
 

 

 

MEDICIÓN DE CALIDAD 

La encuesta es una medición de calidad que utiliza el Instituto para saber si el 

capacitando está satisfecho con el curso que ha recibido, se evalúan en tres rubro; 

el curso, instructor e infraestructura, resultado que nos permite planear estrategias 

que garanticen el desarrollo óptimo de los cursos que brinda ( ICATEGRO ) 

  

En el período Abril – Junio se aplicarón 6343 encuestas de satisfacción de 327 

cursos impartidos. La medición se realizó dando un valor numérico a cada pregunta 

en una escala del 0 al 100, permitiendo conocer los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

GENERAL DE 

LOS CURSOS 

DE 

CAPACITACI

ÓN LOS 

CAPACITADO

LOS CAPACITANDOS 

CALIFICARÓN DE MANERA 

POSITIVA EL PRIMER RUBRO. 

INSTALACIONES 

97% 

 

LOS CAPACITADOS 

CALIFICARÓN DE  MANERA 

POSITIVA EL SEGUNDO 

RUBRO. 

CURSO 

98% 

LOS CAPACITANDOS 

CALIFICARÓN DE MANERA 

POSITIVA EL TERCER RUBRO. 

 INSTRUCTOR 

99% 



  

 

 

EVALUACIÓN AL INSTRUCTOR 

 

La evaluación al INSTRUCTOR más baja fue de 95% lo que significa que fue 

calificado positivamente, resolvió las dudas de cada tema por parte del instructor. 

 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

99% de los encuestados nos dicen que las prácticas realizadas en los CURSOS del 

período  ABRIL – JUNIO fuerón adecuadas y que los temas que cumplierón con el 

interés y expectativas laborales de los capacitandos. 

 

¿Se mostró amable?                                                                          99% 
¿Despertó y mantuvo el interés del grupo?                                 99% 
¿Propició la participación en el grupo?                                         95% 
¿Tuvo dominio del tema?                                                                 99% 
¿Expuso de manera ordenada y clara?                                          98% 
¿Cumplió con los objetivos del curso?                                           99% 
¿Resolvió las dudas de cada tema?                                                99% 
¿Cumplió puntualmente con el Horario?                                      99% 

¿Los temas respondierón a sus intereses y expectativas laborales?                 98% 

¿Cada tema tuvo una duración conveniente?                                                        98% 

¿Las practicas fuerón adecuadas?                                                                             99% 

¿El curso se desarrollo con los materiales adecuados?                                       98% 



  

 

 

EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

En este último rubro se mide la calidad de las INSTALACIONES, lo cual permite 

implementar estrategias para mejorar servicio, infraestructura y equipamiento, 

mediante convenios de coordinación con Instituciones y Ayuntamientos que nos 

permite colaborar de manera conjunta para el desarrollo óptimo de los cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Contarón con el equipo suficiente para el curso?                     97% 

¿Las instalaciones fuerón adecuadas para el curso?                  97% 

¿Se cuenta con los servicios necesarios?                                      97% 

¿El personal organizador se porto amable y cortés?                 96% 

443 


