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La E.S.E. HOSPITAL ORITO, agradece su participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.   

Con el fin de conocer su opinión, le agradecemos responder las siguientes preguntas: 

 

1. NOMBRE (Opcional): 

 

 Marque con una “X” la opción que considere adecuada. 

 

2. Su participación la realiza como:      Ciudadano:____       Organización:_____ 

 

3. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera: 

a. Bien organizada _____  b.  Regularmente organizada ____   c. Mal organizada _____ 

 

4. La explicación inicial sobre la metodología de las intervenciones en la Audiencia Pública fue: 

a. Clara ____    b.  Confusa ___ 

 

5. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue: 

a. Igual ____  b. Desigual ___ 

 

6. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutidos de manera: 

a. Profunda ___  b. Moderadamente profunda ___      c. Superficial ____ 

 

7. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

a. Por aviso público:____                                    d. Boletín:___  g. Otro:___ 

b. Prensa u otros medios de comunicación:____    e. Página Web: ___ 

c. A través de la comunidad:___                           f. Invitación directa: ___ 

 

8. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la 

gestión pública es: 

a. Muy grande: ______     b. Grande: _________ c. Poca: _____    d. Muy poca: ____ 

 

9. 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:___ 

 

10. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas para el control de la gestión pública de 

la E.S.E HOSPITAL ORITO? 

a. Si: ____ No: ____ 

 

Sugerencias y observaciones generales:  

 

______________________________________________________________________________________________ 

Gracias por su tiempo 

 

 


