Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
La Superintendencia del Subsidio Familiar – SSF, lo invita a responder la presente encuesta
con el propósito de evaluar la calidad del servicio prestado y desarrollar nuevas estrategias
en el mejoramiento y desempeño de nuestras prioridades para asegurar el mejor ejercicio de
nuestras funciones de inspección, vigilancia y control (IVC).
Fecha de diligenciamiento

Caja de Compensación Familiar a la que pertenece

Día / Mes / Año
Nombre y apellidos (completos) del encuestado

Cargo (posición) del encuestado

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN EL SISTEMA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR
SOBRE LA PRESENTACIÓN
1. Se indican algunas afirmaciones acerca de las presentaciones del seminario “La importancia de la evaluación
del impacto social en el Sistema del Subsidio Familiar”.
Marque (x) en la percepción de las presentaciones sobre los aspectos que se mencionan a continuación:
Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Indiferente

Parcialmente
en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Dominio del tema de los
expositores











El objetivo fue comunicado
adecuadamente











Despertaron el interés de los
participantes











El contenido fue relevante y útil
para el trabajo











El material de apoyo audiovisual
facilitó la comprensión











El tiempo de cada presentación fue
adecuado











Está satisfecho(a) con las
presentaciones realizadas por los
ponentes











SOBRE LA DURACIÓN
2. Marque (x), ¿cuál es su percepción sobre la duración de las presentaciones (en general) del evento?

El tiempo utilizado en las
presentaciones fue

Muy breve

Corto

Ideal

Largo

Muy extenso











SOBRE LA CALIDAD
3.

Marque (x), ¿cuál es su percepción sobre la calidad de cada una de las presentaciones del evento?
Sin calidad

Baja

Indiferente

Buena

Excelente

Evaluar las políticas y medir su impacto,
Olga Lucía Acosta Navarro – CEPAL











La evaluación del impacto en la práctica: experiencias
desde las CCF, Margarita Añez Sampedro – COMPENSAR











La evaluación del impacto en la práctica: experiencias
desde las CCF, Juan Eduardo Zuluaga Perna – CONFA











La evaluación del impacto en la práctica: experiencias
desde las CCF, Manuel H. Madriñán Dorronsoro –
COMFANDI











La evaluación del impacto como herramienta para la
toma de decisiones y mejorar la efectividad de las
políticas públicas, Laura Milena Pabón Alvarado – DNP











Enfoques de evaluación complementarios a la evaluación
de impacto, Ana Lucía Mujica Duarte y Juan Sebastián
Ávila Santos – CONSULTORES











La teoría y la práctica: ¿cómo lograr impacto colectivo?,
Ana María González Aristizábal. - CONSULTORA











Sin calidad

Baja

Indiferente

Buena

Excelente











4. Marque (x) su percepción.
¿Qué tan satisfecho está con la calidad general de las
exposiciones?

5. Marque (x) su percepción.

Menor
profundidad

La profundidad era la
esperada

Mayor
profundidad

¿Cómo considera que debieron haberse tratado los
temas?







6. Marque (x) su percepción.

SI

NO

Indiferente







¿La logística y lugar donde se realizó el seminario
fue adecuado?
Agradecemos sus comentarios:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración
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