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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS, CONGRESOS, JORNADAS… 

UNIDAD DE FORMACIÓN 

 
 

Estimado compañero: 
 

 El siguiente cuestionario pretende conocer tu opinión sobre el servicio prestado por la Unidad de 
Formación del Hospital General de Ciudad Real, sobre el apoyo a la organización de eventos, para poder 
mejorar la atención que te ofrecemos.  

 
Por favor,  indícanos el  grado de satisfacción  con las  siguientes afirmaciones, rellenando con una   X la  casilla  

correspondiente. 
 
 

En el último año, ¿ha requerido algún apoyo o consulta  a la U.   de Formación              SÍ               NO 
 

¿Conoce el espacio de contenidos de la Unidad de Formación en el portal del empleado?        SÍ              NO 
 
 
 
 

Facilidad de contacto Muy poco 
satisfecho 
 

Poco 
Satisfecho  

Satisfecho 
 

Muy Satisfecho 

Respuesta recursos materiales 
solicitados  
 

Muy poco 
satisfecho 

Poco 
Satisfecho  

Satisfecho 
 

Muy Satisfecho 

Capacidad de resolución de 
problemas 
 

Muy poco 
satisfecho 

Poco 
Satisfecho  

Satisfecho 
 

Muy Satisfecho 

Amabilidad y trato de personal 
 

  

Muy poco 
satisfecho 

Poco 
Satisfecho  

Satisfecho 
 

Muy Satisfecho 

Preparación de las salas 
 
 

Muy poco 
satisfecho 

Poco 
Satisfecho  

Satisfecho 
 

Muy Satisfecho 

 
 
 
 
 

  ¿Recomendaría Vd. este  Servicio? 
 
 
 
 
  
 
 
 
¿Qué podemos hacer mejor? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. Su opinión es muy importante para nosotros. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
Nunca   I Siempre 
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