Taller de evaluación programa de compras de trigo 2015/2016
Descripción
El 27 de septiembre en la ciudad de Chillán, región del Biobío, se realizó el “Taller de evaluación
programa de compras de trigo 2015/2016”, cuyo objetivo fue evaluar el impacto del Programa de
Compra de Trigo (PCT) de la Subsecretaría de Agricultura que ejecuta COTRISA, entre las regiones
de O’Higgins y Los Lagos.
La jornada comenzó a las 9:00 y concluyó a las 13:30 pm con un almuerzo.
Participaron en el taller productores de trigo, representantes de organizaciones de productores trigueros, un representante de la industria y representantes de organismos públicos que se relacionan
con el PCT, tales como los Seremis de Maule, Biobío y Araucanía, funcionarios del SAG, INDAP y
ODEPA, así como la asesora del Subsecretario del Ministerio de Agricultura que es contraparte del
PCT. También hubo presencia del Banco Estado. Por COTRISA participaron directivos, jefes de
planta y personal de apoyo.
La jornada fue inaugurada por el SEREMI de Agricultura de la Región del Biobío y por parte de COTRISA se presentó el programa del Taller, distribuyéndose un cuestionario entre los asistentes que
se solicitó fuera respondido durante el mismo taller. Se excluyó de la petición de respuestas a los
representantes de las instituciones con sede en Santiago y a los trabajadores de COTRISA, pues el
acento de la evaluación debía estar puesto en los usuarios más directos.

Metodología de la evaluación
Como método de trabajo para recoger y procesar las percepciones se utilizó una combinación de
técnicas cuantitativas y cualitativas, que aportan antecedentes que permiten alcanzar un juicio evaluativo acerca del desempeño del PCT. Al respecto se considera indispensable disponer de la opinión
de los principales agentes del mercado de trigo, así como de los organismos públicos relacionados
con el programa.
Para motivar el análisis del PCT se realizó un Taller que convocó a los participantes antes descritos
y se les solicitó completaran un formulario con preguntas que permitiera obtener sus apreciaciones.
Ese cuestionario fue procesado en el mismo Taller y sus respuestas se sometieron al escrutinio de
todos los participantes, mediante un debate en que se pudo intercambiar opiniones respecto a sus
resultados.
También, hubo presentaciones descriptivas del PCT y espacio de debate, moderado por el SEREMI
de Agricultura de la Región de la Araucanía, para que los participantes ordenados por área de pertenencia, esto es, productores, organización de los productores, representante de la industria y de
los organismos públicos vinculados expresaran sus posiciones, antes de que se discutieran los resultados del cuestionario. Como en el Taller la presencia de la industria fue poco representativa, con
posterioridad a su realización, se solicitó a la molinería tanto del centro como del sur que completaran el mismo cuestionario y se han agregado sus apreciaciones. El mismo procedimiento se usó

con la SOFO que habiendo comprometido su asistencia, sus representantes no pudieron participar
ese día, por lo cual se les remitió el cuestionario e incorporando sus respuestas.
En consecuencia, los resultados de la encuesta realizada tienen mayor representatividad que los del
propio taller. Sin embargo, las conclusiones del debate del Taller, mantienen su pertinencia toda
vez que recogieron las expresiones de los agentes en un proceso en que interactuaron y que solo se
terminó cuando se constató el punto de saturación, tan propio de los focus group, que se revela en
el momento que los argumentos se hacen repetitivos y los mismos participantes coinciden en que,
en esas circunstancias, es posible terminar los intercambios de opinión.

