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PR: Proced ¡m¡ento.

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.

EFICIENCIA: Relac¡ón entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como
en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

ENCUESTA: Es un ¡nstrumento utilizado para recoger información, diseñado para cuantificarla y
a nalizarla.

MEJORA CONTINUA: Acción permanente real¡zada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos y opt¡mizar el desempeño.

OBJETIVOS: Son f¡nes globales que surgen de la política de la organización y que se propone alcanzar,
los cuales estarán cuant¡f¡cados siempre que sea posible.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que ¡nteractúan para generar valor y
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

RIESGO: Comb¡nac¡ón de probab¡l¡dad y consecuencias de que ocurra un evento peligroso especÍfico.

SAT¡SFACCIóN: Nivel de conformidad de la persona cuando utiliza un servicio. Nivel del estado de
ánimo de un individuo que resulta de la comparac¡ón entre el rendimiento servic¡o con sus
expectativas.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración.

ENFOQUE DIFERENCIAL: Se trabajará con el análisis de las relaciones sociales que deben partir del
reconocimiento de las necesldades específicas de las mujeres y deben permitir la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.

PARTICIPACIÓN SOCIAL: Es la interacción social para invertir en las decisiones del proyecto, responde

a ¡ntereses individuales y colect¡vos, basado en los principios co nstituc¡o na les de solidaridad, equidad
y un¡versal¡dad en la búsqueda de b¡enestar humano y social.

PoBLAclÓN oBJETo oEt EsTUDlo: Grupos de interés Empresa Metro de Bogotá.

Versión ¡mpresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el l¡stado maestro de documentos.
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1. OBtET|VO

Establecer los lineamientos del procedimiento de medición de satisfacción del usuario y partes

interesadas en el proyecto.

2, ALCANCE

Este proced¡miento t¡ene como alcance la evaluaclón del grado de satisfacc¡ón y percepción de los

usuarios acerca del servicio, el cumpl¡miento de sus requisitos y de los avances del proyecto, asícomo,
plantear los mecan¡smos por medio de los cuales se puedan mejorar las áreas de interés de los usuario
y de las partes interesadas.

3. DOCUMENTOS

. Ley 99 de 1993 Titulos X y Xl.

. Ley '134 de '1994

. "Estructurac¡ón técn¡ca deltramo 1 de la Pimera LÍnea del Metro de Eogofá", ANEXO 1 numeral
4: Especificaciones técnicas para la opt¡m¡zación y actualización de los d¡seños ET-20:
ESTUDIO SOCIAL.

. Estructuración técnica del tramo 1 de la Pr¡mera Llnea del Metro de Bogotá (PLMB), ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL -EIAS..o Resolución 028 de 2018 "Por la cual se adopta la Polít¡ca de Reasentam¡entos y de Gest¡ón
Social para el proyecto Primera Llnea del Metro de Bogotá".

4. RESPONSABLES

La implementación de éste procedimiento es responsabilidad de la Gerenc¡a de Comunicaciones y

Ciudadanía, bajo el lineamiento de la Gerenc¡a General, garant¡zando el cumpl¡m¡ento de este
procedimiento, así como su actualización, revisión y socialización. A su vez, los gerentes y líderes del
proyecto deberán verificar el cumplimiento de este procedimiento por parte de todos los integrantes
de la empresa.

5. DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

EMB: Empresa Metro de Bogotá.

SIG: Sistema lntegrado de Gestión.

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requis¡tos.

GS: Gest¡ón Soc¡al.

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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GRUPOS POBLACIONALES: Se trabajará con el análisis de las relaciones sociales que deben partir del

reconoc¡miento de las necesidades específicas de los diferentes grupos poblacionales identif¡cados,

tales como personas con diferentes tipos de discapacidades, infancia, adolescencia, jóvenes, adultos
mayores, población LGBTI, entre otros, permitiendo la igualdad realy efectiva.

6. GENERALIDADES,

Dando cont¡nu¡dad al "enfoque basado en procesos", el cual indica que en las entidades debe existir
un modelo de procesos, el cual altrabajar articuladamente genere valor, la Empresa Metro de Bogotá
S.A. ha diseñado y puesto en marcha sus procesos. Éstos perm¡t¡rán alcanzar los resultados y alinear
sus actividades, de tal modo que estén orientados a brindar productos y servicios de calidad y lograr la

sat¡sfacción de los usuarios y partes ¡nteresadas.

La Empresa Metro de Bogotá S.A. prop¡cia escenarios de encuentro con sus grupos de interés, algunos
en el marco de la Gestión Socialy la Participación Ciudadana, otros en el marco del cumpl¡mento de las
disposiciones legales vigentes en lo que se ref¡ere a Rend¡ción de Cuentas y otros más en ejecución de
la gestión ¡nstituc¡onal de la empresa. La Gerenc¡a de Comun¡caciones y Ciudadanía ha definido
desarrollar un protocolo para aplicar herramientas de medición de satisfacción del usuario en los
encuentros con grupos de ¡nterés de impacto mas¡vo.

Se aplicará una encuesta estructurada a los asistentes con el propósito de conocer el grado de
satisfacción y percepción de los usuarios acerca del servicio, el cumplimiento de sus requis¡tos y de los
avances del proyecto, medición que se realizará de forma directa. Por otra parte, se realizará una
medíción ind¡recta a part¡r de datos existentes en la empresa, que permita obtener información
relacionada con el cumplimiento de las necesidades del usuario y de las partes interesadas.

Entre las herramientas para la medición de la satisfacción que se desarrollarán se encuentran:

- Encuesta de satisfacción.
- Formato de inquietudes y sugerencias.
- Entrev¡sta de impactos del proyecto en intervalos de t¡empo.
- Batería de ind icadores.
- Quejas y reclamos recibidos.

Evaluar las reun¡ones y/o espacios de socialización, consulta y partic¡pación, se deben centrar los
procesos de mejora en los diferentes escenarios de participac¡ón con ocasión del proyecto, para lo cual
se plantea una ficha técn¡ca que contenga:

Periodo de recolección
T¡po de encuesta
Método de recolección
Tamaño de la muestra
Población objeto de estudio

Vers¡ón impresa "NO CONTROLADA", verif¡car su vigencia en el ¡istado maestro de documentos.
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El producto de las mediciones de satisfacción permitirá identificar aspectos sobre los que se deberá
trabajar a efectos de lograr mejoras, si es el caso. Siendo así el método a util¡zar para medir la

sat¡sfacc¡ón de los usuarios debería estar orientado a alcanzar los objetivos planteados.

lgualmente, la Empresa Metro de Bogotá S.A. realizará una Encuesta de Percepción Ciudadana anual.

Periodicidad de la medición
Dada la amplia variedad de necesidades identificadas y de usuarios, es importante recabar información
sobre la satisfacción de los usuarios de manera continua (anualmente), lo que permitiría establecer un
canal de comunicac¡ón permanente con ellos además de el¡minar pos¡bles sesgos de temporalidad.

Siendo así, la encuesta de percepción se

frente a las diferentes actividades que la

terminada cada actividad.

7. DESARROTLO

aplicaría de manera anual y la medición de la satisfacción
Empresa Metro de Bogotá S.A real¡ce, se aplicaría una vez

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABTE REGISTRO

1.

Elaboración de instrumentos de
medición de satisfacción y percepción

de usuarios.

Gerencia de

Comunicaciones y

Ciudadania
Herra mientas ela boradas

2.
Capacitación de personal en el manejo
de las herramientas

Gerencia de

Com un¡caciones y
Ciudada nía

Lista de asistenc¡a

3.

Aplicación de las herramientas de
medición, tales como encuestas,
espacios de part¡cipación, indicadores,
etc.

Gerencia de

Comunicac¡ones y

Ciudadanía
Herram¡entas aplicadas

4. Anális¡s de la información recolectada
Gerenc¡a de

Comunicac¡ones y

Ciudadanía

lnforme de análisis de

información

5.
Plan de ajuste y cambios frente a

resultados

Gerencia de

Comun¡cac¡ones y
Ciudadanía

Plan de ajustes

6.
Publicac¡ón de resultados y respuesta a

Ia ciudadanía en página web de la EMB.

Gerencia de

Com unicaciones y
Ciudadanía

Lista de as¡stenc¡a

Versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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9. ANEXOS

r' GS-FR-001 Encuesta de satisfacción ciudadana
r' GS-FR4O2 Encuesta de satisfacción jornadas de socialización y espac¡os de part¡c¡pación

iiudadana
r' GS-FR-003 Herramienta de tabulación
r' GS-FR-004 Herramienta de tnforme de análisis

vers¡ón ¡mpresa "NO CONTROLADA", ver¡ficar su vigencia en el l¡stado rnaestro de documentor.
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ENcuEsrA DE sAf tsFAccróN cTUDADANA

Ob.¡et¡vo: Conocer la satisfacc¡ón de la poblac¡ón usuaria delmetro de Eogotá.

Buenos días, tardes. Mi nombre es (nombre y apellido), soy entrevistador
de la Empresa Metro de Bogotá, En este momento estamos real¡zando un estudio de percepción y satisfacc¡ón de los usuarios

en el sistema. Le agradezco me responda unas preguntas al respecto. Sus repuestas son totalmente confidenciales. iMuchas
gr¿cias!

Ficha N'..,..,......

r.. cARAcrERrzacróNsocropEMoGRÁFrca

sexo (no se preguntal: Masculino @ femenino @ r¿a¿ f--_--l
Niveleducat¡vor erimaria I Bach¡llerato I récnico I universidad @ nostgrado Fil ¡l¡ngrno fl"-l

.1. ¿Cuáles su áctual?

OCUPACION OCUPACION

frabaja.
01 Está incapacitado permanentemente para trabajar. 06

Busca trabaio.
02 Pensionado jubilado. 0l

Estudiá.
0l Otra actividad. 89

Estudia v traiaia. 04

Oficios del hüsar.
05

1.2. ¿Presenta l¡mitaciones físicas para utilizar un medio de transporte púb¡ico?

1.3. ¿Qué limitaciones fÍsicas presenta?

1.4. ¿En una escala de 1-5 s¡endo 1 lo más bajo y 5 lo má5 alto, en que escala económ¡ca se considerarÍa usted?

Barrio donde vive Local¡dad donde vive

2. pERcElc.IiN coNsrRuccróN pEr METRo
1.5. En térm¡nos generales, cómo cal¡fica ud:

No E
LlMtTAc¡oN UMITACION

Moverse (Utiliza silla de ruedas).
01

Sordera total.
06

Hablar v/o comunicarse
02

Sordera oarcial (util¡za aparatos espec¡ales)
a7

Moverse (utiliza muletas, caminadores, bastón,
etc.).

03
Cequera total.

08

Cesuera oarc¡al (utiliza lentes)
09

Moverse por estatura
04

Hablar v/o comunicarse,
10

Moverse por sobre peso. 05 Otra. 89

Versión impresa "No coNTRoLADA", verif¡car su vigencia en el listado maestro de documentos.
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MALO
Ns

Nt

lnformac¡ón

v
participación

La calidad de la ¡nforÍrá.ión ú1 02 0l ¡4
Durac¡ón en contestar solicitud 01 c2 0l r:4 99

Clar¡dad y lenguaje de la respuesta 01 n) 03 04 05 9'
Oportunidad de la respuesta 01 c2 03 04 05 9g

Rapidez de la respuesta 01 n) 03 05 99

Transparencia con la información 01 02 03 04 05 39

Satisfacción con la respuesta 01 c: 03 04 05 99

Reñdición de cuentes 01 02 03 04 05 -r!
Generac¡ón de espac¡os de pa.ticipación 01 02 u3 c4 05 s9

Atención a la ciudadania en las ofic¡nas del

Metro
01 0rl 0l a4 05 gq

Atención a l¿ ciudadanía por teléfono 01 0) 0l 04 05 9g

Atención a la ciudadanía por correo

electrónico

01_ a2 03 04 99

Campañas de información

Talleres y/o reun¡ones con organizaciones de

la sociedad civ¡l

01 a? 03 04 05 qg

n1 02 03 c4 05 99

Con5trucc¡ón

(durante la

coñstrucción

del

proyedo)

Limpieza 43" 02 03 ,4 0§ g9

Seguridad OL a2 03 04 05 .!19

Tiempo 01 o) 03 04 05 99

Calidad de trabajadores 01 o) Cl a4 i)1)

cronograma de las obras 01 o) u3 04 {15 t!
frato de personal Metro con los vecinos 01 o2 04 05 99

Otros

lmagen del proyecto metro 01 a2 03 04 39

Desarrollo de la Primera LÍnea del lvletro 01 n.2 0l a4 tl5 s9

Cronograma de desarrollo del proyecto 01 02 ,,¡3 04

Credibiiidad del proyecto 01 02 c3 04 05 '.)9

3. lARACT¡R,zAclol! pE VIAJEs f Une v9¡ en Írn ip..natTietllqi

Respecto al viaje que está real¡zando en el Metro por favor dígame:

1.6. Estación o parada donde inicio su viaje en el Metro:

PortalAméricas @ carrera 80 @ carrera+2sur @ rennedy @ nv. aoyacá fG lnu.ss fc,

Cra.50

cll.

NQS

cI 63

Nar¡ño

c|.72

t¡¡
tC

cr. 1 frr¡ I cr. ro frf c¡. zo fr:lE
E

E
E

1.7. Estación o parada doñde final¡za su viáje en el Métro:

PortalAméricas @ carrera 80 fo7 carrera42sur @ «ennedy @ nv. aovaca fos-'l ar.os f¡tl

Versión ¡mpresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. 
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1.8, Por qué med¡o llego usted hasta la estac¡ón o parada de in¡cio de v¡aje del Metro:

Cra.50

cll.

NQS

cll63

Nariño

cll.72

E
E

@
E

cr. 1 l-lb-l cr. ro f:rl crr.ze l-t:l

caminando [ol-l .,,,lLtjo".. @ rransmirenio E l:"r1"*jff".,r" Fl-] ,:J:", E
1.9. Una vez llega hasta la estac¡ón o parada finai de viaje en el Metro, ¿por qué med¡o llega hasta su destino f¡nal?:

caminando [rl-l .,,.1L'j0", @ rransmirenio E;:Xlf""[:".,r" Fl] ;J:", E
1.10. Cuál es el propós¡to general de éste viaje:

Trabajo @ Estud¡o E compras @ Asuntos personales @ Recreación @ Regreso a hogar @]
fn-l

1,11. Con que frecuenc¡a utiliza usted elserv¡cio del Metro (Marque con una X los días que normalmente utiliza elserv¡c¡o):

1.72. Digame por favor en este viaje cuanto es:

..1/¿lói hrlnutosl
a) El tiemoo de esoera del tren
b)Tiemoo de viaie a bordo deltren

1.13. ¿Cuántos de los siguientes vehículos posee en su hogar?

Tlpo vehlq¡lo Cantidad

Automóv¡l

Moto

Bicicleta.

Otro.

1.14. Si posee automóvil o moto, ¿por qué razón no real¡¡a este viaje en su vehículo?

Un dia a la semana

Versión ¡mpresa "NO CONTROLADA", verif¡car su vigenc¡a en el listado maestro de documentos.
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4. PERCEPqIq!!!!l!811lclo OEL METRO (Una ve¡ en iuncionamiento)

1.16. En térm¡nos generales que tan satisfecho se encuentra ud. con el METRO:

N¡uy sat¡sfecho @ s"tisf".ho @ aegularmente Satisfecho @ lnsat¡sfecho @ vuy insatisfecho @

7.77. Compa rando el servicio ofrecido por el METRO con respecto al ofrecido por el tra nsporte público colectivo

tradicional, usted considera que la situación de transpo.te con el METRo:

Esmejor F,-l ";t:#" [oz-l 
rsiguataem.n Fl-l Espeor El N5/Nr E

5, SEGURIDAD M€TRO {Une vez en tuncionarñiento)

1.15. En términos generales, cómo califica ud:

MUY
EUEÍ{O

BUEf{O REGULAR MALO
MUY
MALO

fts
Í{r

Sistema

I¡empo de viaje en el METRO 01 a2 03 05 99

Tiempo de espera del METRO 01 02 03 04 05 99

Costo del pasaje en el METRO 01 o2 0:l 04 05 99

lnformación al usuario 01 02 0.1 04 05 99

Serv¡cio en general 01 02 0l 04 05 9_q

Vagones

L¡mpie¿a 01 02 03 a4 05 99

Comodidad 01 o) 03 04 05 g!

lluminación 01 02 03 04 05 g-r

tac¡lidad en el acceso o ¡ngreso para adultos

mayores

01 02 0l 04 05 99

Facilidad en elacceso o ¡ngreso para mujeres

embarazadas y/o con n¡ños

01 02 0l 04 o5 99

Facilidad en elacceso o ingreso para personas

con discapac¡dad

01 a2 03 04 05 g9

Estacióñ

Limpieza 01 o) 03 c4 99

comodided 01 a) 03 04 05 gq

llum¡nación 01 a) 0l AA 05 99

Facilidad en el acceso o ingreso para adultos

mayores

C1 02 01 a4 05 9il

Facilidad en elacceso o ingreso para mujeres

embarazadas y/o con n¡ños

ol 02 03 04 05 99

Facil¡dad en elacceso o ingreso para personas

con discapac¡dad

01 o) o3 04 05 .l,l

Vers¡ón ¡mpresa "NO CONTROLADA", verif¡car su v¡gencia en el listado maestro de documentos.
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5.1. ¿En una escala de 1-5 siendo 1 muy inseguro y 5 muy seguro, como califica la seguridad en:

Buses METRO 1 2 3 4

Estaciones METRO 1 2 3 4 5

Más oersonalde sesuridad en estaciones

Más oersonal de sesur¡dad en vaEones

Personalde sesuridad de ambot sexos

Mavor cantidad de vasone§

Acceso a vagones exclus¡vos oara muieres

Mavor ¡luminación en vasones

Mayor iluminación en estaciones

lMayor ¡lum¡nación en acceso a ¡as estaciones

Personal de sesur¡dad en el acceso a las estac¡ones

5.2. ¿Qué elementos cree que pueden mejorar la seguridad en el METRO?

Elementos Si No

5.3. ¿Respecto a situaciones de insegur¡dad en eIMETRO, usted:

S¡tuaclón

Ha s¡do víctima de alAún delito en el METRO.
01

No ha sido víctima, pero ha escuchado de s¡tuaciones de delitos en el METRO.
o2

Ninguna de las anteriores.
03

5.4. ¿De qué t¡po de agresión(es)/del¡to(s) ha s¡do víct¡ma o ha escuchado que la gente ha sido víct¡ma en el METRO?

Dellto Délito

Robo s¡n darse cuenta.
01

ARres¡ón verbal.

Atraco con violencia.
02

Acres¡ón fís¡ca.
07

Raponeo
03

Asres¡ón sexual.
08

Ataque con sustancias sedante5 u otra drosa
04

Otra
B9

5,5. Si a lo anterior respondió t¡po de agresión fÍsica, por favor indique que tipo de agres¡ón física:

ooro", lll-l larones de lll Emouiones ]ll-l ,,,o,"o, Ilo l Asresión con ffi reresión con a.., ffi' I I pelo I I I I I I armablanca I I defuego I I

otro fs_ql

5.6. Ha escuchado sobre casos de agresión sexual en el METRO como:

Vers¡ón impresa "NO CONTROLADA", ver¡ficar su vigencia en el listado maestro de docuñentos.
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6. ACTITUDES USUARIOS EN MEIRO (una vez en fu¡cionam¡ento)

6,1. ¿Cree que los usuar¡os del METRO en generaltiene actitudes de d¡scr¡minación hacla:

Pr€gunta si No
Personas adultas mavores
Mu¡eres en general

Muieres embarazadas
Personas con or¡entación sexual d¡ferente
Personas en condic¡ón de d¡scapacidad

Personas con económica baia

Excombatientes del confl¡cto armado
Otro:

MucHAs GRActas poR su pARTtclpactóN

7, CONTROL ENCUESTA

Sit¡o apllcación de encuesta

Hora aplicac¡ón encuesta: Fecha eñcuesta:

8. CONTROI DI CAI.IDAD DE LA ENCUISTA

Encuestador(a): _

Crítica:

supervisor(al:

Digitadofi

6,2, ¿Con que frecuenc¡a observa ud que se dan las sigu¡entes acc¡ones en el METRO:

Acción slempre
cas¡

siemrre
Algunas
Veces

Casl
ñunot Nunca

ceder la silla a personas adultas mayores
ceder la s¡lla a mu¡eres embarazadas
Ceder la s¡lla a mu¡eres en general

Avudar a oersonas con discap¿cidad a ubicarse en el bus

Acoso sexuala muieres
Actitudes de d¡scriminac¡ón a personas de sexual¡dad
diversa (LGBTI)

Gritos, oeleas entre oersonas en eltren
Daños a los vasones v estac¡oñes

No paeo en la entrada de las estaciones

Versión impresa "ñO CONTROLAoA", verificar su vigencia en e¡ listado maestro de documentos.
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ENCUENTA DE SATISFACCIÓN JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO: GS-FR-002

FECHA DE V|GENC|A: 02-07-2018 I VgRStÓtrt: Ot

ENcuEsrA DE sAfrsFAcctóN: JoRNADAS DE soclALrzAcróN y EspACtos DE pARTtctpActóN ctUDADANA

Buenos día, nos gustaría poder conocer su opinión respecto a la ¿ctividad real¡zada con elfin de mejorar. La encuesta t¡ene
una duración aproximada de 5 minuto Sus respuestas serán manejadas con estricta confidencial¡dad; los resultados serán
procesados en forma agregada para todos los encuestados. Nosotros no reportaremos sus respuestas ¡ndividuales, ni le

identificaremos como un part¡cipante en la misma. Estas serán utilizadas para mejorar nuestras actividades futuras.

Fecha: _lugari

femar

Dirección predio

Barrio

Local¡dad

Propietario st NO

Arreñdatar¡o sl NO

Delesado con ca rta sl NO

Correo electrónico
Teléfono de contacto

Nombre Y aoellido

En una escala de 1-5 siendo 1 muy insat¡sfecho v 5 muv satilecho, ¿Cómo calificaría los s¡guientes aspectos? lndique por

favor con una x su respuesta.

Evaluación de la logíst¡ca

Evaluación del contenido

Evaluac¡ón del facil¡tador

No Item¡ 1 2 3 4 5

1 Puñtualidad para el inicio de la actividad.
2 Lusar de real¡zac¡ón de la actividad,

NO ftems 1 2 3 4 5

3 Cumolim¡ento de los ob¡et¡vos durante la actividad.
4 Cumplimiento de las expectativas durante la actividad.
5 Elecc¡ón adecuada de los conten¡dos dúrante la act¡vidad.

6 Contenido útil para elconocimiento del provecto.

7 Eiemplos claros v suf¡c¡eotes.

8 Oportunid¿des de debat¡r con los demás part¡cipantes.

9 Participación adecuada de los as¡steñte5

10 Pertinencia de los temas tratados

No ftems 1 2 3 4 5

Clar¡dad en la oresentación de las temáticas.
cal¡dad de la ¡nformación sum¡n¡strada.

13 Uso apropiado de mater¡ales que fac¡litaron el aprendi¿aie.
14 Accesibilidad del facilitador oara resoonder presuntas

15 clar¡dad de las resouestas

Versión impresa "NO CONTROLADA", verif¡car su vigenc¡a en el l¡stado maestro de documentos.
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ENCUENTA DE SATISFACCIÓN JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO: GS-FR-002

FECHA DE VIGENCIA: 02{7-2018 I VERSIÓN:OI

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIóN

Versión ¡mpresá "NO CONTROLADA", ver¡ficar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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PROCESO: GESTION SOCIAL

HERRAMIETiITA DE INFORME DE ANAI§IS

CODIGO: GS-FR-004

FECHADEVIGENCIA:02.07.2018 I VER9ÓN:01

ESTRUCTURA INFORME OE ff{ÁUSTS

C.ontenido

2 Conten¡do tablas
3 Contenido gráffcas

4 Conten¡do de figuras
5 Coñtenido de ilustraciones
5 Lista de abreviaciones
7 F¡cha de resumen
8 lntroducción

Metodología
Desarollo de las actividades
Presentación de resultados (si aplica)
Análisis de resultados (si aplica)
Recomendaciones

Verslón lmpresa "NO CONTROIADff, verfhar su ügencia en el llstado máestro de documentG.

':i--

L2

13

t4
15
16

10 Justificación

18 Añexos
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