ANEXO 2:
INFORME DE SEGUIMIENTO
DILIGENCIA: EL GESTOR FACILITADOR
1. Datos básicos
Nombre del gestor- facilitador:
Nombre del que asiste la visita del gestor-facilitador
Nombre del evento:
Fecha del evento:
Fecha y hora de inicio de la visita:
Fecha y hora ﬁnalización de la visita:

INSTRUCCIONES
Usted debe realizar la visita al evento en las fechas y horarios del evento.
La caliﬁcación será de cumple, o no cumple y observaciones.
Las observaciones y/o comentarios deben ser claros, precisos y lo mas objetivos posibles, recuerde, esta evaluación tiene como meta el mejoramiento
continuo del evento.
Se le solicita tomar fotos del evento.
En todo momento su comportamiento debe ser de un asistente al evento.
El gestor-facilitador debe tener un comportamiento de respeto y educación en todo momento.

ASPECTO A CONSIDERAR
Aspectos a considerar

Claramente identiﬁcado (Nombre del evento)
Tiene personal dispuesto para informar sobre el
evento (cuál es el objetivo, los participantes, la
historia del evento, etc.)
Tiene puestos o personas encargadas de dar
información sobre la logística del evento
(localización de participantes, de muestras,
espectáculos, unidades sanitarias, personal
de seguridad, etc.)
Utilización de los recursos físicos (área, terreno, etc.)
Ubicación de los participantes
La muestra gastronómica corresponde a lo que el
evento ofrece?

CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES

ANEXO 2:
INFORME DE SEGUIMIENTO
DILIGENCIA: EL ORGANIZADOR DEL EVENTO
Aspectos a considerar

Atención en los puestos (1) (amabilidad,
disposición, presentación personal, etc.)
Atención al público, en los puestos es constante
y buena (presentación de la muestra gastronómica,
manera de servir, aseo, etc.)
Cuenta con guías o acompañamiento bilingüe

El aseo es permanente
El Manejo y disposición de residuos sólidos es
adecuado, tiene suﬁcientes puntos de recolección
acordes a la cantidad de población ﬂotante.
Cuenta con personal de seguridad privado,
disponible para cualquier eventualidad, de fácil
identiﬁcación.
Cuenta con seguridad y vigilancia de la policía
nacional
Tienen personal para emergencias, puesto
uniﬁcado de mando-PMU y son de fácil ubicación
e identiﬁcación (cruz roja, policía de turismo,
secretaria de gobierno, defensa civil, Policía nacional)
La organización de la entrada y salida del evento,
rutas de evacuación adecuadas.
Es de fácil acceso
Cuenta con elementos de accesibilidad
(para discapacitados entre otros)
Observaciones Generales:

CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES

