso

Marzo a diciembre

Concurso de Cueca
en Modalidad Virtual

24 de septiembre

4 estudiantes

Concurso de
Emprendimiento
Estudiantil

8 de junio al
15 de noviembre

1 Proyecto ganador
donde participaron 20 estudiantes del Programa Regular.

Charlas Técnicas

25 al 29 de octubre

Cuadro de Honor

16 de agosto

Bolsa de Trabajo

Junio a diciembre

2 asambleas estudiantiles
(una por semestre)

70 estudiantes de IEA y TEA Programa Regular.

6 estudiantes premiados.

17 estudiantes

Actividades de Acompañamiento a la vida en el IPAAM y la formación integral
ACTIVIDAD
Apoyo Psicológico al
Estudiante IPAAM

FECHA O PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2021

INDICADORES DE RESULTADOS
24 alumnos atendidos
124 horas de atención.
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Asuntos Estudiantiles
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.
Componen esta Unidad dependiente del Centro de Aprendizaje, Acompañamiento y Desarrollo
Estudiantil, dos profesionales Trabajadoras Sociales, quienes son responsables de procesos 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.

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 presentarán cifras de la participación
de los estudiantes beneficiados en el sistema, en base a
Ayudas Estudiantiles.
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Comparativo Financiamiento Estudiantil 2020-2021
2020
TIPO DE
BENEFICIO
Gratuidad

2021

N°
Beneficiados

Monto
asignado
a IES

N°
Beneficiados

Monto
asignado
a IES

428

$ 716.475.305

449

$

782.171.614

Becas
Ministeriales

8

$

5.660.000

5

$

4.700.000

Beca FAM

12

$

7.453.405

9

$

5.916.715

CAE

6

$

7.685.795

5

$

7.010.236

TOTAL
BENEFICIADOS

454

468
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TIPO
DE BENEFICIO

2020

2021

428

449

Becas Ministeriales

8

5

Beca FAM

12

9

Beca Alimentación

425

481

Otras Becas JUNAEB

130

59

6

5

1.009

1.008

Gratuidad

CAE
TOTAL
BENEFICIADOS

En el cuadro se advierte una baja
considerable en el número de beneficiarios
de Becas Junaeb, particularmente en
referencia a las Becas de Residencia
Indígena e Integración Territorial por
efectos de la baja de estudiantes que se
trasladan de una comuna/región a otra,
teniendo la posibilidad de clases online
producto de la pandemia.
Sumado a lo anterior, la modificación
respecto al puntaje de corte como criterio
de selección en Junaeb.

Antecedentes Generales del Financiamiento Estudiantil 2021
TIPO DE BENEFICIO
Gratuidad

N°
Beneficiados

Monto
Beneficio

% de
% Distribución del
Beneficiarios según
Ingreso
tipo de beneficio

449

$

782.171.614

97,8%

97%

Becas Ministeriales

5

$

4.700.000

0,6%

1%

Beca FAM

9

$

5.916.715

0,7%

1%

CAE

5

$

7.010.236

0,9%

1%

468

$

799.798.565

100%

100%

TOTAL BENEFICIADOS
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Biblioteca Bertram Kalt

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.

Cifras de la Biblioteca

Bibliografía por Catálogo

CATÁLOGO DE BIBLIOGRAFÍA

N° de títulos

2.970

N° de copias

4.675

% de incremento respecto
al periodo anterior

4,2%

Préstamos de la Biblioteca
De acuerdo a la información del sistema de biblioteca Koha OpenGeek, durante el año 2021 se
realizó un total de 192 préstamos bibliográficos clasificados en las áreas: Producción Animal,
Producción Vegetal y Gestión.
PRÉSTAMOS POR
AÑO

ÁREA
2020

2021

Producción Animal

26

94

Producción Vegetal

47

71

Gestión

15

27

88

192

TOTAL

16

Libros Digitales (Formatos PDF – EPub)
Producción Animal

8

Producción Vegetal

1

Gestión

4

Uso de Recursos Tecnológicos y Salas de Estudio
De acuerdo a los registros de la Biblioteca Bertram Kalt, estudiantes y docentes utilizaron
computadores ubicados en las dependencias del CAADE en 492 oportunidades, registrando uso
entre mayo a diciembre del 2021.
Misma situación se reflejó en el registro de utilización de Salas de Estudio, las que fueron utilizadas
519 veces, a partir del mes de mayo a diciembre.
En el cuadro se muestran comparativo de uso de equipos y salas de estudio.
REGISTRO USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
2018

2019

2020

2021

Enero

164

179

184

-

Febrero

140

89

62

Marzo

139

105

Abril

178

Mayo

REGISTRO USO SALAS DE ESTUDIO
2018

2019

2020

2021

Enero

76

72

79

-

-

Febrero

44

45

52

-

34

-

Marzo

100

92

41

-

156

-

-

Abril

121

101

-

-

125

148

-

21

Mayo

102

122

-

47

Junio

185

151

-

53

Junio

98

107

-

58

Julio

110

125

-

29

Julio

65

56

-

45

Agosto

144

143

-

67

Agosto

86

98

-

61

Septiembre

154

124

-

71

Septiembre

104

110

-

64

Octubre

165

132

-

77

Octubre

105

80

-

71

Noviembre

138

129

-

79

Noviembre

120

92

-

85

Diciembre

214

161

-

95

Diciembre

82

96

-

88

TOTAL

1856

1642

280

492

TOTAL

1103

1061

182

519
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Actividades Biblioteca
ACTIVIDAD
Catalogación de
biblioteca
Captura fotográfica
a estudiantes de
primer año
Entrega de
credenciales de
biblioteca
Actualización de
software
Inducción de uso de
biblioteca y base de
datos (estudiantes
de primer año)
Servicio de
fotocopias e
impresiones
Gestión de
adquisición de
bibliografía
Ingreso a CAV
Matthei (sección
Biblioteca) links de
signaturas de
Planes y Programas

FECHA O PERIODO
DE EJECUCIÓN
Marzo a diciembre

INDICADORES DE RESULTADOS
100% en catálogo software de
biblioteca.

Enero a marzo

84% de estudiantes con fotografía
para credencial y ficha curricular.

Abril a noviembre

84% de credenciales entregadas a
estudiantes.

Marzo a abril

Marzo

Participación en curso “Uso de
sistema”
86% de participación de estudiantes
del Programa Regular y Programa
Especial para Trabajadores.

Mayo a diciembre
Enero a marzo

Listado de bibliografía enviado por
proveedor.

Enero a febrero

Material en sección de biblioteca
creado en periodo de cuarentena.
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Unidades Didácticas
Unidad Didáctica Lombricultura
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA

Unidad encargada del reciclaje de
los desechos orgánicos
Herramientas de trabajo manual
principalmente de las camas de
para alimentación y cosecha.
los terneros.

SERVICIO A LA DOCENCIA
Actividades asociadas a los módulos:
Práctica Agropecuaria
Práctica Hortofrutícola
Práctica Pre Profesional I, de 160 horas.

Unidad Didáctica Taller de Mecanización y Circuito de Conducción
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
Unidad creada para la práctica de
la conducción y la adquisición de
destrezas en el manejo de
tractores con implementos
agrícolas, durante la temporada.

RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA

SERVICIO A LA DOCENCIA

Tractor Kubota de 95 Hp cabinado.
Actividades asociadas a los módulos:
Tractor Kubota L 3800 de 38 Hp.
Práctica de Tractores y mecanización.
Circuito de conducción de 8.409 m2. Práctica Pre Profesional I, de 160 horas.
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Unidad Didáctica Pecuaria
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Unidad creada para la crianza
estabulada de terneros.

RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA

Galpón crianza 442m2, manga y
corrales.

SERVICIO A LA DOCENCIA
Actividades asociadas a los módulos:
Práctica Agropecuaria.
Práctica en Producción Pecuaria.
Práctica en Producción de Leche y Carne.
En 2021, se ejecutó el proyecto “Modelo
asociativo-integrativo de machos de
lechería” con Feria Osorno S.A, que
consistió en la cría estabulada durante
seis meses de 25 terneros machos.
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Unidad Didáctica Hortofrutícola
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA

SERVICIO A LA DOCENCIA

Cuenta con una superficie de 2,8 has,
de las cuales:
Unidad encargada del cultivo
de frutales y hortalizas.
En esta se realiza un manejo
productivo agro sustentable
disminuyéndose al máximo la
aplicación de pesticidas,
privilegiándose el aumento de
la biodiversidad predial, la
incorporación del reciclaje de
materia orgánica y su
transformación en compost y
el manejo sustentable del suelo.
Durante 2021 se incorporó la
Unidad Avícola destinada a la
producción bajo el sistema free
range o libre de jaulas.

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.

Actividades asociadas a los módulos:
Práctica Agropecuaria.
Práctica en Producción Hortofrutícola.
Sanidad Vegetal.
Manejo Integrado de Plagas.
Producción de Porcinos y Aves.

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.
Alberga además un gallinero con 50
aves linea hyline Brown.
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Resumen de Prácticas Pre Profesionales ejecutadas en Centro Productivo y
de Práctica El Castillo
N° ESTUDIANTES
PRÁCTICA
PRE PROFESIONAL I ,
160 HORAS

N° ESTUDIANTES
UNIDAD DIDÁCTICA
HORTOFRUTÍCOLA

N° ESTUDIANTES
UNIDAD DIDÁCTICA
TALLER DE MECANIZACIÓN Y
CIRCUITO DE CONDUCCIÓN

N° ESTUDIANTES
UNIDAD DIDÁCTICA
PECUARIA

101

90

101

80
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Resumen número de estudiantes que ejecutaron actividades por Unidades
Didácticas en el Centro Productivo y de Práctica El Castillo
N° ESTUDIANTES
UNIDAD DIDÁCTICA
HORTOFRUTÍCOLA

N° ESTUDIANTES UNIDAD
DIDÁCTICA TALLER DE
MECANIZACIÓN Y CIRCUITO DE
CONDUCCIÓN

N° ESTUDIANTES
UNIDAD DIDÁCTICA
PECUARIA

160

132

130
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Resumen número de estudiantes que ejecutaron actividades por Centro
Productivo y de Práctica
N° ESTUDIANTES
CENTRO PRODUCTIVO Y
DE PRÁCTICA EL ÁLAMO

N° ESTUDIANTES
CENTRO PRODUCTIVO Y
DE PRÁCTICA HOLANDA

238

380

N° ESTUDIANTES
N° ESTUDIANTES
CENTRO PRODUCTIVO Y
CENTROS DE
DE PRÁCTICA EL CASTILLO PRÁCTICA EXTERNOS
488

676
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DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
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.

1

Seguimiento a los
Planes Operativos Anuales
Se realizaron 4 evaluaciones de seguimiento a los Planes Operativos 2021. La siguiente tabla da
cuenta de los logros alcanzados por dirección:
RESUMEN
Porcentaje promedio de avance
Id Dirección

Planificado al
30 diciembre
100%
100%

Alcanzado al
30 de diciembre
87%
82%

Dirección Académica
Dirección de Vinculación con el Medio (1)
Dirección de Aseguramiento de la Calidad
y Análisis Institucional

100%
100%

89%
90%

100%

97%

Totales promedio

100%

89%

Dirección de Rectoría
Dirección de Administración y Finanzas

(1) Datos de cumplimiento del
Proyecto CORFO MINEDUC, a
cargo
de
la
Dirección
de
Aseguramiento de la Calidad y
Análisis Institucional.

De acuerdo al promedio de cumplimiento alcanzado (89%), en general el propósito está bien
desplegado, sin brechas significativas.
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Seguimiento al PED 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 2021, de manera trimestral.
Al tercer año de ejecución del PDE el
cumplimiento corresponde a propósitos
bien desplegados, aunque conserva
distancia de lo esperado (52% en
promedio), al 31 de diciembre del 2021.
Este porcentaje podría incrementarse
dado que existen proyectos que
finalizarán el primer bimestre del 2022.
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Mediciones y Estudios
Tanto las mediciones y estudios que realiza la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis
Institucional son dispuestos para conocimiento y fines de manera transversal a la Institución.
Entre estos se encuentran, entre otros:
1.
Seguimiento a la Empleabilidad de los Titulados.
2.
Reporte actualizado de matriculados de primer año y total 2021.
3.
Caracterización Estudiantil, estudiantes de primer año.
4.
Medición de la Satisfacción Estudiantil.
5.
Evaluación al Desempeño personal no docente.
6.
Identificación de las necesidades de capacitación y perfeccionamiento.

Seguimiento a la Empleabilidad de los Titulados
El proceso estuvo a cargo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional,
apoyado por la Secretaría General y el Departamento de Admisión y Comunicaciones del IPAAM.
La encuesta fue aplicada entre los meses de febrero y marzo de 2021, a los titulados de los años
2016 – 2017 – 2018 – 2019 y 2020 (agosto), de las carreras Técnico Experto Agrario e Ingeniería
de Ejecución en Agronomía, tanto de los Programas Regulares como de los Programas Especiales.
El universo fue de 366 titulados del periodo, de los cuales 206 respondieron a la consulta,
alcanzando un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de +/- 4,5 %.
Entre los resultados, destaca:

Gráfico: distribución porcentual inserción
laboral por carrera.
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Gráfico: tiempo de inserción
laboral de los titulados
encuestados.

Gráfico: Condición laboral de
los titulados encuestados.

Gráfico: Nivel de ingreso de
los titulados encuestados.
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Medición de la Satisfacción Estudiantil
El instrumento de medición de la satisfacción estudiantil fue ajustado el año 2020 y 2021 debido al
contexto de pandemia y a consideraciones derivadas de la implementación de la nueva Ley de
Educación Superior.
La siguiente gráfica da cuenta de los ajustes en las Dimensiones del instrumento a partir del año
2019.

En el año 2021, los estudiantes mayoritariamente han calificado de manera positiva su experiencia
de aprendizaje en el IPAAM, donde el nivel de satisfacción (sumados los estados Satisfactorio y
Muy Satisfactorio) alcanza en general el 64%.
Para un grupo minoritario de estudiantes (7%) la experiencia de aprendizaje ha sido negativa (o
sea, Deficiente o Muy deficiente).
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Ilustración
Satisfacción
Estudiantes

5.
Resultado
General
de

de
los

Gráfico: resultado de satisfacción
estudiantil por tipo de programa.
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Comité de Calidad
El Comité de Calidad del IPAAM fue potenciado en el 2021, en dos aspectos: la independencia de
sus integrantes respecto de las autoridades del IPAAM y la diferenciación de sus atribuciones de las
autoridades unipersonales y las colegiadas, como se refleja en la siguiente gráfica.

De esta manera, el Comité de Calidad pasa a ser un órgano cuya función es evaluar y analizar los
procesos y sus resultados, tendientes a verificar el cumplimiento de las funciones misionales del
IPAAM, así como la de asesorar y proponer acciones que permitan preservar y promover la cultura
de la calidad, para fortalecer su capacidad de mejoramiento continuo.
Lo integran personas con amplia
experiencia y conocimiento en
instituciones de educación superior en
ámbitos
académicos,
dirección
institucional,
administrativa
y
vinculación con el medio, pudiendo
corresponder a estamentos internos y
externos.
Convoca y preside el Director de
Aseguramiento de la Calidad y
Análisis Institucional del Instituto.
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Sus integrantes son:

Héctor Martínez B., abogado, Magíster en Gestión pública y Diplomado en Educación
Superior, con experiencia en la Universidad de los Lagos durante 25 años, en cargo como
Contralor, Director Jurídico y Abogado Asesor de la Vicerrectoría Económica. También es
Asesor Jurídico de Directorio de la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei.

Luis Guajardo M., Ingeniero Comercial, MBA Loyola College, con más de 10 años de
experiencia en Institución de Educación Superior Técnico Profesional en cargos como Pro
Rector, Vicerrector Económico / Administración y Finanzas, Asesor y Consultor de Empresas.

Mauricio Barra R., Administrador Público, Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas,
Magister en Ciencias Sociales, mención Desarrollo Regional, Master (c) en Gestión de
Instituciones de Educación Superior. Profesional y académico con experiencia por más de 15
años en acreditación de carreras profesionales, programas de magíster y doctorado, como
también en Instituciones de Educación Superior. Se ha desempeñado en distintos niveles de
responsabilidad desde Analista, Jefe de Área, Jefe de Proyecto Mecesup y Director de
Aseguramiento de la Calidad en Instituciones como: Universidad de Los Lagos, Instituto
Profesional Los Lagos y Universidad de Chile.

Marcelo Catalán Q., Director de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional del
IPAAM, Ingeniero Informático, Magíster en Dirección General – Marketing, con 15 años de
experiencia en Instituciones de Educación Superior, en cargos como Docente, Coordinador de
Carrera, Director Académico, Director de Gestión Institucional, Director y Coordinador de
proyectos Mecesup, elaboración e implementación de planes estratégicos de desarrollo en IES
TP, consultor integrante de comisiones evaluadoras convocadas por el CNED, Jefe de
Proyectos informáticos y de desarrollo institucional.
El programa de trabajo ejecutado por el Comité de Calidad fue:
Mes

Instancias

Julio

Definición de orgánica, funciones y atribuciones del Comité.

Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Exposición y cuestionario de preguntas a las direcciones: Académica, Administración y Finanzas y
Aseguramiento de la Calidad, con fines de elaboración de un diagnóstico inicial.
Discusión y análisis crítico:
a)
avances al PDE 2019 - 2023.
b)
avances a las observaciones de la CNA.
Elaboración de un diagnóstico inicial, que incluye propuestas de mejora.
Evaluación de Medio Término, que incluyó un programa de simulación de visita de pares externos,
cuya comisión fue compuesta por los integrantes del Comité de Calidad y el experto Alejando
Sotomayor.
Elaboración de un Informe de Salida entregado por intermedio de Rectoría al Equipo Directivo del
IPAAM.
Planificación actividades del Comité 2022.
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Evaluación de Seguimiento
de Medio Término
A partir de un diagnóstico inicial elaborado por el Comité de Calidad, se encomendó a la Dirección
de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional generar una instancia de Evaluación de
Seguimiento de Medio Término focalizada en verificar el cumplimiento del Plan Estratégico (2019 –
2023), los Planes de Mejora derivados del proceso de Autoevaluación Institucional (2018) y de la
Evaluación Externa (2019) en un contexto de acreditación.
De este trabajo, fue presentado un informe a la Rectoría del IPAAM el 24 de noviembre de 2021,
acompañado de un calendario de actividades para que los integrantes del equipo directivos generen
las acciones necesarias que permita a la Institución abordar las brechas identificadas.

Ejercicio de simulación de visita de pares externos
El Comité de Calidad expuso el 25 de agosto de 2021 a la Rectora del IPAAM y al Presidente de la
Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei un diagnóstico inicial, el que fue analizado y
discutido acordándose complementar el mencionado diagnóstico a través de una instancia
denominada Primer Ejercicio de Simulación de Visita de Pares Externos, cuyo objetivo fue “conocer
si los actores más relevantes del Instituto visualizan y comprenden el impacto de los resultados
derivados del cumplimiento del PDE 2019 - 2023, el último proceso de autoevaluación y
acreditación institucional, y aquellos que se esperan de las IES en virtud de la nueva ley de
educación superior”.

Esta instancia se desarrolló los días 15 y 16 de octubre, conformándose una comisión compuesta
por lo integrantes del Comité de Calidad y el profesional experto en acreditaciones Sr. Alejandro
Sotomayor.
Se llevaron a cabo 13 entrevistas en total, y participaron los equipos de la Dirección de Rectoría,
Dirección Académica, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Vinculación con el
Medio y Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
La instancia también contó con la participación de representantes del Directorio. En total el número
de participantes fue de 23 personas: 2 integrantes del Directorio, 5 Directivos del nivel estratégico y
16 de cargos tácticos y operativos.
El resultado de las entrevistas fue incorporado al Informe de Evaluación de Seguimiento de Medio
Término.
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Contribución a la Gestión de la
Convivencia, Equidad de Género,
Diversidad e Inclusión
El 21 de noviembre del presente, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis
Institucional presenta al Equipo Directivo de Rectoría una propuesta concreta con orientaciones
para establecer un marco para la Gestión de la Convivencia, Equidad de Género, Diversidad e
Inclusión (Orgánica), con miras a dar cumplimiento tanto a los nuevos criterios de la CNA Chile,
pero en particular la ley 21.369 relativa al acoso sexual, violencia y discriminación de género.
De esta manera, la propuesta contempla la creación del Comité́ de Equidad e Igualdad de Género
IPAAM, cuya orgánica se muestra en la siguiente figura:
Estamento IPAAM

Representante
Director de Administración y
Finanzas
Encargado
de
Gestión
de
Personas

Directivos
Administrativos

Suplente
Director Académico
Encargado de Acompañamiento
a la Vida en el IPAAM

Docentes (invitación)

Representante 1.

Representante 2

Estudiantes (invitación)

Representante del CCAA

Delegados de curso (dos)

Encargada de Asuntos Estudiantiles

Coordinadora CAADE

Representante
de
trabajadores (invitación)

los
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DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Dirección de Vinculación con el Medio, tiene como propósito colaborar en estrategias para el
desarrollo institucional enmarcado en la creación y mantención de vínculos permanentes con los
principales actores públicos, privados y sociales del país, así como 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 la pertinencia de las actividades
de docencia.
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Participación y Adjudicación Fase II y III
del Programa IP-CFT 2030
Se postuló y adjudicó dos fases del programa IP-CFT 2030, siendo la Fase II “Fortalecimiento de la
vinculación con el medio mediante el diseño de un plan estratégico institucional que incorpore la
innovación y transferencia tecnológica al modelo educativo en el Instituto Profesional Agrario Adolfo
Mattthei de Osorno”, adjudicado a fines del año 2020 y ejecutado desde febrero a noviembre del
2021, y la Fase III “Fortalecimiento e implementación de Innovación y Transferencia Tecnológica
mediante actividades, instrumentos y procedimientos, que a su vez afianzan la Vinculación con el
Medio, en el modelo educativo del IPAAM”, adjudicado en diciembre 2021 para ser desarrollado
entre febrero y octubre 2022.

Gráfico: Fases del Programa IP-CFT 2030.
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Resultados esperados y alcanzados de la
Iniciativa de Rápida Implementación (IRI)
NOMBRE DEL INDICADOR
Desafíos del sector productivos
catastrados
Desafíos del sector productivos
seleccionados para el Concurso.

RESULTADO
ESPERADO
(meta)

RESULTADO
ALCANZADO

N° de desafíos del sector productivos catastrados

30

42

N° de desafíos del sector productivos seleccionados
(Comité Experto)

8

8

FÓRMULA

Estudiantes participantes

N° de Estudiantes que participan en la IRI

120

83

Egresados participantes

N° de Egresados que participan en la IRI

8

1

Docentes participantes

N° de Docentes que participan en IRI

5

5

N° de Docentes que participan en la gestión IRI

3

3

11

12

6

6

Docentes participantes en la gestión del
IRI
Representantes de empresas del Comité
Asesor Empresarial, que forman parte
del Jurado del Concurso
Innovaciones

N° de representantes de empresas que forman
parte del Jurado del Concurso " IPAAM Emprende
Innovando"
N° de innovaciones generadas por estudiantes y
Docentes mediante la iniciativa IRI

Horas de clases

N° de horas docencia totales impactadas por la IRI

40

49

Asignaturas

N° de asignaturas impactadas por la IRI

4

6

Programas

N° de Programas impactadas por la IRI

2

2

>= a 75%

71% estudiantes
70% docentes

20

20

Satisfacción de los participantes
Recursos asignados

% Satisfacción de los participantes (Estudiantes y
Docentes) con la IRI , basado en una encuesta
Monto (MM$) asignados a la elaboración de
innovaciones productivas.

Datos obtenidos de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
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Resultados más relevantes del Proyecto en su Fase II
La ejecución del proyecto derivó en los siguientes resultados más relevantes, entre otros.


Conformación de un Comité Asesor Empresarial, compuesto por 16 representantes del
sector productivo silvoagropecuario.



Consolidado con 36 problemáticas y oportunidades del entorno (cada una con sus fichas
técnicas), para el desarrollo de la innovación incremental.



Diseño e Implementación del Programa IPAAM Emprende Innovando (como iniciativa de
rápida implementación IRI).



Plan Estratégico Institucional que incorpora la Innovación y el Emprendimiento de
Estudiantes en el IPAAM.



Propuesta de actualización de la política de Vinculación con el Medio.



Propuesta de política para la Innovación y Transferencia Tecnológica.



Propuesta de política para el Emprendimiento de estudiantes.



Propuesta de programa modular de capacitación y programa de acompañamiento docente
para el desarrollo de la Innovación y Transferencia Tecnológica y Emprendimiento de
estudiantes.



Propuesta de programa modular para la Innovación y Transferencia Tecnológica.



Propuesta de programa modular para el Emprendimiento de Estudiantes.



Manual de marca con la imagen corporativa de la Vinculación con el Medio del IPAAM.



Taller de gestión del cambio.



Diseño conceptual para el seguimiento de iniciativas iTT + e.



Taller / curso intensivo para la Innovación y el emprendimiento.
Datos obtenidos de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
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Presentación de Políticas

Dentro de los meses de Septiembre – Diciembre 2021 y asumiendo los nuevos desafíos del sector
educacional y productivo, enmarcados en lo estipulado en la Ley 21.091, la Dirección de
Vinculación con el Medio actualizó su Política, que apunta a que, “la educación superior cumple un
rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento, sus aplicaciones, el
cultivo de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades; así como también la vinculación
con la comunidad a través de la difusión, valorización y transmisión del conocimiento, además del
fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo
sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico de las regiones, del país y de la
comunidad internacional”.
En este contexto, se incorpora a el equipo de Vinculación con el Medio el Encargado de
Emprendimiento Estudiantil, con el fin de responder a los requerimientos internos y del entorno.

Esquema: Modelo
de funcionamiento
de VcM IPAAM.
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DEPARTAMENTO DE
ADMISIÓN Y COMUNICACIONES
Las acciones ejecutadas por el Departamento de Admisión y Comunicaciones del IPAAM se
realizaron conforme a los objetivos y actividades planteadas en el Plan Operativo Anual (POA) de
esta área.
Cada una de las acciones comunicacionales que se desarrollaron a lo largo del año forman parte de
una estrategia articulada liderada por el Departamento de Admisión & Comunicaciones del Instituto,
y que son de gran relevancia para el logro de las metas y objetivos institucionales.
Esta labor se abordó a través de la ejecución de los programas:


Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas del IPAAM.



Posicionamiento de la Marca Matthei y fortalecimiento de la imagen corporativa del IPAAM.



Difusión y promoción de carreras e implementación de proceso de admisión y matrícula del
IPAAM.
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Objetivo General
Potenciar las acciones internas y externas, alineadas a los objetivos del Plan Estratégico de
Desarrollo 2019-2023, principalmente en el objetivo estratégico “Profundizar el posicionamiento del
IPAAM en el sur de Chile, especialmente en la provincia de Osorno y la Región de Los Lagos”, para
incrementar la matrícula de primer año, retener la de los cursos superiores y fortalecer las redes
institucionales.

Objetivos Específicos


Gestionar la comunicación externa de forma activa y eficiente.



Potenciar la comunicación interna a través de la socialización de información y actividades del
Instituto, para fortalecer el compromiso institucional.



Realizar difusión de actividades IPAAM a través de redes sociales y otros canales disponibles
para conocimiento de toda la comunidad.



Potenciar comunicacionalmente las actividades que desarrolla el IPAAM para que el medio,
especialmente el regional, asocie la marca Matthei a una Institución de educación superior de
calidad estrechamente ligada a la agricultura y a su desarrollo en el sur de Chile.



Desarrollar actividades para difundir acciones del proceso de enseñanza aprendizaje y los
resultados del mismo.



Fortalecer la percepción visual e imagen corporativa de la institución.



Apoyar y/o desarrollar actividades con organizaciones asociadas para fortalecer las redes
institucionales y vincular a otras.



Ejecutar actividades de promoción y difusión de carreras para la captación de estudiantes que
ingresen a primer año.



Desarrollar acciones para la implementación de proceso de admisión y matrícula del IPAAM
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Fortalecimiento de las Comunicaciones
Internas y Externas del IPAAM
A continuación se dan cuenta de los resultados de las actividades más relevantes y productos de
mayor impacto generados por este Departamento, y que forman parte del Programa de
Fortalecimiento de las Comunicaciones Internas y Externas del IPAAM.
Newsletter Semanal IPAAM
El primer trimestre del año, se inició con la elaboración y distribución del
Newsletter Semanal IPAAM, publicación que se distribuyó por correo
electrónico a los integrantes de la comunidad mattheína, (alumnos,
docentes, directivos, asesores, representantes de entidades socias,
integrantes de cuerpo colegiados, etc.)
En total se elaboraron 41 newsletter que permitieron a la comunidad
mattheína informarse del quehacer institucional, conocer información de
interés para quienes integran la Institución y las actividades que
organizaron las distintas áreas.

Página web www.amatthei.cl
Durante 2021, este Departamento en conjunto con el área de tecnología, trabajó en la actualización
de los contenidos de la nueva página web institucional, a través de la creación de piezas con diseño
renovado e información dispuesta en un nuevo y renovado sistema de gestión de contenidos
En términos de contenido, se publicaron un total de 147 noticias, de las cuales 14 corresponden al
periodo enero-febrero-marzo, 34 al periodo abril-mayo-junio, 47 al periodo julio-agosto-septiembre, y
52 al periodo octubre-noviembre-diciembre.
Se reporta además un promedio de visitas de noticia publicada de 685,4 registrándose peak de
visitas en los meses de enero (1213), junio (1136) y marzo (953).
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Gestión de Prensa
En lo relacionado a medios de comunicación externos, desde este Departamento se trabajó en la
generación de contenido para gestión de prensa.
Desde la generación de contenido de valor emanado desde las distintas áreas que componen el
IPAAM, y través de la colaboración de integrantes del cuerpo docente del Instituto, se lograron 88
publicaciones en medios de comunicación radiales, digitales, y prensa escrita, además de presencia
en medios especializados del área educacional, las que sin duda ayudan al fortalecimiento de la
imagen del Instituto en la comunidad y nos permiten mostrarnos como una alternativa de estudios
superiores en el sur de Chile.
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Asimismo, desde esta área se coordinó la participación en revistas especializadas del ámbito
silvoagropecuario, buscando sociabilizar las alternativas educativas del Instituto y la captación de
potenciales estudiantes con vocación agrícola. A lo largo del año, realizamos 16 publicaciones en
distintos medios especializados, en formato aviso publicitario y publirreportaje.
Se generaron publicaciones en Periódico Bienvenidos a Nuestro Campo, Periódico El Insular,
Revista Campo Sureño, Revista Campo y Tecnología, Revista Cooprinforma y Revista GTT.
Cabe mencionar que en cada aparición, se buscó generar una presencia sólida, con una imagen
coherente y acorde a lo establecido en el Manual de Corporativo del Instituto Profesional Agrario
Adolfo Matthei.
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Redes Sociales Institucionales
Entendiendo la importancia de las redes sociales y del apoyo que proporcionan para facilitar la
comunicación tanto con los estudiantes del IPAAM como con seguidores externos, se realizó un
manejo profesional de las cuentas institucionales, con actualización permanente de información con
mensajes atractivos, gráficas, infografías, piezas audiovisuales y distintos tipos de soportes que
captan el interés del público.
A continuación, compartimos registros de actividad:
@ipaamatthei
Durante este periodo se manejó la cuenta y fan page institucional de Facebook de para dar a
conocer información y difundir actividades realizadas por el Instituto, además de oportunidad de
práctica, ofertas laborales e información de interés para integrantes de la comunidad mattheína.
En cifras, la Fan Page Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei finalizó al 31 de diciembre con un
alcance de 81.658, que indica la cantidad de personas que el contenido generado por este
Departamento. Asimismo, se registraron 9.054 visitas al sitio, con un 18,6% de incremento respecto
al periodo anterior. Se lograron además 533 interacciones que se traducen en 32,3% de incremento
de nuevos “Me gusta”. El peak de visitas fue en el mes de julio.
@ipaamatthei
Mismo ejercicio se realizó con la cuenta institucional de Instagram que finalizó al 31 de diciembre
con un alcance de 12.412, que indica el número de cuentas únicas que vieron las publicaciones o
historias generadas por este Departamento. Asimismo, se registraron 11.496 visitas al sitio, con un
160,5% de incremento respecto al periodo anterior. Se lograron además 420 interacciones. El peak
de visitas fue también en el mes de julio.
@ipaamatthei
La cuenta institucional de Twitter también fue otro medio que permitió difundir el quehacer del
IPAAM. Al 31 de diciembre esta cuenta registraba 778 seguidores con un promedio mensual de
1.187 impresiones, siendo los meses de marzo, mayo y enero los meses con mayor alcance
registrado.
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei
Por su naturaleza, la cuenta institucional de Linkedin se ha utilizado mayoritariamente para la socialización de oportunidades laborales en la Institución, ofertas de la misma índoles para estudiantes y
egresados del IPAAM, y en menor escala, información de actividades desarrolladas por la Institución. Al 31 de diciembre esta cuenta registraba 315 seguidores, siendo agosto el mes en el que se
sumaron más adherentes a esta red social institucional.
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Posicionamiento de la Marca Matthei y
fortalecimiento de la Imagen Corporativa
Boletín El Mattheíno
Durante el 2021 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.

Compendio Líderes de la Tierra
A fines de año, este Departamento genera la tercera versión del
Compendio Líderes de la Tierra, publicación anual que contiene el
sumario de algunos trabajos de titulación elaborados por
egresados de las aulas mattheínas, que a juicio de los integrantes
de las Comisiones Examinadoras de los Exámenes de Titulación y
Comité Académico del IPAAM, destacan por su propuesta, su
carácter innovador, o por brindar soluciones novedosas a las
problemáticas del mundo productivo.
Como en versiones anteriores, los trabajos están agrupados en las
áreas producción vegetal y gestión.
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Saludos protocolares
A lo largo del año, este Departamento trabajó en el
fortalecimiento de las relaciones institucionales a través
del envío de saludos protocolares en fechas relevantes.
Lo mismo al producirse algún movimiento al interior del
Gobierno, cambio de autoridad o nombramiento en
cargos públicos o privados de organismos que se
relacionan directa o indirectamente con el IPAAM.

Piezas gráficas institucionales
Haciendo uso de los recursos internos, este Departamento
desarrolló proyectos gráficos propios y colaboró en la creación
de campañas lideradas por las Direcciones IPAAM.
De igual forma y considerando la prevalencia de la pandemia
por COVID-19, desde esta área se trabajó conjuntamente con
el Comité Paritario de Higiene y Seguridad para el desarrollo
de campañas centradas en reforzar los las medidas de
autocuidado, además de comunicar información contenida en
los protocolos desarrollados por los entes pertinentes.
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Elaboración de Video de Aniversario
En el marco de la celebraciones por el 89° Aniversario
de la Institución, desde este Departamento de trabajó
en la elaboración de un video de alta resolución en el
que se aprecia a estudiantes y docentes en clases en
terreno en los Centro Productivos y de Práctica El
Castillo y Holanda, dando muestra de una de las
características que define la enseñanza mattheína
centrada en el aprendizaje práctico.
En una serie de imágenes captadas en los predios de
la Fundación, se ponen en valor el estilo de enseñanza
del IPAAM. Esta piezas se difundió ampliamente por
redes sociales, recibiendo positivos comentarios de
parte de quienes lo pudieron ver a través de nuestras
cuentas institucionales.
Actualmente se encuentra alojada en el canal de
Youtube del Instituto.
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Difusión y Promoción de Carreras e
implementación de Admisión y Matrícula
Con la finalidad de dar a conocer la oferta de carreras, el Departamento de Admisión y
Comunicaciones, desarrolló distintas acciones tendientes a promocionar las opciones de estudios
superiores que ofrece el IPAAM a través de sus Programas Regular y Especial para Trabajadores
Estas acciones se centraron principalmente en las actividades que se indican a continuación.
Comunicación electrónica con potenciales estudiantes
Durante este periodo se estableció comunicación con potenciales estudiantes a través de correo
electrónico y vía WhatsApp, con gráficas atractivas y mensajes centrados en captar el interés del
público entre 18 y 30 años. Se difundió información sobre la oferta académica vigente, requisitos de
ingreso e información alusiva al Proceso de Admisión 2022. De acuerdo a los registros internos, se
estableció contacto con 229 potenciales estudiantes en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre. Asimismo, se dio respuesta a consultas por información de carreras recibidas
por correo electrónico, redes sociales institucionales, plataforma ACCESO, celular institucional,
plataforma www.cursosycarreras.cl, y visitas presenciales a la Institución.
Charlas a estudiantes secundarios
Las charlas de difusión son sin duda un efectivo mecanismo de proyección del Instituto Profesional
Agrario Adolfo Matthei como una alternativa real de estudios superiores en el sur de Chile, pues
propicia la interacción directa entre profesionales mattheínos y los estudiantes que están próximos
a egresar de la enseñanza media.
La ejecución de esta actividad se logró a través de la coordinación entre el establecimiento y el
Departamento de Admisión y Comunicaciones del IPAAM. Es importante relevar también el apoyo
brindado por la Unidad de Asuntos Estudiantiles, quien apoyó en logística y desarrollo de estas
instancias.
Aún en pandemia e incluso con las restricciones asociadas al COVID-19, se pudieron realizar dos
charlas de difusión a estudiantes de cuarto medio, una presencial con alumnos del Liceo
Bicentenario Adolfo Matthei, y una telemática con estudiantes del Liceo Hornopirén.
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Participación en Ferias Vocacionales
Las ferias vocacionales son actividades que organizan algunos establecimientos educaciones
buscando apoyan a sus estudiantes y a jóvenes de otros colegios y liceos en su proceso de
elección de carrera. Estas instancias convocan a estudiantes de tercero y cuarto medio, en
algunas oportunidades a apoderados, quienes tienen la posibilidad de conocer la oferta académica
del Instituto, planes de estudios, perfiles de egreso, características de la docencia, el mercado
laboral en que pueden insertarse tras estudiar en el Instituto, entre otros temas de interés.
Al igual que en la charlas de difusión ofrecidas a liceos, para el desarrollo de esta acción fue
fundamental el apoyo especializado de las profesionales de la Unidad de Asuntos Estudiantiles,
para la entrega de información adecuada y responder consultas relacionadas a opciones de
financiamiento, postulación a beneficios, becas y créditos.
Durante el año y considerando
las
restricciones
por
la
pandemia, se recepcionaron 4
invitaciones a ferias, pudiendo
concretarse nuestra presencia
en:

Feria Vocacional del Liceo
Bicentenario People Help
People de Pilmaiquén.

Feria Vocacional del Liceo
Antonio Varas de Lago
Ranco.

Feria Vocacional del Liceo
Misión San Juan de la
Costa.

Feria Vocacional del Liceo
Carlos Ibáñez del Campo
de Fresia.
Participación en eventos de empresas
Junto a la Dirección de Vinculación con el Medio, este
Departamento participó en un evento de apoyo
vocacional para funcionarios de Cooprinsem, organizado
por la Gerencia de Personas de la Cooperativa.
En dependencias de la empresa, integrantes del equipo
mattheíno realizaron difusión de la oferta, con especial
énfasis en el Programa Especial para Trabajadores.
Cabe mencionar que la invitación a participar en esta
instancia se enmarca de un convenio suscrito entre
Cooprinsem y el IPAAM, que permite que funcionarios de
la Cooperativa puedan optar a becas de rebaja de arancel
para cursar estudios en el IPAAM.
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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 implementar soluciones que
contribuyan la mejora continua en la automatización de los procesos del IPAAM, a través de la innovación en gestión de nuevas tecnologías.
Para el año 2021 el departamento de informática incorpora dos programas en su Plan Operativo
Anual, donde se planificaron diferentes tipos de actividades y tareas 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

El Plan Operativo Anual del Departamento de Informática está orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2019 – 2023:
•
PDE 1.3: Desarrollar y mantener actualizadas plataformas digitales que faciliten comunicaciones con egresados, actores e instituciones, nacionales y extranjeras, ligadas a la actividad agrícola.
•
PDE 2.2: Prestar apoyo y facilitar las condiciones del aprendizaje y las actividades de nivelación y complementarias a la información.
•

PDE 4.2: Desarrollar planes y oportunidades de capacitación para la aplicación de TIC.
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Implementación de Central Virtual
y Telefonía Fija
Dada la contingencia a nivel mundial, y para mejorar la comunicación entre el personal
administrativo que trabajaba de forma presencial como a distancia, el Departamento de Informática
busca e implementa una solución tecnológica que nos permite movilidad en la telefonía fija,
independiente en el lugar que se encuentre (Oficina, casa o en terreno), configurados directamente
en los dispositivos móviles de cada administrativo.
Solución Webex de Cisco /Entel One

Central virtual

Llamadas

Reuniones

Mensajería

Sondeo

Eventos
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Mejoras en Plataforma CAV Matthei

Unos de los requerimientos de la Dirección Académica fue incorporar y mejorar la interfaz de la
Plataforma CAV Matthei, que permite a los docentes y a los estudiantes visualizar semana a
semana la publicación de contenidos y el avance en sus actividades en clases.
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Mantención de Equipamiento TI
y Redes Computacionales
Unas de las funciones principales del área de soporte, es realizar las mantenciones preventivas y
correctivas a todos los activos de TI, tanto para el uso administrativo como los de uso estudiantil y
docente.
Existe una planificación anual y registros de mantenciones de cada uno de los activos en una
plataforma de TI.
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Apoyo en Procesos
y Actividades Institucionales
El Departamento de Informática trabaja activamente con todas las Direcciones, Departamentos y
Unidades del IPAAM, incorporando tecnologías que mejoran y automatizan sus procesos,
brindando capacitaciones en el uno de las TIC, y además un constante acompañamiento en los
procesos de Admisión y Matrículas, Inscripción de Asignaturas, Periodos Académicos, Encuestas,
Evaluaciones Académicas e Institucionales, Inducción y Soporte para los estudiantes para el uso de
plataformas, entre otros.
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CENTROS PRODUCTIVOS
Y DE PRÁCTICA
La infraestructura del IPAAM, inserta en los Centros Productivos y de Práctica propios del Instituto,
genera un ambiente ideal para que los estudiantes aprendan en condiciones productivas reales,
similares a las que enfrentarán en su desempeño laboral, permitiéndoles adquirir experiencias en
terreno guiadas y autónomas para afianzar conocimientos y mejorar sus habilidades.
La Institución cuenta actualmente con cuatro Centros Productivos y de Práctica:

Centro Productivo y de Práctica
Holanda

Centro Productivo y de Práctica
El Álamo

Centro Productivo y de Práctica
El Castillo

Centro Productivo y de Práctica
Huamputúe
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Centro Productivo y de Práctica
Holanda
Datos Relevantes


Ubicación: Ruta 5 Sur, a 5 kilómetros de Osorno.



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:1.482.645 litros de leche.



Producción destinada a Planta: 1.416.410 litros de
leche.



Producción destinada a Crianza: 66.235 litros de
leche.
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Recurso Humano
ÁREA
ADMINISTRACIÓN

RR.HH
Sub Administrador

Makarena Hernández .

Ordeñador

Luis Américo Barrientos.

ÁREA DE PRODUCCIÓN Operador de Maquinaria

ÁREA DE EDUCACIÓN

ASESORES

CARGO

Sadi Ancapichun.

Trabajador Agrícola

Patricio Kuschel.

Reemplazo de Ordeña y
Partero

Luis Vargas.

Asistente Predial

Diego Castro.

Asesor Nutricional

María Soledad Espíndola, COLUN.

Asesor Veterinario

Alberto Thibaut.

Asesor Agronómico

Pedro Medina

Asesor Podal

Juan Mejías

Asesor Legal

Héctor Martínez

Prevencionista de Riegos Rodrigo Barría

Descripción del área de producción
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 esta consta de 6 unidades para la
extracción láctea.
Al año se ordeña un promedio de 176,2 vacas, alcanzado el peak de vacas en ordeño en el mes de
diciembre del 2021 con 210 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 noviembre, con 27,0 litros por
vaca/día, en lo que fue del año 2021.
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En la siguiente tabla se puede observar la distribución de la producción a lo largo del año 2021, con
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.

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 2021 se cultivó un total de
39,5 hectáreas, estas se distribuyeron en:
CULTIVO

SUPERFICIE

USO

VARIEDAD

ÉPOCA DE USO

Raps Forrajero

3 hectáreas

Cultivo
suplementario
de verano

Spitifire

Diciembre 2021

Maíz Forrajero

8 hectáreas

Ensilaje

Katarsis

Mayo 2022

Ballica Anual

16 hectáreas

Pastoreo
directo

Tama

Junio, Julio,
Agosto y
septiembre 2021

12,5 hectáreas

Pastoreo
directo

One 50,
Festulolium y
Ballica Hibrida

Ballica Perenne

Perenne
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Resultados productivos y económicos
En la siguiente tabla se expresan los resultados productivos del año 2021. En ella se pueden
observar y comparar los indicadores productivos en directa relación con los resultados económicos.
En general y de acuerdo a lo proyectado versus lo ejecutado, faltan 5822 litros para llegar a lo
presupuestado, lo que significa o se traduce en un día de leche entregado a planta.
El objetivo del año 2021 fue estabilizar la producción, buscando estándares productivos enfocados
en:


Mayor porcentaje de partos de primavera.



Aumento en el NOP.



Producción individual sobre los 21 litros/año.



Mejorar la curva de producción/año.

En la misma tabla se puede observar que el año 2021, a pesar de tener un día menos de leche de
lo presupuestado, y a diferencia del 2020, tiene mejor producción individual, menor cantidad de
vacas en ordeña, lo que hace un sistema más eficiente productivamente.

El 2020 se habla de 13.325 mil litros por hectárea producidos, con 122 ha productivas.
Comparativamente el 2021 produjo 12.099 litros/ha, un 10% menos de la producción por hectárea
que el año anterior, lo cual está dado por la menor cantidad de vacas en ordeña por año.
La disminución en los litros ejecutados para el 2021, está dado por varios factores; sobre todo
generar orden productivo, lo cual significa mejorar indicadores productivos.
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Indicadores reproductivos
El año 2021, a diferencia del otoño 2020 en que
sólo se criaron hembras, se crio un 25% de los
machos nacidos, ya que el mercado permite ese
año un mejor precio en la carne y existe un
fuerte requerimiento de prácticas.
Uno de los objetivos productivos es disminuir el
ingreso de vaquillas a la sala ordeña, ya que se
busca aumentar la cantidad de vacas adultas en
el rebaño. Por lo anteriormente señalado, cada
año será menos el ingreso de vaquillas de
reposición. Así, de 100 vaquillas que se crían a
año sólo un 50% queda dentro de los predios,
permitiendo hacer transacciones de vaquillas
para encaste o vaquillas preñadas para vender.
Dado esto, el año 2021 ingresaron solamente
49 vaquillas preñadas/año.

El año 2019 ingresaron 68 vaquillas y el 2020, 76 vaquillas preñadas a Holanda. En atención a que
el ingreso del 2021 fue bajo comparado con estos años, es importante señalar que esto indica lo
siguiente: mayor número de partos de vacas, aumento en NOP, mejor producción individual, entre
otros objetivos propuestos.
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 un alto número de primer servicio sea expresados
en preñes, disminuyendo los días abiertos del rebaño.
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Inversiones y Mejoras
El año 2021 se vio fuertemente influenciado por la contingencia mundial al igual que el 2020, por lo
que cada inversión planificada se refleja en necesidades de primera necesidad, como se detalla a
continuación:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

EJECUCIÓN

Partera

1

100%

Losa Galpón

1

100%

Camino Purinero

1

100$

Tractor

1

100%

Frontal e Implementos

1

100%

Extensión Patio de
Alimentación

1

0%

De estas inversiones, la extensión del patio
de alimentación se extendió para el 2022, ya
que las condiciones climáticas no permitieron
su construcción.
Respecto a las otras inversiones como el
tractor que llego para remplazar el equipo
Landini, este fue traslado al Centro
Productivo y de Práctica El Álamo.
La construcción de partera permitió
implementar una adecuada crianza de
terneros en el Centro Productivo y de
Práctica Holanda, dando un plus a la crianza.
Esto, pues no existía un lugar de enfermería
ni donde aprendieran a mamar los terneros,
desarrollándose
anteriormente
ambos
procesos 100% a la intemperie.
Esta es la primera etapa de la ternerera,
esperando que el 2022 se implemente con
una manga para los manejos sanitarios.
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Centro Productivo y de Práctica
El Álamo
Datos Relevantes


Ubicación: Sector Cancura.



Superficie Total: 200 hectáreas.



Superficie Cultivable: 170 hectáreas.



Tipo de Suelo: Ñadi.



Sector Productivo: Recría



Certificaciones: PABCO A.

Recurso Humano
ÁREA
ADMINISTRACIÓN

RR.HH
Sub Administrador

ÁREA DE PRODUCCIÓN Trabajador Agrícola

ASESORES

CARGO
Makarena Hernández.
Raúl Ojeda.

Asesor Veterinario

Alberto Thibaut.

Asesor Agronómico

Pedro Medina

Asesor Legal

Héctor Martínez

Prevencionista de Riegos Rodrigo Barría
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Datos Productivos
El 2021, a diferencia de años anteriores, el Centro Productivo y de Práctica El Álamo cambió desde
una orientación productiva netamente enfocada a la producción de carne, a la recría de hembras.
De esta forma y centrado únicamente en la cría de hembras, se registró en el año un total de 80
vaquillas preñadas, con 30 vaquillas secas/año, las cuales no alcanzaron el peso para encaste,
abortos o presentaron problemas de preñez, y se destinaron a venta.

Las vaquillas que provinieron del Centro Productivo y de Práctica El Castillo, previamente
encastadas, con un peso promedio de 320 kilos, fueron loteadas con el toro durante un mes. El
objetivo de este manejo es encastar las hembras que repiten de servicio.
Nuestros registros indican que el 2021 fue un año excepcional, ya que, siempre con el objeto de
privilegiar la mantención de vacas en la sala ordeña, se ha disminuido el ingreso de vaquillas dentro
de esta. Ello dio pie a nuevas miradas de negocio, como lo es la venta de vaquillas preñadas a
productores locales. Sin embargo a diferencia del 2020, no se realizó venta de vaquillas pre
encaste, ya que uno de los requisitos está asociado a la permanencia en el predio (6 meses), por lo
que se encastó un lote de vaquillas con el fin de venderlas preñadas.
Otra de las finalidades del predio es la
producción de forraje. En este contexto, en el
2021, se originaron 1600 bolos destinados a
la producción lechera en el Centro Productivo
y de Práctica El Álamo. De estas 1600
unidades, 400 fueron de primer corte y 1200
de segundo corte.
Cabe mencionar que año a año, el predio El
Álamo obtiene mejor forraje, tanto en calidad
nutricional como en calidad organoléptica, lo
cual está dado por calidad de las praderas y
el momento óptimo de cosecha.
Durante el 2021 y después de 4 años, se
sembraron 15 hectáreas de ballica perenne
con festilolium, lo que permitirá generar forraje
de mejor calidad. Uno de los factores que
motivó esta decisión es que este predio, al
inundarse cada año, hace que las ballica
nobles desaparezcan, poblando estas zonas
con malezas de bajo valor forrajero.
A su vez, durante el año se cultivaron 20
hectáreas con ayuda del área docente, las
que fueron sembradas con avena para
posterior cosecha ya sea de grano o para
bolos de avena.
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Centro Productivo y de Práctica
El Castillo
Datos Relevantes


Ubicación: Sector Osorno.



Superficie Total: 33 hectáreas.



Superficie Cultivable: 19 hectáreas.



Sector Productivo: Recría



Peso Promedio Traspaso de hembras Encastadas:
320 kilos.

Recurso Humano
ÁREA
ADMINISTRACIÓN

RR.HH
Sub Administrador

ÁREA DE PRODUCCIÓN Encargado de Campo

ASESORES

CARGO
Makarena Hernández.
Juan Garay.

Asesor Veterinario

Alberto Thibaut.

Asesor Agronómico

Pedro Medina

Asesor Legal

Héctor Martínez

Prevencionista de Riegos Rodrigo Barría
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Datos Productivos
Si bien este predio se abocaba a la producción de crianza, el año 2020 se realizó el traslado de la
crianza de terneros hacia el predio Holanda. Esta decisión se sustenta en la contingencia mundial y
manejos estratégicos.
El año 2021, a diferencia del 2020 donde se criaron sólo hembras, está marcado por una nueva
estructuración, a razón de mayor demanda de animales para práctica y mejores precios en la
comercialización del macho. Por lo anterior, se optó por criar un lote de 8 terneros de primavera
para engorda.
En la siguiente tabla se muestran las ganancias de peso de las hembras a lo largo de la crianza.
Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kilos
Promedio

50

85

130

150

160

170

170

180

200

230

260

290

320

350

Gr/día

0,833 1,167 1,500 0,667 0,333 0,333 0,000 0,333 0,667 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

La importancia de la ganancia de peso está enfocada en
que las hembras lleguen a los 12 o 14 meses
(dependiendo del mes de nacimiento), sobre los 300 a
320 kilos. Esto asegura una hembra con condiciones de
desarrollo adecuado, permitiendo con ello alcanzar de
mejor forma la madurez o adultez.
En cuanto a la tasa de mortalidad en crianza alcanza al
2,6%, ítem que se debería mantener como estándar para
los próximos años de crianza.
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Estación Meteorológica Juan Kalt Bode
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 2021 se realizaron diversas labores relacionadas a la estación meteorológica en las
cuales se realizaron:


Informes mensuales los que eran derivados a Rectoría del IPAAM y a la Dirección General de
Aguas. Estos informes contenían los parámetros obtenidos durante cada mes, en planillas
Excel.



En visitas realizadas por estudiantes del Liceo Bicentenario Adolfo Matthei a las instalaciones,
se les mostró en terreno la infraestructura, funcionamiento y utilidad de los datos obtenidos
para diversos manejos tanto agrícolas como históricos en base de datos.



Actualización del libro meteorológico con los informes el cual se encuentra disponible para uso
sólo dentro de la Institución. Este registro físico se encuentra en la oficina Gestión de
Personas, Tesorería y Cuentas Corrientes.
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En el período 2021 se registró una pluviometría anual de 880,4 mm lo que en comparación a una
pluviometría normal anual de 1247,5 mm representa un déficit de 29,43%.
Como muestra el primer cuadro a continuación, se experimentó un período de invierno con lluvias
concentradas, pero de bajo nivel casi la totalidad del agua caída fue en el lapso de 4 o 5 meses,
Registrando otoños y primaveras secas lo que finalmente afecto al déficit que presento el año.
La disminución durante la temporada 2021 de las lluvias marca una tendencia que se ve hacia el
futuro donde a causa de diversos factores nos encontraremos cada vez más seguido con estos
escenarios de bajos niveles de pluviometría lo que trae como consecuencia no solo problemas
agrícolas sino una afectación cada vez más importante a los distintos niveles orgánico, freáticos,
naturas de los diversos ecosistemas con los cuales contamos en nuestra provincia.
También
se
puede
apreciar
la significativa baja de pluviometría
registrada en la temporada 2021 con
periodos realmente marcados de lluvia,
pero significativamente inferior a un
promedio normal para la ciudad de
Osorno registrándose una pluviometría
anual de 880 mm.

Por otra parte, en el cuadro al costado,
se puede observar la tendencia de la
pluviometría de los últimos 16 años
registrados en la Estación Juan Kalt
Bode, donde se observa claramente
las diferencias dependiendo de la
época del año, con veranos secos, otoños con aumentos considerable en la
cantidad de agua, inviernos lluviosos y
primaveras
estables,
pero
más
lluviosas que los otoños.
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En este cuadro se puede
observar que el 2021 (880mm)
fue
un
año
seco
en
comparación a los últimos
años, pero que marca una
tendencia clara y sostenida a la
disminución de las lluvias.
A su vez, demuestra que los
periodos de lluvia cada vez se
reducen más en el tiempo,
dejando en el periodo junioagosto.
En el último cuadro, se puede
observar las diferencias en los
períodos 2020 y 2021.
En el 2020 se registraron 1222,5 mm
de agua caída, mientras que en el
2021 se registraron 880,4 mm de
agua. Ello arroja como conclusión
que durante el 2020 cayeron 342,1
mm más que en el mismo periodo
2021, marcando una clara tendencia
a la disminución en el periodo
invernal que se ve reflejada
finalmente en la falta de agua para
acuíferos y ríos.
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Centro Productivo y de Práctica
Huamputúe
El Centro Productivo y de Práctica
Huamputúe se encuentra en el sector
denominado Cancha Larga, camino a
Centinela, en suelos del Secano Costero,
que impone ciertas restricciones a las
actividades productivas Silvoagropecuarias.
Es una unidad productiva forestal cuyo
principal objetivo es familiarizar a los
estudiantes con la actividad productiva
forestal, obteniendo este predio la
denominación de “Bosque Escuela”.
Lo anterior se logra a través del
reconocimiento de especies forestales y
aprendizaje de prácticas de manejo, que
van desde el establecimiento de una
plantación, sus actividades silviculturales
(poda y raleos) y cosecha forestal,
teniendo siempre presente, obtener la
mayor rentabilidad del suelo.

Imagen: Visualización del predio Huamputúe,
año 2021, obtenida del Google Earth

Sumado a lo anterior, es importante
mencionar que con la realización de
actividades en los terrenos del predio, los
estudiantes logran visualizar el papel de
los bosques en un escenario de cambio
climático, y cómo los bosques contribuyen
a la fijación del carbono de la atmosfera
producto de todas actividades productivas
e industriales y a la vez, en la regulación
del ciclo del agua.
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Datos Productivos
El cuadro y gráfico presentados a continuación muestran el uso actual del suelo en el predio
Huamputúe a diciembre de 2019.
USO ACTUAL

SUPERFICIE
/HÁS.

%

EUCALIPTO

56,4

26,9

PINO RADIATA

81,22

38,7

PINO OREGÓN

2,76

1,3

OTRAS ESPECIES

1,98

0,9

RENOVALES DE ROBLE

4,97

2,4

GANADERO

28,18

13,4

ADMINISTRACIÓN

2,29

1,1

PROTECCIÓN

28,87

13,8

MATORRAL

2,26

1,1

OTROS USOS

0,8

0,4

TOTAL

209,74

100

De este cuadro y gráfico se deduce que la superficie total predial es 209,7 hectáreas, de donde el
85,1% de esa superficie es de uso forestal y 13,4 % ganadero.
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Los cuadros y gráficos presentados a continuación muestran el detalle del uso forestal del suelo en
predio Huamputúe.
USO ACTUAL

SUPERFICIE /
HÁS.

%

PINO RADIATA

81,32

46

EUCALIPTO

56,4

32

PINO OREGÓN

2,76

2

OTRAS ESPECIES

1,98

1

BOSQUE NATIVO

33,84

19

TOTAL

176,25

100

De este cuadro y gráfico se deduce que:


La superficie de bosques del predio Huamputúe alcanza a las 176,25 hectáreas, siendo las
plantaciones el recurso más importante representando el 81 % de la superficie total de
bosques. El bosque nativo es de un 19%.



La importancia de estos bosques, radica en que están en pleno crecimiento, ayudando a
mitigar la Huella de Carbono de las actividades agropecuarias de los predios de la Fundación,
así como también la Huella del Agua que se emplea en la producción fundamentalmente
lechera.



Los bosques cumplen la función de secuestrar el carbono de la atmosfera, fijándolo en sus
troncos y ramas, enfriando el planeta al mitigar el calentamiento global en un escenario de
Cambio Climático, por otra parte, los árboles actúan como verdaderos paraguas que ayudan a
capturar el agua lluvia, esta escurre por sus ramas y fustes, percolando e infiltrando hacia las
napas freáticas y acuíferos subterráneos.



Otra función que cumplen los bosques es la protección del suelo, disminuyendo los efectos de
la erosión, similar función cumple la hojarasca o litter que se acumula por efecto de las hojas,
aparte de de ser a la vez una fuente de nutrientes.



La función productiva esta también relevada en este predio, al comercializar
fundamentalmente trozo aserrable, metros rumas y leña, a una escala operativa menor,
resguardando que las operaciones se realicen en periodo estival para disminuir efectos
adversos producto de la cosecha, la reforestación se realiza lo más pronto posible, ordenando
los desechos de la cosecha, así no se expone el suelo mucho tiempo.



La función educativa esta también debidamente asegurada al ser tratado todo el predio como
un “Bosque Escuela”.
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Resultados Plan Operativo Anual (POA) año 2020/2021
El cuadro presentado a continuación muestra un comparativo entre lo planificado y ejecutado
durante el año 2020/2021 con relación al Plan Operativo Anual.

De este cuadro y gráfico se deduce que:


Considerando que la pandemia afectó muy significativamente al país, se decidió postergar
todas actividades que no fuesen relevante y necesarias. En rojo se representan aquellas
actividades que se ejecutaron.



Para el periodo 2020-2021 se ejecutaron $40.264.000 financiando el sueldo cuidador, costos
fijos, seguro de las plantaciones y asesoría forestal. Por otra parte se generaron ingresos por
un monto $62.450.000 por venta de vuelo de eucalipto nitens (10,7 hectáreas), lo que generó
un saldo positivo de $21.995.000 pesos.
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Lo planificado en el Plan Operativo Anual (POA) año 2022 se presenta en el siguiente cuadro.



Se planifican realizar aquellas actividades postergadas en los dos años anteriores, los egresos
planificados alcanzarían a $50.113.000.



Se planifica vender vuelo de 12,5 hectáreas de plantaciones de eucalipto nitens, que
generarían $73.500.000 venta de 700 metros de leña, generando un ingreso total de
$86.450.000.



Se confeccionarían 700 metros de leña de eucalipto producto de raleos objetivo abastecer al
Instituto y Liceo Bicentenario Adolfo Matthei.



Se generarían un ingreso neto de $36.337.000.
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OTEC ADOLFO MATTHEI

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 y capacitar a
trabajadores de la empresa privada y pública. 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.
Nuestra Visión
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.
Nuestra Misión
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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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.
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.
INSTRUMENTO QUE LA RIGE

NCH 2728-2015

REGLAMENTO QUE LA RIGE

Sistema de Gestión de Calidad

ESTADO DE VIGENCIA

Acreditada

ACTUALIZACIONES

Rectificación en julio de 2021

2

Resultados e Indicadores de Gestión

3

Estado de Cumplimiento de los Objetivos de Calidad

Objetivo
Indicador

Revisado por
Orientado a
qué aspecto
de la política

OTEC ADOLFO MATTHEI

Cód:

PDO

Planificador de contenidos

Versión:

04

Coordinadora
de
Operaciones
Responsable
Cumplimiento

Meta

Aprobado por

Gerente de
Operaciones

F.
Aprobación

29-10-2021

Planificación

Fórmula

Datos
Origen

Periodicidad
del Informe

 Antes de ejecutado el 25% de la activi-

dad de capacitación se debe evaluar al
facilitador en terreno por la Directora o
por quien éste designe.

 Si en alguno de sus ítem da como

Supervisión del
Facilitador
(SUFA)

Contando con
facilitadores
competentes,
responsables y
comprometidos
con la gestión
de calidad.

Coordinadora de
Operaciones y/o
Gerente de
Operaciones.

Lograr que el
indicador
“Supervisión del
Facilitador”
tenga un valor
en cada ítem
igual o superior
a BUENO.

resultado inferior a BUENO, se procede
a su reevaluación como proveedor, así
también por reclamo directo de clientes.

Indicador medido

Encuesta
“Supervisión
del Facilitador” y Encuesta
“Satisfacción
del Alumno”

Por cada
actividad

Ocupando media
estadística donde:
MB: Muy Bueno –7;
B: Bueno –6;
R: Regular –5;
M: Malo-4.

Encuesta
“Satisfacción
del Alumno”

Anual

Indicador medido 1
vez al año exigiendo un aumento de
un 5% sobre el
estado del balance
anual del año
anterior.
(Resultados/ventas
*100)

Estado de
balance anual

Anual

Indicador medido
por cada ítem
evaluado:
MB: Muy Bueno –7;
B: Bueno –6;
R: Regular –5;
M: Malo-4.

“Encuesta
Cliente”
ENCU

Anual

 Los criterios aplicados serán los mismos por cada ítem
que en evaluación SUFA. Se debe
evaluar con el documento “Supervisión
del
Facilitador”.

 Las acciones preventivas y/o correctivas
las debe instruir la Directora o quien
éste designe, en base a los resultados
de la Encuesta SUFA y/o por ítem de
AC/AP “Reclamo Cliente”.

evaluado:
MB: Muy Bueno –7;
B: Bueno –6;
R: Regular –5;
M: Malo-4.

 También se debe analizar como dato

para el indicador las respuestas del ítem
III de la Encuesta “Satisfacción del
Alumno”.

 Realizar reuniones de planificación del
programa, horarios y los puntos que
sean necesarios para la realización de
la actividad de capacitación.

Satisfacción del
Alumno (SALU)

Lograr la
satisfacción de
nuestros
clientes a través
de la entrega de
servicios de
capacitación
comunitaria e
interna,
efectiva.

Coordinadora de
Operaciones y/o
Gerente de
Operaciones

Lograr que el
indicador
“Satisfacción del
Alumno” sea
evaluado en
cada ítem igual o
superior a
BUENO.

 Que las dependencias a ocupar

cumplan con los requisitos solicitados
para la actividad de capacitación.

 Que el material didáctico a entregar al
participante sean lo acordado en la
planificación de la actividad de
capacitación.

 Realizar encuesta “Satisfacción del
Alumno” (SALU)

 Analizar encuestas y realizar análisis de
datos.

Rentabilidad
sobre Venta
(RENTABILIDAD)

Mantener un
conocimiento
sostenido

Coordinadora de
Operaciones y/o
Gerente de
Operaciones

Lograr un aumento de un 5%
sobre el estado
Análisis del desempeño anual
del balance
anual del año
anterior.

Satisfacción del
Cliente (ENCU)

Lograr la
satisfacción de
nuestros
clientes a través
de la entrega de
servicios de
capacitación
efectivos.

Coordinadora de
Operaciones y/o
Gerente de
Operaciones

Lograr que el
indicador
“Satisfacción del
Cliente” tenga un
valor igual o
superior a
BUENO.

Al finalizar la actividad de capacitación, en
caso de tratarse de un curso cerrado
(Manual de calidad , punto 7.2.4)

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.
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Supervisión del Facilitador
Criterios para la evaluación
MB=MUY BUENO, B=BUENO, R=REGULAR, M=MALO
RESULTADOS
SUPERVISIÓN DEL
FACILITADOR

N° DE
CURSOS

SUFA

% DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVO

Guillermo Oliva

1

MB

100

José Borkert

2

MB

100

Carmen Catalán

2

MB

100

Jaime Huenchuán

1

MB

100

Rodrigo Catalán

2

MB

100

Luis Andler

1

MB

100

Jorge Berndt

1

MB

100

Satisfacción del Alumno
Resultado total de encuestas aplicadas a participantes de los cursos.
ITEM

Operación y
Mantención
de Tractores
Agrícolas 1

Técnicas de
Control y
Prevención de
Cojeras en
Vacas
Lecheras 1

Técnicas de
Control y
Prevención de
Cojeras en
Vacas
Lecheras 2

Prevención y
Mantención de
Enfermedades
en el Ganado
Bovino 1

Prevención y
Mantención de
Enfermedades
en el Ganado
Bovino 2

Técnicas de
Inseminación
Artificial 1

Técnicas de
Inseminación
Artificial 2

Técnicas de
Inseminación
Artificial 2

Operación y
Mantención de
Tractores
Agrícolas 2

Operación y
Mantención de
Motosierra

RESULTADO

%
CUMPLIMIENTO
OBJETIVO

I

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

II

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

III

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

IV

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3,9

97,5

V

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100

VI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100
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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.

Rentabilidad
OTEC ADOLFO MATTHEI
ANÁLISIS DE DATOS RENTABILIDAD
2016

2017

Monto referencia
balance 2016
Crecimiento de un
(enero 2017), sobre 21% respecto al
el % diferencial de
monto 2016
margen de
(enero 2018).
ganancia.

2018

2019

2020

2021

Crecimiento del
20% a enero de
2019

No se logra
cumplir con el
crecimiento
estimado.

No se logra
cumplir con el
crecimiento estimado.

Significativo crecimiento de un
150% en comparación al año anterior.

Encuesta Cliente
Encuesta aplicada a Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, por Curso de Computación
realizado por OTEC Adolfo Matthei.
OTEC ADOLFO MATTHEI
ANÁLISIS DE DATOS ENCUESTA CLIENTES

AÑO 2021

1

¿Cómo evalúa, en términos generales, la comunicación entre su organización
7
y el OTEC?

2

¿Existió una persona designada y disponible en forma permanente para
solucionar sus duda y/o consultas?

7

3

Los datos y documentos solicitados por su organización,
¿Fueron entregados según sus requerimientos?

7

4

¿Su organización realiza evaluación sobre el impacto productivo de la
capacitación?
Si su respuesta es SI, contestar la pregunta n°5.
Si su respuesta es NO, pasar a pregunta n°6

7

5

¿Cómo evalúa el impacto de la capacitación en la productividad de su
organización?

7

6

El nivel de satisfacción de su organización con respecto a la calidad de la
capacitación es:

7

6

Plan de Capacitación IPAAM
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 al
OTEC 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, el
OTEC 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.

Actividades de capacitación Año 2021
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

BA-

1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Empresas de Seguros en Servicios Año 2021
TIPO DE SEGURO

COMPAÑÍA

INCENDIO INFRAESTRUCTURA

MAPFRE

INCENDIO BOSQUES

MAPFRE

ACCIDENTES SERENOS

LIBERTY

VEHÍCULOS

LIBERTY

Detalle de acciones Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei
SOCIEDAD

ACCIONES

CUOTAS
PARTICIPACIÓN

COOPRINSEM

607.950

CREO OSORNO

74.657

IANSA
SOCIEDAD EDUCACIONAL
ADOLFO MATTHEI
BANCO
SANTANDER SANTIAGO
COLUN
FUNDACIÓN CAPACITACIÓN
ADOLFO MATTHEI

APORTE
M$

12.500
0
25
197.538
0

2

Balance General Clasificado
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 en m$

3

4

Estado Resultado Resumido
Por balance terminado al 31 de diciembre del 2021 en m/$

5

Estado de Cuentas de Resultado En M/$: Instituto – OTEC – Administración

6

Detalle de Cuentas de Resultado
En M/$: Instituto – OTEC – Administración

7

8

Resultado Explotación Centros de Prácticas En M/$

9

Detalle Cuentas Resultado Centros de Prácticas

10

Análisis del Resultado del Balance por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2021

11

Balance Auditado IFRS 2021

12

13

14

Informe Revisores de Cuenta y Tesorero

15

16

Estado de Flujo Efectivo

17

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 2021, dan cuenta que la Fundación de Instrucción Agrícola
Adolfo Matthei cuenta con un índice de liquidez de 9,39. Lo anterior, significa que por cada $1 de
Pasivo Circulante (Deuda) que se tiene comprometido, se cuenta con $9,39 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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LIQUIDEZ INMEDIATA

Los resultados obtenidos en el período 2021, dan cuenta que la Fundación de Instrucción Agrícola
Adolfo Matthei cuenta con un índice de liquidez inmediata de 8,22. Lo anterior, significa que por
cada $1 de Pasivo Circulante (Deuda) que se tiene comprometido, se cuenta con $8,22 disponibles
en el Activo Circulante para cubrir las deudas a corto plazo más urgentes sin necesidad de recurrir
a la venta de su inventario.

CAPITAL DE TRABAJO

Los resultados obtenidos en el período 2021, dan cuenta que la Fundación de Instrucción Agrícola
Adolfo Matthei cuenta con un índice de Capital de Trabajo de M$1.260.908, lo que considera
respecto del período 2020 un aumento de M$25.629. Lo anterior nos indica que en un supuesto que
la empresa cancele todas sus obligaciones a corto plazo, aún podrá disponer de M$1.260.908 para
atender las obligaciones que surgen del normal desarrollo de su actividad económica.
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Presupuestos 2022
Presupuesto Operacional

20

Presupuesto de Inversiones
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