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I.

PRESENTACIÓN

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, es un servicio público
centralizado, dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio
de Agricultura, creada mediante la Ley N° 19.147, que fuera publicada en el
Diario Oficial del 21 de Julio de 1992.
La misión declarada por ODEPA es: proporcionar información actualizada y de
calidad para apoyar la toma de decisiones de los agentes públicos y privados,
contribuyendo al cumplimiento de la política gubernamental, equitativo y
competitivo del sector silvoagropecuario, a través de sus servicios de información
y asesoría.
Dentro de las políticas gubernamentales del sector se cuenta: hacer de chile una
potencia alimentaria y forestal; promover un desarrollo agrícola inclusivo,
pequeña y mediana agricultura; adecuar y modernizar la institucionalidad pública
silvoagropecuaria; y promover el uso sustentable de los recursos naturales y la
proyección de la biodiversidad.
Dentro de los objetivos estratégicos de ODEPA se cuentan:


Generar, administrar y difundir información sectorial, nacional e
internacional, con enfoque de género, en los temas que sea pertinente, que
les permita a los agentes privados adoptar decisiones referidas a sus
actividades productivas, de mercado o de inversión. También contribuye al
análisis académico así como a evaluar la situación de recursos productivos. La
información aporta a los distintos agentes públicos para que se formen juicio
respecto del estado de la agricultura y de las políticas públicas.



Entregar información especializada a la alta autoridad mediante la
transferencia de conocimiento del sector, con enfoque de género, en los
temas que sea pertinente y cuando la información lo permita. Para las
autoridades, los análisis, información y estudios, dan sustento a las decisiones
de políticas públicas sectoriales, tanto respecto a la asignación de recursos
según población objetivo, para el diseño de normativa que implique requisitos
de regulación o fiscalización.

Dentro de este contexto, y en su política permanente de mejorar la calidad de
los servicios entregados a sus usuarios, ODEPA cuenta con un Sistema Integral de
de Información y Atención Ciudadana, SIAC.
Los SIAC surgen en el marco del mejoramiento de la participación ciudadana con
el objetivo de mejorar los tiempos de atención, entregar información de manera
oportuna y una atención digna y sin discriminación a los ciudadanos. En este
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sentido el mejoramiento permanente y perfeccionamiento de estos espacios de
atención ciudadana constituyen una de las prioridades de todo organismo
público.
Por otro lado, ODEPA ha venido desarrollado en los últimos años una política
institucional tendiente a conocer la percepción de la evaluación que tiene sus
clientes de los servicios entregados. Los resultados obtenidos en estos estudios
de satisfacción han permitido continuar con el proceso de mejoramiento
continuo de su gestión interna, mejorar el diseño de sus productos y servicios, y
en definitiva lograr una mejor y más eficiente atención a sus clientes.
En consideración a lo anterior y a la importancia que reviste para ODEPA la
atención a sus clientes, se ha solicitado la realización del “Estudio de
Satisfacción de Clientes de ODEPA año 2010.
En el presente documento nuestra empresa PSICLO CONSULTORES presenta el
Informe Final del estudio anteriormente señalado, que presenta los resultados
finales del estudio que permiten identificar el nivel de satisfacción de los
usuarios y usuarias del sitio web de ODEPA.
Este Informe Final también presenta los resultados del nivel de satisfacción
percibido por usuarios y usuarias del Servicio de Asesoría Especializada de
ODEPA, también objeto de este estudio.
Además de presentar los resultados de satisfacción obtenidos en los servicios de
información del sitio web de ODEPA y de asesoría especializada, este informe
hace un análisis de la operación del Sistema Integral de de Información y
Atención Ciudadana, SIAC, que administra ODEPA.
Finalmente, este informe plantea una serie de recomendaciones y sugerencias
para el mejoramiento del modelo de atención a usuarios de ODEPA.
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II.

MARCO METODOLÓGICO

2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Según lo definido por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, en las
bases de licitación para la contratación de este estudio, los objetivos del estudio
se centran en medir el nivel de satisfacción de los clientes de ODEPA y verificar
los procedimientos de atención de sus Sistema Integral de de Información y
Atención Ciudadana, SIAC, analizando e identificando las áreas de mejoramiento.
En concordancia con el propósito del servicio solicitado por ODEPA, PSICLO
CONSULTORES propuso para dar cumplimiento a dichos objetivos el siguiente
marco metodológico, identificando para ello los siguientes objetivos del estudio
solicitado:


OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de satisfacción de los clientes de ODEPA y verificar los
procedimientos de atención de sus Sistema Integral de de Información y Atención
Ciudadana, SIAC.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar y aplicar un instrumento de consulta para determinar el grado de
satisfacción de los clientes de los servicios de asesoría que ofrece ODEPA.
Elaborar y aplicar un instrumento de consulta para determinar el grado de
satisfacción de los clientes de los servicios de información que ODEPA
dispone a través del sitio web institucional.
Realizar una verificación del cumplimiento del protocolo de atención del
SIAC Internet y presencial a través de la técnica de usuario incógnito.
Obtener de la consulta elementos que permitan dirigir de mejor forma la
oferta de información a Agricultores.
Elaborar un informe con el análisis cuantitativo y cualitativo de la
información obtenida, que considere el enfoque de género, y donde se
caracterice a los usuarios consultados.
En base al diagnóstico y conclusiones del estudio, formular propuestas
concretas de mejoras del servicio entregado por ODEPA, de modo de
atender más adecuadamente al usuario con orientación al cliente.
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2.2. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO


GRUPO OBJETIVO

Usuarios y usuarias de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, de sus
servicios de asesoría especializada y de los servicios de información que ofrece a
través de su sitio web institucional.


MUESTRA

Aplicación vía telefónica de un cuestionario para medir el nivel de satisfacción a
850 usuarios/as de los servicios web de ODEPA y 70 usuarios y usuarias de los
servicios de asesorías especializadas.
El cálculo muestral que se propuso fue una distribución en las 15 regiones del
país, de acuerdo al número de usuarios reales de cada canal de contacto
(asesoría y consulta web). Para la selección de la muestra se aseguró para ambos
canales de asesoría una muestra mínima de 30% de mujeres.
Se realizó una evaluación a través de la metodología del Cliente Incógnito en el
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana. SIAC, con el objetivo de
verificar el cumplimiento de su protocolo de atención.


COBERTURA PROPUESTA:

El estudio consideró la aplicación del instrumento de evaluación a usuarios y
usuarias de todas las regiones del país, que han recibido servicios de asesoría
especializada y a través del sitio web de ODEPA.


INSTRUMENTOS

Para dar cumplimiento a los objetivos del presente estudio PSICLO CONSULTORES
propuso utilizar un mix de instrumentos y técnicas de investigación de tal forma
de complementar los resultados obtenidos con cada instrumento logrando más y
mejor información para la preparación de un análisis más adecuado a los
objetivos institucionales de ODEPA.
Los instrumentos utilizados por PSICLO CONSULTORES para el presente estudio
son:
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a) Cuestionarios de Satisfacción
1. Un cuestionario dirigido a usuarios y usuarias de ODEPA que han recibido un
servicio de asesoría especializada.
2. Un cuestionario diseñado para los usuarios y usuarias del sitio web de
ODEPA, especialmente diseñado y construido para este espacio de atención.
b) Metodología usuario Incógnito
Aplicación de la metodología del “Usuario Incógnito” en su canal presencial y
de contacto virtual a través del sitio web de ODEPA.
c) Reuniones con contraparte técnica
Se realizaron reuniones con la contraparte técnica de ODEPA y profesionales
claves a cargo de la administración y operación de los servicios evaluados, el
objetivo de estas acciones fue disponer de toda la información del Modelo de
Atención de Usuarios de ODEPA y del Sistema Integral de de Información y
Atención Ciudadana, SIAC.

2.3. ETAPAS DEL ESTUDIO
El estudio se dividió en cinco etapas principales de trabajo:


ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA.

Esta primera etapa consideró la obtención de parte de ODEPA de la información
relevante para el diseño y aplicación del estudio. Esta revisión de toda
información y documentación relevante, incluye entre otros aspectos:
a) Antecedentes del modelo integral de atención de usuarios de ODEPA y
de los protocolos de atención dispuestos Por el SIAC.
b) Identificación y descripción de los servicios de asesorías prestados por
ODEPA a sus usuraos y usuarias.
c) Conocimiento de los instrumentos utilizados por el SIAC para el registro
y captura de información de usuarios y seguimiento de reclamos.
d) Infraestructura y recursos humanos disponibles para la entrega de los
servicios de asesorías y servicios web.
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REUNIONES CON CONTRAPARTE TÉCNICA.

Las primeras actividades desarrolladas fueron una serie de reuniones con la
contraparte técnica y profesionales claves de ODEPA para disponer de toda la
información del Modelo Integral de Atención de Usuarios, identificando y
describiendo el modelo de operación del SIAC de ODEPA y el modelo de atención
para las asesorías entregadas.
Estas reuniones preliminares fueron muy relevantes para el posterior diseño,
construcción, aplicación de los instrumentos de evaluación y para el posterior
análisis de resultados.


ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS.

Posterior a la etapa de levantamiento de la información primaria, a través de
distintas reuniones con la contraparte técnica de ODEPA y luego del análisis de
toda la documentación respecto del Modelo de Atención de Usuarios y la
operación del SIAC y de los servicios de asesorías, se inició la etapa de diseño y
construcción de los distintos instrumentos y técnicas que fueron utilizadas para
la obtención de datos y posterior medición del nivel de satisfacción de usuarios y
usuarias de ODEPA.
A continuación se identifican y describen el mix de instrumentos y técnicas de
investigación que PSICLO CONSULTORES utilizó para el desarrollo del presente
estudio:


CUESTIONARIO USUARIOS

Uno de los aspectos más relevantes del presente estudio dice relación con la
medición del nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias de ODEPA en sus
servicios web y asesorías, para ello se construyó y aplicó dos cuestionarios que se
aplicaron vía telefónica y vía web a una muestra seleccionada de usuarios del
sitio web y a una muestra de usuarios y usuarias de asesorías especializadas.
El diseño metodológico propuesto por PSICLO CONSULTORES para el trabajo
solicitado por ODEPA consideró la administración de un cuestionario con
preguntas mayoritariamente cerradas a una muestra de usuarios y usuarias de
ODEPA de las 15 regiones del país, y al menos a un 30 % de mujeres, orientado a
obtener información y medir el grado de satisfacción respecto de los servicios
recibidos.
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ETAPA DE APLICACIÓN DE CUESTIONARIO Y RECOPILACIÓN DE DATOS

Esta etapa consideró la aplicación del cuestionario de satisfacción al total de
registros de usuarios disponibles en ODEPA a través de dos mecanismos
principales: encuestas realizadas vía telefónica y encuestas realizadas en línea
a través de Internet.
En el caso de los usuarios de asesorías especializadas las aplicaciones se
realizaron en un 100% a través del canal telefónico.


ANÁLISIS DE DATOS

Toda la información recogida fue procesada en una base de datos y se prepararon
los distintos resultados obtenidos a nivel regional y nacional y de acuerdo a las
dimensiones y atributos acordados con la contraparte técnica.
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III.

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados finales del estudio referidos a la
aplicación del instrumento de evaluación a los usuarios y usuarias del sitio web
de ODEPA y los resultados del estudio aplicado a los usuarios de asesorías
especializadas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de satisfacción de los clientes de ODEPA y
verificar los procedimientos de atención de sus Sistema Integral de
Información y Atención Ciudadana, SIAC.

GRUPO OBJETIVO

Usuarios y usuaria las Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA
de sus servicios de asesoría y de los servicios de información que
ofrece a través de su sitio web institucional.

MUESTRA

Aplicación vía telefónica y a través de encuestas en línea un
cuestionario para medir el nivel de satisfacción de los usuarios/as de
los servicios web de ODEPA y usuarios y usuarias de los servicios de
asesorías especializadas.

INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

Cuestionario de Evaluación aplicado a los clientes del Sitio Web de
ODEPA.
Un cuestionario dirigido a usuarios y usuarias de ODEPA que han
recibido un servicio de asesoría presencial.
Aplicación de la metodología del “Usuario Incógnito” en una muestra
de 20 evaluaciones aplicadas en su canal presencial y contacto virtual.
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3.1. RESULTADOS EVALUACIÓN SITIO WEB DE ODEPA
Dada las características de las bases de datos de usuarios entregadas por ODEPA
a Psiclo Consultores y una vez comprobados el nivel de actualización de sus
registros, se acordó con la contraparte técnica de ODEPA que una parte
importante de la aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción de
los usuarios del sitio web, se realizaría a través del mecanismo de encuestas en
línea (vía web).
De esta forma, las muestras de usuarios y usuarias para la aplicación de la
encuesta de satisfacción en los distintos canales utilizados se presentan a
continuación:
B AS E DE
DA T OS

E NC UE S T AS
T E L E F Ó NIC AS

B AS E US UAR IOS
S IT IO WE B

1.972

E NC UE S T AS
VÍA WE B

T OT A L
MUE S T R A
1.972

B AS E
S IA C

653

653

B AS E US UAR IOS
P OR R UB R O

2.347

2.347

3.000

4.972

T OT A L E S

1.972

De acuerdo a lo anterior, de un total de 4.972 usuarios considerados para la
realización de las encuestas, 1.972 de ellos considerados para encuestas
telefónicas y 3.000 usuarios para la realización de encuestas vía web, los
resultados finales obtenidos fueron los siguientes:
ENCUESTAS TELEFÓNICAS

ENCUESTAS VÍA WEB

TOTAL ENCUESTAS

252

602

854

Cabe hacer notar que el trabajo de campo se realizó considerando los 4.972
registros disponibles. En el caso de las bases de datos que contenían números
telefónicos los principales problemas encontrados se refieren a la inexistencia
del número telefónico o bien a la persona no la conocían. La principal razón que
explica estas dificultades obedece a lo desactualizada de la base de datos, que
según la información recogida data del año 2008.
Por otro lado, se enviaron a través del sistema de encuestas en línea que tiene
Psiclo Consultores, un total de 3.000 correos electrónicos de usuarios de ODEPA
11

registrados en las bases de datos del SIAC y usuarios de una base datos de
distintos rubros que reciben un servicio de información permanente vía correo
electrónico.
Es importante mencionar que en el caso del mecanismo de encuestas vía web, a
los usuarios que no respondieron en la primera oportunidad la encuesta se les
envió un recordatorio vía mail. Tres días después a quienes no respondieron
nuevamente se les envío un tercer mail de recordatorio. Según lo establece
nuestro protocolo este es el número máximo de oportunidades para insistir en la
respuesta, luego de esto se considera que es poco oportuno y poco probable que
la encuesta sea respuesta.
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3.1.1. PERFIL Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CLIENTES DEL SITIO WEB ODEPA
De los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos, se desprende que del
total de usuarios atendidos a nivel nacional por ODEPA a través de su Sitio Web,
un 65% corresponde a hombres y un 35% corresponde a mujeres.

CLIENTES SITIO WEB ODEPA POR GÉNERO

MUJER
35%
HOMBRE
65%

Por otro lado, el grupo etario que destaca entre los usuarios y usuarias del sitio
web de ODEPA, es el comprendido entre los 18 y 39 años, sumando un 60% del
total de usuarios.

CLIENTES SITIO WEB ODEPA POR GRUPO ETARIO
1%
8%
14%

32%

17%
28%

Menos de 18

18 a 29

30 a 39

13

40 a 49

50 a 59

60 y más

Con respecto a la distribución de usuarios por región, destaca claramente la
Región Metropolitana con un 41% del total de usuarios que visita el sitio web,
seguido por las regiones de Valparaíso con un 11%; Bío Bío y Los Lagos con un 8%.
Le siguen las regiones de O`Higgins y La Araucanía con un 6%.

CLIENTES SITIO WEB ODEPA POR REGIÓN
45

41%

40

% DE CLIENTES

35
30
25
20
15

11%

10
5

6% 5%

8%

6%

1% 1% 1% 2%

8%
2% 1%

4%

1% 2%

0

REGIÓN

En relación a la actividad económica de los usuarios del sitio web de ODEPA,
destacan mayoritariamente quienes se definen como Profesionales con un 36%,
seguido por los Agricultores –Productores con un 19% y Estudiantes con un 13%.
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CLIENTES SITIO WEB ODEPA POR ACTIVIDAD
40

36%

35

% DE CLIENTES

30
25
20

19%
13%

15

8%

10
5

1%

6%
1%

3%

8%
5%

0

ACTIVIDAD

3.1.2. USOS DEL SITIO WEB DE ODEPA
Frente a la pregunta ¿Cuándo realizó la última consulta al sitio web de ODEPA?,
un 36% declara haberlo utilizado durante el mes de noviembre, seguido por un
23% que dice haberlo visitado en septiembre y un 15% que menciona el mes de
octubre.
Esta respuesta es muy relevante dado que muestra que un porcentaje importante
de los usuarios del sitio son usuarios frecuentes del sitio, esto se fundamenta en
que un 74% del total de personas encuestadas declara haber utilizado el sitio
durante el último trimestre.
Lo anterior es aún más valioso si se piensa que una de las bases de datos
principales utilizadas para este estudio correspondía a usuarios registrados en el
año 2008.
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¿Cuándo realizó la última consulta al Sitio Web de ODEPA?
40

36%
35

% DE CLIENTES

30

23%

25
20

15%
15

9%

10
5

1%

2%

2%

2%

3%

2%

3%

2%

0

MES

Respecto de la pregunta ¿A qué tipo de información accede a
web de ODEPA?, un 57% declara la obtención de información
precios, seguido por un 12% que dice obtener información de
producción y un 9% que declara obtener información de estudios
del sector agrícola e información de carácter general.
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través del sitio
de estadísticas
estadísticas de
y publicaciones

¿A qué tipo de información accede a través del Sitio Web de
ODEPA?
57%

12%

9%

7%

9%
1%

1%

Información Estadísticas Estadísticas Estadísticas Estudios y
Solicitar
Exponer
general de de precios de comercio
de
publicaciones asesoría
algún
ODEPA
exterior
producción del sector especializada reclamo,
agrícola
sugerencia o
felicitaciones

4%
Otro

Con relación al ámbito de aplicación de la información obtenida en el sitio web
de ODEPA, el 31% declara aplicarla para su uso en su empresa y un 29% para
docencia e investigación.

¿En qué ámbito principal usted aplica la información
que obtiene del Sitio Web de ODEPA?
29%

31%

13%
10%
7%

Docencia e Para uso en mi
Tomar
investigación
empresa
decisiones de
inversión

6%

Diseño de
políticas del
sector
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4%

Desarrollo de
estudios del
sector

Conocimiento
general

Otro

Respecto de la pregunta en qué medios o formatos le gustaría disponer de la
información de ODEPA, un 61% declara que a través del mismo sitio web,
seguido de un 29% que dice que le gustaría recibir boletines o newsletter a
través de correo electrónico.

¿En qué medios o formatos le gustaría disponer de la
información generada por ODEPA?
7% 3%
29%
61%

Acceso a la información a través del sitio web
Recibir Boletines o newsletters a través de correo electrónico
Medios impresos (revistas, boletines o otros)
Otro

3.1.3. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN GLOBAL
Un 87% de los usuarios declara que el sitio web de ODEPA responde de manera
adecuada sus necesidades y requerimientos. La misma cifra de satisfacción se
repite cuando se les consulta si el sitio web responde a las necesidades del sector
silvoagropecuario.
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¿Según su opinión el Sitio Web de ODEPA responde a
sus necesidades y requerimientos?
13%

87%

SI

NO

¿Según su opinión el Sitio Web de ODEPA responde a
las necesidades del sector silvoagropecuario?
13%

SI

87%
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NO

Respecto del nivel de satisfacción global de los usuarios del sitio web de ODEPA,
un 69% declara estar satisfecho, mientras que un 21% se declara muy
satisfecho con el servicio entregado por ODEPA a través del sitio web.

NIVEL DE SATISFACCIÓN USUARIOS SITIO WEB DE
ODEPA
69%

21%

Muy satisfecho

Satisfecho

5%

4%

Indiferente

Insatisfecho

1%
Muy insatisfecho

En el mismo ámbito de evaluación, al considerar el componente género se
observa que un 71% de los hombres se declara satisfecho con el servicio web,
mientras que el nivel de satisfacción en las mujeres alcanza un 70%.
Por otro lado, el 21% de los hombres se declara muy satisfecho con el sitio web,
mientras que las mujeres lo hace con un 17%.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL SITIO WEB DE ODEPA:
USUARIOS HOMBRES
71%

21%

Muy satisfecho

Satisfecho

4%

3%

1%

Indiferente

Insatisfecho

Muy insatisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL SITIO WEB DE ODEPA:
USUARIAS MUJERES
70%

17%

Muy satisfecho

Satisfecho

6%

6%

Indiferente

Insatisfecho

21

1%
Muy insatisfecho

Siguiendo con el nivel de satisfacción, si se agrupan el porcentaje de usuarios
que se declaran muy satisfechos y aquellos que dicen sentirse satisfechos, se
alcanza un como cifra global un índice de un 90% de satisfacción global del sitio
web de ODEPA, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

NIVEL DE SATISFACCIÓN USUARIOS SITIO WEB DE
ODEPA (AGRUPADO)
90%

Muy satisfecho / Satisfecho

5%

5%

Indiferente

Insatisfecho / Muy
Insatisfecho

El nivel de satisfacción global, agrupando los usuarios muy satisfechos y
satisfechos, diferenciando el indicador por sexo, nos arroja que los usuarios
hombres declaran un índice de satisfacción global de un 92%, por sobre el
nivel de satisfacción global que declarado por las usuarias mujeres que alcanza
un índice de un 87%.
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NIVEL GLOBAL DE SATISFACCIÓN SITIO WEB DE ODEPA:
USUARIOS HOMBRES
92%

Muy satisfecho / Satisfecho

4%

4%

Indiferente

Insatisfecho / Muy Insatisfecho

NIVEL GLOBAL DE SATISFACCIÓN USUARIOS SITIO WEB DE
ODEPA: USUARIAS MUJERES
87%

Muy satisfecho / Satisfecho

6%

7%

Indiferente

Insatisfecho / Muy Insatisfecho
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3.2. RESULTADOS EVALUACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA DE ODEPA
Para efectos de la aplicación del instrumento orientado a conocer la percepción
de la satisfacción de los usuarios de los servicios de asesorías especializadas,
ODEPA entrego una base de registro de usuarios, desglosada por usuarios de
distintas entidades gubernamentales y registros de autoridades a las cuales se les
presta este servicio de manera directa.
De acuerdo a lo anterior, la siguiente tabla muestra las bases utilizadas para esta
parte del estudio y el número de registros con los cuales se trabajó:
BASE DE DATOS

NÚMERO DE USUARIOS

BASE USUARIOS GENERAL

158

BASE AUTORIDADES

29

TOTALES

187

TOTAL
ENCUESTAS REALIZADAS

70

El mecanismo utilizado para la aplicación del cuestionario fue vía telefónica. En
este caso, si bien los registros están actualizados, existieron algunos
inconvenientes para la concreción de las encuestas, de los cuales destacan que
algunos funcionarios ya no trabajan en las instituciones indicadas; algunos
personeros rechazaron contestar fundamentando su negativa en que ellos no han
recibido asesoría departe de ODEPA; teléfonos no aceptan llamadas;
imposibilidad por estar en reuniones; entre otras razones.
En el caso de las autoridades se realizaron todas las llamadas correspondientes,
pero pese a los esfuerzos sólo se concretó una sola encuesta de este registro.
No obstante lo anterior, se apreció en este grupo de potenciales encuestados una
buena recepción del requerimiento.
En la siguiente tabla se presenta la nómina de usuarios de asesorías
especializadas que respondieron la encuesta del estudio:
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N°

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

1

Adriana Nario

Jefe Sección Agricultura

Comisión Chilena de Energía Nuclear

2

Hugo Chacón

Profesional

CNR

3

Manuel Silva

Ingeniero Civil

CNR

4

Karin Von Osten

Encargada Biogás

Comisión Nacional Energía

5

Gerardo Tornquist

Encargado Cooperación Internacional

CONAF

6

Fernando Farías

Depto. Control de la Contaminación

CONAMA

7

Eduardo Meersohn

GERENTE

COTRISA

8

Walter Maldonado

Jefe de Estudios

COTRISA

9

Jorge Morales

Sectorialista Apícola

CPL - CORFO

10

Antonio Bayas

Encargado Asuntos Multilaterales

DIMULTI - RREE

11

Claudio Cárdenas

Jefe Subdepto. Agricultura orgánica

Diproren - SAG

12

Patricia Vega

Depto. Seguridad Laboral

Dirección del trabajo

13

Claudia Carbonell

Jefa Dpto. Asuntos sanitarios y fitosanitarios

DIRECON

14

Diego Torres

Jefe Dpto. Asia & Oceanía

DIRECON

15

Fernando Acuña

Asesor Asuntos sanitarios y fitosanitarios

DIRECON

16

Leonardo Humeres

Asesor Dpto. Acceso a Mercados

DIRECON

17

Marcela Otero

Jefa Depto. APEC

DIRECON

18

Pablo Urria

Jefe Dpto. América Latina

DIRECON

19

Patricio Barrueco

Asesor Dpto. Acceso a Mercados

DIRECON

20

Rodrigo Contreras

DIRECTOR BILATERAL

DIRECON

21

Aquiles Neuenschwander

Encargado Cambio Climático y Bioenergía

FIA

22

Francine Brossard

Presidenta de la Comisión

FIA

23

Soledad Hidalgo

Sectorialista de Cereales

FIA

24

Carlos Orellana

Sectorialista Apícola y Jefe programa
ganadero

INDAP

25

David Aracena

Encargado Programa Suelo

INDAP

26

Juan Jiménez

JEFE DEPTO MERCADO

INDAP

27

Katerinne Tenorio

Encargada Programa Articulación Financiera

INDAP

28

Luis Alfaro

JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

INDAP

29

Rodrigo Cadiz

Jefe de Área

INDAP

30

Hans Grosse

Director Ejecutivo

INFOR

31

Carlos Fernández

Profesional

INIA

32

Cecilia Céspedez

Encargada Agricultura Orgánica

INIA

33

Claudio Jobet

Investigador Programa Trigo

INIA

34

Iván Matus

Coordinador Programa Trigo

INIA
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35

Ivette Seguel

Encargada Nacional Recursos Genéticos

INIA - Carillanca

36

Rodrigo Avilés

Investigador

INIA - Quilamapu

37

Carlos Sierra

Investigador Jatropha

INIA - Intihuasi

38

Rodrigo Bravo

Profesional INIA Remhue

INIA - Remehue

39

María de la Luz Vásquez

Asesora Medio Ambiente Ministro de Minería

Ministerio de Minería

40

Juan Araya

Asesor Internacional

Ministerio Hacienda

41

Ana María Fuentes

Encargado Agricultura Orgánica

PROCHILE

42

Andrea Sáez

Sectorialista Frutas

PROCHILE

43

Pilar Jiménez

Encargada carne

PROCHILE

44

Jorge Alache

SEREMI

Región Arica – Parinacota

45

Marcelo Chacana

SEREMI

Región de Coquimbo

46

René Araneda

SEREMI

Región de la Araucanía

47

Manuel Bitsch

SEREMI

Región de Magallanes

48

José Manuel Rebolledo

SEREMI

Región del Bío-Bío

49

Mauricio Agustín Donoso

SEREMI

Región del Libertador Bernardo O’Higgins

50

Antonieta Urrutia

Asuntos Internacionales

SAG

51

Antonio Aluanlli

Jefe Subdepto. Viñas y Vinos

SAG

52

Germán Ruiz

Encargado Programa Suelo

SAG

53

Gonzalo Ríos

Asuntos Internacionales

SAG

54

Héctor Escobar

Jefe división de protección pecuaria

SAG

55

Jaime Ibieta

Jefe División Semillas

SAG

56

Mario Lagos

Deploren

SAG

57

Miguel Peña

Jefe División de Asuntos Internacionales

SAG

58

Pablo Wilson

Fiscal

SAG

59

Osmán Cataldo Ayala

Profesional de Apoyo Hortalizas

SEREMI Región Arica y Parinacota

60

Alberto Hofer

Profesional de apoyo

SEREMI ARAUCANIA

61

Erica Ereche

Profesionales de apoyo de las Seremías

SEREMI de Agricultura V

62

Ernesto Rahal

Profesionales de apoyo de las Seremías

SEREMI de Agricultura VII

63

Álvaro Pinochet

Profesionales de apoyo de las Seremías

SEREMI de Agricultura VIII

64

Julio Valdés

Profesionales de apoyo de las Seremías

SEREMI de Agricultura XI

65

Ricardo Bennwitz

Profesionales de apoyo de las Seremías

SEREMI de Agricultura XII

66

Hilda Cabello

Jefa Combustibles Líquidos

SEC

67

Adriana Nario

Sección Agricultura

Comisión Chilena de Energía Nuclear

68

Andrea Araya G

Asesora de Comunicaciones

Subsecretaría de Agricultura

69

Carla Melillo

Unidad de Emergencias

INDAP

70

Laura Garzón

Periodista

FIA
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Producto de las 70 encuestas efectivamente realizadas, se presenta a
continuación los principales resultados del estudio:
3.2.1. PERFIL Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CLIENTES DEL SERVICIO DE
ASESORÍA ESPECIALIZADA DE ODEPA
Con relación los servicios de asesorías especializadas, los resultados muestran
una distribución de un 70% de usuarios hombres y un 30% que corresponde a
mujeres, del total de usuarios encuestados.

CLIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA POR GÉNERO

30%

70%

Hombres

Mujeres

En cuanto a la distribución regional, destaca claramente la Región Metropolitana
con 47 usuarios de un total de 70, lo que corresponde al 67% del total de
usuarios de los servicios de asesorías especializadas.
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CLIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA POR REGIÓN
47

6
2

1

1

2

IV

V

VI

VII

VIII

4

IX

2

1

2

2

X

XI

XII

XV

RM

En cuanto a la distribución de los usuarios por rango de edad, los resultados
indican que éstos se concentran en el grupo que va desde los 40 a 59 años, con
un 70% del total de usuarios encuestados.

CLIENTES DE SERVICIOS DE ASESORÍAS POR GRUPO
ETARIO
30

19

10

9
2

18 a 29

30 a 39

40 a 49
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50 a 59

60 y más

3.2.2. ÁMBITO Y APLICACIÓN DE LA ASESORÍA ESPECIALIZADA
Respecto de los ámbitos de los servicios de asesorías entregados por ODEPA, los
resultados indican que el mayor porcentaje, un 69%, se concentra en los
usuarios han solicitado asesorías en el área de las Políticas Sectoriales,
seguido por el ámbito de Políticas de Comercio del Sector con un 27%.

ÁMBITOS DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍAS
3% 1%

27%

69%

Políticas Sectoriales
Políticas de Comercio, Comercio Exterior del Sector o ComercioInternacional
Gestión Presupuestaria o Jurídica
Otro

En relación a la pregunta: ¿en qué ámbito usted aplicó los resultados de la
asesoría que le entregó ODEPA?, el 41% de los encuestados indica que los
aplicó para el Diseño de Políticas del Sector, le sigue con un 17% el Desarrollo
de Estudios para el Sector Silvoagropecuario.
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS ASESORÍAS
41%

17%
13%

13%

13%
3%

Docencia e
investigación

Para uso en mi
empresa o
asociación

Tomar decisiones Diseño de políticas
Desarrollo de
de inversión
del sector
estudios del sector

Otro

3.2.3. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN GLOBAL
Desde el punto de vista de la satisfacción, cuando se les pregunta si la asesoría
respondió de manera adecuada a sus necesidades, el 91% responde que
satisface sus necesidades y sólo un 9% opina lo contrario.

¿Según su opinión la asesoría entregada por ODEPA
respondió adecuadamente a sus necesidades?

9%

91%

SI
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NO

Respecto del nivel de satisfacción con los tiempos de respuesta del servicio de
asesoría, un 59% se declara satisfecho y un 26% muy satisfecho, lo que representa
un 85% de satisfacción global en cuanto a la oportunidad de la respuesta de
ODEPA.

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA DEL SERVICIO DE ASESORÍA DE ODEPA
59%

26%
14%

Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

0%

1%

Insatisfecho

Muy
insatisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
DEL SERVICIO DE ASESORÍA DE ODEPA (AGRUPADO)
85%

14%
1%
Muy satisfecho / Satisfecho

Indiferente
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Insatisfecho / Muy
Insatisfecho

Respecto de la satisfacción global respecto del servicio de asesoría especializada
entregado por ODEPA, destaca con un 60% el nivel satisfactorio y un 26% muy
satisfactorio.

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE ASESORÍA DE ODEPA
60%

26%
13%

Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

0%

1%

Insatisfecho

Muy
insatisfecho

Los resultados de satisfacción global de los usuarios de los servicios de asesorías
nos muestran que un 62% de los hombres se declara satisfecho con el servicio,
mientras que las usuarias mujeres declaran un 53% de satisfacción.
Por otro lado, el 25% de los usuarios hombres se declara muy satisfecho con el
servicio recibido, mientras que las usuarias mujeres lo hacen con un 29%.
Los resultados anteriores se aprecian en la siguiente gráfica:
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL SERVICIO DE ASESORÍA DE
ODEPA: USUARIOS HOMBRES
62%

25%
11%
0%
Muy Satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

2%
Muy Insatisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL SERVICIO DE ASESORÍA DE
ODEPA: USUARIAS MUJERES
53%

29%

18%

Muy Satisfecho

Satisfecho

Indiferente
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0%

0%

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Finalmente, respecto de la satisfacción global agrupada, es decir quienes se
declaran muy satisfechos y satisfechos con el servicio, el servicio de asesoría
especializada entregado por ODEPA alcanza como resultado final un nivel de
satisfacción global de un 86%.

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE ASESORÍA DE ODEPA (AGRUPADO)
86%

13%

11%
Muy satisfecho / Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho / Muy
Insatisfecho

Al analizar estos resultados globales de satisfacción por género, los resultados
nos muestran que dentro de los usuarios hombres el servicio de asesoría
especializada alcanza un 87% de satisfacción global. En el caso de las usuarias
mujeres el índice de satisfacción alcanza un 82%. Estos resultados se aprecian
en los siguientes gráficos:
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL SERVICIO DE ASESORÍA DE
ODEPA (AGRUPADO): USUARIOS HOMBRES
87%

11%
2%
Muy Satisfecho / Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho / Muy
Insatisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL SERVICIO DE ASESORÍA DE
ODEPA (AGRUPADO): USUARIAS MUJERES
82%

18%

0%
Muy Satisfecho / Satisfecho

Indiferente
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Insatisfecho / Muy
Insatisfecho

Finalmente, se muestra un gráfico que presenta el nivel de satisfacción
alcanzado por el servicio de asesoría entregado por ODEPA de acuerdo a la
institución de los usuarios y usuarias. El gráfico muestra el número de menciones
por nivel de satisfacción de un total de 68 respuestas.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA POR
INSTITUCIÓN

1
11
1
2

3

7

3

6
4

3
1

1

2

2

Muy satisfecho

2

2
1

2

Satisfecho

2

2

Indiferente
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1

2

1

Insatisfecho

1

2

1

Muy Insatisfecho

1

1

3.2.4. RECOMEDACIONES Y SUGERENCIAS
Finalmente, los usuarios de asesorías especializadas entregaron una serie de
comentarios, sugerencias y recomendaciones, las cuales se presentan en la
siguiente tabla:
Nº

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

1

Información de mercado más actualizada.

2

Reforzar la parte internacional y fijar posiciones.

3

Que más de una o dos personas pudieran ver los temas. Más personas capacitadas.

4

Debieran en nuestro caso de asesorías internacionales tener mayor información.

5

Revisar estadísticas de uso tierra uso actual, limpiar la información.

6

Mayor visibilidad de los servicios que entrega ODEPA en internet y sean de fácil acceso.

7

Ordenar más la información en el sitio web.

8

Mejorar acceso a la biblioteca de documentos en el sitio web.

9

Que sean mas oportunos con la información que se les pide.

10

Que tengan solidez en materia económica dura que genere información del sector de actores
relevantes.

11

Sería bueno que ODEPA trabaje de manera más activa con el sector agropecuario.

12

Se requiere una atención más personalizada.

13

Una mayor comunicación y publicación con los estudios y propuestas.

14

Qué la información de estadísticas que entreguen estén todas actualizadas.

15

Difundir más el trabajo de ODEPA.

16

Una mayor agilidad en los tiempos de respuesta.
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17

Información desagregada especialmente del INE.

18

Qué haya una mayor conectividad en tiempo real.

19

Más información sobre los proyectos y estado de las distintas iniciativas.

20

Especificar más los índices de precios según corresponda la región.

21

Aumentaría la frecuencia de precios. Capacitación de página web.

22

Que estuvieran más conectados con
actualizados.

23

Mayor difusión en distintos organismos públicos y privados.

24

Que se entregue más información de los otros rubros.

25

Más instancias y reuniones de trabajo más seguido, para mejorar en general el sistema.

26

Muy importantes los informes de los sectorialistas, procesamiento mas oportuno.

27

Que se hagan estudios a nivel regional, estadísticas regionales.

28

Habilitar algunos rubros de hortalizas, estudios mas regionales y mas específicos.

29

Facilitar el acceso en la página a regiones con información regional.

30

Cursos de capacitación según sea su rubro más contactos con rubristas.

31

Regionalizar la información y profundizar en la información estadística regional.

32

Mayor alineación con el discurso del Ministro y Subsecretario con la visión de la actual
administración con respecto del desarrollo silvoagropecuario.

33

Respecto del sitio web, que éste sea con menos elementos, menos agria, más amigable.

34

Mayor alineación de los rubristas con la nueva administración, respecto del rumbo que debieran
tomar las políticas silvoagropecuarias, con el objetivo de potenciar la competitividad del sector
y mayor coordinación con el discurso del Ministro y Subsecretario. En segundo lugar, sugiero una
mayor rigurosidad con el uso de cifras y fuentes en los datos estadísticos.

SEREMI y
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que tuvieran los precios de agricultura más

IV.

ANÁLISIS SIAC DE ODEPA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTOS

4.1.

Marco conceptual del SIAC: contexto para un mejor análisis de los
espacios de atención ciudadana que opera ODEPA

Para poder analizar el funcionamiento y operación del SIAC de ODEPA, se hace
necesario entender las políticas y principios que sustentan la implementación de
estos espacios de atención ciudadana a lógica, desde la perspectiva del Estado.
En este sentido, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, forma parte
del conjunto de instituciones públicas que se rigen por una serie de políticas
públicas tendientes a promover la participación ciudadana y generar las
instancias necesarias para que la ciudadanía se relacione de la mejor manera
posible con las distintas instituciones del Estado.
En este sentido el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, SIAC,
bajo el cual opera toda la institucionalidad pública, constituye una herramienta
esencial para este fin.
El SIAC se ha ido adaptando a través de los años, incorporando espacios de
atención acorde a las nuevas tecnologías, entregando atención mediante correo
electrónico, Call Center, páginas web y buzones virtuales, lo cual ya es una
tendencia expresada en la mayoría de los servicios públicos.
Al mismo tiempo, el SIAC ha incorporado tecnología en sus espacios de atención,
ha asumido nuevos desafíos que la modernización del Estado demanda, un
ejemplo de ello es la Ley 20.285 “Sobre Acceso a la Información Pública”, que ha
tenido en el SIAC un soporte institucional para su entrada en vigencia. Las
personas pueden ejercer su Derecho de acceso a la información de los órganos
del Estado mediante el SIAC, asimismo, pueden informarse de sus Derechos y
Deberes frente al Estado mediante Cartas de Derechos y Deberes Ciudadanos,
instrumento que es requisito técnico obligatorio para muchos servicios públicos.
Es por tanto el SIAC, un mecanismo de gestión que fomenta los valores de la
democracia, hace más transparente la función del Estado y mejora los productos
y servicios que entrega.
En esta perspectiva los Espacios de Atención son todos aquellos puntos de acceso
o canales de comunicación, a través de los cuales las personas pueden participar
en el quehacer de los servicios públicos. El marco normativo que rige a los
espacios de atención, garantiza el derecho de acceso a la información y a la
atención oportuna, sin discriminación de ninguna especie.
Esta participación implica el ejercicio de los derechos ciudadanos, el
cumplimiento de sus deberes, el acceso a productos y servicios que proveen las
instituciones, la recepción de información acerca de programas sociales y la
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expresión de sus expectativas e intereses a través de reclamos, sugerencias,
consultas y opiniones.
Estos puntos de acceso pueden ser presenciales, telefónicos o virtuales, o incluir
otros espacios de atención menos convencionales, como lo son por ejemplo, las
oficinas móviles o las oficinas de partes.
Los espacios de atención en los servicios del Estado constituyen un instrumento
fundamental en el proceso de modernización de la gestión pública,
incrementando su cobertura y propiciando más y mejores mecanismos de acceso
ciudadano a la información y el ejercicio de los derechos de las personas.
Las instituciones públicas ante las demandas de la ciudadanía, deben mejorar
notablemente su gestión, en un proceso de mejora continua, agilizando los
trámites y las prestaciones que realizan.
Normas que rigen los espacios de atención
En una primera etapa, el interés se centró en los espacios de atención
presenciales, lo que se vio reflejado en la dictación del Decreto Supremo Nº 680,
del 21 de Septiembre de 1990, del Ministerio del Interior, que establecía la
creación y el funcionamiento de las Oficinas de Información, Reclamos y
Sugerencias, OIRS. Este decreto, en su artículo Nº 1, establece que Ministerios,
Intendencias, Gobernaciones, Servicios Públicos y Empresas Públicas creadas por
Ley, deberán establecer Oficinas de Información.
Surgen como excepciones legales la Contraloría General de la República, el
Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,
las Municipalidades y el Consejo Nacional de Televisión. No obstante, algunas de
estas instituciones tienen OIRS, dándole de esa forma, prioridad a sus
usuarios/as. El 29 de mayo del año 2003, fue publicada la Ley Nº 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado. Esta ley regula la relación de las
instituciones públicas con la ciudadanía, por vías tradicionales o electrónicas,
promoviendo sus derechos, garantizando su defensa y resguardando sus intereses.
También establece los procedimientos, plazos y las tramitaciones de las
solicitudes ciudadanas, garantizando al ciudadano/a la igualdad de
oportunidades y acceso sin discriminación a los servicios públicos.
Por estos antecedentes, la Ley Nº 19.880 se incorpora al SIAC a partir del año
2004. Recientemente, a partir de las reformas constitucionales instauradas con la
Ley Nº 20.050, del 26 de Agosto del año 2005, se presenta un nuevo marco
normativo en materia de publicidad y acceso a información administrativa,
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estableciendo que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del
Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.”
Posteriormente, en agosto de 2008 se publica la Ley Nº 20.285 sobre
Transparencia y Acceso a Información de la Administración del Estado,
creándose un cuerpo legal específico donde no sólo se señala la publicidad de los
actos de la administración pública, sino además la facilitación del acceso de
cualquier persona a esa información. Esto refuerza el desafío para los espacios de
atención de los servicios públicos, teniendo que modificar prácticas arraigadas
institucional y culturalmente. Es preciso implantar procesos sistematizados de
atención a la ciudadanía, de manera que se garantice efectivamente la
transparencia y publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado.
Este es uno de los elementos fundamentales en la implementación del SIAC.
Funciones de los espacios de atención
A partir de las tareas propias de los SIAC, se desprenden las de los espacios de
atención. Estas son:
Informar sobre:










Los servicios que presta cada repartición.
Requisitos para obtener la prestación de algún servicio.
Formalidades para el acceso.
Plazos para la tramitación de la prestación.
Personas responsables de los procedimientos.
Documentación y antecedentes que deben acompañar a la solicitud.
Procedimientos para la tramitación.
Ubicación, competencia y horarios del organismo al cual pertenecen o
de otras entidades del aparato gubernamental.
Medios (o vías de acceso) por los cuales la ciudadanía puede acceder a
Información de carácter público (sea a través de la modalidad
Transparencia Activa o Pasiva).

Atender a los/las interesados(as):


Cuando encuentren dificultades en la tramitación de sus asuntos y
requieran saber en qué estado de avance se encuentra su solicitud
dentro del servicio.
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Recibir y estudiar Sugerencias:


A fin de mejorar el funcionamiento del servicio o la calidad de los
productos que se entregan en la institución.

Recibir, responder y/o derivar solicitudes ciudadanas:


Para garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan presentar
sus solicitudes a las autoridades y recibir respuestas correctas y
oportunas.

Registrar las solicitudes ciudadanas:


De manera que se pueda identificar el perfil del usuario o usuaria y
categorizar las solicitudes, ofreciendo un servicio focalizado,
retroalimentando la gestión de la institución y mejorando los niveles de
satisfacción.

Realizar Encuestas y Mediciones:


Sobre la satisfacción de los usuarios y usuarias respecto de la calidad
de la atención y las expectativas de éstos(as) al acercarse al
organismo.

Establecer coordinación con otros espacios de atención:


Tanto con los pertenecientes al propio organismo como con aquellas
reparticiones con las que exista relación temática o del/la
destinatario(a).

Difundir la Carta de Derechos y Deberes Ciudadanos de la Institución:


Este documento, elaborado por la Institución, deberá ser difundido en
la OIRS u otras instancias de atención de público, presenciales o
remotas, para consignar los derechos y deberes de los usuarios y
usuarias respecto de la institución, los plazos estipulados para cada
procedimiento y los mecanismos a través de los cuales éstos se pueden
hacer efectivos.

Acoger las Solicitudes de Acceso a Información Pública:


En relación al derecho a acceder a la información contenida en actos,
resoluciones, actas o expedientes, así como toda información
elaborada con presupuesto público cualquiera sea el formato o soporte.
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4.2.

Análisis del SIAC de ODEPA y propuesta de modelo de trabajo para el
mejoramiento contínuo

De acuerdo a lo anteriormente expresado, organizacionalmente debemos
entender que el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, SIAC, es
el responsable de coordinar todos los espacios de atención, utilizando para ello
una gestión con una metodología moderna, procedimientos de derivación
expeditos, sistemas de registro, plan de difusión y sistematización de la
información para retroalimentar al Servicio, todo ello basado en una perspectiva
comunicacional participativa y no discriminatoria entre el Servicio y la
ciudadanía.
Por otro lado, el propósito del SIAC es contar con distintos espacios de atención
ciudadana, que faciliten la interacción entre los usuarios y la institución,
mediante instrumentos de trabajo, que respondan a una misma lógica
comunicacional y representen una forma de atención propia y distintiva del
Gobierno, transparente, participativa y no discriminatoria.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, el SIAC de ODEPA debiera establecer las
siguientes acciones relevantes:
a) Establecer procesos formales para la derivación de las solicitudes:
Es preciso definir las etapas que debe seguir una solicitud ciudadana dentro del
servicio, desde que es recibida en un espacio de atención, hasta que es
respondida.
En este esfuerzo, la institución debe identificar los distintos tipos de solicitudes
ciudadanas que atiende cada espacio de atención (consultas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones, u otro), en qué momento la tipifica en el sistema de
registro, los tiempos involucrados, las responsabilidades, los requerimientos de
información que intermedian en cada proceso y las formas en que se pueden
satisfacer, las demoras y sus razones, la capacidad de respuesta inmediata y/o la
derivación efectiva, entre otros elementos que pueda aportar la institución. Este
tipo de diagnóstico del proceso, debiera entregar información relevante para la
confección de manuales de procedimientos formales, institucionalizados y
reconocidos en el Servicio, con flujogramas que describan detalladamente cada
proceso.
El hecho de que los procedimientos sean formales, quiere decir que éstos se
determinan internamente mediante resolución, por parte de la autoridad del
servicio; y que sean institucionalizados y reconocidos, significa que forman parte
de las prácticas cotidianas de los funcionarios y las funcionarias, para lo cual se
deben establecer las instancias de capacitación que sean necesarias.
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Esto permite a la vez, realizar monitoreo y seguimiento de las solicitudes,
garantizando el derecho de todas las personas a conocer el estado de tramitación
de su solicitud.
Para ello se deben generar mecanismos de monitoreo y seguimiento de las
solicitudes a través de sistemas informáticos que permitan hacer más eficiente y
efectiva la gestión de solicitudes y requerimientos de los clientes.
De acuerdo a los resultados obtenidos por este estudio, es posible determinar
que se requiere una mayor socialización al interior de toda la institución, de los
principios que guían los procesos de atención ciudadana y la importancia y valor
que le asigna la alta dirección de ODEPA a esta dimensión de su quehacer.
Si bien se concluye que al interior de ODEPA existen sistemas, manuales y
protocolos de atención, éstos a su vez no son lo suficientemente conocidos y
utilizados.
b) Desarrollar un sistema de registro y seguimiento
El contar con un sistema de registro y seguimiento de los usuarios de ODEPA, no
sólo permitirá obtener los datos que la institución requiere para la tramitación
correspondiente y generar puntos de control de la misma; también contiene la
información necesaria para conocer e identificar el perfil del usuario o usuaria,
favoreciendo la focalización de los servicios que el Servicio presta.
Para la creación de un sistema de registro y monitoreo, ya sea manual,
informático o una combinación de ambos, se debe considerar lo siguiente:






Datos que la Institución estime relevantes para la solicitud, según el
espacio de atención (por ejemplo, sexo y temática, para las consultas
telefónicas; nombre, R.U.T y otros, para los reclamos que ingresen al
SIAC y otros espacios de atención).
Puntos de control, es decir, debe contemplar que las solicitudes
ingresadas que requieran una derivación interna, sean monitoreadas
para su respuesta dentro de los plazos establecidos. Esto
necesariamente implica que el sistema de registro debe estar alineado
con el procedimiento de derivación, definido en el manual
correspondiente, con los plazos y responsables.
Información estadística periódica para realizar informes de resultados
con los datos recogidos, referidos al perfil de los usuarios y usuarias por
espacio de atención, por tipo de solicitud, de cumplimiento de plazos,
entre otros. Esta información es fundamental para verificar el
cumplimiento de indicadores y retroalimentar la gestión.
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En este ámbito es necesario indicar que dentro de los responsables de la atención
de los ciudadanos, se observó la baja utilización de mecanismos de registro,
seguimiento y derivación.
c) Establecer metodologías y protocolos de atención
Esta medida requiere que la institución determine la forma en que serán
atendidas las personas en los diversos espacios. Por ejemplo, el saludo, la
obtención de los datos, el registro de la solicitud en sí y la forma en que se
responde (si la respuesta es inmediata o se deja establecido el tiempo que
demorará) y la despedida, diferenciando la forma de comunicación según el
espacio de atención. La manera en que esto se concreta es mediante la
redacción de instructivos, formalizados al interior de los servicios (igual que los
procedimientos).
En este sentido, un factor fundamental es la difusión y capacitación que se
entrega al funcionario y funcionaria que atiende público, en aspectos como la
comunicación asertiva, manejo de conflictos, atención para determinado grupos
de personas (con discapacidad, tercera edad o grupos étnicos) Por esta razón,
desde el momento que la institución determina una metodología y un protocolo
de atención, debe habilitar a los funcionarios y funcionarias responsables para
que esa metodología se lleve a la práctica.
d) Realizar planes de difusión
Dado el importante rol comunicacional que cumplen los espacios de atención
dispuestos por ODEPA, es estratégico que se diseñe e implemente un plan de
difusión, que contenga objetivos claros, con una programación de las actividades
a realizar, para dar a conocer la existencia de los espacios, los servicios que
prestan, las políticas gubernamentales que se incorporan en ellos y la forma en
que se puede acceder. Es fundamental que los objetivos y metas de estos planes
sean coherentes con los lineamientos estratégicos de la institución, de modo que
puedan contribuir a su gestión, facilitando la llegada de los servicios a la
ciudadanía. Particular atención requiere en este caso, la definición explícita de
los focos de atención de ODEPA y el perfil de sus clientes críticos.
e) Evaluar y planificar acciones correctivas
Los espacios de atención deben ser entendidos como una instancia que
contribuye a la gestión de la institución retroalimentándola con información
relevante, que ayude a tomar acciones correctivas que mejoren continuamente
sus servicios. Entre las iniciativas más significativas están:
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La aplicación de instrumentos para medir la satisfacción del usuario(a), en los
cuales se valora la evaluación que las personas puedan realizar de la calidad del
servicio que reciben. Ésta es fundamental al retroalimentar y rectificar las
formas en que se está trabajando, no sólo en los espacios de atención, sino
también en el resto de la institución.
La elaboración de informes de resultados es fundamental para reconocer
periódicamente los logros que se obtienen y replantear el trabajo a futuro,
donde se consideren las estadísticas de atención, el cumplimiento de los
indicadores, el balance del logro de las metas comprometidas, las condiciones en
que se está desarrollando el trabajo, los resultados de auditorías, el estado de
acciones correctivas y preventivas, y el seguimiento de acciones derivadas de
evaluaciones anteriores. De esa evaluación se obtendrán conclusiones para
identificar las oportunidades de mejora, evaluar la necesidad de realizar
cambios y determinar los recursos que serán necesarios para implementarlos.
Incorporar el perfil del usuario(a) en la evaluación, entendiendo que si los
servicios públicos cuentan con sistemas de registro completos, deben estar en
condición de reconocer el perfil de sus usuarios(as).
Socialización e intercambio de experiencias. Estas acciones de socialización de
buenas prácticas y experiencias debe darse tanto a nivel interno, entre todas las
unidades que atienden a la ciudadanía, como también entre instituciones.
4.3.

Análisis del cumplimiento de Protocolos de Atención

El “Estudio de Satisfacción de Clientes ODEPA 2010”, no sólo tenía como
propósito fundamental conocer el nivel de satisfacción de los clientes de ODEPA,
en sus servicios web y asesorías especializadas, sino que además contemplaba
verificar los procedimientos de atención de su Sistema Integral de de Información
y Atención Ciudadana, SIAC, analizando e identificando las áreas de
mejoramiento.
La metodología, así como los instrumentos de evaluación utilizados para dar
cumplimiento a este objetivo, fueron acordados de manera conjunta entre
ODEPA y nuestra consultora. Es así como la investigación incluyó la aplicación de
más de 850 encuestas telefónicas y vía web, con cobertura a nivel nacional.
Adicionalmente a las encuestas se aplicó la metodología del Cliente Incógnito,
técnica inspirada en la observación del participante que permitió identificar las
distintas prácticas y procedimientos en el ámbito de la atención de los usuarios,
así como la verificación de los protocolos de atención definidos por ODEPA.
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La metodología del Cliente Incógnito se realizó en los canales de atención
presencial y a través del canal virtual, a través del sitio web de ODEPA.
Los resultados generales obtenidos a través de la aplicación de la técnica del
Cliente Incógnito muestran una alta evaluación en lo referido a la calidad de la
atención, así como en el nivel de satisfacción de la misma. Lo anterior se observa
tanto en el espacio presencial del SIAC de ODEPA, como en su canal virtual.
Destaca en esta investigación, el nivel de compromiso de los funcionarios del
SIAC de ODEPA, así como su cordialidad y amabilidad en la atención. Respecto
del cumplimiento de los protocolos de atención, éstos se logran sobre un 90%.
Un alto nivel de satisfacción también se advierte en las dimensiones de tiempos
de espera y tiempos de respuesta, con un 100% de cumplimiento de los
estándares definidos.
En cuanto la accesibilidad y señalética, más de un 85% declara que fue de fácil
y rápido acceso para quien viene por primera vez, aunque un porcentaje menor
dice haber tenido que consultar a un funcionario por la ubicación del SIAC.
No obstante el cumplimiento satisfactorio que muestra el resultado de esta
investigación en la mayoría de las dimensiones y atributos investigados, se
observa un área de mejoramiento en el uso de un registro único y actualizado
de la información de los usuarios que toman contacto con el SIAC de ODEPA y
del seguimiento de sus distintos requerimientos.
En el ámbito anteriormente señalado, en el estudio queda de manifiesto la baja
utilización de sistemas de registros de los usuarios/as que solicitan los servicios
de ODEPA. Lo anterior es positivo como una medida que permita promover el
acceso de los usuarios, sin embargo atenta contra la necesidad institucional de
conocer a sus clientes y sus requerimientos y realizar los respectivos
seguimientos.
A partir de la utilización de técnicas complementarias para la obtención de
información de la gestión y operación del SIAC de ODEPA, se establece a
continuación la siguiente matriz que muestra el nivel de cumplimiento de los
protocolos de atención establecidos por ODEPA.
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ÁMBITO DE OBSERVACIÓN

RESULTADO

Saludo formal / identificación
del funcionario

Se observa en general un muy adecuado contacto inicial con los
usuarios del SIAC. Los funcionarios muestran un comportamiento de
respeto y amabilidad con los usuarios. Los funcionarios se identifican
de manera adecuada con los usuarios.

Lenguaje

En general se observa el uso de un lenguaje adecuado y de fácil
comprensión, escuchando atentamente los requerimientos de los
clientes.

Registro del Cliente

Se observa sólo en un bajo porcentaje la solicitud y registro de los
datos identificatorios del cliente. No se advierte la aplicación de un
sistema de seguimiento de la solicitud ni de las derivaciones internas
y/o externas.

Motivar al cliente

Se observó que existe una actitud permanente para invitar a los
usuarios a usar el sitio web de ODEPA, centro de información,
motivar a volver a la institución, entregando también orientación y
derivación.

Tiempos de espera para la
atención

Se observan en general tiempos adecuados en la espera para ser
atendido y tiempos adecuados de dedicación al usuario de parte
delos funcionarios.

Calidad del atención

Se observa amabilidad y cortesía en la atención y alta identificación
con la institución y su quehacer.
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V.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de lo observado en el desarrollo del estudio, es posible obtener una serie
de conclusiones, vinculadas algunas de ellas a la forma de enfrentar un estudio
de esta naturaleza, y otras generadas a partir de la aplicación misma de los
distintos instrumentos de observación y evaluación utilizados en este estudio.
Respecto de estos ámbitos, nos permitimos hacer las siguientes observaciones:


Gestión de Clientes
La gestión de clientes hoy día representa un elemento clave para el desarrollo
de cualquier institución y para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de toda organización. Bajo esta premisa y de lo observado en el desarrollo del
estudio, nos parece clave que ODEPA pueda establecer un sistema o modelo
de gestión institucional basado en la satisfacción de sus clientes.
Analizando el actual modelo de atención de ODEPA y los resultados obtenidos
con las distintas técnicas aplicadas en el presente estudio, con sus respectivas
áreas de mejoramiento y haciendo la salvedad que este estudio sólo observó y
evaluó un segmento muy pequeño de todo el quehacer y la gestión
institucional de ODEPA, nos permitimos proponer la estructuración para la
institución de un modelo de gestión de excelencia organizacional, donde la
satisfacción de los clientes se constituya en el principio orientador de toda la
acción de ODEPA.
Si bien en este segmento no será posible profundizar en las definiciones del
modelo y características específicas para ODEPA, dado que para ello se
requiere hacer un trabajo compartido con diversos estamentos de la
institución, esta recomendación no tiene otra finalidad más que plantear la
necesidad de desarrollar una acción estratégica que permita de manera
interna desarrollar un diseño y planificación estratégica centrada en
satisfacer las necesidades de los clientes de ODEPA.



Registro de información
Uno de los elementos centrales para cumplir con el objetivo de identificar y
conocer a los clientes lo constituye el contar con un sistema de registro único
y centralizado que permita el diseño adecuado y pertinente de los servicios
de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los clientes, además de dar
seguimiento a las solicitudes, particularmente cuándo éstas resultan en
derivaciones internas y externas.

Sobre este particular, se aprecian importantes mejoras que realizar respecto
de los mecanismos y sistemas de registros de clientes utilizados al interior de
ODEPA y sus sistemas de actualización.
Sobre este particular, se recomienda el establecimiento de un sistema
automatizado, único, flexible y compartido de registro de usuarios que
permita conocer en tiempo real el estado de un requerimiento y una base
actualizada de usuarios para una mejor gestión de clientes.
Este sistema único de registro de clientes, sus antecedentes y requerimientos,
permitirán conocer con mayor grado de precisión quienes son los clientes de
ODEPA y de esta forma generar un mejor diseño de los servicios ofrecidos.


Servicios de información a través del sitio web de ODEPA
Si bien en general se aprecia una evaluación positiva de la información
disponible en el sitio web de ODEPA, se hace necesario algunos aspectos
mencionados de manera reiterativa por los usuarios como mejoras
importantes.
Dentro de estos elementos destacan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



una mayor actualización de la información.
Mayor simplicidad en la búsqueda de información.
Incluir más temas relativos a producción agrícola y campesinado.
Mejorar la información sobre precios internacionales.
Mayor interactividad con los usuarios.
Incorporar más estudios de mercado.
Disponer de mayor información a nivel regional.
Entregar más información técnica de los cultivos.
Disponer de mayor información sobre producción animal.
Mayor visibilidad de ODEPA y sus servicios.

Usuarios por región
Se aprecia una fuerte concentración de usuarios del sitio web en la región
Metropolitana (41% del total de usuarios) y en contraste con esto, en muchas
regiones se observa un muy bajo o nulo acceso al sitio.
Sobre este particular, dado el alto nivel de valoración de la información
disponible en el sitio, se recomienda que se realice un fuerte proceso de
difusión regional.
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Aún cuándo la institución sólo tiene oficinas en la Región Metropolitana se
propone que se realicen acuerdos de cooperación con distintas entidades,
tanto públicas como privadas, que operen a nivel regional (INDAP, Seremis
Regionales, Universidades, asociaciones empresariales, entre otras) de tal
forma de disponer de mayor cobertura de atención, así como lograr alianzas
regionales que permitan disponer de información regional más completa y
actualizada.


Clientes
Se sugiere profundizar la relación de apoyo y colaboración a un grupo
significativo de usuarios que utilizan de manera frecuente el sitio web.
Diseñar nuevos servicios a los clientes prioritarios de ODEPA y acercar e
incrementar la participación de productores y agricultores. En este sentido se
sugiere implementar y extender el servicio de newsletter y el establecimiento
de un sistema de comunicaciones permanentes vía correo electrónico.



Asesorías Especializadas
Con relación los servicios de asesorías especializadas, en mayor grado que los
usuarios del sitio web, un 67% de los usuarios están concentrados en la Región
Metropolitana, por lo que se recomienda extender y focalizar el servicio en
aquellas regiones consideradas prioritarias por la institución.
Respecto de los usuarios de estos servicios, una de las opiniones recurrentes
de los encuestados es que ellos no reciben este servicio de asesoría, sino que
tienen con ODEPA una relación de cooperación mutua y de trabajo conjunto.
En este sentido, se sugiere replantearse el nombre del servicio ofrecido o bien
el tipo de beneficiarios.
Otra de los comentarios reiterados de los usuarios de este servicio es que
ODEPA logre mayor visibilidad dentro de las entidades del sector, si bien su
trabajo es bien valorado, se advierte la necesidad de promover de manera
más estratégica su quehacer.
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ANEXOS
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I.
N° FOLIO

RUT del Encuestado

Sexo

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO

Nombre del Encuestado

Teléfonos de Contacto

Rango de Edad
1.

Menos de 18

2.

De 18 a 29

3.

De 30 a 39

4.

De 40 a 49

5.

De 50 a 59

6.

60 y más

1. Autoridad de Gobierno
2. Parlamentarios

2. Mujer

3. Asociaciones Gremiales
4. Otro (indicar)

II.

TIPO Y UTILIDAD DEL SERVICIO DE ASESORÍA

¿Podría indicarnos a cual de las siguientes categorías corresponden principalmente las
asesorías realizadas por ODEPA?

3.
4.

Políticas sectoriales
Políticas de comercio, comercio exterior del sector
y cooperación internacional
Gestión presupuestaria y jurídica
Otro (indicar)

Región

Tipo de Beneficiario

1. Hombre

1.
2.

Correo Electrónico

¿Podría decirnos en qué ámbito usted aplicó los resultados de la asesoría que le
entregó ODEPA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Docencia e investigación
Para uso en mi empresa o asociación
Tomar decisiones de inversión
Diseño de políticas del sector
Desarrollo de estudios del sector
Otro (indicar)
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III.

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN GLOBAL

¿Según su opinión la asesoría entregada por ODEPA
respondió adecuadamente a sus necesidades y
requerimientos?

1.
2.

¿En términos globales, cuán satisfecho está usted
con los tiempos de respuesta de la asesoría de
ODEPA?
1.
2.
3.
4.
5.

SI
NO

Muy satisfecho
Medianamente satisfecho
Indeciso
Medianamente insatisfecho
Muy insatisfecho

¿En términos generales, cuán satisfecho quedó usted
con el servicio de asesoría entregado por ODEPA?
1.
2.
3.
4.
5.

Muy satisfecho
Medianamente satisfecho
Indeciso
Medianamente insatisfecho
Muy insatisfecho

¿Que sugerencias o recomendaciones haría usted para mejorar el servicio de asesoría entregado por ODEPA?

Muchas gracias por su disposición y participación,
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I.

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO

Nombre del Encuestado

Sexo

Teléfonos de Contacto

Rango de Edad

Correo Electrónico

Región / Comuna

Actividad Económica / situación laboral
1. Agricultor - Productor
2. Comerciante

1. Hombre
3. Ejecutivo - Gerente
2. Mujer

7.

Menos de 18

4. Directivo Público

8.

De 18 a 29

5. Empleado administrativo

9.

De 30 a 39

6. Académico - Investigador

10. De 40 a 49

7. Parlamentario

11. De 50 a 59

8. Profesional

12.

9. Técnico

60 y más

10. Estudiante
11. Otro (indicar)
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II.
¿Cuándo realizó la última consulta al sitio web de
ODEPA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Año 2008
Año 2009
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

USO DEL SITIO WEB DE ODEPA
¿A qué tipo de información accede a través del sitio web de ODEPA? Indique los dos usos más
importantes para usted.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Información general de ODEPA
Información de estadísticas de precios
Estadísticas comercio exterior
Estadísticas de producción
Estudios y publicaciones del sector agrícola
Solicitar asesoría especializada
Exponer algún reclamo, sugerencia y entregar felicitaciones
Otro (indicar)

¿Podría decirnos en qué ámbito principal usted aplica la información que
obtiene del sitio web de ODEPA?
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Docencia e investigación
Para uso en mi empresa
Tomar decisiones de inversión
Diseño de políticas del sector
Desarrollo de estudios del sector
Conocimiento general
Otro (indicar)

¿Podría indicarnos en qué medios o formato le gustaría disponer de la
información generada por ODEPA? Mencione hasta dos alternativas
1.
2.
3.
4.

Acceso a la información a través del sitio web
Recibir Boletines o newsletters a través de correo electrónico
Medios impresos (revistas, boletines o otros)
Otro (indicar)
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III.

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN GLOBAL

¿Según su opinión el sitio web de ODEPA responde
adecuadamente a sus necesidades y requerimientos?

3.
4.

SI
NO

¿Según su opinión el sitio web de ODEPA responde
adecuadamente a las necesidades del sector
silvoagropecuario?

1.
2.

SI
NO

¿En términos generales, cuán satisfecho quedó usted
con el servicio entregado por el sitio web de ODEPA?
6.
7.
8.
9.
10.

Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
Muy insatisfecho

¿Que sugerencias o recomendaciones haría usted para mejorar el servicio entregado por el sitio web de ODEPA?

Muchas gracias por su disposición y participación,
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