
ANEXO I

Resolución PG Nº 88/13 

OAVyT Sede Santa Rosa 

Período: Septiembre 2013 / Junio 2014

Tamaño de la muestra: 248 casos

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo Sin Datos

1) Puntualidad en la atención 159 77 11 1

2) Amabilidad con la que fue atendido 179 61 5 3

3) Lugar donde fue atendido (ruidos, comodidad, etc) 136 79 25 1 7

4) La información que Ud. Recibió fue: 153 73 16 1 5

5) Lenguaje utilizado para su atención (claro y comprensible) 171 64 8 5

6) ¿Cómo fue la contención brindada por las profesionales? 180 61 5 2

Encuesta de Satisfacción

64% (159)

31% (77)

5% (11) 0% (1)
1) Puntualidad en la atención

73% (179)

25% (61)

2% (5)

2) Amabilidad en la atención

55% (136)32% (79)

10% (25)
0% (1) 3% (7)

3) Lugar donde fue atendido

63% (153)

30% (73)

7% (16)
0% (1)

4) La información que Ud. recibió 
fue:

69% (171)

26% (64)

3% (8) 2% (5)

5) Lenguaje utilizado para su atención 
(claro y comprensible)

72%

25%

2% 1%

6) ¿Cómo fue la contención 
brindada por las profesionales?
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7) La atención ¿Cumplió con sus expectativas? 11 233 4

Si No Sin Datos

8) ¿Ud. cree que se puede mejorar la atención? 67 118 63

Encuesta de Satisfacción

Las cumplió 

parcialmente

Las cumplió 

totalmente

No las 

cumplió
Sin Datos

4%

94%

2%

7) La atención ¿Cumplió con sus expectativas?

27% (67)

48% (118)

25% (63)

8) ¿Ud. cree que se puede mejorar la atención?
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Encuesta de Satisfacción

10) ¿Por qué motivo se puso en contacto con la Oficina de 

Atención a la Víctima? (Respuesta con opción múltiple)

Para 

información

Porque fue 

víctima

Porque fue 

testigo
Policía Unidad Fiscal Otros Sin Datos

4 163 14 7 129 1 6

1% (4)

50% (163)

5% (14)
2% (7)

40% (129)

0% (1)
2% (6)

10) ¿Por qué motivo se puso en contacto con la 
Oficina de Atención a la Víctima? 
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 9) Sugerencias y comentarios 

• “Me sentí muy bien atendida, cómoda y protegida”. 

• “Me sentí muy cómoda junto a las profesionales”. 

• “Les agradezco su atención. Seguramente mi situación será resuelta. Igualmente les 

agradezco aconsejarme por un tratamiento psicológico. Seguramente lo voy a llevar a 

cabo”. 

• “Solo agradecimiento. Si no puedo volver, para no encontrarme con el mismo 

problema, me sugirieron una atención especializada por un profesional, creo que es 

muy bueno”. 

• “Tuve una muy buena atención, me sentí cómoda y cuidada, protegida y sobre todo 

contenida”. 

• “Es muy bueno pasar por este lugar, me ayudó mucho. Se lo sugerí a personas que 

pasan por esta violencia”. 

• “Me tranquilizo mucho la atención que me dieron. Tendrían que venir más chicas que 

conozco, que están pasando por situaciones similares a la mía”. 

• “Muy buena la atención, me resulto de mucha ayuda”. 

• “Yo quiero que siga todo bien y que nunca me pase nada porque siempre hay alguien 

a tu lado. Gracias!!!”. 

• “La charla nos gustó, nos sentimos muy tranquilos; Mateo hizo un dibujo y los 

profesionales fueron muy cordiales y agradables”. 

• “Me sentí muy contenida porque me escucharon y asesoraron muy eficazmente”. 

• “Mayor difusión de la oficina en radio, tv,...”. 

• “El lugar es bueno pero se escucha desde afuera, no hay intimidad”. 

• “Es muy buena la atención y el apoyo de las chicas, muy agradables todas”. 

• “Sugiero una comunicación más asidua, por ello ahora tengo el Nº de teléfono, para 

ante una duda poder hablar. También podría dejar notas de las preocupaciones 

diarias en un buzón que estuviera las 24 hs. a disposición”. 

• “Me gustaría que pudieran atender de turno tarde y los fines de semana”. 
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• “Sí, fui atendida muy cordialmente y hubo contención por parte de las profesionales de la 

oficina. Me gustó lo del círculo. Muchas gracias!!. 

• “Las palabras hacen bien. Excelente trato, calma y tranquiliza las dudas”. 

• “Ninguna sugerencia. Gracias!!!”. 

• “Muy buena atención de ambas mujeres que me atendieron”. 

• “Fui muy bien atendida por Ana”. 

• “Sí, la atención es muy buena, debería haber este procedimiento en alguna comisaría 

para que sean avisados por anticipación”. 

• “Muy buena la atención. Encantada de haber estado acá en este lugar”. 

• “Dan tranquilidad y atienden bien”. 

• “La verdad me doy por satisfecha para conmigo y mis dos hijas, la muy buena atención 

con las que nos han apoyado”. 

• “Son muy claras y precisas con las medidas que se deben tomar en estos casos de 

violencia de género. Algunos consejos que me dieron para mejorar mi situación son de 

mucha ayuda para poder seguir adelante de la mejor manera posible”. 

• “Estoy conforme con las profesionales, me atendieron muy bien y rápido”. 

• “Me pareció muy cordial la atención clara y precisa”. 

• “La verdad que para mí la atención es bárbara; mejor imposible”. 

• “En el día de la fecha fui atendida por la Srta. Andrea donde me asesoro excelentemente, 

sus consejos, sus sugerencias y demás. No tengo nada para decir, simplemente 

agradecimiento a dicha persona. Muy profesional”. 

• “Me parece perfecto que se atienda y no se deje en las víctimas olvidadas con sus 

problemas. El seguimiento me parece una buena forma de ayudar a la mujer”. 

• “Es muy bueno sentirse contenido por las profesionales del área”. 

• “Muy buenos”. 

• “Andrea y Ana fueron muy atentas conmigo, además insistentes para que realice la 

entrevista. Su apoyo e información fueron muy útiles para mí situación”. 

• “Me sentí muy bien atendida por las profesionales”. 

• “Gracias!! Hoy me voy con la idea y el orgullo de ser mujer y no ser una culpable de “Ser 

mujer””. 

• ¡Que se haga justicia y no haya más violencia contra mujeres y niños que cada día es 
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más! Gracias, hoy tenemos un 

espacio para nosotras”. 

• “Agradecimiento por la contención”. 

• “Una atención muy buena, te escuchan y te informan”. 

• “Muchas gracias por su atención”. 

• “Quiero dejar una aclaración con respecto a lo solicitado: que estoy muy agradecida y 

que realmente me sentí muy cómoda y contenida porque pude descargar con mucha 

confianza mis problemas personales. Como víctima de la violencia. Y felicito en general a 

esta Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos. Gracias”. 

• “Agradecer a los profesionales que me atendieron”. 

• “Gracias!!”. 

• “Sugerencia: mantenernos informadas sobre cursos, capacitaciones, para ayudar en el 

tema”. 

• “Recibí muy buena atención y explicación”. 

• “La contención y la información fue buena, agradezco la movilidad con que se tomó el 

caso”. 

• “Estoy muy conforme con las profesionales, mi agradecimiento a todas aquellas que me 

atendieron y contuvieron todo este tiempo. Gracias a ellos estoy bien con mi familia”. 

• “Muchas gracias, sin esta ayuda no hubiera podido seguir adelante”. 

• “Mi comentario es que con su trato a uno lo hacen sentir que uno tiene con quien contar, 

y con gente así uno siente que no está solo para estas situaciones”. 

• “Que esto que se preocupen por la violencia de género no se corte, porque hay muchas 

mujeres maltratadas, y nosotros soportamos por nuestros hijos”. 

• “Nada para sugerir, la atención brindada fue excelente”. 

• “Para mí no se puede mejorar porque ya esta excelente así”. 

• “Me ayudó mucho venir acá para pensar”. 

• “Muy buena la atención”. 

• “Sugerencias ninguna. Si un profundo agradecimiento por habernos brindado contención, 

sobre todo a mi hija”. 

• “Es mi primera vez en un caso así y me parece muy importante este paso, el de preparar 

a una persona que va a juicio y el momento que va a vivir”. 



ANEXO I

Resolución PG Nº 88/13 

OAVyT Sede General Pico

Período: Septiembre 2013 / Junio 2014

Tamaño de la muestra: 54 casos

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo Sin Datos

1) Puntualidad en la atención 42 10 1 1

2) Amabilidad con la que fue atendido 42 9 1 2

3) Lugar donde fue atendido (ruidos, comodidad, etc) 34 15 2 3

4) La información que Ud. Recibió fue: 36 12 3 3

5) Lenguaje utilizado para su atención (claro y comprensible) 32 16 4 2

6) ¿Cómo fue la contención brindada por las profesionales? 38 11 1 4

Encuesta de Satisfacción

78% (42)

18% (10)

2% (1) 2% (1)

1) Puntualidad en la atención

78% (42)

16% (9)

2% (1) 4% (2)

2) Amabilidad en la atención

63% (34)

28% (15)

4% (2)
5% (3)

3) Lugar donde fue atendido

67% (36)
22% (12)

5% (3)
6% (3)

4) La información que Ud. recibió 
fue:

59% (32)
30% (16)

7% (4)
4% (2)

5) Lenguaje utilizado para su atención 
(claro y comprensible)

70% (38)

20% (11)

2% (1)
8% (4)

6) ¿Cómo fue la contención 
brindada por las profesionales?
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7) La atención ¿Cumplió con sus expectativas? 6 46 2

Si No Sin datos

8) ¿Ud. cree que se puede mejorar la atención? 23 19 12

Encuesta de Satisfacción

No las 

cumplió

Las cumplió 

parcialmente

Las cumplió 

totalmente
Sin Datos

11% (6)

85% (46)

4% (2)

7) La atención ¿Cumplió con sus expectativas?

43% (23)

35…

22% (12)

8) ¿Ud. cree que se puede mejorar la atención?
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Encuesta de Satisfacción

Para 

información

Porque fue 

víctima

Porque fue 

testigo
Policía

2

Unidad Fiscal Otros Sin Datos

10) ¿Por qué motivo se puso en contacto con la Oficina de 

Atención a la Víctima? (Respuesta con opción múltiple)
3 28 6 1 14 6

5% (3)

47% (28)

10% (6)

2% (1)

23% (14)

10% (6)

3% (2)

10) ¿Por qué motivo se puso en contacto con la 
Oficina de Atención a la Víctima? 
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9) Sugerencias y comentarios: 

• “Estoy muy conforme con las profesionales, mi agradecimiento a todas aquellas que 

me atendieron y contuvieron todo este tiempo. Gracias a ellos estoy bien con mi 

familia”. 

• “Muchas gracias, sin esta ayuda no hubiera podido seguir adelante”. 

• “Mi comentario es que con su trato a uno lo hacen sentir que uno tiene con quien 

contar, y con gente así uno siente que no está solo para estas situaciones”. 

• “Que esto que se preocupen por la violencia de género no se corte, porque hay 

muchas mujeres maltratadas, y nosotros soportamos por nuestros hijos”. 

• “Nada para sugerir, la atención brindada fue excelente”. 

• “Para mí no se puede mejorar porque ya esta excelente así”. 

• “Me ayudó mucho venir acá para pensar”. 

• “Muy buena la atención”. 

• “Sugerencias ninguna. Si un profundo agradecimiento por habernos brindado 

contención, sobre todo a mi hija”. 

• “Es mi primera vez en un caso así y me parece muy importante este paso, el de 

preparar a una persona que va a juicio y el momento que va a vivir”. 

• “Me encanta el trabajo en equipo de parte de las profesionales y de la atención de la 

secretaria, la verdad son muy buenas y de la predisposición de las profesionales a 

cualquier hora del día!!!”. 

• “Todo funciona excelente y con muy buenas profesionales”. 
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