
Resultado Encuesta 
Anual Año 2014

Consejo Consultivo de Usuarios



1.-¿Cómo cree usted que fue su participación 
en el Consejo Consultivo, este año 2014?

a. Excelente 7

b. Muy buena 12

c. Buena 11

d. Regular 0

e. Menos que 

regular

0

f. No responde 0



2.-De acuerdo a su participación, ¿Cómo considera 
el trabajo realizado durante estos meses en el 

Consejo Consultivo?

a. Excelente 7

b. Muy bueno 15

c. Bueno 6

d. Regular 1

e. Menos que regular 0

f. No responde 1



3.-¿Cuál cree usted fue el aporte del Consejo 
para el hospital durante este año? 

(Respuestas textuales de los asistentes)
O «El aporte que creo fue beneficioso fue cuando la asamblea, hacía ver las

dificultades que se presentan en algunos lugares del hospital, especialmente
Asistencia Pública»

O «El participar en todas las gestiones en la comunidad, especialmente la
programación hospitalaria 2015, salir de la sala a la universidad para conocer
sobre Ñuble Región, en general todas»

O «El aporte es la inducción de la comunidad en algunas dediciones del hospital y
sus avances»

O «Poder informar los problemas o dudas los cuales nos aclara y luego se transmite
a los usuarios para sus conocimiento»

O «Mencionar los adelantos y proyectos»

O «Es un consejo que aporta mucho a la comunidad aclarando muchos puntos en
salud y medio ambiente»



4.-¿De qué manera a la organización 
que usted representa le sirvió su 

participación en el Consejo?

a. Mucha utilidad 25

b. Poca utilidad 5

c. Nada de útiles 0

d. No responde 0



5.- ¿Qué actividades considera usted que es 
preciso realizar el año 2014?

(Respuestas textuales de los asistentes)
O «Seguir con los talleres donde se exponga con material escrito (para entregar) 

distinto temas de intereses de la asamblea»

O «Saber un poco más, de los enfermos de colostomía y sobre la depresión y suicidio 
juvenil y todas las actividades que sobrellevan a la comunidad… Hablar sobre 
construcción para adulto mayor que también es parte de la salud»

O «Dar más charlas de salud ejemplo Traumatología e Hipertensión»

O «Atención de usuarios y falta de especialista GES»

O «Yo creo que tienen que ser actividades que acerquen más el hospital a la 
ciudadanía»

O «Fiscalizar Asistencia Pública y otros servicios con problemas»

O Realizar jornada (un día) de trabajo y analizar temas.



6.-El local donde se realizan 
las actividades le pareció: 

a. Acogedor 27

b. Incomodo 1

c. Me fue indiferente 2

d. No responde 1



7.- El tiempo de las presentaciones 
realizadas en las reuniones le pareció:

a. Muy corto 0

b. Demasiado largo 1

c. Adecuado 29

e. No responde 0



8.-Los contenidos tratados en las 
presentaciones le parecieron:

a. Mucha utilidad 28

b. Poca utilidad 2

c. Nada de útiles 0

e. No responde 0



9.-El lenguaje utilizado en las 
exposiciones y en las reuniones en 

general le parecieron:
a. Difícil de entender 2

b. Fácil de entender 17

c. Comprensible 11

e. No responde 0



10.-¿Cuál o cuáles de las siguientes 
acciones realizó para combatir el 

material escrito entregado? 

a. Tratarlo en reuniones 20

b. Llevárselo a su familia 1

c. Archivarlo para consulta 2

d. Fotocopiarlo para difusión 6

e. Otra 1

f. No responde 0



11.-¿Con que frecuencia cree usted que 
el Consejo debe sesionar durante el 

año 2014?

a. Una vez al mes 20

b. Cada dos meses 10

c. Cada tres meses 0

d. No responde 0



12.-¿Qué importancia tienen los siguientes temas 
que el Director Dr. Rodrigo Avendaño, expondrá en 

la próxima Cuenta Pública?



GRACIAS…!!!


