
Evaluación Cuenta Pública 
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Asistentes: 107 personas

Encuestas respondidas: 30
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SI NO PARCIALMENTE
La presentación 
cumplió con los 
objetivos

30

SI NO PARCIALMENTE
El lenguaje usado fue 
sencillo y fácil de 
entender

30
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SI NO PARCIALMENTE

El contenido fue adecuado 30

SI NO PARCIALMENTE

La presentación visual fue 
clara en la información

25 2 3
(pantalla pequeña)
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¿Qué fue lo que más le gustó?

Tiempo de duración: corto y conciso (8)

Cercanía, dinamismo y buen manejo de la información y 
contenido de la Directora (6)

En general gustó todo (tiempo/ contenido/ dinámica/ 
fluidez de Directora) (5)

25 
opiniones
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¿Qué fue lo que más le gustó?
El buen ambiente que 

transmite el INRPAC (buena 
recepción, amabilidad, 

cercanía de funcionarios)

Presencia de 
autoridades y 

comunidad en general

Vinculación de la Cuenta Pública e 
inauguración de nuevo espacio 

terapéutico

Que se haya mencionado a ex Director del 
INRPAC, muy respetuoso de parte de la 

nueva Directora

Lenguaje utilizado, claro y cercano.

La posibilidad de interactuar con otros, y ver en situ la 
verdadera rehabilitación que al final somos las personas



¿Qué habría omitido o eliminado?

6

Nada (16)

Experiencia de usuario ( 5, lo hubiesen 
cambiado por un video vivencial) 



¿Qué mejoraría?
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Pantallas más grandes (7)

Buena presentación, no agregaría nada (4)

Estructura, en cuanto a: temperatura, lugar pequeño lo que 
reduce movilidad y más sillas) (3)



¿Qué mejoraría?
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Presencia de material gráfico, videos.

Agregar vivencia de usuarios pequeños y sus padres

Presentación musical (años anteriores se hacía)

La entrega de contactos, no solo con la INRPAC, si no 
con las fundaciones o agrupaciones invitadas

Mostrar lo que NO se cumplió durante el año

Avanzar cada vez más en lo participativo de la exposición



¿Existe algún área sobre la que le 
gustaría conocer más?

9

La información fue precisa y completa (5)

La fabricación de ortesis vía impresión 3D

De la gestión interna, ciclos de mejora

Rehabilitación en terapia ocupacional

Actividades referentes a desarrollo de  Investigación



¿Existe algún área sobre la que le 
gustaría conocer más?
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sobre los distintos programas del INRPAC

Relevaría algunos aspectos de los programas de atención 
sobre todo los relativos a la atención de adultos

Importante e poder poner el énfasis en los avances de la 
medicina y la tecnología en cuanto a los tratamientos que 
se están entregando a los niños en particular.

Sobre las actividades docentes.

Rehabilitación con Botox

Actividades referentes a desarrollo de  Investigación



En una próxima Cuenta Pública, 
¿qué cosas desearía conocer?
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Más experiencias vivenciales (4)

La información dada estuvo bien y completa (3)

Describir brevemente las principales causas 
de los reclamos

Más de los programas para adultos 

Más en el ámbito de Extensión y Cooperación

La importancia de que el Hospital cuente con 
su propio taller de prótesis y Órtesis. 



En una próxima Cuenta Pública, 
¿qué cosas desearía conocer?
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Impacto del proceso de atención en RH de acuerdo a ciclo vital (niños, 
jóvenes, adultos) y los desafíos para completar el proceso de RH integral 
(desde los usuarios y desde el equipo INRPAC)

Dar a conocer más el trabajo de cada profesional

Más sobre el proceso de rehabilitación

Me gustaría que se enfatizara en las acciones de
vinculación con las redes de salud, educativas y laborales
que se han ido desarrollando
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