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INFORME DE RETROALIMENTACIÓN  

RESPUESTA DE INTERACCIÓN ASISTENTES CUENTA PÚBLICA 2022 

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE. 

 

1.- OBJETIVO: Retroalimentar los resultados obtenidos de las consultas realizadas a los asistentes 

a la Cuenta Pública participativa del Gobierno Regional por parte del Gobernador Regional de Ñuble 

Sr. Óscar Crisóstomo Llanos, con fecha 25 de mayo de 2022. 

 

 

2.- ALCANCE: Este informe tiene como alcance las seis consultas realizadas a los asistentes de la 

cuenta pública 2022 del Gobierno Regional. Estas fueron integradas en la exposición realizada por el 

Gobernador Regional, y del total de seis preguntas, se entregará retroalimentación sobre cinco de 

ellas, puesto que la primera consulta (¿Cómo se encuentran hoy?), se entiende como pregunta de prueba 

para la adecuada utilización de la plataforma por parte de la audiencia. 

 

 

3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: La metodología 

utilizada fue a través de plataforma en línea que permitió la interacción inmediata y captura de las 

impresiones, opiniones y propuestas realizadas por los asistentes frente a las preguntas que actuaron 

como reactivos para esta interacción. 

 

Las consultas realizadas fueron las siguientes: 

● ¿Cómo se encuentran hoy? (Pregunta de prueba) 

● ¿Qué proyectos de Salud Priorizaría para nuestra Región? 

● ¿Cómo evalúa el transporte de nuestra Región? 

● ¿Usted cree que estamos viviendo una crisis hídrica en nuestra Región? 

● ¿Qué acciones realiza usted para disminuir el uso del agua? 

● ¿Cómo te imaginas nuestra Región en 2030? 

 

 

4.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Para llevar a cabo el 

análisis de la información obtenida, en el caso de la pregunta cerrada utilizada, se realizó 

principalmente un análisis cuantitativo que permitió obtener los resultados frente al reactivo. 

Para aquellas preguntas caracterizadas como abiertas, en las cuales cada asistente tuvo la 

posibilidad de expresar en sus propios términos la información que consideró pertinente frente a cada 

pregunta de este tipo, se realizó primero un análisis de carácter cualitativo, agrupando las respuestas 

entregadas en categorías según la temática o sentido de la respuesta entregada. Posterior a esto, 

con las categorías definidas, se realizó un análisis cuantitativo, que permitió plasmar estos 

numéricamente y expresarlos gráficamente. 

 

5.- ANÁLISIS POR PREGUNTA (REACTIVO):  A continuación se presenta el análisis de información 

obtenida por cada una de las preguntas o reactivos presentados a los asistentes para ser contestados 

de manera abierta, en línea y participativamente: 
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5.1- ¿CÓMO SE ENCUENTRAN HOY?: Esta consulta tuvo como objetivo ser la pregunta de piloto o de prueba, que 

permitió la primera interacción de los asistentes con la modalidad participativa planteada, y con la plataforma dispuesta 

para el ingreso de respuestas y que permitió la visualización de estas en vivo en la presentación realizada por el Gobernador 

Regional. Esta pregunta recibió un total de 103 respuestas o interacciones. 

 

5.2- ¿QUÉ PROYECTOS DE SALUD PRIORIZARÍA PARA NUESTRA REGIÓN?: Esta consulta tuvo como 

objetivo obtener feedback de los asistentes tanto del estado actual y recoger algunas propuestas para el área Salud en la 

Región de Ñuble, que permitan orientar y contar con un insumo desde la misma comunidad sobre las necesidades o 

requerimientos más sentidos o habituales. Esta pregunta fue contestada por un total de 105 participantes, quienes plasmaron 

un total de 136 respuestas o interacciones. 
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En cuanto a los proyectos del área salud que los asistentes priorizaron para el trabajo de esta 

importante área en nuestra región, en primer lugar, aparecen todos aquellos categorizados como 

“Fortalecimiento de la atención primaria” con un 15,4%, haciendo referencia a la necesidad de 

potenciar y fortalecer el acceso a la salud desde sus bases en el nivel de entrada al sistema de salud, 

que corresponde a los CESFAM, CECOSF y postas, vinculados casi en su totalidad a la salud 

municipal. 

 

En segundo lugar, destacan todas aquellas ideas y proyectos relacionados con la categoría 

“Reposición e infraestructura en salud”, con un 14,7% de las respuestas, y que se vinculan 

preferentemente con acciones de reposición de algunos centros de salud a nivel regional, y el 

mejoramiento en general de la infraestructura de la red asistencial en la región. 

 

En tercer lugar aparecen todas las iniciativas vinculadas a proyectos en el área de salud mental con 

un 11,8%, a fortalecer el área, el acceso y las prestaciones dedicadas a los adultos mayores o 

geriátricas y la atención oncológica en la región de Ñuble con un 8,1%. 
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5.3- ¿CÓMO EVALÚA EL TRANSPORTE DE NUESTRA REGIÓN?: Esta consulta tuvo como objetivo obtener 

feedback de los asistentes sobre su percepción del transporte urbano y rural a nivel global en nuestra región. Esta pregunta 

fue contestada por un total de 107 participantes, quienes plasmaron un total de 107 respuestas o interacciones. 
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En cuanto a la evaluación que hicieron los asistentes a la cuenta pública 2022, sobre el transporte en 

nuestra región, en el 32,7% de los casos, la evaluación fue categorizada como “Mala”, en el 25.2% 

“Muy mala”, y en un 17,8% de los casos la categoría elegida para definir la evaluación fue “Regular”. 

Posterior a estas tres primeras categorías, se presentan dos que resultan interesantes de señalar, 

pues hacen mención a una escasa o baja frecuencia del transporte en la región (7,5%), y a una 

percepción de falta o necesidad de potenciar la gestión de este de manera articulada en un 4,7% de 

los casos. 

 

 

5.4- ¿USTED CREE QUE ESTAMOS VIVIENDO UNA CRISIS HÍDRICA EN NUESTRA REGIÓN?: Esta consulta 

tuvo como objetivo obtener feedback de los asistentes sobre su percepción de la crisis hídrica que se vive actualmente a 

nivel de país, y cómo estos perciben que esta crisis también es parte de la realidad local de nuestra Región de Ñuble. Esta 

pregunta fue contestada por un total de 98 participantes, quienes plasmaron un total de 98 respuestas o interacciones. 

 

 
 

En cuanto a la percepción de los asistentes, frente a la posibilidad de estar atravesando por una crisis 

hídrica que, 95 respuestas correspondientes a un 96,93% manifestó creer que, en nuestra región de 

Ñuble, actualmente estamos enfrentados o viviendo una crisis hídrica. 

Solo 3 asistentes, correspondientes a un 3,07% señalaron no considerar que nuestra Región se 

encuentra enfrentado o viviendo una crisis hídrica en la actualidad. 
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5.5- ¿QUÉ ACCIONES REALIZA USTED PARA DISMINUIR EL USO DEL AGUA?: Esta consulta tuvo como 

objetivo obtener feedback de los asistentes en la materia, y recoger algunas propuestas e ideas desde la comunidad para el 

cuidado de los recursos hídricos en nuestra región. Ésta pregunta fue contestada por un total de 82 participantes, quienes 

plasmaron un total de 112 respuestas o interacciones. 

 

 

En cuanto a las acciones que los asistentes mencionan que realizan, o proponen realizar para 

disminuir el uso del agua frente a la crisis hídrica, la mayor cantidad de respuestas correspondieron 
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a acciones de reutilización o reciclaje del recurso hídrico (25%), ya sea a través de técnicas 

innovadoras en el área, reutilización y captación de aguas lluvias, entre otras.  

 

En segundo lugar, con un 17% de las respuestas cada una, se encuentran las categorías que hacen 

referencia un manejo y utilización eficiente del recurso, acompañado de estrategias permanentes de 

educación y capacitación que permitan ir instaurando en la comunidad estas acciones de manera 

articulada en una cultura de cuidado del recurso hídrico en nuestra Región. 

 

En tercer lugar, con un 14,3%, aparecen las respuestas que hacen referencia a la distribución o 

limitación del uso a demanda del recurso hídrico en algunas áreas industriales, mencionando especial 

acento en el uso forestal del recurso hídrico en la región. 

 

 

5.6- ¿CÓMO TE IMAGINAS NUESTRA REGIÓN EN 2030?: Esta consulta tuvo como objetivo obtener feedback 

desde la perspectiva de los asistentes sobre la visión o deseos a futuro para nuestra región a un mediano plazo, información 

relevante que permita además insumar desde la misma comunidad, sobre los caminos o lineamientos por donde el Gobierno 

Regional debiera enfocar sus esfuerzos para el futuro. Esta pregunta fue contestada por un total de 86 participantes, quienes 

plasmaron un total de 163 respuestas o interacciones. 
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En cuanto a cómo se visualiza la región de Ñuble en el 2030, las categorías que más reiteraciones 

obtuvieron son aquellas que hace referencia a desarrollar una región con un alto estándar de  

Seguridad y Tranquilidad con un 18,4%,  que brinde distintas Oportunidades de desarrollo a sus 

habitantes con un 17,2% lo que involucra tanto oportunidades para el emprendimiento, laborales, de 

acceso a servicios, entre otros, pero sin dejar de lado el carácter de Inclusiva y Accesible que se 

manifestó con un 12.9%, resaltando la integración y el acceso para todos los ciudadanos de la Región 

por igual a los servicios y beneficios  y Sustentable con un 11%, haciendo referencia a una región 

que se desarrolla, se potencia, pero con conciencia del buen uso de sus recursos, agregando valor a 

estos, resguardando siempre el respeto por el medio ambiente.  

 


