E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PAMPLONA
ENCUESTA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA
PUBLICA

TEMA DE AUDIENCIA PÚBLICA: Informe de rendición publica de cuentas vigencia 2016.
(Su opinión es muy importante para nosotros, lo invitamos a diligenciar esta encuesta, la información
recopilada será objeto de análisis y contribuirá a la mejora en este tipo de procesos).

Día: ____

Mes: ____

Año: _______

Nombre (Opcional): ___________________________________________________
Correo electrónico (Opcional) ____________________________________________
Participación personal: ______ Representante de una organización: _______
Cuál: ______________________________________________________________

1. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera:
a. Bien organizada _____ b. Regularmente organizada _____ c. Mal organizada _____
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Publica fue:
a. Clara _____

b. Confusa _____

3. El tema de la Audiencia Publica fue discutido de manera:
a. Profunda _____

b. Moderadamente profunda _____

c. Superficial _____

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue:
a. Igual _____

b. Desigual _____

5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
a. Por aviso publico _____
b. Prensa u otros medios de comunicación _____
c. A través de la comunidad _____

d. Boletín ____
e. Página web _____
f. Invitación directa _____

6. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la Audiencia Pública?
a. Si _____

b. No _____

A través de qué medio____________________________

7. Según su experiencia, primordialmente, la Audiencia Pública permite a ciudadanos o usuarios de
los servicios de la entidad:
Evaluar la gestión _____
Proponer mejoras a los servicios _____

Informarse de la gestión Anual _____
Presentar quejas _____

8. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el
control de la gestión pública es:
a. Muy importante _____ b. Importante _____

c. Sin importancia _____

9. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Publicas para el control de la
gestión pública?
a. Si _____

b. No ____

10. Volvería a participar en otra Audiencia Pública de esta entidad
Si _____

b. No _____
Gracias.
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