
Fecha

Organización a la que pertenece

¿Cuál?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿A través de que medio?

¿Por qué?

¿Por qué?

El Hospital Departamental de Villavicencio agradece su valiosa participación en el evento que acaba de realizarse, su aporte para nosotros 

es muy importante en la construcción de una gestión que de participación y protagonismo a la ciudadanía en general. 

A continuación se presenta una pequeña encuesta sobre el desarrollo del evento, marque con una (x) la opción que Usted considere 

dependiendo de la pregunta formulada

No

Insuficiente

Muy largo

Adecuado

Corto

Si

4. ¿El tiempo de exposición destinado para el informe de la gestión institucional fue?

5. ¿La información presentada en la jornada de diálogo responde a sus intereses?

6. ¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la gestión de la entidad?

No

Si

Clara

Confusa

Adecuada

2. ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue?

3. ¿La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue?

Publicación en la web

Invitación directa

Otro medio

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?
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9. ¿Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad?

7. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo?

Si

No

8. ¿Según su experiencia, primordialmente, la jornada de diálogo permite a ciudadanos o usuarios de los servicios de  la entidad?

Evaluar la gestión

Presentar quejas

Informarse de la gestión anual

Proponer mejoras a los servicios

Si

No

10. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de diálogo?

Si

No

11. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo


