
INFORME DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL 
PRODESAL (Programa de Desarrollo de acción Local) EN PALENA 

- Temporada mayo a octubre 2015- 

El Prodesal es un Programa de INDAP que funciona mediante un convenio entre la 

Municipalidad de Palena y esta institución con el fin de entregar asistencia técnica a los 

agricultores más vulnerables de la comuna. 

Actualmente funciona con dos módulos que en total atienden a 170 familias campesinas 

distribuidas en 13 sectores rurales que componen la comuna de Palena. 

El Equipo Técnico está compuesto por un Médico Veterinario, un Ingeniero Agrónomo y dos 

Técnicos Agropecuarios.  

La asistencia técnica se basa en acercar los programas de Indap y de otros organismos a los 

campesinos, a través de la elaboración de proyectos que son presentados a los distintos 

concursos que se publican durante el año. También la asesoría contempla la realización de 

actividades grupales tales como reuniones, giras técnicas, mesas de coordinación, 

capacitaciones, días de campo; o actividades individuales como las visitas prediales y atención en 

oficina. 

La intervención se determina según los rubros productivos que se han establecido y en la 

comuna de Palena son: Praderas, Bovino, Ovino y Hortalizas. También los usuarios son 

clasificados según el nivel productivo en dos segmentos: 

 Segmento 1: Usuarios de autoconsumo. 

 Segmento 2: Usuarios que generan excedentes para la venta. 

 

PROGRAMAS: 

En el período de mayo  a octubre del presente, se realizaron postulaciones a los siguientes 

programas: 

Programas de Indap 

 Bono FAI: También llamado Capital de Trabajo, que consiste en recursos destinados a 

financiar capital de operación (insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades silvoagropecuarias. Indap financia el 95% del costo total con un tope de 

$100.000.- para los usuarios del segmento 1. 

N° Beneficiados Monto total 

88 Familias $8.800.000.- 
 

 Inversiones IFP Prodesal: Se trata de recursos a los que acceden los usuarios del programa y 

están orientados a cofinanciar emprendimientos económicos silvoagropecuarios, hasta en un 

90% del valor bruto del proyecto. En el concurso 2015 los montos topes fueron $436.000.- 

para usuarios del segmento 1 y $1.125.000.- para usuarios del segmento 2. 

Las inversiones postuladas a este concurso fueron orientadas a reducir los problemas de falta 

de forraje y escases hídrica con financiamiento de inversiones en cercos tradicionales y 



eléctricos para aumentar el número de potreros en el predio, instalación de bebederos, 

sistema de riego para invernaderos y adquisición de motobombas y estanques de 

acumulación de agua. 

N° Beneficiados Monto total 

56 Familias $31.841.353.- 
 

 Bono de agua: Se trata de recursos de emergencia para apoyar a los productores y 

productoras con financiamiento para insumos agrícolas y/o pecuarios, en el marco de un 

Plan de Sequia tales como abastecimiento de agua predial, mangueras para 

conducción de agua, implementos de riego, obras menores de riego intraprediales, estanques 

acumuladores de agua, equipos de bombeo, entre otros. Consiste en un incentivo de 

$500.000.- 

N° Beneficiados Monto total 

4 Familias $2.000.000.- 
 

 Praderas suplementarias: Este programa financia el costo correspondiente a las semillas y el 

fertilizante en el establecimiento de una pradera para forraje. En la postulación de primavera 

los recursos fueron limitados. 

N° Beneficiados Monto total 

7 Familias $2.361.650.- 
 

 

 

Programas GORE 

 Bono de sequía: A raíz de la declaración de emergencia agrícola en la comuna, la Seremi de 

Agricultora aprobó la entrega de un bono para todos los agricultores de la comuna, 

incluyendo a los usuarios del Prodesal. 

N° Beneficiados Monto total 

170 Familias $18.700.000.- 
 

 Inversiones productivas (maquinarias): Financiado con recursos del FNDR, este programa 

está orientado a la adquisición de maquinarias, equipo e implementos para los usuarios del 

segmento 2 del Prodesal. Con un incentivo de hasta el 90% del costo bruto con tope de hasta 

$1.300.000.- 

Estado  N° Beneficiados Monto total 

Proyectos aprobados 3 Familias $2.269.863.- 

Proyectos en lista de 
espera 

9 Familias $7.588.617.- 

 



 Adquisición de carneros o carnerillos: En el marco del programa “Mejoramiento de la 

competitividad y productividad de la ganadería ovina Regional” que contempla la entrega de 

un incentivo para que los agricultores seleccionados en el Programa de Retención de vientres 

ovino en el año 2013 tengan la opción de adquirir un reproductor macho. Consiste en un 

incentivo de hasta $150.000.- para financiar el valor neto de un carnero o carnerillo que debe 

contar una serie de requisitos que se detallan en un instructivo redactado por Indap. 

Estado  N° Beneficiados Monto total 

Ejecutados 17 Familias $1.360.000.- 

Pendiente  10 Familias - 
 

Programa de Sernam 

Fondo de emprendimiento femenino: Las postulaciones a este programa se realizaron en el mes 

de agosto y a la fecha no se conocen los resultados, sin embargo 4 proyectos presentados se 

encuentran admisibles. 

 

ACTIVIDADES DEL PRODESAL 

La mayoría de las actividades que realiza el Programa se planifican a comienzo de la temporada 

y hasta la fecha se han realizado las siguientes: 

 Compra de concentrado: Tal como se realizó en la temporada recién pasada, el programa 

realizó gestiones para que los usuarios adquieran concentrado para alimentación animal con 

una empresa que los elabora, de modo de conseguir este insumo a valor más conveniente. En 

total se gestionó la compra de 60.000 Kilos equivalentes a 1.200 sacos de concentrado. 

 Mesas de coordinación. Se han realizado dentro de este año dos mesas de mujeres rurales, 

donde interviene Sernam e Indap. Para esta temporada no existen recursos para las mesas de 

coordinación del Prodesal, se espera retomar esta instancia de participación en la temporada 

siguiente. 

 Aplicación de fertilizantes. La adquisición del equipo abonador que fue financiada con 

recursos del Indap, ha permitido prestar el servicio de aplicación de fertilizante. El equipo 

está compuesto por una cuatrimoto y una abonadora con capacidad para 180 kilos, los 

usuarios que solicitan el servicio cancelan el valor de $500.- por saco. 

 Intercambio de semillas. Entre las actividades programadas del rubro hortalizas se 

encuentra el intercambio de semillas y plantas. En este segundo año de intercambio se ha 

notado un gran interés por participar, sobre todo de las mujeres campesinas. 

 Tramitación de avisos de quema controlada. A partir de este año se firmó un convenio 

entre la Municipalidad de Palena y CONAF para que los interesados puedan tramitar los 

avisos de quema en la oficina del Prodesal. A la fecha se han tramitado 9 avisos de quema en 

esta oficina. 



 Visitas prediales. Hasta el mes de septiembre se han realizado 185 visitas prediales, los 

temas que se tratan en las visitas son el estado de ejecución de inversiones, recomendaciones 

de manejo del ganado, de las praderas, programación de inversiones y requerimientos en la 

explotación productiva que desarrollan nuestros usuarios en los diferentes rubros. Las visitas 

que se realizan quedan respaldadas con una hoja de visita que recibe el agricultor y una 

copia de ellas se presenta con un informe de actividades realizadas todos los meses a Indap. 

 Celebración día del campesino. El día 4 de septiembre se celebró el día provincial del 

campesino en el sector Puerto Ramírez. En la actividad participaron campesinos de las 

comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena; autoridades y representantes de los servicios del 

Agro. La celebración fue organizada por el Equipo Prodesal y financiada con recursos del 

Municipio y del Indap. 

 Programa de trazabilidad. Este programa funciona por un convenio firmado entre Indap y 

el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, donde se establece que los Equipos Técnicos realizarán 

la colocación de DIIOs (Dispositivo de Identificación Individual Oficial) a los animales de los 

pequeños productores que son usuarios del Programa Prodesal. De mayo a la fecha se ha 

areteado un total de 309 bovinos de 27 predios de nuestros usuarios. 

 Jornadas de capacitación y elaboración de plan de desarrollo. Dentro de este año ya se 

han realizado 3 jornadas de capacitación con el fin de realizar un plan de trabajo para la 

siguiente temporada que será elaborado con la participación de la comunidad (campesinos, 

autoridades, servicios relacionados, etc.).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO PRODUCTIVO Y OMIL 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 

 

 

FUNCIONES DE LA OMIL 



1. La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), tiene por función establecer una 

coordinación entre la Oferta y Demanda de Empleo. 

2. Otorga Información y orientación en materia de trabajo, tanto a los empleadores como a los que 

buscan trabajo. 

 

3. Inscripciones en la Bolsa Nacional de Empleo 

Actualmente es posible inscribirse vía Web en la página www.bne.cl, o en forma personal presentando 

como mínimo requisito la Cedula de Identidad. 

La misma inscripción permite que el usuario postule directamente a las ofertas de empleo publicadas 

en esta página 

4. Gestión del Seguro de Cesantía – AFC 

 Es una protección económica en caso de desempleo, a la que tenemos derecho todos los 

trabajadores regidos por el Código del Trabajo.  Estoy afiliado automáticamente, si mi 

contrato laboral comenzó a partir del 2 de octubre de 2002. 

5. Certificación del Seguro de Cesantía Obligatorio 

 El Fondo de Cesantía Solidario es un fondo común de reparto, conformado por aportes 

del empleador y del Estado, cuya propiedad no pertenece a ningún trabajador en 

particular, sino que a todos los trabajadores afiliados. Se utiliza para complementar el 

beneficio  cuando  el saldo de mi Cuenta Individual de Cesantía es insuficiente. 

    6. Capacitación 

            Gestionar la derivación de usuarios de la  OMIL, a capacitación y cursos otorgados           por SENCE. 

 7. Visitas a Empresas 

Funcionarios de la OMIL acuden a oficinas de empresas y empleadores de la Comuna de Palena para 

identificar posibles vacantes de empleo y para fortalecer la cooperación de intermediación laboral. 

 

 

 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 

 

 SEGUROS DE CESANTIA TRAMITADOS 

 Julio a Octubre de 2015: 17 Seguros de Cesantía – 2 S.C.S 

 5 certificaciones de Seguros Cesantía Solidarios- 3 cambio Omil 

 

http://www.bne.cl/


INSCRIPCION BNE -FICHAS ACTUALIZADAS BNE 

 Julio a Octubre de 2015 :10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO 

 

 

 Finalización planillas con datos agricultores Bono de Emergencia 

agrícola. 

 



 50 bonos cancelados a agricultores no Indap por un monto de $110.000 

c/u 

 

 

 Termino procedimiento de rendición de bono de emergencia producto 

déficit hídrico estival-47 comprobantes de compra recibidos en O.F.P 

 

 Apoyo y difusión programas MÁS LEÑA SECA Sercotec Región los lagos 

 

 En la provincia de Palena postularon 16 iniciaticas, de los cuales se 

destaca la Comuna de  Palena con 6 proyectos,  Chaiten  con 5, Hualaihue 

3 y Futaleufú 1. 
 

 Tres de ellos resultaron ADMISISBLES ( PRIMERA ETAPA) 

$ 8.000.000 c/u  

 

 Coordinación con Sercotec para lanzamiento de oferta 2015 

 

 Capital Semilla Emprende  -   Capital Abeja Emprende 

 Crece, fondo de desarrollo de negocios 
 

 Apoyo en entrega de bases y formularios de postulación a programa 

Fondo de apoyo a la creación y desarrollo del emprendimiento femenino 

de la Región de Los Lagos. 
 

 Diagnostico-generación de un espacio público que concentre la 

comercialización de productos típicos de la zona. 

 

 Coordinación con Fundación Patagonia / Consume Sano /Valle 

Verde 
 

 

 

 Secplan se encuentra trabajando en el diseño de la Feria definitiva 

para productores de la Comuna $ 86.000/ 6 puestos. 

 Funcionamiento Noviembre 2016 
 

 

 

 Presentación y apoyo a la Comuna con Director SERNAM  Sr. Richard 

Villegas 

 



 Solicitud de realizar programa especial de capacitación acorde 

con requerimientos y realidad local/ Consejero Regional. 
 

 Gestión  para la ejecución del programa + Capaz Sence línea mujer 

emprendedora. 

 

 Termino proceso Pre- inscripciones Curso Gestión de 

Emprendimiento cupo 25 /duración 100 hrs/ fondo de Inversión 

para cada participante $ 300.000 total 7.500.000. 

 Al existir demanda se podría realizar nuevo programa /ejecución 

2015 por $7.500.000 
 

 Levantamiento demandas Necesidades / Capacitación/ complemento 

Feria definitiva en Palena/ 30 Octubre de 2015. 
 

 Aprovechamiento del cuero/ trabajo en cuero/ curtiembre 

 Perfeccionamiento en la elaboración de conservas de frutas 

y hortalizas de la zona * 

 Diseño y  terminaciones en tejidos naturales.  

 Enfermero ganado (reconocimiento de las enfermedades 

más comunes en los animales, aplicar tratamientos y 

normas de prevención en el manejo y cuidado sanitario de 

los animales. 

 Fertilización/ uso de instrumentos /bonificación especial ej 

(sistema de incentivos para la sustentabilidad 

agroambiental de los suelos agropecuarios (sirsd-s) 
 

 Déficit forraje principalmente de Invierno/disminución del 

patrimonio del agricultor  

 

 

 

 Presentación y Solicitud de apoyo a la Comuna con Encargado de 

Programas FOSIS Sr. Carlos Gómez 
 

 Entrega de información Programa de Fomento Productivo 

Asociativo, impulsado por FOSIS y financiado por el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno de la Región de Los 

Lagos / Bases Enero –Febrero 2016 
 

 Coordinacion con Dir. Secplan para la inclusión del adulto mayor en 

procesos productivos. 



 

 Reunión con adultos mayores para entregar información, la 

compra de 500 plantas de temporada para la remodelación 

de la plaza de nuestra comuna, enero 2016. ( En espera de 

respuesta por parte del grupo) 

 

 

 


