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1.- ANTECEDENTES 

El Ministerio de Bienes Nacionales, y su actual estructura interna data del 25 de marzo de 1980, 

cuando se promulga el Decreto Ley Nº 3.274 que fija la Ley Orgánica del Ministerio de Bienes 

Nacionales, que fue completado por el Reglamento Orgánico Decreto Supremo N° 386, del 16 de 

julio de 1981. Su misión es reconocer, administrar y gestionar el patrimonio fiscal de todos los 

chilenos y chilenas; mantener el catastro gráfico de la propiedad fiscal actualizado; elaborar, en 

coordinación con las demás entidades del Estado, las políticas destinadas al aprovechamiento e 

incorporación del territorio fiscal para ponerlo al servicio del desarrollo económico, social y 

cultural del país, con una mirada integral y en forma sustentable; y regularizar la pequeña 

propiedad raíz particular. Todo lo anterior, en el marco de una gestión que favorezca la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres y, especialmente, a las personas de mayor 

vulnerabilidad, a través de la entrega de servicios eficientes, transparentes, ágil, oportuno y en 

continuo mejoramiento. 

El Ministerio ha definido la atención de los/as usuarios/as como un elemento de real importancia. 

Una muestra de ello es que cuenta con una Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos, la cual 

tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre las funciones que tienen encomendadas los 

órganos de la administración del Estado y los servicios públicos en particular. Informa, además, 

acerca de los compromisos de calidad en la entrega de sus servicios, así como de los derechos de 

los/as ciudadanos/as y usuarios/as con relación a estos mismos servicios. Por su importancia, ésta 

debe incorporar en sus contenidos: los servicios y funciones del servicio, los compromisos de 

calidad, los mecanismos de queja y los mecanismos de compensación en caso de incumplimiento. 

Del mismo modo, desde el año 2000, y con el claro objetivo de ofrecer una atención de calidad a 

los/as usuarios/as se estableció, como una política central del Ministerio, la aplicación de la 

Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as, que permite evaluar la percepción que tienen las 

personas acerca del Ministerio de Bienes Nacionales sobre la atención presencial que ofrece en 

distintas instancias del Ministerio, permitiéndonos avanzar en un mejoramiento de la calidad de la 

atención en sus diferentes aspectos; infraestructura, tiempos de espera, contenidos de la 

información entregada y claridad de la información que entrega cada funcionario/a; el objetivo de 

dicha encuesta es poder entregar directrices en ámbitos de acción y mejoras que podrían 

incorporarse a las políticas ministeriales. 

En el cumplimiento del rol del Estado, que corresponde Garantizar los derechos de las personas, 

atender las consecuencias de la desigualdad y contrarrestar los mecanismos que la generen, es 

deber de todo servicio público tener una relación permanente, fluida y transparente con la 

ciudadanía para conocer su evaluación de la gestión ministerial. Es así que progresivamente se ha 

ido avanzando en la profundización del conocimiento de las necesidades de la ciudadanía, que 

corresponde al Público Objetivo del Ministerio de Bienes Nacionales, consolidando un instrumento 

de Recogida de Datos de primera fuente. 
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Los resultados de la encuesta deben estar desagregados por sexo, lo que representa una ventaja, 

ya que es posible saber directamente la percepción de mujeres y hombres acerca de las consultas 

realizadas. De esta manera, se busca conocer lo más acuciosamente posible el perfil de usuario/a 

que al Ministerio le corresponde atender y hacer un mejor análisis de los resultados de la 

encuesta, aplicando un enfoque de género. 

Los resultados de esta encuesta permiten avanzar en un mejoramiento de la calidad de la atención 

en sus diferentes aspectos, tales como tiempos de espera, contenido y claridad de la información 

entregada y la posibilidad de mejorar la infraestructura de las oficinas de atención presencial. 
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2.-  INTRODUCCIÓN 

Un elemento central del quehacer del Ministerio de Bienes Nacionales corresponde al Servicio de 

Información y Atención a los/as usuarios/as. Es por intermedio de sus acciones que se expresa la 

política de calidad y mejoramiento continuo en la atención de trámites y requerimientos que se 

brinda a la ciudadanía. Para abordar este elemento, el Ministerio ha impulsado una gestión 

transversal tanto en la implementación del enfoque de género en todas sus áreas, como en el 

servicio de información y atención a la ciudadanía; considerando, que es deber de la función 

pública entregar la máxima información a sus usuarios/as. En consecuencia, se ha impulsado en 

todas las áreas la valoración de esta gestión y su reconocimiento como parte de las tareas 

cotidianas, invitando a cada funcionario/a a reconocer, como parte importante de sus tareas, la 

atención entregada a la ciudadanía. Como resultado de este proceso de mejoramiento continuo, la 

Encuesta de satisfacción a usuarios/as, nos permite obtener una percepción de los usuarios/as 

sobre diversos tópicos que dicen relación con el Ministerio, permitiéndonos conocer aquello que 

se hace bien y focalizar la visión sobre lo que se debe mejorar.  

La Unidad de Información y Atención Ciudadana (SIAC), es la instancia responsable de elaborar, 

aplicar y sistematizar los resultados de esta encuesta que se aplica a nivel nacional una vez al año. 

Los resultados de cada Encuesta, ha permitido avanzar en un mejoramiento de la calidad de la 

atención en sus diferentes aspectos; mejorando la infraestructura, los tiempos de espera y 

también los contenidos de la información entregada, para que ella sea pertinente a las 

necesidades diferenciadas de sus usuarios/as.  

Este documento corresponde al informe final elaborado por Asesorías Profesionales Etnográfica, 

que entrega los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as, aplicada en el año 2011, 

y da cuenta de la percepción que tienen los/as usuarios/as acerca de cómo el Ministerio responde 

a las necesidades de las personas; mide el grado de satisfacción de usuarios/as con respecto al 

servicio otorgado, sobre formularios entregados, tiempos de espera y servicios en trámite. De este 

modo, el Ministerio, puede acoger la opinión manifestada por sus usuarios/as, incorporándolas a 

las políticas ministeriales, para mejorar u optimizar procesos de gestión o políticas de atención y, 

como consecuencia de estas transformaciones, mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía. 
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3.-  PRESENTACIÓN 

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del estudio “Diseño y 

Análisis de la Encuesta nacional de Satisfacción de Usuarios/as del Área de Información Ciudadana 

del Ministerio de Bienes Nacionales” realizada durante el presente año 2011. 

3.1.- Objetivo General 

Conocer la percepción que tienen los/as usuarios/as sobre el Servicio de Información y Atención 

Ciudadana y otros espacios de atención que presta el Ministerio de Bienes Nacionales, así como 

aplicar elementos del análisis diferencial de género, lo que permite construir perfiles de clientes 

con enfoque de género. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer la percepción que tienen los/as usuarios/as sobre los tiempos que demoran las 
respuestas a las consultas por ellos realizadas al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana del Ministerio de Bienes Nacionales, desde diferentes localizaciones 
geográficas del territorio nacional. 

2. Caracterizar la percepción que tienen los/as usuarios/as de la calidad de la atención 
recibida por el Servicio de Información y Atención Ciudadana del Ministerio de Bienes 
Nacionales, desde diferentes localizaciones geográficas del territorio nacional. 

3. Conocer los tiempos de trámite de sus expedientes y formas de acceso a la información 
ministerial que tienen los/as usuarios/as del Servicio de Información y Atención Ciudadana 
del Ministerio de Bienes Nacionales, desde diferentes localizaciones geográficas del 
territorio nacional. 

4. Caracterizar la percepción que tienen los/as usuarios/as de otros espacios de atención que 
presta el Ministerio de Bienes Nacionales, desde diferentes localizaciones geográficas del 
territorio nacional. 

5. Describir los aspectos de mejora que perciben los/as usuarios/as para que la atención del 
Servicio de Información y Atención Ciudadana sea cada vez de mayor calidad, desde 
diferentes localizaciones geográficas del territorio nacional. 

6. Establecer lineamientos, criterios y recomendaciones de acción. 
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4.- METODOLOGÍA 

4.1.- Diseño Metodológico del Estudio

El tipo de estudio es descriptivo, pues se busca especificar las propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Hernández, 2003), en este caso, se busca 

usuarios/as  del Área de Información Ciudadana del Ministerio de Bienes Nacionales.  

Universo: El Universo se encuentra compuesto tanto de usuarios y usuarias que hicieron alguna 

consulta en las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales (tanto del nivel central, regional y 

provincial) durante el período de tiempo 

22 de agosto y el 09 de septiembre

Muestra: Usuarios/as que consultaron en el Nivel Central del Ministerio, en las Secretarías 

Regionales Ministeriales, en las Oficinas Provinciales y en las áreas técnicas

del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC), para las fechas propuestas.

El procedimiento seguido para la selección de la muestra o muestreo, 

probabilístico, fundamentado en la aleatoriedad, para 

probabilidad igual y conocida a priori de participar en la muestra, además, pueda ser elegida 

independiente de las demás. Es decir, el presente estudio se basa en un muestreo accidental, el 

cual consiste en tomar casos hasta que se complete el número de unidades de análisis que indica 

el tamaño de muestra deseado.

Tomando en consideración la experiencia de años anteriores, se estableció una muestra (n) de 

1001 usuarios/as, donde el tamaño de la población es de N= 142

definido en un 98% y el error estándar en un 2%. Tal número de muestra total fue definido en 

base a la siguiente ecuación:  

Donde N es el tamaño de la población. Alfa es el valor del error tipo 1.  Z es el valor del núme

unidades de desviación estándar para una prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa.

0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p = 0.5. n es el 

tamaño de la muestra.  
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La cantidad de encuestas enviadas fue de 1001 para cada una de las Oficinas Regionales del 

Ministerio de Bienes Nacionales, correspondiendo 469 a hombres y 532 a mujeres, tal como se 

muestra en la tabla n°1. 

 

Tabla n°1 Cantidad de encuestas enviadas y recibidas 

OFICINA 
Enviadas Recibidas  

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Seremi ARICA Y PARINACOTA 5 4 9 3 6 9 

Seremi TARAPACÁ 12 9 21 12 9 21 

Seremi ANTOFAGASTA 8 4 12 8 4 12 

O.P. CALAMA 25 26 51 25 26 51 

Seremi ATACAMA 23 23 46 23 23 46 

Seremi COQUIMBO 34 39 73 37 36 73 

O.P. OVALLE 37 41 78 37 41 78 

Seremi VALPARAISO 32 56 88 37 51 88 

Seremi O'HIGGINS  34 34 68 34 34 68 

Seremi MAULE 5 5 10 5 5 10 

Seremi BÍO BÍO 49 61 110 47 63 110 

Seremi ARAUCANÍA 10 10 20 10 10 20 

Seremi LOS RIOS  18 22 40 17 23 40 

O.P.  LA UNION 12 15 27 11 16 27 

Seremi LOS LAGOS 16 14 30 16 14 30 

O.P. OSORNO 26 34 60 26 34 60 

O.P. CASTRO 59 56 115 54 61 115 

Seremi AYSEN 5 3 8 5 3 8 

Seremi MAGALLANES 4 3 7 3 4 7 

Seremi METROPOLITANA 49 69 118 54 64 118 

 NIVEL CENTRAL 6 4 10 5 5 10 

TOTAL 469 532 1001 469 532 1001 

 

4.2.- Instrumento de recolección de información 

El cuestionario es estructurado con preguntas cerradas y fue aplicado por encargados/as del 

Servicio Información y Atención Ciudadana (SIAC), funcionarios/as, técnicos de las diversas áreas, 

profesionales de divisiones y/o departamentos, secretarias de los Secretarios/as Regionales 

Ministeriales y por las autoridades regionales. Junto a ello, se dejaron preguntas abiertas para 
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profundizar en detalles respecto a algunos ítems, como también sugerencias de aspectos como el 

mejoramiento de la atención recibida. 

El instrumento fue construido en base a las siguientes fuentes de recolección de información:  

a) Revisión bibliográfica sobre la temática de satisfacción de usuario, poniendo énfasis en 

la revisión de instrumentos y cuestionarios estratificados, metodologías y particularidades 

de otras experiencias realizadas.   

b) Validación de instrumento a través de un pre-test a usuarios.  

c) Reuniones con la contraparte  para la validación interna del cuestionario.  

Las variables de la encuesta se dividieron en tres secciones: 

1.- Caracterización de los/las usuarios/as, consistente en once preguntas (1 a 11) 

2.- Evaluación de la satisfacción con el último trámite realizado, consistente en siete 

preguntas (12 a 19) 

3.- Eficacia del Servicio entregado, consistente en ocho preguntas (20 a 28) 

4.- Sugerencias para la atención, consistente en dos preguntas (29 y 30) 

 

Para una descripción detallada de las preguntas involucradas en el cuestionario, revisar el anexo 
n°1 del presente informe. 

 
4.3.- Aplicación del Instrumento 

El instrumento fue aplicado a la muestra de usuarios/as del Servicio de Información y Atención 
Ciudadana en el nivel central y en las oficinas regionales del Ministerio de Bienes Nacionales. 

El Plan de recolección incluyó la realización de los siguientes pasos: 

a) Elaboración del cuestionario, al cual se le incorporaron preguntas que permitieron evaluar, 
desde la perspectiva de los/as usuarios/as, antecedentes del servicio de información entregado; 
de los servicios por los cuales fueron a consultar; por la evaluación de los formularios y sobre los 
trámites correspondientes. 

b) Se envió una carta a cada autoridad regional informándoles sobre la aplicación de la encuesta, 
incluyendo instrucciones de cómo implementarla, cantidad de encuesta y plazos definidos. 

c) Se enviaron las encuestas a las personas que iban a aplicarlas en las distintas instancias del 
Ministerio, en todas las oficinas a lo largo del país 
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d) Se aplicaron las encuestas entre los días 22 de agosto y el 09 de septiembre del 2011, ambas 
fecha incluidas. 

En cuanto al tratamiento de los errores no muéstrales se realizaron las siguientes acciones:  

� Para los errores relacionados con la preferencia de dígitos por parte de los encuestados, se 
eliminaron las encuestas que presentaron datos incompletos o que presentaron el sesgo 
de preferencia de dígitos.  

� Para los errores de olvido o negación de información requerida, se presentan en este 
informe las correspondientes tablas y porcentajes de la muestra que presenten estos 
errores.  

 

4.4.- Codificación y Digitación 

Las digitaciones de encuestas fue efectuada un equipo de tres digitadores/as, provenientes del 

área de la Ingeniería Estadística, con un buen manejo del software estadístico STATA (versión 10), 

quienes tienen experiencia en el servicio requerido, dispusieron del tiempo necesario para cumplir 

con los plazos requeridos para la entrega de los productos, y respetaron todas las indicaciones del 

equipo de Investigadores/as.  

Al inicio del trabajo, este equipo se reunió con la contraparte técnica para revisar el formato de la 

encuesta, definir las variables que deben ser digitadas, establecer las etiquetas y las codificaciones 

que se requieran (preguntas abiertas o agrupación de categorías). En base a estos elementos, se 

diseñó la base de datos y se entregaron a los/as digitadores/as, las especificaciones técnicas 

respecto del modo en que se tabularan cada pregunta (variable) de la encuesta.  

Del total de encuestas enviadas (N=1001), se recibieron 993 de ellas cuyas respuestas fueron 

respondidas en su totalidad, lo que representa un 99,2% del total. La tasa de respuesta al 

cuestionario cumple perfectamente con todos los criterios metodológicos para su adecuada 

interpretación. 

4.5.- Análisis del Instrumento 

Respecto de las estrategias a implementar para el procesamiento de la información a levantar en 

el estudio, se utilizaron distintas técnicas estadísticas; en primer lugar, la utilización de estadísticas 

descriptivas; y en segundo lugar, el uso de estadísticas inferenciales, de manera tal de responder 

efectivamente a los objetivos y productos requeridos.  

Respecto de la utilización de estadísticas descriptivas, es necesario señalar que éstas constituyeron 

el primer acercamiento analítico a la información levantada en la etapa de terreno. Esta 

caracterización se realizó desagregando algunas variables de control de interés para el estudio, 

por ejemplo, género, edad, nivel socioeconómico, etc. Dentro de este contexto, se aplicaron 

técnicas de análisis de tipo univariado como: frecuencias, medidas de tendencia central y de 
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dispersión. Adicionalmente, se aplicaron algunas técnicas de procesamiento bivariado tales como: 

cruces de datos y correlaciones. Ambos tipos de técnicas se usaron para analizar y describir el 

panorama actual de los casos incluidos en el estudio.  

Del mismo modo, se realizaron pruebas estadísticas de consistencia interna del cuestionario, tales 

como Alfa de Cronbach y correlaciones ítem-ítem e ítem-escala. La prueba Alpha de Cronbach, que 

sirve para observar la bondad del instrumento, se realizó sobre las preguntas escalares (p.12 a 

p.19) obteniendo un resultado de 0,882, lo que se considera muy bueno. Las correlaciones ítem-

ítem e ítem-escala se realizaron sobre esas mismas preguntas, obteniendo también resultados 

significativos. 

Tabla n°2 Matriz de correlaciones 

 

Preguntas 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Total 

12 1 0,486 0,505 0,270 0,446 0,508 0,445 0,421 0,623 

13 0,486 1 0,412 0,446 0,357 0,368 0,404 0,385 0,714 

14 0,505 0,412 1 0,494 0,591 0,532 0,552 0,498 0,706 

15 0,270 0,446 0,494 1 0,480 0,509 0,464 0,400 0,753 

16 0,446 0,357 0,591 0,480 1 0,547 0,672 0,541 0,691 

17 0,508 0,368 0,532 0,509 0,547 1 0,611 0,547 0,687 

18 0,445 0,404 0,552 0,464 0,672 0,611 1 0,615 0,757 

19 0,421 0,385 0,498 0,400 0,541 0,547 0,615 1 0,688 

Total 0,623 0,714 0,706 0,753 0,691 0,687 0,757 0,688 1 

 

Igualmente, se realizó un análisis estadístico desagregado de acuerdo a género, de tal manera que 

las respuestas fueron interpretadas diferenciando el público objetivo y estableciendo 

recomendaciones también diferenciadas cuando fuese pertinente. 
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5.-  INFORME DE RESULTADOS NIVEL NACIONAL 

1. Sexo 

A partir de los datos revelados por la encuesta, se observa que del total de usuarios/as que se 

acercan al Ministerio de Bienes Nacionales el 46% de ellos es hombre y el 54% mujer y por tanto, 

se visualiza una leve mayoría sobre el sexo masculino.    

 

 

2.  Distribución geográfica 

Respecto a la distribución de los usuarios/as por regiones, podemos indicar que la aplicación de la 

encuesta se realizó tomando en consideración el mayor número de atenciones y su 

proporcionalidad. En el gráfico que a continuación presentamos, es posible observar una 

distribución en porcentajes mayor en las siguientes Regiones del país: Los Lagos con un 19,7%, 

Coquimbo con 15,2%, Metropolitana con 13,2% y Bío-Bío con un 11,1%. Estos números deben 

interpretarse como un reflejo de diseño muestral realizado a partir de los registros de atención 

que posee el Ministerio de Bienes Nacionales.  
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3. Edad  

Es posible apreciar, a partir de los datos, que el 25,1% de los/as usuarios/as encuestados/as tiene 

entre 40 y 50 años, siendo el porcentaje más amplio respecto a los otros rangos de edad 

existentes y mostrando que quienes se acercan a las oficinas son personas adultas ya que además, 

el porcentaje que le siguen, 24,2%, corresponde al rango entre 30 y 39 años lo que fortalece  la 

afirmación anterior. El primer rango de edad y los dos últimos, muestran una baja considerable 

respecto a los porcentajes que contienen desde los 30 a los 50 años. Observando las diferencias 

por sexo, se aprecia que en los dos primeros rangos, entre 18 y 39 años, los porcentajes más altos 

pertenecen al sexo femenino, no así entre los 40 y 50 años donde existe el mismo porcentaje de 

usuarios y usuarias, luego se visualiza, en el último rango, un descenso de las usuarias y un 

ascenso del porcentaje de usuarios que acuden a las oficinas.    
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4. Escolaridad 

Con respecto a la escolaridad de los/as usuarios/as se observa que el 18% de los/as encuestado/as 

cuenta con enseñanza superior completa, así como también el 28% de ellos/as cuenta con 

enseñanza media completa, pero a su vez el 28% de los/as usuarios/as no ha terminado la 

enseñanza básica ni la enseñanza media y por tanto, no cumple con los 12 años de escolaridad 

obligatoria.  Al mirar sólo a las usuarias encuestadas, se aprecia que ellas superan a los usuarios en 

5 de 6 niveles de escolaridad, es decir poseen un nivel educacional mayor ya que, la variable en 

que están por debajo de los hombres es enseñanza básica incompleta, la cual además posee una 

diferenciar porcentual de 2 puntos.    
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5. Condición de jefe/a de hogar 

Como se observa en la gráfica, más del 70% de los usuarios/as encuestados/as son jefes/as de 

hogar y el porcentaje restante se divide entre un 24% de personas que no son jefes/as de hogar y 

un 5% que no contesta a la pregunta. De ellos, un 36% es hombre y un 35% mujer visualizándose 

una diferencia muy pequeña, pero en aquellos que responden no existe una diferencia mayor ya 

que un 8% es hombre y un 16% es mujer. El porcentaje restante de los/as usuarios/as no contesta 

la pregunta. 

 

 

6. Pertenencia a pueblos originarios 

Observando el origen étnico que pudieran tener los/as usuarios/as encuestados a nivel nacional, 

se revela que el 69,6% de ellos/as declara no ser perteneciente a pueblo originario alguno. 

Respecto a quienes responden sí tener ascendencia étnica ligada a pueblos originarios, el 7,2% es 

Mapuche Huilliche, el 2,4% Atacameño o Likanantay y el 1,7% Aymara, siendo éstos los tres 

porcentajes mayores. Por último, cabe destacar que hay un 14% de usuarios/as que no contestó la 

pregunta. Las diferencias que se observan según sexo son bastante exiguas, sólo en los/as 

usuarios/as de origen mapuche se observa un diferencia de un punto porcentual de las mujeres 

sobre los hombres.   
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7. Oficina de atención  

Se aprecia, según los datos, que el 65% de los/as usuarios/as fueron atendidos en la oficina de 

atención al usuario/a, lo que muestra una amplia mayoría respecto al resto. El porcentaje que le 

sigue es el 14% de los/as usuarios/as que no contestaron a esta pregunta, para luego pasar al 10% 

de ellos/as que se atienden en otras oficinas. Además, las mujeres son quienes más asisten a la 

oficina de atención de público en un 35%, mientras los hombres lo hacen en un 31%. La atención 

realizada en otras unidades del Ministerio es significativamente menor.    
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8. Motivo por el cual se acercó al Ministerio de Bienes Nacionales.  

Los datos dan cuenta de que el 38,7% de los visitas de los/as usuarios/as tienen como motivo el 

iniciar un trámite, es decir, éstas son el primer acercamiento de los/as usuarios/as a las 

dependencias del Ministerio de Bienes Nacionales. Además,  el 34,7% de los motivos por el cual se 

acercan a este ministerio tienen que ver con el conocer el estado de avance del trámite, lo que 

muestra que no basta con ir una sola vez muy por el contrario, los porcentajes dejan entrever que 

el motivo de saber sobre el avance es sólo un poco menor, alrededor del 4%, respecto a la primera 

visita para iniciar un trámite. Por otro lado, como el tercer porcentaje mayor, se encuentra el 

motivo de búsqueda de información sobre Ministerio de Bienes Nacionales con un 12,4%. Así 

también, quien acude en mayor porcentaje a iniciar un trámite son las mujeres con un 22% y por 

lo tanto, también son quienes más concurren a conocer el estado de avance de su trámite.  
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9.  Servicio del Ministerio por el cual inicia o consulta trámite 

A partir de los datos, se aprecia que un amplio 54% corresponde a inicios de trámites por el  

servicio de regularización/saneamiento de título, lo sigue un 11,5% que pertenece al servicio de  

título gratuito y luego, el de arriendo de inmuebles fiscales con un 8,7%. Respecto a esto, existe 

una diferencia de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres respecto al servicio por el cual 

se consultó o inició el trámite en la regularización/saneamiento de títulos.  
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10. Satisfacción respecto al lugar físico de atención  

Se desprende de los datos que un 74% de los/as usuarios/as se sienten satisfechos con el lugar 

físico de atención, lo que se puede desglosar en que el 35% de los hombres encuestados está 

satisfecho con el lugar y el 39% de las mujeres también lo está. Frente a esto, el 12% de los/as 

usuarios/as dice estar medianamente satisfecho y el 7% insatisfecho, lo que indica que aún se 

puede seguir mejorando el lugar físico de atención.  

 

 

Si realizamos una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con el lugar físico de 

atención se obtienen en Seremi Región Metropolitana (9%), Seremi Coquimbo (7%), OP Ovalle 

(7%), Seremi Valparaíso (7%) y Seremi Bio-Bio (7%), tal como lo muestra el siguiente gráfico. 
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11.  Satisfacción respecto a la facilidad de llenar formularios 

Se observa en el gráfico que más del 60% de los/as usuarios/as encuestados está satisfecho con la 

facilidad de llenar los formularios, luego el 13% de los/as usuarios/as dice estar medianamente 

satisfecho y sólo un 7% reclama estar insatisfecho con la facilidad de llenar los formularios que 

entregan en las oficinas. Esta afirmación tan amplia respecto a la facilidad de llenar los formularios 

posibilita un acercamiento entre los/as usuarios/as y la institución, lo cual beneficia ampliamente 

la atención y la calidad de ésta. Según el sexo de los/as usuarios/as existe diferencia porcentual de 

3 puntos respecto a los hombres de las mujeres  en considerar satisfecho con la facilidad de llenar 

los formularios, pero en general las diferencias son más bien pequeñas.  
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Si realizamos una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con la facilidad de los 

formularios utilizados se obtienen en OP Ovalle (8%), Seremi Metropolitana (8%), Seremi Bio-Bio 

(7%) y Seremi Valparaíso (6%), tal como lo muestra el siguiente gráfico. 
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12. Satisfacción respecto a la precisión de la información que entregan los/as funcionarios/as de 

las etapas del trámite y su tiempo de demora  

Los datos dan cuenta que una amplia mayoría, cerca del 80%, de los/as usuarios/as se sienten 

satisfechos con la atención que reciben de parte de los/as funcionarios/as respecto a las etapas 

del trámite y el tiempo de demora de éste. Esto muestra que los/as funcionarios/as de las oficinas 

donde llegan los/as usuarios/as entregan una buena atención respecto a estos puntos y que 

debido a ésto los/as usuarios/as responden de esta forma. Haciendo además un análisis por sexo 

de la satisfacción, se observa que los hombres responden en mayor porcentaje que están 

medianamente satisfechos y las mujeres responde en mayor porcentaje que están satisfechas 

respecto a la información que entregan funcionarios/as según las etapas del trámite y la demora 

de éste.   
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Al realizar una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con la atención de 

los/as usuarios/as respecto a las etapas del trámite y demora de éste se obtienen en Seremi Bio-

Bio (10%), Seremi Metropolitana (8%), Seremi Coquimbo (7%), OP Ovalle (7%), OP Castro (7%) y 

Seremi Valparaíso (7%), tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

1% 3%

37%

5%

1% 2%

42%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Insatisfecho Medianamente 
satisfecho

Satisfecho No responde

Atención de los/as usuarios/as respecto a las 
etapas del trámite y demora de éste

Hombres

Mujeres



   
Asesorías Profesionales Etnográfica 

 
 

23 
Paul Harris Sur, 233, Las Condes, Santiago  www.etnografica.cl 

 

 

 

13. Satisfacción respecto al conocimiento de la etapa en que se encuentra el requerimiento o 

trámite 

Sobre esta información encontrada, se revela que el 67% de los/as usuarios/as expresa estar 

satisfecho con el conocimiento de la etapa en que está el requerimiento o el trámite que se está 

haciendo. Esto muestra que por un lado los/as funcionarios/as entregan la información y por el 

otro, que los/as usuarios/as se preocupan de estar al tanto. Esto no operaría en el 10% que dice 

estar medianamente satisfecho e insatisfecho.  Además, se ve que tanto hombres como mujeres 

están insatisfechos y medianamente satisfechos en el mismo porcentaje respecto al conocimiento 

de la etapa del requerimiento o trámite.  
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Al realizar una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con el conocimiento de 

la etapa en la que se encuentra el requerimiento o trámite se obtienen en Seremi Metropolitana y 

Seremi Bio-Bio (9%), Seremi Coquimbo (7%), y OP Castro (7%), tal como lo muestra el siguiente 

gráfico. 
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14. Satisfacción sobre la entrega de información clara y entendible por parte de los/as 

funcionarios/as 

Los datos anteriores se fundamentan también en que el 86% de los/as usuarios/as dice estar 

satisfecho con la entrega de información clara y entendible por parte de los/as funcionarios/as, lo 

se relaciona directamente con la información revelada en los gráficos anteriores y que da a 

entender que los/as funcionarios/as se preocupan de realizar bien sus tareas. Además, se aprecia 

que las mujeres dicen estar más satisfechas respecto a la entrega de información clara y 

entendible por parte de los/as funcionarios/as.  
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Al realizar una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con la claridad de la 

información entregada por los/as funcionarios/as se obtienen en Seremi Bio-Bio (11%), OP Castro 

(9%), Seremi Metropolitana (9%) y Seremi Valparaíso (8%), tal como lo muestra el siguiente 

gráfico. 
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15. Satisfacción en torno a la buena disposición para responder preguntas de los/as 

funcionarios/as 

Al igual que en la gráfica anterior, un porcentaje muy amplio, un 87% de los/as usuarios/as,  indica 

estar satisfecho con la buena disposición que tienen los/as funcionarios/as para responder a las 

preguntas que ellos les formulan. Por tanto, esto permite que los usuarios se sientan cómodos y 

puedan acercarse más de una vez a los/as funcionarios/as si es que es necesario o en el caso de 

que tengan más dudas. Estos datos, sumando también los de las gráficas anteriores, reflejan la 

fortaleza que posee el Ministerio de Bienes Nacionales con respecto a la atención al cliente y la 

atención de calidad que puede darse por parte de este servicio público.   
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Al realizar una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con la buena 

disposición de los/as funcionarios/as para responder preguntas se obtienen en Seremi Bio-Bio 

(10%), Seremi Metropolitana (9%), Seremi Valparaíso (8%) y OP Castro (8%), tal como lo muestra 

el siguiente gráfico. 

 

1% 1%

40%

4%
1% 1%

47%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Insatisfecho Medianamente 
satisfecho

Satisfecho No responde

Buena disposición de los/as 
funcionarios/as para responder preguntas

Hombres

Mujeres

1%

2%

4%

1%

4%

7% 7%

8%

1%

9%

6%

1%

10%

2%

4%

5%

8%

3% 3%

1% 1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Buena disposición de los/as funcionarios/as para 
responder preguntas por oficina

Insatisfecho

Medianamente satisfecho

Satisfecho

No responde



   
Asesorías Profesionales Etnográfica 

 
 

29 
Paul Harris Sur, 233, Las Condes, Santiago  www.etnografica.cl 

 

16. Satisfacción sobre la amabilidad de los/as funcionarios/as 

En la misma línea, los datos encontrados revelan que un 86% de los/as usuarios/as del Ministerio 

de Bienes Nacionales siente que los/as funcionarios/as lo atienden con amabilidad y por tanto, 

además de tener buena disposición para contestar preguntas y dar a conocer toda la información 

necesaria, los/as funcionarios/as atienden a usuarios/as con amabilidad, lo que le da aún más 

cercanía y calidad al  servicio entregado.     

 

 

Si hacemos una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con la amabilidad de 

parte de los/as funcionarios/as en la atención se obtienen en Seremi Bio-Bio (11%), Seremi 

Metropolitana (10%) y Seremi Valparaíso (8%), tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

1% 1%

40%

5%
1% 0%

46%

6%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Insatisfecho Medianamente 
satisfecho

Satisfecho No responde

Amabilidad por parte de los/as funcionarios/as

Hombres

Mujeres



   
Asesorías Profesionales Etnográfica 

 
 

30 
Paul Harris Sur, 233, Las Condes, Santiago  www.etnografica.cl 

 

 

 

17. Satisfacción respecto al tiempo de atención que tienen los/as funcionarios/as hacia 

usuarios/as  

Los últimos datos respecto a la satisfacción del usuario/a muestran, que un 84% de ellos(as) 

asegura estar satisfecho/a con el tiempo de atención que los/as funcionarios/as le dedican a sus 

trámites o consultas y, por tanto, deberían estar conformes con la atención que se les brinda, ya 

que los/as funcionarios/as dedican el tiempo que ellos consideran necesario para atenderlos y 

responder a sus dudas. 
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Si hacemos una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los mayores porcentajes de satisfacción con el tiempo de 

atención destinado por los/as funcionarios/as se obtienen en Seremi Bio-Bio (11%), Seremi 

Metropolitana (9%), Seremi Coquimbo (8%) y Seremi Valparaíso (8%), tal como lo muestra el 

siguiente gráfico. 
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18. Tiempo de espera para atención 

Los datos muestran que el 77% de los/as usuarios/as del Ministerio de Bienes Nacionales espera 

menos de 30 minutos para recibir atención por parte de alguno de los/as funcionarios/as, lo que 

es considerado un tiempo de espera adecuado y suficiente. De igual manera, un 15% de los/as 

usuarios/as indica un tiempo de espera de 30 a 45 minutos, mientras que sólo el 6% señala 

esperar más de 45 minutos. Los datos muestran que hay un 19% de tiempo de espera que excede 

los 30 minutos y que debe ser considerado para mejorar la atención. 
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Si hacemos una desagregación de la respuesta por cada una de las oficinas de atención de 

usuarios/as, podemos indicar que los menores tiempos de espera se producen en Seremi Bio-Bío, 

Seremi Metropolitana y Seremi Valparaíso, todos con tiempos de espera menores a 15 minutos. 

 

 

23%

13%

6%

2%
1% 2%

26%

15%

9%

2%
1%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 a 15 
minutos

16 a 29 
minutos

30 a 45 
minutos

más de 45 
minutos

Más de 45 
minutos

No sabe/No 
contesta

Tiempo de espera en ser atendido/a

Hombres

Mujeres

0%
1%

4%

0%

2%

3%

4%

6%

1%

6%

3%

1%

7%

1%

2%

4%

2%

1%

1%
1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Tiempo de espera en ser atendido/a por oficina

1 a 15 minutos

16 a 29 minutos

30 a 45 minutos

más de 45 minutos

Más de 45 minutos

No responde



   
Asesorías Profesionales Etnográfica 

 
 

34 
Paul Harris Sur, 233, Las Condes, Santiago  www.etnografica.cl 

 

19. Percepción del tiempo de espera 

Respecto a la percepción que tienen los/as usuarios/as del tiempo de espera para ser atendidos/as 

se observa que, un 17% de ellos/as siente que el tiempo de esperas es muy poco y un 28,7% dice 

ser poco el tiempo de espera, siendo este el porcentaje mayor respecto a las otras opciones. La 

suma de estos porcentajes muestra que el 45% de los/as usuarias/as percibe un bajo tiempo de 

espera.  Por el contrario, un 15,6% de los/as usuarios/as siente que el tiempo de espera es mucho 

o excesivo y por tanto aún existen esperas para atenciones que deben reducir su tiempo. 

 

 

20. Mi expediente/requerimiento se encuentra en trámite desde (meses) 

Con respecto a la información que se obtiene, se observa que un 26% de los/as usuarios/as tiene 

su expediente o requerimiento en trámite de 0 a 6 meses, a su vez  más del 16% de los/as 

usuarios/as lo tiene de 7 a 12 meses y más del 17% de ellos/as tiene su expediente o 

requerimiento en trámite de 13 a 18 meses o más. Si se observan las diferencias por sexo se 

encuentra que la respuesta de las usuarias con relación al tiempo del trámite o expedientes es 

siempre superior a la de los hombres, en el primer rango de tiempo existe un 14,1% de respuesta 

femeninas contra un 11,6% de los hombres y esta lógica se repite en todos los rangos.   

1%

6%

14%

12%

8%

6%

2%

7%

13%

17%

9%

6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Excesivo Mucho Ni mucho ni 
poco

Poco Muy poco No sabe/No 
contesta

Percepción tiempo de espera

Hombres

Mujeres



   
Asesorías Profesionales Etnográfica 

 
 

35 
Paul Harris Sur, 233, Las Condes, Santiago  www.etnografica.cl 

 

 

 

21. Lugar donde se informó de los servicios del Ministerio de Bienes Nacionales 

La información muestra que el 39% de los/as usuarios/as del Ministerio se enteraron de los 

servicios que entrega a través de la Municipalidad, por tanto ésta es un elemento clave en la 

difusión de los servicios que entrega el Ministerio de Bienes Nacionales y supera a los medios de 

difusión como lo son el internet, que posee un 14%, diversas organizaciones sociales que obtiene 

el 7% y la televisión que sólo cuenta con un 6%.  Además, existe un 16,8% de los/as usuarios/as 

que se informó de los Servicios del Ministerio en otro espacio de atención. 
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22.  Motivos de sus siguientes visitas debido al mismo trámite 

A partir de la información encontrada, se visualiza que el 40% de los/as usuarias/as acude a las 

oficinas con el motivo de conocer el estado de avance del trámite y que por lo tanto, puede haber 

personas que asistan a las oficinas sin que existan avances en sus trámites. El porcentaje que le 

sigue es el 22,4% que no responde a la pregunta y luego un 17,6% asiste a completar información 

que faltó para completar el trámite. Si desagregamos la información por sexo, podemos indicar 

que el 22% de las mujeres y el 18% de los hombres asisten para conocer el estado de avance de su 

trámite; mientras que el 9% de las mujeres y el 8% de los hombres asiste para completar 

información faltante en sus trámites. 

 

 

 

23.  Gasto monetario por trámite 

Con respecto a la información que se tiene de los gastos que hacen los/as usuarios/as durante el 

trámite, como lo son las fotocopias, traslado, certificados, alimentacion, entre otros, se expresa 

que el 36% los/as usuarios/as gasta desde $0 a $5.000 en ello, lo que se aprecia como aceptable 

debido a los costos del transporte, fotocopias y otros elementos ya mencionados y por tanto, el 

que el 21% de los/as usuarios/as gaste entre $5.001 y $10.000 es poco acepable y menos aún que 

cerca del 30% gaste más de $10.001.   
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24. Tiempo empleado en el trámite

En relación al tiempo que utilizan 

ellos emplea toda la mañana y el 27% sólo 1 hora en total, lo que muestra la existencia de 

diferencias en la atención según los trámite

en el trámite. Frente a esto, es posible destacar que más del 4

menos de tres horas en realizar su trámite relacionado con el Ministerio de Bienes Nacional, lo que

se visualiza como un tiempo aceptable para la realización total de un trámite. 

debe indicar que un 13% de los/as usuarios/as indica que destina más de 8 horas en realizar su 

trámite. Un análisis por sexo nos muestra que en general son l

destinar un mayor tiempo o dedicación a realizar dichos trámites, siendo un 16% de las 

encuestadas quienes responden que utilizan toda la mañana.
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En relación al tiempo que utilizan los/as usuarios/as para hacer el trámite se tiene que, el 30% de 

ellos emplea toda la mañana y el 27% sólo 1 hora en total, lo que muestra la existencia de 

diferencias en la atención según los trámites y/o las oficinas. Asimismo, el 21% emplea dos horas 

en el trámite. Frente a esto, es posible destacar que más del 48% de los/as

menos de tres horas en realizar su trámite relacionado con el Ministerio de Bienes Nacional, lo que

se visualiza como un tiempo aceptable para la realización total de un trámite. 

debe indicar que un 13% de los/as usuarios/as indica que destina más de 8 horas en realizar su 

Un análisis por sexo nos muestra que en general son las mujeres quienes tienden a 

destinar un mayor tiempo o dedicación a realizar dichos trámites, siendo un 16% de las 

encuestadas quienes responden que utilizan toda la mañana. 
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menos de tres horas en realizar su trámite relacionado con el Ministerio de Bienes Nacional, lo que 

se visualiza como un tiempo aceptable para la realización total de un trámite. Del mismo modo, se 

debe indicar que un 13% de los/as usuarios/as indica que destina más de 8 horas en realizar su 

as mujeres quienes tienden a 

destinar un mayor tiempo o dedicación a realizar dichos trámites, siendo un 16% de las 
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25. Actividad realizada antes de hacer el trámite 

El 48% se organiza el día antes de poder hacer el trámite, lo que muestra que los/as usuarios/as se 

planifican para poder ir a las oficinas de atención. Además, el 25% pide permiso en el trabajo y por 

tanto, las horas que utiliza haciendo el trámite son horas de trabajo y que deben ser 

eficientemente usadas para éste y otros trámites. Un 12,5% pide ayuda a sus vecinos o familiares, 

con los hijos o la casa, para poder asistir a realizar el trámite.   
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26. Lectura de la Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos 

Se aprecia que casi el 50% de los/as usuarios/as de los servicios prestados por el Ministerio de 

Bienes Nacionales no lee la Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos que existe en las 

oficinas de atención e información, esto demuestra que ellos/as no conocen sus derechos y 

compromisos y muchas veces podrían pasar a llevar lo estipulado en la carta sin darse cuenta. Por 

el contrario, existe un 38,4% de usuarios/as que sí declara haber leído la carta y por ende, está al 

tanto  los compromisos y derechos que posee como ciudadano. En este caso particular, sí es de 

interés constatar que son las mujeres quienes indican que no leen la carta de compromiso y 

atención de derechos ciudadanos, en un 28%. 

 

 

27. Claridad del contenido de la Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos 

De los/as usuarios/as que leyeron la Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos, un porcentaje 

importante, 26,9%, declara no comprender lo allí se dice, siendo mayoritariamente las mujeres, 

con un 16%, lo que claramente muestra la necesidad de emprender alguna acción que cambie la 

situación. Por otro lado, el 33,7% de las personas que leyeron la carta dicen sí comprender su 

contenido. El porcentaje restante no quizo responder a esta pregunta, lo que podría entenderse, 

en algunos casos, como la respuesta de personas que por venguenza no quisieron decir que no 

entendian la carta.  
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28. Sugerencias para mejorar la atención  

Se observa que la sugerencia que más se elige por parte de los/as usuarios/as tiene que ver con el 

disminuir los tiempos de espera, con un 32%, lo que revela que para las usuarias los tiempos de 

espera son bastante largos. Como segunda mayor preferencia, se encuentra la opción de mejorar 

las instalaciones o lugares de espera y atención de público y, que al igual que la primera opción, es 

algo que incomoda a los/as usuarios/as y por tanto quieren ver cambios en ello.  
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29. Satisfacción global del usuario/a  

Se aprecia que el 38,8% de los/as usuarios/as de los servicios prestados por el Ministerio de Bienes 

Nacionales le otorga la nota máxima a la atención global que les ofrece, lo que da cuenta de la 

buena calidad del servicio  entregado. Asimismo, el 31,1% le otorga nota 6 y por ende, casi el 70% 

de los/as usuarios/as encuestados/as a nivel nacional deja entre ver que están altamente 

satisfechos con los servicios entregados.   

 

Si realizamos una desagregación por cada una de las oficinas de atención de usuarios/as, podemos 

indicar que los mayores grados de satisfacción global con el Servicio entregado por el Ministerio 

de Bienes Nacionales se produce en Seremi Metropolitana, Seremi Bio-Bío y Seremi Coquimbo, 

con notas de valoración de siete (7) para el Servicio. 
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6.- Conclusiones y propuestas 

Respecto del instrumento utilizado 

Las escalas utilizadas demostraron tener propiedades psicométricas satisfactorias, por lo que se 

optó por no eliminar ningún ítem. Los análisis de Alpha de Cronbach como las correlaciones ítem-

ítem, así como ítem-escala obtenidas demuestran la bondad del instrumento. Se recomienda para 

futuras aplicaciones avanzar en la estandarización de un cuestionario validado científicamente 

sobre la satisfacción de usuarios/as. Ello tiene múltiples ventajas, por un lado, permite obtener 

respuestas estandarizadas que impiden la omisión de respuestas por parte de quien responde, 

sobre todo preguntas abiertas que quedan sin responder, y por otro lado permite realizar una 

comparación adecuada con los resultados obtenidos en años anteriores, lo que ayudaría 

sobremanera en la gestión e implementación de acciones correctivas.  

 

Respecto del nivel global de satisfacción con el Ministerio de Bienes Nacionales 

Se observan muy altos niveles de satisfacción global con la atención brindada por el Ministerio de 

Bienes Nacionales como un todo, donde cerca del 70% de los/as usuarios/as encuestados/as se 

encuentra satisfecho/a, esto es asignando una nota global de 6 o 7, mientras que una valoración 

bajo la nota 3 es tan sólo marginal (1,8%). Ello indica el alto grado de aprobación que tiene el 

Ministerio entre sus usuarios/as. 

No obstante estas cifras positivas, se entiende que al implementar una serie de medidas que 

mejoren la atención y el servicio prestado a los/as usuarios/as, estas cifras podrían incluso 

mejorar. La cantidad de encuestados/as que asigna nota 5 al servicio ronda un 15%. Ello debería 

ser considerado como un elemento de gestión y tomado como un indicador de cumplimiento para 

futuras mediciones de esta encuesta. 

Otro elemento a considerar, es la satisfacción global otorgada por los encuestados/as si la 

desagregamos por las distintas oficinas de atención. Al observar en detalle podemos indicar que 

los mayores niveles de satisfacción se consiguen en la Seremi Metropolitana, Seremi Coquimbo y 

Seremi Bio-Bio, mientras un menor porcentaje se consigue en OP Castro. 

 

Respecto a la caracterización de los/as usuarios/as 

En relación a la caracterización de la población usuaria es pertinente indicar el rango de edad de la 

población que demanda los servicios y realiza trámites en el Ministerio de Bienes Nacionales. Más 

del 60% de los/as  encuestados/as tiene una edad que se agrupa entre los 30 y 60 años. Adultos/as 

mayores de 61 años corresponden a un 12%. Este es un tema importante, pues atender de forma 

adecuada a este rango de población exige el despliegue de una serie de consideraciones 
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especiales, no sólo de acceso a las instalaciones físicas de las oficinas de atención de público, sino 

también, la forma que debe asumir los folletos de información y solicitud de trámites, desde los 

elementos más básicos, como el tamaño de las letras, la señalética, la accesibilidad de las 

instalaciones, etc. No es aventurado indicar que en los próximos años, el Ministerio deberá 

adoptar una serie de medidas que tomen en consideración estos elementos, pues la población de 

usuarios/usuarias mayores de 51 años es de más del 20%. 

Un segundo elemento a considerar dice relación con la cantidad de usuarios/as que posee un nivel 

de escolaridad de enseñanza básica incompleta, que es mayor al 17%, y de enseñanza media 

incompleta, cercano al 10%. En conjunto, ambos tipos de población suman un 27% de los 

usuarios/as a los cuales el Ministerio debe atender de la mejor manera posible, entregando 

indicaciones de accesibilidad e instrucciones claras y sencillas en los requerimientos de los 

trámites de atención. Avanzar en disposiciones que tomen en consideración el nivel instruccional 

de los/as usuarios/as permitiría hacer más accesibles los trámites y no incurrir en un mayor costo. 

Se pueden nombrar, en este sentido, folletería, señalética y material para elaborar solicitudes con 

instrucciones sencillas, claras y escrito en un lenguaje llano. 

Aunque la gran mayoría de la población encuestada dice no reconocer un origen étnico particular, 

aproximadamente el 69%; las cifras sí indican un importante componente étnico de los 

usuarios/as del Ministerio. Si sumamos solamente aquellos usuarios/as que reconocen un origen 

étnico mapuche en sus diversas expresiones (lafquenche, huilliche, pehuenche, etc.) ellos/as 

llegan a ser cerca del 10% de los/as encuestados/as. Abordar estrategias que permitan el mejor 

acceso de esta población – la mayoría de las veces rural - a las oficinas de atención podría ser un 

elemento que los ayude a incorporarlos de mejor manera a los requerimientos y trámites. Otros 

elementos que podrían realizarse dicen relación con elaborar talleres y cursos de capacitación a 

funcionarios/as en atención a clientes en diversidad cultural y atención de calidad. Los estudios 

internacionales indican que mejora la percepción de satisfacción de la atención cuando los/as 

funcionarios/as públicos incorporan conocimientos y habilidades en el trato y atención a población 

étnicamente diversa. Otros elementos que se pueden considerar son el disponer de información 

sencilla, clara, o incluso bi-lingue en señalética, folletería o trámites, lo cual ayudaría sobremanera 

a mejorar su atención. 

Por último, el hecho que más del 34% de las usuarias mujeres que utilizan los servicios de atención 

del Ministerio sean Jefas de Hogar supone también la necesidad de avanzar en disposiciones 

especiales para ellas. Reducir los tiempos de espera, aumentar la facilidad con la cual pueden ser 

llenados los trámites y formularios, así como disponer de lugares especialmente habilitados para 

ellas o sus hijos/as, pueden convertirse en elementos fáciles de implementar, de bajo costo, pero 

de gran ayuda para mejorar la atención. 
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De los motivos de consulta al Ministerio de Bienes Nacionales 

Dos elementos concentran el principal motivo por el cual los usuarios/as se acercan al Ministerio 

de Bienes Nacionales. El primero de ellos es iniciar un trámite, cercano al 38%, y en segundo lugar, 

conocer el estado de avance del trámite realizado, aproximadamente un 34%.  

Si desagregamos estas cifras por sexo, es posible observar que el 21% de las usuarias se acerca al 

Ministerio a iniciar un trámite y un 19% se acerca a conocer el estado de avance del trámite. 

Tomando en consideración una perspectiva de género y lo indicado sobre usuarias que son jefas 

de hogar, sería posible tener en cuenta consideraciones especiales que faciliten consultas que se 

realicen en forma no presencial o a distancia. Una difusión mayor de los espacios de atención no 

presenciales que ya tiene instaurado el Ministerio (Atención Consultas Vía Página Web, Consultas 

por Correo Electrónico, Atención Vía Línea  800,  Atención Telefónica corriente, Buzón de reclamos 

y Sugerencias, etc.) son elementos que permitirían reducir este porcentaje de atenciones. 

Ligado al punto anterior, los servicios que mayor consultan o inician trámite los usuarios/as 

encuestados son la regularización/saneamiento de títulos de dominio, cercano al 54%, y título 

gratuito, 11%. Lo interesante de este análisis es que más del 31% de las usuarias realizan trámites 

de regularización/saneamiento de títulos de dominio, lo que indicaría que son las usuarias las que 

en mayor medida realizan esta consulta o trámite. Este hecho indica por sí mismo la necesidad de 

generar espacios de reflexión y acciones que permitan considerar la perspectiva de género en la 

atención que se despliega a las usuarias.  

De la percepción de satisfacción con el último trámite realizado 

Respecto a la percepción de satisfacción con el último trámite realizado, un elemento a considerar 

dice relación con el alto porcentaje de satisfacción que muestran los encuestados/as con los 

espacios físicos (73%), los formularios utilizados (60%), la precisión de la información entregada 

por los funcionarios (79%), el conocimiento de la etapa del requerimiento/trámite (67%), la 

claridad de la información entregada por los funcionarios (85%), la disposición a responder 

preguntas por parte de los funcionarios (86%), la amabilidad con que atienden los funcionarios 

(86%) y el tiempo que ocupan los funcionarios en atender (71%).  

Quizá lo más significativo de este análisis, es que si desagregamos estas preguntas por sexo, en 

todas ellas las usuarias tienden a obtener un mayor grado de satisfacción que los usuarios, en 

alrededor de un 6%. La menor satisfacción se produce en la pregunta que aborda el conocimiento 

de la etapa del requerimiento/trámite, en un 11% de parte de las usuarias y un 8% de parte de los 

usuarios. A ello se suma la alta frecuencia de usuarios/as que indican que se acercan a las oficinas 

del Ministerio para conocer el estado de avance en que se encuentra su requerimiento o trámite 

(39%), lo que indica que el Ministerio debe poner atención en implementar elementos proactivos 

que entreguen información a los usuarios/as, independiente de si ellos/as lo solicitan. Tal como lo 

indicábamos en párrafos precedentes, la posibilidad de difundir en mayor medida los espacios de 
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atención no presenciales, vía teléfono en número 800 y consultas vía página web mejoraría la 

percepción de satisfacción con el servicio entregado por el Ministerio. 

 

De la percepción de eficacia en el Servicio recibido 

Respecto a los tiempos de espera en la atención por parte de los funcionarios del ministerio, la 

gran mayoría de los/as encuestados/as (75%) indica que éste se realiza con un tiempo menor a los 

29 minutos, y valorando dicho tiempo como poco o muy poco (44%). Aunque las cifras en sí son 

bastante favorables, se puede indicar que aún existe un margen de usuarios/as que espera más de 

media hora en ser atendido (19%) y que considera dicho tiempo de espera como excesivo o 

mucho (15%). A partir de estos datos, sugerimos realizar un estudio de los tiempos de espera de 

los/s usuarios/as en las oficinas de atención, lo que mostraría la necesidad real de implementar 

acciones correctivas en esta materia, como puede ser el hecho de aumentar el número de 

funcionarios/as en horas, días o meses de mayor demanda. Ello sería aventurado de promover a 

partir de una encuesta como la realizada, que valora percepciones de los/as usuarios/as.  

Sí podemos indicar con criterio técnico que las oficinas de atención de usuarios/as que poseen 

mayores niveles de satisfacción en las dimensiones antes valoradas son la Seremi Metropolitana, 

la Seremi Bio-Bio y la Seremi Valparaíso. Cabe destacar que estas oficinas de atención de 

usuarios/as tienen el mayor número de atenciones y a la vez poseen 2 o más funcionarios/as para 

atender las consultas y requerimientos de los/as usuarios/as. Teniendo en cuenta que estos dos 

factores mencionados (número de consultas y número de funcionarios/as destinados a la 

atención) puede estar incidiendo en la valoración de la satisfacción, se puede indicar que 

implementar acciones que sean capaces de rescatar las buenas prácticas de atención a los/as 

usuarios/as, difundir tales prácticas entre las oficinas de atención del Ministerio y elaborar talleres 

y manuales que las difundan son acciones que pueden realizarse en esta vía. 

Otro punto en consideración son la valoración que realizan los/as usuarios/as respecto a los 

medios más eficaces por los cuales as se enteran de los servicios que pueden encontrar en el 

Ministerio de Bienes Nacionales. En ellos los más nombrados son la Municipalidad (38%), Internet 

(13%), otros Servicios Públicos (9%), y Organizaciones Sociales (7%). Los datos encontrados en esta 

encuesta corroboran la necesidad de seguir afianzando la estrategia ya implementada por el 

Ministerio de Bienes Nacionales en torno a utilizar y ampliar las redes de colaboración que se 

desarrolla con las Municipalidades, respecto la difusión de los servicios y requerimientos que se 

ofrecen a los/as usuarios/as. 

 

Respecto a costo asociado a la realización de los trámites que ofrece el Ministerio 

Si tomamos en consideración que un porcentaje no menor (37%) de los/as usuarios/as gasta más 

de $20.000 pesos en los trámites realizados en el Ministerio y lo vinculamos con el tiempo en que 
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los/as usuarios/as deben destinar a realizar dichos trámites, más del 38% de los encuestados 

indican que deben destinar más de cuatro horas en su realización y que deben organizarse con un 

día de anticipación (48%) para poder realizarlos. De acuerdo a estos datos podemos concluir que 

la percepción de los requerimientos de trámite entregados por el Ministerio son altamente 

exigentes para los/as usuarios/as en términos de dinero y tiempo.  

A través de ello, se refuerza la necesidad de difundir los espacios de atención no presenciales, tal 

como ya lo hemos indicado. Del mismo modo, es posible sugerir que el Ministerio avance en la 

implementación de “guías” que den cuenta de los pasos lógicos o “flujogramas” de los trámites 

más frecuentes y utilizados por los/as usuarios/as, de manera que, de forma simple y sencilla, se 

tenga conocimiento de la etapa en que se encuentra el requerimiento o trámite, sin necesidad de 

asistir presencialmente a las oficinas de atención. 

 

De la Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos 

Otro punto importante dice relación con el gran porcentaje de usuarios/as que dice no leer (50%) 

ni entender (27%) el contenido de la Carta de Compromisos y Derechos Ciudadanos ubicada en las 

oficinas de información y atención del Ministerio. La mayoría de estas personas son las usuarias 

que ni la leen (27%) ni entienden (16%). El Ministerio debería desarrollar estrategias que aborden 

esta problemática, haciendo más sencilla, fácil o difundible esta carta, de manera que tanto 

usuarios como usuarias sean conscientes de sus derechos de atención. Una estrategia que puede 

abordarse con facilidad es la instauración de pendones en las oficinas de atención donde se 

encuentre dicha carta o establecer pantallas (tipo televisores) en las salas de atención de público, 

donde se entregue dicha información. Cabe destacar que en general éste parece ser un aspecto 

poco recordable por parte de los/as usuarios. A futuro, el Ministerio debiese avanzar en una 

estrategia de difusión de derechos ciudadanos a través de una carta que sea sencilla y breve, que 

sea fácil de recordar y no un decálogo de aspectos normativos, en muchas oportunidades poco 

comprensible. 

 

Consideraciones de Género  

1.  En general en el periodo de aplicación de la encuesta, acudieron más mujeres que hombres al 

MBN, por lo que se tiene que tener siempre en consideración la importancia de mantener y 

reforzar lenguaje inclusivo de género, que visualice a la población femenina como potencial 

usuaria de los bienes y servicio institucionales, tanto en el lenguaje hablado como en el escrito con 

especial atención a la folletería. 
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2.  Se recomienda continuar con los encuentros de difusión de los servicios ministeriales con 

enfoque de género, focalizando en las regiones  de Los Lagos, Coquimbo, Metropolitana y Bío-Bío 

puesto que tienen la mayor participación de mujeres en la encuesta, lo que hace pensar que existe 

mayor población femenina potencialmente usuaria; Junto a lo anterior también se deberían 

realizar jornadas de trabajo con mujeres y organizaciones de mujeres en las regiones de Arica 

Parinacota, Maule y Araucanía, puesto a que estas regiones obtuvieron menor cantidad de visitas 

durante el periodo de toma de la encuesta, por lo que podría potenciar mayor participación. 

3. La composición de la muestra encuestada no permite inferir que son las mujeres adultas 

mayores las que visitan/conocen menos el quehacer del MBN, por lo que recomendamos trabajar 

en la información de charlas de propiedad raíz a ese segmento. 

4. Al mirar sólo a las usuarias encuestadas, se aprecia que ellas superan a los usuarios en 5 de 6 

niveles de escolaridad, es decir poseen un nivel educacional mayor ya que, la variable en que 

están por debajo de los hombres es enseñanza básica incompleta, la cual además posee una 

diferenciar porcentual de 2 puntos. Si bien la educación formal no está totalmente relacionada con 

las capacidades de comprensión de la población, no debiéramos dejar de considerar que son los 

usuarios los que tienen menor nivel de instrucción, se recomienda realizar el esfuerzo por redactar 

los documentos de difusión ministeriales lo más claro, sencillo y operativos posibles. 

5. Las diferencias que se observan según sexo en pertenencia indígena son bastante exiguas, sólo 

en los/as usuarios/as de origen mapuche se observa un diferencia de un punto porcentual de las 

mujeres sobre los hombres.  Por lo anterior, el MBN, debería tener al menos señalética y trípticos 

informativos escritos en idioma tradicional mapuche. Lo anterior tiene por objeto reconocer la 

diversidad de culturas en los territorios, junto con la valoración y respeto del rol que desempeñan 

las mujeres en dichas sociedades. 

6. Las mujeres son quienes más asisten a la oficina de atención de público. Lo anterior tiene al 

menos dos implicancias, la primera es la necesidad de que los/as encargados/as SIAC se capaciten 

en temas de género, o que los/as encargados/as SIAC sean también encargados/as de género. 

7. El hecho que más del 34% de las usuarias mujeres que utilizan los servicios de atención del 

Ministerio sean Jefas de Hogar supone también la necesidad de avanzar en disposiciones 

especiales para ellas. Reducir los tiempos de espera, aumentar la facilidad con la cual pueden ser 

llenados los trámites y formularios.  

Complementando este último punto, han sido buenas prácticas de servicios públicos la 

incorporación de espacios de espera infantil, esto quiere decir, implementación de mesas con 

sillas para niños/as con material para que hagan manualidades, rompecabezas, disposición de 

cuentos infantiles, televisión con películas de dibujitos infantiles, etc. Estas no son guarderías 

infantiles, puesto que entendemos las responsabilidades que ello implica, sino que recomendamos 

estos espacios de espera infantil dónde están con sus propios/as cuidadores/as. La evaluación de 

esto es tremendamente significativa para las madres con única responsabilidad parental puesto 
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que pueden acudir con sus hijos e hijas al MNB, sobre todo mujeres que no cuentan con redes de 

cuidado infantil. 

8. Resulta interesante que más del 31% de las usuarias realizan trámites de 

regularización/saneamiento de títulos de dominio, lo que indicaría que son las usuarias las que en 

mayor medida realizan esta consulta o trámite. Una medida de equidad de género es poder 

desarrollar convenios con otros servicios públicos que puedan concurrir con oferta pública de 

instrumentos y programas para que luego de tener su titulo de dominio se potencie la autonomía 

económica de las mujeres, redistribuyéndose los beneficios en la familia completa. Es importante 

realizar convenio de colaboración con todos los Servicios del Agro, a través de la Comisión de 

Igualdad de Oportunidades de dicho ministerio. También poder derivar usuarias  a los programa 

de PRODEMU, al programa Mujer Trabajadora y Jeja de Hogar del SERNAM; articular oferta 

regional con los GORES y Municipios. 

9. Finalmente podemos señalar que son las mujeres usuarias las que reportan mayores grados de 

satisfacción en general con el MBN, lo que son indica que las acciones de equidad de género 

implementadas han tenido efecto y que invertir en acciones de equidad de género en la población 

usuaria o potencialmente usuaria, es una buena inversión en cuanto aumenta los niveles de 

satisfacción. 

 

Respecto a las recomendaciones finales  

En cuanto a las sugerencias para el futuro, cabe destacar que éstas son coherentes con los 

indicadores peor evaluados a través de la encuesta. Se siguiere estudiar la necesidad de aumentar 

la cantidad de personal en horarios, días o meses de mayor afluencia de público, pudiendo estar  

esto relacionado con la percepción de esperas largas para ser atendido. 

Probablemente, las oficinas que más se beneficiarían por el aumento de personal o reducción de 

tiempo de atenciones son aquellas donde se observa el mayor porcentaje de personas que 

esperan más de media hora atención.  

Finalmente, es posible concluir que, con algunos ajustes menores ya mencionados, en el 

instrumento actual puede volver a ser utilizado en futuras aplicaciones de modo de construir una 

base de evaluación de la satisfacción basadas en el mismo instrumento. Avanzar en el diseño de 

un cuestionario único haría las mediciones que se realizan sobre satisfacción inter-anual más 

comparables entre sí, convirtiéndose en una herramienta de mayor utilidad para la toma de 

decisiones de mejoramiento de la calidad de servicio. 
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ANEXO 1: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS 2011 
 
Buenos días/tardes, ésta encuesta busca conocer el grado de satisfacción o insatisfacción de los 
usuarios/as con el servicio proporcionado por Bienes Nacionales, con el fin de identificar aquellos 
aspectos positivos y negativos que permitan mejorar y  entregar un mejor servicio.  No hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que realmente nos interesa es su opinión. 

I) Caracterización de los/as usuarios/as 
 

1. Sexo:                     a) Hombre                           b) Mujer 

 

2. Comuna: 3. Región: 4. Oficina: 

 

5. Edad en años:  
 

18 a 29 
30 a 39 
 

40 a 50 51 a 60 
< 61 
 

6. Escolaridad 
 

Enseñanza básica  
incompleta 

Enseñanza básica  
completa 

Enseñanza media 
incompleta 

Enseñanza media 
completa 

Enseñanza superior 
Incompleta 

Enseñanza superior 
completa 

Último año que cursó:  
 

7.  Es Jefa o 
Jefe de hogar 

SI                                                       NO 

8. Pertenencia a pueblos originarios 

Atacameño o 
Likanantay 

Aymara Colla Diaguita 
 

Kawashkar o 
Kaweshqar 

Mapuche Mapuche 
 Lafquenche 

Mapuche  
Huilliche 

Mapuche  
Pehuenche 

Quechua Rapa Nui Yagán 
 

No reconoce origen 
étnico 

   

9. Oficina en la que fue atendido 

Oficina atención de 
público (SIAC) 

Otra ¿cuál? 
 

10. Motivo por el cual se acercó al Ministerio de Bienes Nacionales 

Hacer una  
sugerencia o  
felicitación 

Busca información  
sobre Ministerio  
Bienes Nacionales 

Hacer un reclamo Iniciar un trámite 

Conocer el estado  
de avance de  
su trámite 

Consulta de 
Ley de 
Transparencia 

Otra ¿cuál? 
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11. ¿Por cuál servicio del Ministerio consultó o inició trámite? 

Título Gratuito Regularización o 
Saneamiento de 
Títulos de Dominio 

Arriendos de 
Inmuebles Fiscales 

Venta Directa 

Concesiones  
Gratuitas / Onerosas 

Herencias  
Vacantes 

Transferencias 
Gratuitas / Onerosas 

Comunidades  
Agrícolas 

Copia de Planos Otra ¿cuál? 
 

 
II) Evaluación de la satisfacción con el último tramite 
 

Pensando en el último trámite realizado, nos gustaría conocer  su nivel de satisfacción en cuanto a 
diversos aspectos del servicio brindado. Considerando que la calificación 1 representa que usted 
está muy insatisfecho y la calificación 7 muy satisfecho, con que nota evaluaría usted: 
 

 Muy Insatisfecho                        Muy Satisfecho  

12. El lugar físico donde fui atendido/a es 
cómodo y confortable 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 
13. Los materiales relacionados con el 
servicio que utilizo (formularios), son fáciles 
de llenar 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 

14. Los/as funcionarios/as me informan con 
precisión cuándo concluirá la realización de 
mi trámite 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 

15. Conozco la etapa en la cual se encuentra 
mi requerimiento/trámite 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 

16. La información que me entregan los/as 
funcionarios/as es clara y entendible 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 

17. Los/as funcionarios/as muestran buena 
disposición para responder mis preguntas y 
consultas    

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 

18. Los/as funcionarios/as me atienden con 
amabilidad 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 

19. El tiempo destinado a atenderme por 
los/as funcionarios/as es suficiente 

1 2 3 4 5 
9 

ns/nr 
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III) Eficacia en el servicio  
 
20. En promedio, ¿cuánto tiempo esperó antes de ser atendido por el personal de Bienes 
Nacionales? 

1 a 15 min 16 a 29 min 30 a 45 min Mas de 45 min Ns/Nc 

1 2 3 4 9 

 
21. Dicho tiempo, a su juicio fue… (leer alternativas) 

Excesivo Mucho 
Ni mucho ni 

poco 
Poco Muy poco 

No sabe/No 

responde 

1 2 3 4 5 9 

 
22. Mi expediente/requerimiento se encuentra en trámite desde  

 
 

Meses 

 
23. ¿Dónde me enteré de los servicios que podía encontrar en el Ministerio de Bienes Nacionales? 
(Marque sólo 1 alternativa) 

A La Municipalidad ¿cuál? 

B Otro Servicio Público, ¿cuál? 

C Organizaciones Sociales ¿cuál? 

D Internet 

E Televisión 

F Otro ¿cuál? 

 
24. He venido más de una vez por el mismo trámite, debido a que… (Marque sólo 1 alternativa) 

A He debido completar información que faltó 

B No me quedó clara la información que me entregaron la vez anterior 

C Vengo a conocer el estado de avance de mi trámite 

D 
Otro motivo, ¿cuál? 
 

 
25. El dinero gastado en este trámite (traslados, certificados, fotocopias, alimentación, etc.) fue 
de… (Marque sólo 1 alternativa) 

A $0 a $5.000 

B $5.001 a $10.000 

C $10.001 a $20.000 

D $20.001 a $30.000 
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E Más de $30.001 

 
26. El tiempo que me tomó hacer este trámite (traslado, trámite, espera, etc) fue de… (Marque 
sólo 1 alternativa) 

A 1 hora en total (ida y vuelta) 

B 2 horas en total (ida y vuelta)  

C Toda la mañana (de 4 a 6 horas) 

D Todo el día (de 8 a 12 horas) 

E Dos o más días (debo alejarme de la ciudad) 

 
27. Para hacer este trámite, primero… (Marque sólo 1 alternativa) 

A Pido permiso en mi trabajo 

B Me organizo el día antes de poder hacer el trámite 

C 
Me coordino con un/a vecino/a o familiar para que él/ella realice labores mientras yo 
hago el trámite 

D Dejo mis labores y dejo encargados/as a mis hijos/as, para que otros/as los/as cuiden 

E Dejo mis labores y voy con mis hijos/as a hacer el trámite 

 
28. En la oficina de información y atención ciudadana existe una carta de compromiso y derechos 
ciudadanos  

¿Leyó ud. esa carta? Si No 

¿El contenido se entiende claramente? Si No 

 
IV) Sugerencias para la atención  

 
29.  ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que se debería mejorar para prestar un mejor 
servicio a sus usuarios/as? (Elegir solo la más importante) 

A Mejorar las instalaciones o lugares de espera y de atención de público 

B Disminuir los tiempos de espera para ser atendido/a 

C Disminuir los plazos de respuesta a los trámites 

D Mejorar la atención brindada por el personal (trato) 

E Aumentar la cantidad de personal disponible para la atención de público 

 
 Además de las anteriormente nombradas, le gustaría agregar otra u otras sugerencias para 
mejorar el servicio que se presta a los/as usuarios/as 
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V) Satisfacción global 
30. Teniendo en cuenta una escala de 1 a 7, considerando que 1 es muy insatisfecho y 7 muy 
satisfecho. A nivel global, y considerando todos los aspectos anteriores ¿Cuál sería su nivel de 
satisfacción con los servicios que presta Área de Información Ciudadana del Ministerio de Bienes 
Nacionales?  

Satisfacción Global  

1 2 3 4 5 6 7 
9 

ns/nr 

 

Una vez terminada esta encuesta, usted puede dejarla en el buzón que se ubica en la Oficina de 
Información y Atención Ciudadana, o ponerla en un sobre y entregársela a la persona que le pidió 
hacer la encuesta. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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ANEXO 2: RESULTADOS DESAGREGADOS SEGÚN SEXO 
 

Sexo v/s Región 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

3. Región Antofagasta 33 3,3% 30 3,0% 

Araucanía 10 1,0% 10 1,0% 

Arica y Parinacota 6 ,6% 3 ,3% 

Atacama 17 1,7% 28 2,8% 

Aysén 5 ,5% 3 ,3% 

Bío-Bío 47 4,7% 63 6,3% 

Coquimbo 67 6,7% 84 8,5% 

Libertador General Bernardo 

O'Higgins 

33 3,3% 32 3,2% 

Los Lagos 95 9,6% 101 10,2% 

Los Ríos 28 2,8% 40 4,0% 

Magallanes 3 ,3% 4 ,4% 

Maule 5 ,5% 5 ,5% 

Metropolitana 61 6,1% 70 7,0% 

Tarapacá 12 1,2% 9 ,9% 

Valparaiso 37 3,7% 52 5,2% 

 
Sexo v/s Edad 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

5.Edad 18 a 29 años 44 4,4% 80 8,1% 

30 a 39 años 99 10,0% 141 14,2% 

40 a 50 años 124 12,5% 125 12,6% 

51 a 60 años 97 9,8% 108 10,9% 

más de 61 años 74 7,5% 50 5,0% 

No responde 21 2,1% 30 3,0% 
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Sexo v/s Escolaridad 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

6. Escolaridad Enseñanza básica completa 54 5,4% 79 8,0% 

Enseñanza básica Incompleta 96 9,7% 82 8,3% 

Enseñanza media completa 123 12,4% 158 15,9% 

Enseñanza media incompleta 46 4,6% 57 5,7% 

Enseñanza superior completa 87 8,8% 88 8,9% 

Enseñanza superior incompleta 35 3,5% 41 4,1% 

No responde 18 1,8% 29 2,9% 

 
Sexo v/s Jefe(a) de Hogar 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

7. Jefe(a) de Hogar No 75 7,6% 162 16,3% 

No responde 29 2,9% 24 2,4% 

Si 355 35,8% 348 35,0% 

 
Sexo v/s Pertenencia a Pueblos 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de la 

tabla 

8. Pertenencia a pueblos 

originarios 

Atacameño o likanantay 12 1,2% 12 1,2% 

Aymara 8 ,8% 9 ,9% 

Colla 1 ,1% 0 ,0% 

Diaguita 2 ,2% 2 ,2% 

Mapuche 13 1,3% 17 1,7% 

Mapuche Huilliche 41 4,1% 30 3,0% 

Mapuche Lafquenche 0 ,0% 3 ,3% 

Mapuche Pehuenche 7 ,7% 4 ,4% 

No reconoce origen étnico 313 31,5% 378 38,1% 

No responde 62 6,2% 77 7,8% 
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1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de la 

tabla 

8. Pertenencia a pueblos 

originarios 

Atacameño o likanantay 12 1,2% 12 1,2% 

Aymara 8 ,8% 9 ,9% 

Colla 1 ,1% 0 ,0% 

Diaguita 2 ,2% 2 ,2% 

Mapuche 13 1,3% 17 1,7% 

Mapuche Huilliche 41 4,1% 30 3,0% 

Mapuche Lafquenche 0 ,0% 3 ,3% 

Mapuche Pehuenche 7 ,7% 4 ,4% 

No reconoce origen étnico 313 31,5% 378 38,1% 

No responde 62 6,2% 77 7,8% 

Quechua 0 ,0% 2 ,2% 

Sexo v/s Oficina en la que fue atendido 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

9a Bienes Nacionales 26 2,6% 19 1,9% 

No responde 60 6,0% 79 8,0% 

Oficina atención de público 307 30,9% 351 35,3% 

Oficina de partes 6 ,6% 8 ,8% 

Otra 42 4,2% 56 5,6% 

Regularización 18 1,8% 21 2,1% 

 
Sexo v/s Motivo por el cual se acercó al Ministerio 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

10a Busca información sobre 

Ministerio de Bienes Nacionales 

65 6,5% 58 5,8% 

Conocer el estado de avance de su 

trámite 

152 15,3% 193 19,4% 

Consulta de Ley de Transparencia 14 1,4% 10 1,0% 

Hacer un reclamo 12 1,2% 6 ,6% 
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Hacer una sugerencia o felicitación 8 ,8% 9 ,9% 

Iniciar un trámite 168 16,9% 216 21,8% 

No responde 5 ,5% 9 ,9% 

Otra 35 3,5% 33 3,3% 

 
Sexo v/s Por cual Servicio del Ministerio consultó 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

11 Arriendos de Inmuebles Fiscales 53 5,3% 33 3,3% 

Comunidades Agrícolas 22 2,2% 18 1,8% 

Concesiones Gratuitas/Onerosas 23 2,3% 10 1,0% 

Copia de Planos 21 2,1% 18 1,8% 

Herencias Vacantes 10 1,0% 20 2,0% 

No responde 8 ,8% 11 1,1% 

Otra 16 1,6% 25 2,5% 

Regularización/Saneamiento de 

Títulos de Dominio 

219 22,1% 317 31,9% 

Título gratuito 55 5,5% 59 5,9% 

Transferencias Gratuitas/Onerosas 6 ,6% 0 ,0% 

Venta Directa 26 2,6% 23 2,3% 

 
Sexo vs lugar físico donde fue atendido es cómodo 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

12. 1 21 2,1% 24 2,4% 

2 13 1,3% 19 1,9% 

3 50 5,0% 66 6,6% 

4 109 11,0% 120 12,1% 

5 235 23,7% 269 27,1% 

9 31 3,1% 36 3,6% 

 
Sexo vs formularios fáciles de llenar 
 

 
1. Sexo 

Hombre Mujer 
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Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

13. 1 8 ,8% 12 1,2% 

2 19 1,9% 33 3,3% 

3 63 6,3% 66 6,6% 

4 112 11,3% 111 11,2% 

5 179 18,0% 211 21,2% 

9 78 7,9% 101 10,2% 

Sexo vs los/las funcionarios/as me informan con precisión las etapas de mi trámite 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

14. 1 6 ,6% 5 ,5% 

2 5 ,5% 4 ,4% 

3 26 2,6% 15 1,5% 

4 88 8,9% 116 11,7% 

5 280 28,2% 307 30,9% 

9 54 5,4% 87 8,8% 

Sexo vs conozco la etapa en que se encuentra mi requerimiento 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

15. 1 7 ,7% 5 ,5% 

2 1 ,1% 6 ,6% 

3 21 2,1% 15 1,5% 

4 84 8,5% 107 10,8% 

5 220 22,2% 260 26,2% 

9 126 12,7% 141 14,2% 

 
Sexo vs  la información que me entregan los/as funcionarios/as es clara y entendible 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

16. 1 5 ,5% 6 ,6% 
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2 1 ,1% 2 ,2% 

3 14 1,4% 11 1,1% 

4 68 6,8% 107 10,8% 

5 329 33,1% 358 36,1% 

9 42 4,2% 50 5,0% 

Sexo vs los/as funcionarios/as muestran buena disposición para responder mis preguntas 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

17. 1 4 ,4% 5 ,5% 

2 3 ,3% 3 ,3% 

3 12 1,2% 9 ,9% 

4 69 6,9% 79 8,0% 

5 334 33,6% 387 39,0% 

9 37 3,7% 51 5,1% 

Sexo vs los/as funcionarios/as me atienden con amabilidad 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

18. 1 5 ,5% 6 ,6% 

2 1 ,1% 1 ,1% 

3 7 ,7% 4 ,4% 

4 45 4,5% 74 7,5% 

5 354 35,6% 391 39,4% 

9 47 4,7% 58 5,8% 

 
Sexo vs. El tiempo destinado a atenderme por los/as funcionarios/as es suficiente 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

19. 1 6 ,6% 4 ,4% 

2 2 ,2% 1 ,1% 

3 20 2,0% 19 1,9% 
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4 95 9,6% 113 11,4% 

5 283 28,5% 333 33,5% 

9 53 5,3% 64 6,4% 

Sexo vs. Tiempo de espera para ser atendido/a por el personal de Bienes Nacionales 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

20.  1 a 15 minutos 230 23,2% 259 26,1% 

16 a 29 minutos 133 13,4% 144 14,5% 

30 a 45 minutos 56 5,6% 86 8,7% 

más de 45 minutos 18 1,8% 19 1,9% 

Más de 45 minutos 7 ,7% 6 ,6% 

No sabe/No contesta 15 1,5% 20 2,0% 
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Sexo vs. Dicho tiempo a su juicio fue… 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

21. Excesivo 9 ,9% 21 2,1% 

Mucho 60 6,0% 66 6,6% 

Muy poco 74 7,5% 88 8,9% 

Ni mucho ni poco 142 14,3% 131 13,2% 

No sabe/No contesta 55 5,5% 62 6,2% 

Poco 119 12,0% 166 16,7% 

 
Sexo vs. Mi expediente/requerimiento se encuentra en trámite desde (meses) 
 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de la 

tabla 

Pregunta 22 No responde 212 21,3% 207 20,8% 

0 a 6 Meses 115 11,6% 140 14,1% 

7 a 12 Meses 69 6,9% 86 8,7% 

13 a 18 Meses 30 3,0% 45 4,5% 

Más de 18 Meses 33 3,3% 56 5,6% 

 

Sexo vs. ¿Dónde me enteré de los servicios que podía encontrar en el Ministerio de Bienes Nacionales? 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

23. Internet 74 7,5% 57 5,7% 

La Municipalidad 164 16,5% 216 21,8% 

No responde 41 4,1% 54 5,4% 

Organizaciones Sociales 43 4,3% 30 3,0% 

Otro 69 6,9% 98 9,9% 

Otro Servicio Público 43 4,3% 50 5,0% 

Televisión 25 2,5% 29 2,9% 
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Sexo vs. He venido más de una vez por el mismo trámite, debido a que… 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

24 Consultas 9 ,9% 6 ,6% 

He debido completar información 

que faltó 

83 8,4% 92 9,3% 

Ingreso solicitud 7 ,7% 10 1,0% 

Iniciar trámite 6 ,6% 17 1,7% 

No responde 111 11,2% 111 11,2% 

Otra 60 6,0% 63 6,3% 

Presentar Documentos 2 ,2% 5 ,5% 

Primera Vez 6 ,6% 15 1,5% 

Vengo a conocer el estado de 

avance de mi trámite 

175 17,6% 215 21,7% 

 
Sexo vs. El dinero gastado en este trámite fue de… 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

25. $0 a $5.000 178 17,9% 183 18,4% 

$10.001 a $20.000 67 6,7% 78 7,9% 

$20.001 a $30.000 27 2,7% 37 3,7% 

$5.001 a $10.000 93 9,4% 118 11,9% 

Más de $30.001 47 4,7% 55 5,5% 

No responde 47 4,7% 63 6,3% 

Sexo vs. El tiempo que me tomó hacer este trámite fue de… 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

26. 1 hora en total (ida y vuelta) 124 12,5% 142 14,3% 

2 horas en total (ida y vuelta) 91 9,2% 119 12,0% 
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Dos o más días (debo alejarme de 

la ciudad) 

26 2,6% 27 2,7% 

No responde 38 3,8% 50 5,0% 

Toda la mañana (de 4 a 6 horas) 139 14,0% 162 16,3% 

Todo el día (de 8 a 12 horas) 41 4,1% 34 3,4% 

Sexo vs. Para hacer este trámite, primero… 

 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

27. Dejo mis labores y dejo 

encargados(as) a mis hijos(as), 

para que otros(as) los(as) cuiden 

17 1,7% 46 4,6% 

Dejo mis labores y voy con mis 

hijos(as) a hacer el trámite 

13 1,3% 28 2,8% 

Me coordino con un(a) vecino(a) o 

familiar para que él/ella realice 

labores mientras yo hago el 

trámite 

30 3,0% 32 3,2% 

Me organizo el día antes de poder 

hacer el trámite 

227 22,9% 248 25,0% 

No responde 45 4,5% 59 5,9% 

Pido permiso en mi trabajo 127 12,8% 121 12,2% 

 
Sexo vs. En la oficina de información y atención ciudadana existe una carta de compromiso y derechos ciudadanos 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

28.a ¿Leyó ud. Esta carta? No 217 21,9% 277 27,9% 

No responde 52 5,2% 66 6,6% 

Si 190 19,1% 191 19,2% 

 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 
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28.b ¿El contenido se entiende 

claramente? 

No 110 11,1% 157 15,8% 

No responde 180 18,1% 211 21,2% 

Si 169 17,0% 166 16,7% 

 
 
 
Sexo vs. ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que se debería mejorar para prestar un mejor servicio a sus usuarios/as? 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

29. Aumentar la cantidad de personal 

disponible para la atención de 

público 

63 6,3% 84 8,5% 

Disminuir los plazos de respuesta a 

los trámites 

151 15,2% 170 17,1% 

Disminuir los tiempos de espera 

para ser atendido(a) 

28 2,8% 47 4,7% 

Mejorar la atención brindada por 

el personal (trato) 

8 ,8% 15 1,5% 

Mejorar las instalaciones o lugares 

de espera y de atención de público 

116 11,7% 118 11,9% 

No responde 93 9,4% 100 10,1% 

Sexo vs. Satisfacción global 
 

 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

Recuento % del N de la tabla Recuento % del N de la tabla 

Satisfacción Global 1 1 ,1% 1 ,1% 

2 0 ,0% 2 ,2% 

3 7 ,7% 7 ,7% 

4 24 2,4% 34 3,4% 

5 56 5,6% 83 8,4% 

6 159 16,0% 150 15,1% 

7 173 17,4% 212 21,3% 

9 39 3,9% 45 4,5% 
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