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Cifras 2020.

Avances INDAP - FIA

Identificación de brechas 

Identificar y validar temas de relevancia para la 

SC

Priorización de líneas de acción de la 
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Recursos y coordinación
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Enunciar y validar líneas de acción



B. Identificación de Brechas

Brechas identificadas

1. Brecha entre la generación de conocimiento y la 

aplicación concreta en el rubro. 

2. Escaso conocimiento técnico en líneas productivas

3. Procedimientos productivos con enfoque de calidad e 

inocuidad. 

4. Actualización de procedimientos de inocuidad y 

seguridad alimentaria respecto a la contingencia 

sanitaria.

5. Carencia de calificaciones profesionales estandarizada.

6. Débil conexión entre la generación de tecnología y 

aplicación concreta por el rubro.

7. Dispersión de la Información disponible.

8. Otros?

Plenario discusión (20')

• ¿Se siente identificado con 

este listado de brechas del 

sector hoy en 2021? 

• ¿Considera que existen 

otras brechas que se deban 

incluir? 

• Ingrese a www.menti.com y

utiliza el código 53 86 171

Foco: Profesionalizar e incorporar más y mejor tecnología a los 

procesos productivos del rubro.



B. Identificación de Brechas y validación



B. Identificación de brechas y validación
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BRECHAS RESULTANTES DEL DIÁLOGO

Generación de conocimiento v/s la aplicación 

concreta en el rubro

Escaso conocimiento técnico en líneas 

productivas

Procedimientos productivos con enfoque de 

calidad e inocuidad 

Actualización de procedimientos de inocuidad 

y seguridad alimentaria respecto a la 

contingencia sanitaria

Carencia de calificaciones profesionales 

estandarizadas

Falta difusión de los cursos disponibles

Faltan capacitaciones específicas en: i) servicios 

de polinización, ii) en flora melífera / 

características organolépticas de las mieles

Débil transferencia de conocimientos en 

apicultura en las instituciones de educación 

terciaria

Falta desarrollar actividades de extensionismo 

apícola (ej BP, trabajo asociativo y cooperativo; 

capacitación en normativa)



B. Identificación de brechas y validación
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Débil conexión entre la generación de 

tecnología y aplicación concreta por el 

rubro

Dispersión de la Información 

disponible

Falta de desarrollo de tecnología y acceso a 

maquinaria rubro  (UE vs Chile)

Falta de acceso y conectividad para recibir 

información

Débil confiabilidad datos SIPEC
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Propuestas de acción



A. Propuestas de líneas de acción 
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Generación de conocimiento v/s la aplicación 

concreta en el rubro

1.Generar documento que refleje las necesidades de 

investigación del rubro, fije criterios de asignación de $ para 

la aplicación concreta.

+ Establecer un Modelo Colaborativo de Gestión de 

Transferencia y Extensionismo Apícola. 

Escaso conocimiento técnico en líneas productivas

2.Agregar nuevos Planes Formativos Sence para otras 

líneas productivas apícolas, con énfasis en la experiencia de 

quien dicta la formación (experiencia apicultor)

Procedimientos productivos con enfoque de calidad 

e inocuidad 
3.Diseñar nuevos procedimientos productivos (inocuidad y 

calidad) para otros productos de la colmenaActualización de procedimientos de inocuidad y 

seguridad alimentaria respecto a la contingencia 

sanitaria

Carencia de calificaciones profesionales 

estandarizadas

4.Retomar trabajo Chilevalora en certificación de 

competencias laborales.

Débil conocimientos de apicultura en las 
5.Vincularnos con Mesa de Académica del AGRO



A. Propuestas de líneas de acción 
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PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACCIÓN

Débil conexión entre la generación de 

tecnología y aplicación concreta por el 

rubro.
6. Generar catastro de maquinaria disponible 

en Chile (+nuevos desarrollos) y su 

articulación con instituciones de fomento.Falta de acceso financiero a 

maquinaria para rubro

Dispersión de la Información 

disponible (difusión) 7. Facilitar acceso y difundir la información 

del rubro en un solo lugar. (estudios, 

proyectos, info técnica, capacitaciones, 

actividades de extensionismo)

Falta desarrollar actividades de 

extensionismo apícola (ej BP, trabajo 

asociativo y cooperativo; capacitación 

en normativa)



B. Plenario: Discusión de Propuestas de acción

• De acuerdo a lo visto, 

• ¿Está de acuerdo con las líneas de acción 

propuestas?

• ¿Qué otras líneas de acción agregaría?

• Ingresar a www.menti.com y utilizar el código

51834328

• 15 minutos
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Propuestas de acción



C. Plenario: Priorización de líneas de acción 
acordadas 

• Ejercicio de Priorización de Líneas de Acción.

• Matriz de Importancia y Urgencia 

• Ingresar a www.menti.com y utilizar el código

51834328

• 15 minutos

04

Priorización de 

líneas de acción de 

la SC



C. Plenario: Priorización de líneas de acción 
acordadas 

• Del listado de acciones revisadas, 

• ¿Qué instituciones deberían participar de su 

implementación?

• Ingresar a www.menti.com  y utilizar el código 51834328

• Se enviará encuesta

• Sondear qué sectores deberían participar de cada línea 

de acción y, 

• Conocer cuáles serían sus posibilidades de contribución 

a la implementación de c/ líneas de acción acordada?

• 15 minutos
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Definir responsables e 

indicadores
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Acuerdos

Próxima sesión. Fecha por 
definir.

Dar Inicio trabajo 
colaborativo Según acción 
priorizada. (06)
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Contactos:

Christian Osorio – Profesional INDAP– cosorion@indap.cl

Celia Iturra – Profesional rubrista apícola ODEPA – citurra@odepa.gob.cl
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