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Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo
De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

1

2

La estructura de los instrumentos  muestra coherencia para 

sus preguntas.

3 El desarrollo de las preguntas es entendible.

4

Las preguntas son claras para cualquier tipo de nivel 

academico X

Los ´su´ se prestan a 

confusiones.

5
La relevancia de las preguntas con los temas, son adecuadas 

X

6

7

Es suficiente la profundidad de la información.

X

 La encuesta a empleados es 

demsiado larga. Creo que se 

pueden eliminar preguntas, 

sobre todo las del comienzo.

8

La correlación de las preguntas evidencia la relación 

con la responsabilidad social empresarial.
X

10
Los grupos de interes escogidos son los apropiados. 

11
Los instrumentos son aplicables a las pymes .

X

¿Nebraska agua pura es 

pyme?

12

Considera que estos instrumentos pueden ser 

aplicados a organizaciones mas grandes. X

13

14

El desarrollo de las preguntas, aporta al desarrollo de 

un sistema de gestion en responsabilidad social 

empresarial.
X

La Responsabilidd socialno es 

un sistema de gestión.No 

encuentro relacion entre los 

dos puntos de la pregunta 

15

Las preguntas son fáciles de entender y no presentan 

confusiones en sus enunciados X

Vale la pena una revisión 

para mayor claridad.

16

La informacion recogida es la necesaria para tomar 

decisiones en un sistema de Responsabilidad social 

empresarial X

Cuidado con el sistema de  

gestión...

Fecha de diligenciamiento 23 de octubre de 2017

Nombre del experto

Luis Ernesto Solano Gutiérrez

Indudablemente se aprecia un buen esfuerzo  para seleccionar las preguntas. Ruego leer las observaciones. 

Observaciones generales de los instrumentos 

Creo que es necesario una mayor claridad en las preguntas. Ojo con el tiempo de aplicación-respuesta y de acuerdo con ello, consideren la  extensión de los cuestionarios. 

Sugerencias

Experiencia

21 años en el Convenio: docente y codirector de trabajos de grado. Docente de Responabilidad social

Formación académica

Especialista en  Administración de sistemas de calidad. Magister en dirección universitaria.

Formación 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

OBSERVACION Y/0 

SUGERENCIA 

ítems asociados a la CLARIDAD de los instrumentos 

ítems asociados a la PERTINENCIA de los instrumentos 

ítems asociados a la APLICABILIDAD de los instrumentos 

No Criterio

El objetivo de este cuestionario es validar los instrumentos que se vana emplear en los diferentes  grupos de interes como partes de la investigacion  PROPUESTA DE UNA GUÍA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN NEBRASKA AGUA PURA

De acuerdo a sus conocimientos y experticia en sistemas de gestión y de responsabilidad  social, agradecemos su amable colaboración de responder las siguientes preguntas, marcando  el 

numero correspondiente a su apreciación


