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PRESENTACIÓN 
 
En las siguientes páginas se exponen los resultados de la medición de  los niveles de 
satisfacción de usuarios y usuarias de ODEPA con los servicios de información y 
asesoría institucionales. 
 
En primer lugar se reportan los objetivos que el estudio ha buscado cubrir. 
 
Luego se presentan los resultados obtenidos, que han sido divididos en tres secciones: 
 

▪ La primera de ellas da cuenta de los indicadores solicitados por DIPRES para 
evaluar los servicios entregados pro ODEPA. 
 

▪ La segunda sección reporta un panorama del nivel de satisfacción declarado por 
los/as clientes y usuarios/as de la institución consultados/as 
 

▪ El tercer apartado de resultados presenta un análisis de los principales temas 
derivados de la ronda de entrevistas efectuadas a directivos públicos clientes de 
los servicios entregados por ODEPA. 

 
Por último se expone una serie de conclusiones y recomendaciones destinadas a que 
ODEPA conserve los niveles de calidad de servicio que la han caracterizado durante los 
últimos años. 
 
En el cuerpo de anexos del informe se reportan los instrumentos empleados en esta 
medición. 
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Los objetivos propuestos responden a los expresados en las bases de licitación.  
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con información cualitativa y cuantitativa sobre el nivel de satisfacción de los/as 
usuarios/as de los servicios de asesoría e información, incorporando la perspectiva de 
género para la toma de decisiones de la autoridad acerca de la prestación de servicios 
que realiza ODEPA a sus usuarios/clientes. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer y aplicar un instrumento de consulta para determinar el grado de 
satisfacción del cliente con respecto a los servicios de asesoría que ofrece ODEPA (con 
especial énfasis en dar respuesta a los indicadores de calidad DIPRES). 
 
2. Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la información obtenida y entregar 
información de los/as clientes/as-usuarios/as, que permita a la institución ajustar la 
oferta actual de Servicios a sus requerimientos y necesidades. 
 
3. Realizar una propuesta de mecanismos, instrumentos y/o metodologías de 
evaluación posibles de utilizar para mejorar los mecanismos utilizados hasta ahora para 
evaluar la satisfacción de los/as usuarios/as - clientes/as de los Servicios de Asesoría de 
ODEPA. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A continuación se reportan los resultados obtenidos en este estudio. La exposición de 
resultados se divide en dos partes. La primera de ellas ofrece los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de técnicas cuantitativas, dando cuenta de los indicadores 
solicitados por DIPRES y de un panorama descriptivo de resultados. La segunda parte 
prosigue con los resultados derivados de las entrevistas efectuadas a altos directivos 
públicos. 
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2.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RESULTADOS 
 
2.1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

2.1.1.1. ENCUESTA A USUARIOS 
 

Este módulo tuvo como propósito recoger la percepción de los usuarios de los servicios 
de asesoría entregados por ODEPA. Para ello se realizó una consulta telefónica 
tendiente a evaluar cuatro de sus productos estratégicos, a saber: 
 

▪ Asesorías en temas jurídicos 
▪ Asesorías para la gestión presupuestaria 
▪ Asesorías en temas de comercio exterior 
▪ Asesorías para la gestión de políticas sectoriales 

 

Para cada una de ellas fueron evaluados cuatro atributos o dimensiones: 
 

▪ Calidad técnica 
▪ Oportunidad 
▪ Utilidad 
▪ Satisfacción general 

 

El análisis agregado de la información permitió obtener un indicador global respecto de 
la calidad de los servicios de asesoría entregados por la institución. 
 

El detalle con los procedimientos asociados a esta medición se expresa en los siguientes 
puntos. 
 

a. Universo  
 

Ejecutivos/as de la Alta Dirección Pública de instituciones y/o funciones relacionadas 
con el ámbito de las políticas agrarias.  
 

A partir de una indagación interna efectuada por la contraparte conformó un universo 
de 120 directivos/as públicos. 
 

b. Unidad de Análisis 
 

Directivo/a público de alto nivel o respuestas entregadas por los/as mismos/as a las 
consultas efectuadas. 
 

c.  Muestra 
 

Se logró un contacto efectivo con 116 casos, sin embargo respondieron el cuestionario 
81 usuarios, superando la muestra ideal propuesta, que era de 70 casos. Con la 
muestra consultada se alcanzó al 67,5% del universo. Según sexo, la muestra se 
desagregó del siguiente modo: 
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Hombres 49 (60,5%) 

Mujeres 32 (39,5%) 

d. Instrumentos 
 

Se empleó un cuestionario estandarizado de aplicación telefónica, diseñado por el 
Consultor y validado por la Contraparte Técnica a través de un proceso interno de 
consulta, destinado a precisar los temas a consultar.  
 
Con la finalidad de asegurar la pertinencia de la consulta, se elaboró en forma previa 
una nómina con el universo de agentes a ser consultados y el ámbito específico sobre el 
cual cada uno de ellos ha recibido asesoría de ODEPA. De esta forma, la consulta se 
enfocó específicamente en torno a los servicios específicos recibidos por cada usuario/a.  
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2.1.2. INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO 
 
Como lo ha hecho tradicionalmente desde el año 2006, ODEPA evalúa la calidad de sus 
servicios de asesoría directa a la alta dirección ministerial, para lo cual se aplica una 
encuesta que mide el nivel de satisfacción con los servicios específicos que han sido 
entregados. Tales resultados se traducen en un indicador de satisfacción  que oscila 
entre 0 y 100. 
  

Se efectuó un análisis descriptivo de la información orientado a generar indicadores de 
acuerdo a lo solicitado por DIPRES. Para ello se siguió el siguiente procedimiento para 
cada indicador: 
 

ÁMBITO DE LA 
EVALUACIÓN 

Nº DE EVALUACIONES 
OBTENIDAS 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Servicios de Asesoría para 
la Gestión Jurídica. 

2  Se establece el total de evaluaciones en el nivel 
superior de satisfacción (usuarios/as satisfechos / 
muy satisfechos) según cada atributo o dimensión 
evaluada (calidad técnica, oportunidad de los 
servicios, efectividad y satisfacción general). 
 

 Se calcula el indicador por ámbito para cada atributo 

o dimensión siguiendo la fórmula: 
 

(Nº de evaluaciones en el nivel superior de 
satisfacción / Total de evaluaciones obtenidas) 
x 100. 

Servicios de Asesoría para 
la Gestión Presupuestaria. 

2 

Servicios de Asesoría en 
Comercio Exterior. 

7 

Servicios de Asesoría en 
Políticas Sectoriales. 

70 

 

Con los resultados obtenidos se calculó un indicador global: 
   

Satisfacción Global con los 
servicios de asesoría de 
ODEPA 

81 

 Se trata de un indicador agregado, construido con los 
resultados de las cuatro dimensiones evaluadas para 
cada ámbito.  
 

 Se consideró que la evaluación global era 
satisfactoria cuando el nivel de satisfacción global 
evaluado por los/as usuarios/as se situaba en el 
superior de satisfacción (usuarios/as satisfechos / 
muy satisfechos) 
 

 La fórmula del indicador es la siguiente: 
(Nº de evaluaciones en el nivel superior de 
satisfacción / Total de evaluaciones obtenidas) 
x 100. 

 
 



 
  

________________________________________________________________ 
Villavicencio 378, Oficina 32 - Santiago 8320164, Chile l  Fono / Fax: (56-2) 632 7262 

info@alcalaconsultores.cl l www.alcalaconsultores.cl 

2.1.2.1. INDICADORES DIPRES 
 

Los resultados alcanzados en la medición son los que se desagregan a continuación 
para cada uno de los servicios evaluados. 
 

a. Servicios de asesoría especializada a la Alta Dirección Ministerial para la gestión 
jurídica. 

  

Nombre del Indicador Resultado 2009 

Porcentaje de usuarios/as que 
califica la actuación de ODEPA 

en asesorías jurídicas en nivel 

superior de satisfacción. 

  
Resultado global del indicador: 

 

 TOTAL: 100,0 
(2 evaluaciones en nivel alto / 2 evaluaciones totales) 

 
2008: 100,0 

2007: 83,3 

2006:  52,4 
2005:  61,5 
 

 
b. Servicios de asesoría especializada a la Alta Dirección Ministerial para la gestión 

presupuestaria 
  

Nombre del Indicador Resultado 2009 

Porcentaje de usuarios/as que 

califican la actuación de 
ODEPA en asesorías 

presupuestarias en nivel 

superior de satisfacción 

   
Resultado global del Indicador: 

 

 TOTAL: 100,0  (2/2) 
  

2008:  71,4 
2007:  83,3 

2006:  66,6 

2005:  66,6 
  

 

 

c. Servicios de asesoría para la gestión en materia de política comercial 
  

Nombre del Indicador Resultado 2009 

Porcentaje de usuarios/as que 

califican la actuación de 
ODEPA en asesorías en 

materias de comercio exterior 

en nivel superior de 
satisfacción 

  

Resultado global del indicador 
 

TOTAL: 100,0  (7/7) 
 

2008: 100,0 

2007: 80,0 
2006: 79,4 

2005: 77,1 
 

 



 
  

________________________________________________________________ 
Villavicencio 378, Oficina 32 - Santiago 8320164, Chile l  Fono / Fax: (56-2) 632 7262 

info@alcalaconsultores.cl l www.alcalaconsultores.cl 

 
d. Servicios de asesoría para la gestión de políticas sectoriales 
  

Nombre del Indicador Resultado 2009 

Porcentaje de usuarios/as que 

califica la actuación de ODEPA 
en asesorías de política en nivel 

superior de satisfacción. 

  

Resultado global del indicador 
 

TOTAL: 90,0 (63/70) 
 

2008: 83,6 
2007: 78,2 

2006: 71,9 

2005: 71,1 
  

 
 

e. Servicios de asesoría de apoyo directo a la gestión ministerial 
  

Nombre del Indicador Resultado 2007 

Porcentaje de usuarios/as que 

califica la actuación de ODEPA 
en asesorías de apoyo directo a 

la gestión ministerial en un nivel 
superior de satisfacción. 

  
Resultado global del indicador 

 

 
TOTAL: 91,4  (74/81) 

 
 

2008: 85,9  

2007: 79,5 
2006: 59,3 

2005: 66,6 
  

 

 

2.1.2.2. SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 

  
RESULTADO 

GLOBAL 

a. Asesoría Jurídica 100,0 

b. Asesoría Presupuestaria 100,0 

c. Comercio Exterior 100,0 

d. Políticas 90,0 

e. Asesoría de apoyo a la gestión 91,4 
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2.1.2.3. RESULTADOS SEGÚN SEXO 
 
Los resultados alcanzados son los siguientes: (% de hombres y mujeres con nivel de 
satisfacción alto) 
 

  HOMBRES MUJERES 

Resultado del indicador 
Asesorías de apoyo a la gestión 

91,8 
(45/49) 

90,6 
(29/32) 

 
 
2.1.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
En esta sección se reportan los resultados alcanzados en la encuesta aplicada a una 
muestra de usuarios de los servicios de información y asesoría de ODEPA. Los 
resultados aquí expresados dan cuenta de la apreciación de usuarios/as en las 
dimensiones de calidad técnica, oportunidad y utilidad de los servicios entregados por la 
institución. Además se consultó por el nivel de satisfacción global de parte de ellos/as. 
Por último, se incluyó una pregunta acerca de eventuales requerimientos en materia de 
análisis e información que incluya la perspectiva de género.  
 
2.1.3.1. SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD TÉCNICA DE LOS SERVICIOS 
 
En primer lugar se evaluó el grado de satisfacción de usuarios y usuarias con la calidad 
técnica de los servicios entregados por ODEPA. Para efectos de esta evaluación de ha 
entendido por calidad técnica a la precisión, exactitud y ajuste con la realidad de la 
información y asesoría entregada por la institución. A nivel general, los resultados 
alcanzados son los que se exponen en la siguiente gráfica.  
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Como se aprecia, la percepción de la calidad técnica de los productos de ODEPA es 
tremendamente favorable. Los usuarios que la califican de alta + muy alta, en conjunto 
ascienden al 94,4% de la muestra consultada. 
 
Según sexo, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, las mujeres tienden a 
emitir un juicio evaluativo más favorable, lo que queda expresado en el 34,6% que 
declara tener un nivel de satisfacción muy alto versus el 22,2% que declara lo propio 
entre los hombres. 
 

 
 

2.1.3.2. SATISFACCIÓN CON LA OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS 
 
Desde un enfoque de calidad global, no basta con que los productos y servicios 
cumplan con el requisito elemental de la calidad técnica, sino que también se hace 
preciso que reúnan otros atributos, como que sean entregados a tiempo o mientras la 
necesidad de quien los requiere permanece vigente. Esto también se conoce como 
oportunidad en la entrega del producto o servicio y los resultados obtenidos son los que 
se resumen en el gráfico que se presenta en la siguiente página. 
 
Como puede apreciarse, los resultados derivados de la evaluación de este parámetro 
resulta ser tan favorable como la expresada en el punto precedente. De hecho, el 
94,1% de la muestra expresó sentir un nivel de satisfacción alto o muy alto. 
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La diferenciación según sexo de los resultados permite apreciar que el nivel de 
satisfacción también es levemente superior entre mujeres respecto de hombres. De 
hecho, el 32% de las consultadas se posicionó en el grado más alto, versus el 23,3% de 
los hombres que hizo lo propio. 
 
Por otra parte, no hubo mujeres que dijeran sentir un nivel de satisfacción muy bajo, lo 
que contrasta con el 2,3% de hombres que sí lo hizo. Los resultados segmentados por 
sexo se exponen en el gráfico siguiente. 
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2.1.3.3. SATISFACCIÓN CON LA UTILIDAD DE LOS SERVICIOS 
 

El atributo mejor evaluado es el referido a la utilidad de los servicios proporcionados por 
ODEPA. El 95,7% de las personas consultadas indicó tener un nivel de satisfacción alto 
o muy alto, sin registrarse usuarios o usuarias con un nivel muy bajo de satisfacción. 
 

Este atributo es uno de los más importantes puesto que indica si la información 
entregada sirve para algo y de acuerdo a los resultados obtenidos, los usuarios y 
usuarias son capaces de hacer uso de ellos.  
 

 
 

Siguiendo con las tendencias ya descritas, las mujeres tienden a tener un juicio más 
favorable acerca de este atributo. En este caso el 44% de ellas declaró un nivel de 
satisfacción muy alto con la utilidad de los servicios de ODEPA versus el 22,2% de 
hombres que hizo lo mismo. 
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2.1.3.4. SATISFACCIÓN GLOBAL CON LOS SERVICIOS 
 

El nivel de satisfacción global concentra en un único indicador las diferentes 
percepciones de usuarios y usuarias acerca de los productos y servicios recibidos. Es 
importante destacar que en este caso, los resultados alcanzados sin incluso superiores a 
los obtenidos al momento de evaluar sus diferentes atributos. En este caso, entre los/as 
usuarios/as satisfechos/as y muy satisfechos/as alcanzan al 96,1% de la muestra. 
 

 
 

En última instancia, al momento de realizar un análisis por sexo de los resultados, se 
reiteran las tendencias antes mencionadas, ya que son las mujeres las que evalúan 
mejor el servicio recibido, como se observa a continuación. 
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2.1.3.5. REQUERIMIENTOS POR SERVICIOS O ASESORÍAS QUE INCLUYAN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En esta oportunidad se consultó acerca de la existencia de requerimientos de 
información y/o asesoría de parte de los clientes de ODEPA en materias de género. 
 

 
 
Una clara mayoría (61,9%) declaró no requerir información o apoyo en esta materia, lo 
que no quiere decir que sea innecesario considerar este elemento como uno de los 
focos que deberá ser atendido por la institución. De hecho, entre el 38,1% de 
consultados/as que consideró pertinente que ODEPA entregue información en la 
materia, se indicaron los siguientes temas específicos: 
 

▪ Análisis sobre temas regionales con datos censales segmentados por sexo 
▪ Análisis o estudios focalizados en sectores rurales que consideren el rol de la 

mujer 
▪ Presencia de elementos de discriminación en instrumentos públicos agrarios 
▪ Condiciones del mercado laboral agrícola para la mujer 
▪ Información sobre participación de la mujer en programas públicos 
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2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO  
 
Para conocer en detalle la percepción de los usuarios y usuarias con los servicios de 
información y asesoría de ODEPA, se ha procedido a efectuar una ronda de entrevistas 
a informantes clave. Estas entrevistas han permitido recoger el juicio evaluativo y las 
principales demandas acerca de los servicios que ODEPA entrega en la actualidad. 
 
2.2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Se realizó una ronda de entrevistas presenciales a un total de 12 informantes calificados 
acerca de los servicios prestados por ODEPA. A cada informante se le aplicó una pauta 
de entrevista cuyo propósito era conocer el juicio evaluativo acerca de los servicios 
institucionales y propuestas tendientes a mejorar la calidad de los servicios entregados 
por la institución. 
 
Los agentes consultados fueron los siguientes: 
 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE ENTREVISTADO(A) FECHA DE LA ENTREVISTA 

1 COTRISA Eduardo Meersohn viernes 5 de febrero 

2 PROCHILE Alicia Frohmann martes 9 de febrero 

3 Subsecretaria Claudio Fiabane martes 9 de febrero 

4 FUCOA Paz Henríquez martes 9 de febrero 

5 INFOR Patricio González lunes 8 de febrero 

6 INDAP Manuel Miranda viernes 5 de febrero 

7 SAG Carlos Toledo viernes 5 de febrero 

8 INIA Guillermo Fu lunes 8 de febrero 

9 CNR Nelson Pereira viernes 5 de febrero 

10 CIREN Rodrigo Álvarez  miércoles 3 de febrero 

11 FIA Ricardo Isla miércoles 10 de febrero 

12 DIRECON Fernando Acuña jueves 4 de febrero 
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2.2.2. RESULTADOS 
 
Los resultados de las entrevistas han sido organizados temáticamente. Se detallan, en 
cada caso, las ideas fuerza señaladas por los/as entrevistados/as, sin individualizarlas 
puesto que se comprometió la confidencialidad de las opiniones. Los ámbitos en que se 
han organizado los resultados son: juicio evaluativo acerca de los servicios de 
información, juicio evaluativo acerca de los servicios de asesoría, propuestas para el 
mejoramiento de los servicios de ODEPA. Se incluye un último acápite que recoge 
sugerencias acerca de la pertinencia de que ODEPA incluya la perspectiva de género en 
sus servicios. 
 
2.2.1. JUICIO EVALUATIVO ACERCA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN  
 
a. Aspectos positivos 
 

▪ En general, los/as entrevistados/as declaran un alto nivel de satisfacción acerca 
de la calidad de la información que ODEPA proporciona. En este sentido se 
destaca con fuerza, al igual que en años anteriores, la calidad técnica de los/as 
profesionales vinculados a la institución. 
 

▪ Entre los elementos más destacados se señala al sitio Web institucional, por estar 
dotado de diferentes contenidos útiles para el desempeño profesional. Se estima 
que el portal es rico en contenidos y por lo tanto constituye un aporte para todos 
los agentes vinculados al sector silvoagropecuario. 
 

b. Aspectos a mejorar 
 

▪ La orientación de los servicios de información de ODEPA requiere de ciertos 
grados de expertise técnica, por lo tanto se debe tener claridad acerca de cuál es 
el perfil de los/as destinatarios/as de los contenidos. En otras palabras, se reitera 
la idea planteada en años anteriores respecto de que no todos los/as usuarios/as 
serían competentes para aprovechar la información dispuesta en el portal, 
aunque se estima que respecto de otros años hay claros esfuerzos por hacer más 
amigable este canal. 
 

▪ El reconocimiento a la calidad técnica de los profesionales de ODEPA repercute 
en las expectativas de sus usuarios/as, ya que se esperaría que la información 
disponible fuese sometida a un mayor nivel de análisis. Dicho de otro modo, es 
deseable que la información vaya más allá de lo descriptivo para dar un salto en 
el plano de lo analítico e interpretativo. 
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▪ También se declara que la información debiese tener un anclaje regional más 
claro, ya que se considera que los datos tendrían que ser analizados con mayor 
claridad en este plano. 
 

▪ Otro elemento a considerar refiere a las eventuales duplicidades que ODEPA 
genera. A modo de ejemplo se señala el caso de INFOR, entidad que entrega 
información acerca del sector forestal que en ocasiones ve duplicados sus 
esfuerzos en los datos que ODEPA entrega. 
 

2.2.2. JUICIO EVALUATIVO ACERCA DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA 
 
a. Aspectos positivos 
 

▪ Los servicios de asesoría son visibilizados preferentemente en lo que respecta a 
la participación institucional en mesas de trabajo. En estos casos se califica 
positivamente el desempeño de ODEPA en tales instancias dado que aporta con 
antecedentes y recomendaciones que son consideradas valiosas y útiles. 
 

▪ Otro elemento destacado se relaciona con la calidad de la vinculación y el trato 
que establecen los/as profesionales de ODEPA con sus clientes. Se considera que 
prima la deferencia y el respecto. 
 

b. Aspectos a mejorar 
 

▪ La tendencia apreciada en estudios anteriores acerca de la invisibilidad de los 
servicios de asesoría se conserva. El ejemplo más claro es de la asesoría jurídica, 
que es vista como un servicio proporcionado por la subsecretaría de agricultura 
donde ODEPA no tendría injerencia alguna. 
 

▪ En este plano se esperaría que ODEPA fuese una entidad con mayor capacidad 
de influencia y proactividad. Dicho de otro modo, se esperaría que ODEPA 
tuviese la capacidad de consultar permanentemente a sus clientes acerca de sus 
requerimientos para así ajustar sus productos y servicios. 
 

▪ A nivel internacional se estima que ODEPA ha estado ausente en su rol de 
potenciar o acompañar algunas acciones en materia de tratados internacionales. 
 

▪ En cuanto al rol de ODEPA en las mesas técnicas que coordina, hay voces que 
solicitan mayor rapidez en la gestión efectuada por la institución. 
 

▪ Por último, habría que destacar que se esperaría que ODEPA ajustase su rol bajo 
la forma de una entidad capaz de prestar consultorías o asesorías más directas a 
los demás servicios dependientes del Ministerio de Agricultura. 
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2.2.3. EVALUACIÓN GLOBAL DE ODEPA 
 

▪ Si bien, tal como se ha dicho, predomina una percepción favorable acerca del 
quehacer de ODEPA, los focos de crítica que se deslizan hacen notar que la 
institución estaría actualmente debilitada respecto de su pasado. Esto se debería 
a que como tal es extremadamente dependiente de la orientación que tuviese la 
alta autoridad ministerial. 
 

▪ Asimismo, se considera que la institución debiese realizar un esfuerzo en orden a 
definir con precisión su rol y comunicarlo a sus clientes actuales y potenciales. 
 

▪ Finalmente, más allá de la evaluación favorable de los contenidos técnicos 
proporcionados por ODEPA, se esperaría que fuese capaz de aportar con 
lineamientos acerca de los temas que los servicios dependientes del Ministerio de 
Agricultura debiesen privilegiar. Para ello es central que la relación de estas 
entidades con ODEPA sea más estrecha. 
 

2.2.4. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ANÁLISIS DE GÉNERO 
 

▪ ODEPA podría cumplir un rol gravitante en cuanto a la entrega de información 
capaz de visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito 
silvoagropecuario. 
 

▪ Específicamente se señala que la institución podría contribuir entregando 
información acerca de diferencias en materia de empleo agrícola, salario agrícola 
e instrumentos específicos orientados a hombres y mujeres. 
 

▪ Es importante recoger estas recomendaciones pues a decir de los consultados, 
en los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura no existen 
competencias instaladas para encarar el análisis de género, por lo que se 
esperaría que ODEPA pudiese cumplir un rol de soporte en esta dimensión. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. EN CUANTO A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
 

 El mayor capital de ODEPA es su reconocido prestigio en cuanto entidad 
competente en la entrega de información especializada propia del sector 
silvoagropecuario. 
 

 El prestigio institucional, que se debe en gran parte al reconocimiento de las 
capacidades profesionales existentes, de algún modo actúa en contra de la 
propia institución, pues sus usuarios/as consideran que la entidad debiese ser 
capaz de entregarle valor agregado a sus productos, profundizando los análisis 
de los datos. 
 

 En lo que respecta a las asesorías, la situación no ha variado respecto de años 
anteriores. En este sentido se advierte que ODEPA no estaría brindando 
asesorías, sino que más bien haría entrega de información elaborada o ajustada 
a ciertos requerimientos o parámetros específicos (salvo, en el plano jurídico y 
presupuestario, que incluso son percibidos como una acción que no es entregada 
por ODEPA.) 
 

 Los elementos antes anteriores debiesen invitar a una reflexión institucional 
acerca del cariz que toman los servicios proporcionados por la institución, 
especialmente si desde el entorno aparece el requerimiento acerca de que 
ODEPA debiese asumir un rol reflexivo y propositivo en materia de diseño de 
acciones de política pública.  
 

 En definitiva, lo que está en juego es definir si la institución está en condiciones 
de asumir un rol de inteligencia institucional para transformarse de lleno en el 
“cerebro” ministerial. 
 

3.2. EN CUANTO AL MODO DE EVALUAR LOS SERVICIOS DE ODEPA 
 

▪ Si bien se valora el esfuerzo de ODEPA por realizar evaluaciones externas de las 
calidad de sus productos y servicios, a la luz de los resultados se aprecia que no 
ha habido diferencias fuertes respecto del último año (pese a que se constatan 
mejoras) 
 

▪ En este sentido, se insiste en la idea de que ODEPA diseñe dispositivos propios y 
autónomos de evaluación de la calidad de sus servicios que pueden asumir 
formas simples tales como formularios digitales o en papel a ser entregados a los 
clientes para que evalúen los servicios una vez que han sido otorgados. En este 
sentido correspondería definir la instancia a cargo de procesar permanentemente 
dicha información. 
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▪ Bajo este modelo, las evaluaciones externas podrían efectuarse cada dos o tres 
años y servirían para monitorear y/o ajustar los dispositivos propios que 
debiesen estar instalados dentro de ODEPA. 
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4. ANEXOS 
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA DE ODEPA - 2009 
 
Fecha:        Fono:  
 
Nombre Encuestado(a):  
 
Institución:   Cargo:  
 
Buenos días / tardes. Mi nombre es Viviana  y llamo por encargo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA. En este 
momento la institución se encuentra evaluando la calidad de sus servicios de asesoría. Por ello deseamos conocer su evaluación de 
dichos servicios. ¿Puede concederme 2 minutos de su tiempo? 
 
Le llamo a sugerencia de … para evaluar la Calidad Técnica, Oportunidad y Utilidad de los servicios prestados por ODEPA en el 
tema… 
 
LE RECUERDO QUE EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN ES CONOCER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE ENTREGA ODEPA A 
SUS USUARIOS 
 
Comenzaremos evaluando los servicios y asesorías desde el punto de vista de su calidad técnica.  
 
Su nivel de satisfacción con la calidad técnica de los servicios y asesorías de ODEPA en el tema …, es 
 

MUY BAJA BAJA ALTA MUY ALTA NS/NR (no leer) 

1 2 3 4 0 

 
1. Su nivel de satisfacción con la oportunidad con que son entregados esos servicios, es decir que se entreguen a 

tiempo una vez solicitados, es: 
 

MUY BAJA BAJA ALTA MUY ALTA NS/NR (no leer) 

1 2 3 4 0 

 

Su nivel de satisfacción con la utilidad de los servicios entregados por ODEPA en el tema …, es:  
 

MUY BAJA BAJA ALTA MUY ALTA NS/NR (no leer) 

1 2 3 4 0 

 
2. En general, con los servicios de asesoría de ODEPA Ud. se siente: 

 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO MUY SATISFECHO NS/NR (no leer) 

1 2 3 4 0 

 
3. Pasando a otro tema, ¿Usted o su institución requiere que ODEPA le entregue algún tipo de asesoría o 

información en temas agrarios que incluya una perspectiva de género, es decir que contemple un análisis de 
diferencias entre hombres y mujeres? 

 

SI NO (Pasar a Pregunta 7) NS/NR 

1 2 0 

 
4. Específicamente, ¿Qué temas debiese abordar ODEPA con perspectiva de género? 

 

 
 
 

 
5. Para terminar, ¿Quisiera agregar algún comentario?: 

 

 
 
 

 
Eso es todo. ¡Muchas gracias por su tiempo! 
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PAUTA DE ENTREVISTA AGENTES INSTITUCIONALES 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 

 
 

I. CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ODEPA 
 

1. ¿Ud. sabía que ODEPA entrega servicios de asesoría y de información en temas 
agrarios?  

 
 
II. ACERCA DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA  

 
1. (A quienes declaren saber que ODEPA entrega servicios de asesoría) ¿Qué 

servicios de asesoría conoce?  
 

2. A su juicio, los servicios de asesoría de ODEPA (política - comercio exterior - 
jurídica - presupuestaria) ¿Se ajustan a las necesidades de sus usuarios? ¿Y a 
sus necesidades? 
 

3. ¿Qué ajustes haría a los servicios de asesoría de ODEPA? 
 
 
III. ACERCA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 
1. (A quienes declaran conocer los servicios de información) Según su apreciación, 

¿los servicios de información de ODEPA, responden a las necesidades del sector 
silvoagropecuario? 
 

2. ¿Qué ajustes habría que efectuar a los servicios de información de ODEPA para 
mejorar su pertinencia? 

 
 
IV. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

1. Para su institución ¿Es relevante que la información y/o asesorías de ODEPA 
contemplen una perspectiva de género? 
 

2. ¿En qué ámbitos o temas?  
 


