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Introducción

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo–
IMETY, tiene a disposición de la ciudadanía el servicio de atención al ciudadano el cual
hace parte del proceso de Bienestar Estudiantil, haciendo uso de diferentes canales de
comunicación, que permiten generar canales efectivos por medio de un fácil acceso. En
este sentido se presenta el informe correspondiente al tercer trimestre del año 2021,
comprendido entre el 01 de julio al 31de septiembre de 2021.

El presente informe se realizó con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de los
ciudadanos respecto a la prestación del servicio por parte del INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACIÒN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO, con el
propósito de generar acciones de mejora encaminadas al fortalecimiento institucional
realizando un seguimiento continuo de la percepción de nuestros grupos de interés e
identificando si la atención recibida se fundamenta en el respeto y amabilidad, el tiempo
de atención, e información de los programas. Lo anterior en cumplimiento de la normativa
vigente con respecto al derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 190 de
1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014), Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la entidad y Plan de Acción Institucional.

El proceso de atención al ciudadano cuenta con diferentes mecanismos para conocer la
percepción de los ciudadanos los cuales son:

✔ ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
✔ ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN (ATENCIÓN AL USUARIO)
✔ ENCUESTA EVALUACIÓN DOCENTES
✔ SATISFACCION AL USUARIO
✔ ENCUESTA ESTUDIANTES EN PRÁCTICA
✔ ENCUESTA GRADUADOS

Para el tercer trimestre del año 2021 comprendido del 01 de julio al 31 de septiembre de
2021, los resultados son los siguientes:



Información de las ciudadanas y ciudadanos.

La orientación al ciudadano se brinda por diferentes canales tanto presencial, como
telefónica y a través de redes sociales, por medio de los cuales se imparte información
relacionado con la oferta académica de IMETY.

Con relación al tipo de atención a la ciudadanía, se logra evidenciar que la atención de
mayor preferencia es la presencial con un 61%, seguido de la atención vía Facebook 33%,
telefónica 6% e Instagram 0%. Lo cual indica que la ciudadanía tiene mayor inclinación por
la atención donde se pueda establecer un lenguaje verbal y un contacto visual con su
interlocutor.

TIPO DE ATENCIÓN 1er
Trimestr

e

2do
Trimestre

3er
Trimestre

Total

Presencial 799 283 141 1.223
Telefónica 16 12 15 43
Facebook 121 220 77 418
Instagram 8 6 0 14
Total 944 521 233 1.698

-Recomendaciones:

● Como el tipo de atención de mayor oferta es de tipo presencial, se debe pensar en
visibilizar más la oficina de atención al ciudadano, donde el ciudadano tengo un
mejor impacto visual de los logos institucionales, recibiendo material de apoyo
publicitarios claro y sencillo sobre la oferta de su interés.

● Por otra parte, se deberán establecer protocolos de atención al ciudadano donde se
tenga un lenguaje basado en el respeto y cordialidad.

● Establecer un tipo de atuendos formales o unificado que visibilice la identidad
institucional del IMETY.



De la ciudadanía que les impartió atención e información en servicio al ciudadano, se logra
identificar que el 86% no se reconocen pertenecientes a un tipo de población, el 14% son
personas víctimas de desplazamiento, que se encuentran interesadas en acceder a la
oferta académica de IMETY, lo cual nos convierte en un instituto que promueve el
emprendimiento para un desarrollo humano, siendo de esta manera incluyente en los
procesos formativos.

Programas de Formación Continua y Emprendimiento de interés del ciudadano:

Se identifica que 119 personas solicitan información en servicio al ciudadano
referente a los cursos de emprendimiento de Barber-shop, Manicure y pedicura
queratinas y decoración de eventos. De los cursos de emprendimiento que
solicitaron poca información fueron trenzados anudados y torcidos, cocina
internacional, los cursos de emprendimiento de poco interés de los ciudadanos
fueron; Semipermanentes, vestidos de baño, seminario de discapacidad, cocina
internacional, tranzados, anudados y torcidos. Lo cual significa que los cursos
mencionados deberán visibilizarse más en la oferta académica.

Tabla 1: Cursos de emprendimiento de mayor interés del ciudadano:



Programas Técnicos Laborales por Competencias - TLC de interés del ciudadano

Durante el trimestre de julio-septiembre se atendió un total de 22 personas
interesadas en las carreras técnicas laborales por competencias. Siendo el técnico
AUXILIAR ADMINISTRATIVO con más interés en la población con un 36% seguido
del técnico en COCINERO PRINCIPAL con 27% y el técnico en AUXILIAR
CONTABLE Y FINANCIERO con un 9%, siendo estos los TECNICO LABORALES
con mayor interés de la ciudadanía en el tercer trimestre del año.

Tabla 2: Programas TLC de mayor interés del ciudadano

De las 22 personas atendidas en el trimestre de julio-septiembre en los técnicos laborales,
el 5% pertenece a población desplazada, 0% afrodescendiente y el 95% a otro tipo de
población.



Encuesta de Satisfacción al Usuario 2021

La información personal recopilada en esta encuesta se usara únicamente para fines
administrativos del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
de Yumbo relacionados con medir el nivel de satisfacción en la atención al ciudadano
vigencia en el periodo julio-septiembre de 2021, con un total de 75 encuestas aplicadas,
correspondiente al 34% de la población atendida, lo cual se realiza con una población
universo de 75, nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10% encuestas
aplicadas en el periodo de julio a septiembre por nuestros canales de atención y aplicada
de manera presencial por medio de formato de encuesta de atención al ciudadano en ese
periodo.

1. ¿La información recibida fue clara, fácil de comprender y adecuada?

Muy Bueno(a) MB Bueno(a) B
Aceptable

A
51 24 0

En este ítem se logra identificar que hay satisfacción por parte de la ciudadanía en relación
con la información recibida fue clara, fácil de comprender por parte de las contratistas que
imparten la atención al ciudadano, lo cual se identifica que el 68% de las personas califican
la atención amabilidad y respeto como muy buena, el otro 32% califican la atención como
buena, lo cual no se presenta inconformidad por parte de la ciudadanía.

2. ¿El contenido de la información que recibió por parte del funcionario cumplió
sus expectativas?

Muy Bueno(a) MB
Bueno(a)
B Aceptable A

55 20 0



Con relación al tiempo de atención al ciudadano se logra identificar que el 72% consideran
que es Muy Bueno, el 27% como bueno, también se deben generar acciones de
mejoramiento con las áreas de interés de los ciudadanos, para tener respuesta a las
solicitudes con mayor eficacia.

3. ¿El tiempo de respuesta a su solicitud fue?

Muy Bueno(a) MB
Bueno(a)
B Aceptable A

52 23 0

Con relación al tiempo de respuesta sobre los programas o cursos de emprendimiento, se
identifica que el 69% considera que la información fue muy buena, el 31% buena y el 0%
aceptable.

4. ¿La atención, amabilidad y respeto dada fue?

Muy Bueno(a) MB
Bueno(a)
B Aceptable A

63 12 0



Con relación a la información sobre la amabilidad y respeto dada, se identifica que el 84%
considera que la información fue muy buena, el 16% buena, lo cual significa que más del
50% de la población se encuentra satisfecho con la atención recibida.

¿La información sobre los programas cursos o seminarios fue?

Muy Bueno(a) MB
Bueno(a)
B Aceptable A

60 25 0

Con relación a la información sobre los programas cursos o seminarios dada, se identifica
que el 71% considera que la información fue muy buena y el 29% buena.

¿Encontró un programa o curso de interés?

En cuanto a los programas o cursos de interés de los ciudadanos, se identifica que el
100% encontró oferta de su interés, los programas o cursos que recomiendan se tendrán
en cuenta, para identificar los programas de interés de los ciudadanos.

SI 74

NO 1



¿Los horarios se ajustan a su necesidad?

Los ciudadanos refieren en su gran mayoría con un 99% que los horarios se ajustan a sus
necesidades y el 1% refiere que no se ajusta,

Para los cursos de emprendimiento, la ciudadanía realiza una sugerencia y es que no solo
se brindaran en la jornada de la tarde sino, también en la mañana y los días sábados.

¿Cuáles aspectos considera usted se deben mejorar durante la atención al usuario?

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDA
D

Ninguna observación 75

TOTAL 75

Porcentaje de Satisfacción General

Del total de encuestas realizadas el porcentaje de satisfacción entre las respuestas (Muy
bueno) y (Bueno) correspondiente al 99,8% de satisfacción general, manteniendo en un
alto porcentaje el nivel de satisfacción de la atención brindada por la institución. Siendo
muy bueno un 73,7% y bueno el 26,4%

TEMA
%
CUMPLIMIENTO

¿La información recibida fue clara y fácil de comprender? 100%
¿El contenido de la información por parte del funcionario
cumplió sus expectativas? 100%
¿El tiempo de respuesta a su solicitud fue? 100%
¿la atención amabilidad y respeto brindada fue? 100%
¿La información sobre los programas cursos seminarios
diplomados fue? 100%
¿encontró programa, seminario curso de interés? 100%



¿Los horarios se ajustan a su necesidad? 99,8%
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 99,8%

Frente al trimestre anterior el porcentaje de satisfacción en atención al usuario tuvo un
incremento 9.6 puntos porcentuales frente al trimestre anterior que obtuvo un 90,2%
manteniendo en un alto porcentaje el nivel de satisfacción.

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE PROMEDIO
90.2% 99.8% 95%

ENCUESTA – EVALUACIÓN DOCENTES TÉCNICOS

Para el semestre se aplicaron un total de 791 de 543 estudiantes, donde el número 1
corresponde a (NO), 2 (A veces) Y 3 (SI). Teniendo en cuenta que un estudiante califica a
varios instructores con los cuales ha visto clase.

1. ¿Al iniciar las clases se presentó el contenido y reglas del módulo?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,4% 35

2 8,6% 68

3 87,0% 688

2. ¿Se definió con anterioridad la metodología para evaluar el módulo?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 3,9% 31

2 9,5% 75

3 86,6% 685

3. ¿El (la) docente explica con claridad los temas?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad



1 4,5% 36

2 12,3% 97

3 83,2% 658

4. ¿Las clases están bien preparadas y organizadas?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,4% 35

2 11,4% 90

3 84,2% 666

5. ¿El (la) docente domina con claridad los temas del módulo?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,6% 36

2 8,2% 65

3 87,2% 690

6. ¿La presentación personal de él o la docente es la adecuada?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,3% 34

2 7,1% 56

3 88,6% 701



7. ¿El (la) docente cumple con los horarios programados por cada módulo?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 3,8% 30

2 9,2% 73

3 87,0% 688

8. ¿El (la) docente complementa la teoría con la practica?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,2% 33

2 11,1% 88

3 84,7% 670

9. ¿El (la) docente evaluó la asignatura con base en la metodología definida al inicio
de las clases?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,2% 33

2 9,5% 75

3 86,3% 683



10. ¿LAS preguntas de las evaluaciones del módulo se formularon de manera clara y
precisa?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,0% 32

2 11,3% 89

3 84,7% 670

11. ¿El (la) docente utiliza los resultados de las evaluaciones para corregir errores o
aclarar dudas?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 5,2% 41

2 10,0% 79

3 84,8% 671

12. ¿El (la) docente se preocupa por el aprendizaje de los estudiantes?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,7% 37

2 10,2% 81

3 85,1% 673

13. ¿El (la) docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje?



Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,7% 37

2 10,4% 82

3 85,0% 672

14. ¿El (la) docente tiene actitud escucha las inquietudes y sugerencias de los
estudiantes?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,9% 39

2 10,1% 80

3 85,0% 672

15. ¿el (la) docente fomenta la participación de los estudiantes en clase?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,2% 33

2 9,0% 71

3 86,9% 687

16. ¿El (la) docente atiende las dudas de los estudiantes en los horarios fuera de
clase?



Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 5,6% 44

2 12,3% 97

3 82,2% 650

17. ¿El (la) docente respeta a los estudiantes y los trata a todos por igual?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

1 4,4% 35

2 8,1% 64

3 87,5% 692

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN GENERAL

Del total 791 encuestas realizadas el porcentaje de satisfacción de la respuesta (BUENA)
correspondiente al 80,9%, manteniendo en alto el nivel de satisfacción de los estudiantes
en la institución, comparado con el periodo anterior el cual obtuvo un resultado del 81,2%,

PREGUNTAS
%
Satisfacción

¿Al iniciar las clases se presentó el contenido y reglas del módulo? 83,3%
¿El (la) docente complementa la teoría con la práctica? 82,6%
¿El (la) docente explica con claridad los temas? 79,0%
Las clases están bien preparadas y organizadas 79,9%
El (la) docente domina con claridad los temas del modulo 82,4%
La presentación personal del o la docente es la adecuada 85,3%



El (la) docente cumple con los horarios programados por cada
módulo 81,7%
El (la) docente complementa la teoría con la práctica 80,8%
El (la) docente evaluó la asignatura con base en la metodología
definida al inicio de las clases 82,1%
Las preguntas de las evaluaciones del módulo se formularon de
manera clara y precisa. 79,5%
El (la) docente utiliza los resultados de las evaluaciones para
corregir errores o aclarar dudas 77%
El (la) docente se preocupa por el aprendizaje de los estudiantes 79,4%
El (la) docente motiva los a los estudiantes en el aprendizaje 80,3%
El (la) docente tiene actitud escucha las inquietudes y sugerencias
de los estudiantes 81,2%
el (la) docente fomenta la participación de los estudiantes en clase 81,6%
El (la) docente atiende las dudas de los estudiantes en los horarios
fuera de clase 77,9%
El (la) docente respeta a los estudiantes y los trata a todos por
igual 82,6%
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN GENERAL 80,9%

Frente a los resultados obtenidos se encuentra que el porcentaje de satisfacción más alto
fue en la pregunta: ¿Al iniciar las clases se presentó el contenido y reglas del módulo?, con
un 83,3% y ¿El (la) docente complementa la teoría con la práctica? Con 82,6% y el
porcentaje más bajo se obtuvo en la pregunta El (la) docente utiliza los resultados de las
evaluaciones para corregir errores o aclarar con un 77% y El (la) docente atiende las dudas
de los estudiantes en los horarios fuera de clase con un 77,9%.

Cabe resaltar que los instructores con un porcentaje de satisfacción superior al 85% de
calificación por parte de los Estudiantes fueron: Reina Moreno Elsa, Díaz Quintero
Jonathan, Serna Castillo Jonathan, Figueroa Soto Gladys, Muriel Lozano Sandra,
Sepúlveda Moreno Yamileth, Fernández Víctor, Cortez Salgado Karime, Cardona Lenis
Karime, Guerrero Ingrid Tatiana. Para un total de trece (10) instructores que alcanzan la
meta propuesta.

Para este periodo se incrementó el rango de satisfactorio para los instructores siendo 85%
el porcentaje determinado como satisfactorio el cual se incrementó en 5 puntos
porcentuales comparado al año anterior, siendo así mayor el nivel de exigencia para
nuestros instructores orientados a la mejora continua.

Es importante socializar la información con cada uno de los instructores para que tomen
las acciones correctivas pertinentes y así incrementar el porcentaje de satisfacción.

El promedio del año 2020 fue del 81% en donde el segundo semestre obtuvo una leve
disminución frente al semestre anterior.



Semestre pasado
2020-2

1er Semestre
2021-1

Promedio Anual
2021

81,2% 80,9% 80,9%

Comparando los resultados con el año anterior se puede observar que se ha presentado
un incremento en la satisfacción de 5,6 puntos porcentuales, lo que representa un
mejorando en la prestación del servicio.

Año 2019 Año 2020 Variación
75,1% 81,2% + 6,1

ENCUESTA SATISFACCIÓN PRÁCTICAS

El presente consolidado de satisfacción de la práctica, corresponde a la evaluación
realizada por los estudiantes de segundo semestre, de los TLC que se encuentran
realizando la práctica, lo cual se tomó una muestra de 64 estudiante de una población
universo de 162, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%.

La información personal recopilada en esta encuesta se usará únicamente para fines
administrativos del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
de Yumbo -IMETY relacionados con el informe de evaluación y medición del impacto de
satisfacción al Usuario vigencia 2021-1 con un total de 64 encuestas aplicadas en el primer
semestre 2021 a los estudiantes de segundo semestre de los programas técnicos laborales
del IMETY. De acuerdo a los parámetros de medición de a satisfacción 3 corresponde a
(Muy Buena), 2 (Aceptable), 1(Mala).

1. ¿Considera que la gestión del IMETY en la consecución del sitio de práctica fue:

Opciones de
respuesta Valor

Porcentaj
e Cantidad

MUY
BUENA

3 68% 54

ACEPTABLE 2 29% 23

MALA 1 3% 2

TOTAL 100% 79



2. ¿Las actividades realizadas en las prácticas han sido: En caso de ser de primer
semestre responder N/A; (no aplica)

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

Diferentes a las relacionadas con los
estudios

1 9% 6

Poco relacionadas con los estudios 2 6% 4

Relacionadas con los estudios 3 84% 54

TOTAL 100% 64

-
3. ¿Considera que la duración de la práctica fue:

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

ESCASA 1 16% 10

SUFICIENTE 2 73% 47

EXCESIVA 3 11% 7

N/A 100% 64

4. ¿La evaluación de la práctica fue:

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

INFERIOR A LO ESPERADO 1 7% 4

COMO LO ESPERABA 2 75% 45

SUPERIOR A LO ESPERADO 3 18% 11

N/A 100% 64



PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN

De 64 encuestas realizadas, el porcentaje de satisfacción frente a las prácticas de los
técnicos laborales de la respuesta (MÁS SATISFACTORIA) correspondiente a ¿Las
actividades realizadas en las prácticas han sido? Con 87%. Y la menos satisfactoria fue
¿Considera que la gestión del Imety en la consecución del sitio de práctica fue? Con 51%.

PREGUNTAS %
¿Considera que la gestión del Imety en la consecución del
sitio de práctica fue? 68%
¿Las actividades realizadas en las prácticas han sido? 84%
¿Considera que la duración de la práctica fue? 73%
¿La evaluación de la práctica fue? 75%
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 75%

El promedio del año 2020 fue del 75,5%. Durante el primer semestre del año 2021-1 se
obtuvo una disminución significativa de 5 puntos porcentuales frente al semestre anterior,
representados en la duración de la práctica la gestión, las actividades realizadas en las
prácticas han sido y la evaluación de la práctica.

1er Semestre Promedio Anual
75%

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Variación
74,2% 75,5% Primer

semestre
75,%

ENCUESTA GRADUANDOS

La información personal recopilada en esta encuesta se usará únicamente para fines
administrativos del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
de Yumbo – IMETY relacionados con el informe de evaluación y medición del impacto de
satisfacción al Usuario vigencia 2021-1 con un total de 142 encuestas aplicadas en el
segundo periodo 2021-1 a los graduandos del periodo en mención de nuestras carreras
técnicas laborales del IMETY.

1. ¿A qué población pertenece?



Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

INDIGENA 1 4,2% 6

AFRODESCENDIENTE 2 11,3% 16

RAIZAL 3 2,8% 4

LGTBI 4 2,1% 3

ADULTO MAYOR 5 0,0% 0

NO SABE 6 4,9% 7

OTRA POBLACION 7 16,2% 23

N/A 58,5% 83

El 58,5% de las personas encuestadas no se identifican con ninguna población, seguido
del 16,2% que se identifica con otro tipo de población y 11,3% como afrodescendiente.

2. ¿Se encuentra laborando actualmente?

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

SI 1 47,2% 67

NO 2 46,5% 66

N/A 6,3% 9

El 46,5% de nuestros graduados no se encuentra laborando actualmente, lo que se
convierte en una oportunidad para nuestros egresados el proyecto que actualmente
adelanta el IMETY en la aprobación de la agencia pública de empleo para el
municipio de Yumbo y su área de influencia.

3. ¿Cuál es la modalidad del trabajo que desempeña?

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad



INDEPENDIENTE 1 20,4% 29

EMPLEADO 2 36,6% 52

N/A 43,0% 61

El 36,6% de nuestros graduandos trabaja actualmente como empleado, el 20.4% de
manera independiente y el 43% no le aplica esta pregunta.

4. ¿En qué momento inició con las actividades laborales?

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

ANTES DE ENTRAR AL TLC 1 39,4% 56

DURANTE MI APRENDIZAJE DEL TLC 2 14,8% 21

DESPUES DE ESTUDIAR EL TLC 3 2,1% 3

N/A 43,7% 62

El 39,4% de nuestros graduandos inició sus actividades laborales antes de entrar a
estudiar en la institución.

5. ¿Está estudiando otra carrera actualmente?

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

SI 1 12,0% 17

NO 2 75,4% 107



N/A 12,7% 18

EL 12% de los graduandos se encontraban estudiando también otras carreras que
complementaran lo estudiado en el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY, el 75,4% de graduandos no se
encontraban estudiando otra carrera. La mayoría de graduandos desearían que la
Institución brindara carreras tecnológicas y profesionales para continuar
capacitándose en la institución, lo cual se encuentra dentro de los proyectos del
IMETY para la vigencia 2021-2023.

6. ¿Cómo calificas la educación de la institución?

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

EXCELENTE 5 45,8% 65

BUENA 4 43,7% 62

ACEPTABLE 3 10,6% 15

REGULAR 2 0,0% 0

MALA 1 0,0% 0

El 45,8% de los graduandos califica la educación que brinda la institución como
EXCELENTE y el 43,7% como BUENA, para un total de satisfacción 89,5%.

7. ¿Tiene pensado radicarse en otra ciudad o país?

Opciones de respuesta Valor Porcentaje Cantidad

SI 1 28,2% 40

NO 2 71,8% 102



El 71,8% de los graduandos no tiene pensado radicarse en otro país ya que se siente
cómodo y satisfecho en su país u municipio, el 28,2% de graduandos si ha pensado
radicarse en otro país para tener una mejor condición económica y estilo de vida mejor.

8. ¿Cree usted que la educación virtual es buena opción para capacitarse en IMETY?

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad

Si 83,8% 119

No 16,2% 23

El 83,8% del graduando cree que la educación virtual es una buena opción para
capacitarse de manera virtual ya que tienes obligaciones laborales y del hogar, el 16,2% de
graduandos cree que no es buena opción capacitarse de manera virtual ya que, hay
carreras que requieren de prácticas, les parece más exigente de manera presencial, tiene
muchos problemas de conexión a internet.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL PERIODO

Del total de encuestas realizadas el porcentaje de satisfacción entre las respuestas entre
(Muy bueno), (Bueno) y SI correspondiente al 86,65%, manteniendo en un alto porcentaje
el nivel de satisfacción.

PREGUNTAS
%
SATISFACCIÓN

¿Cómo calificas la educación de la institución? 89,5%
¿Cree usted que la educación virtual es buena opción para
capacitarse en IMETY? 83,8%
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 86,65%

Se ha observado que la educación virtual tiene un porcentaje superior al 80% de
aceptación lo que se convierte en una oportunidad para el IMETY en el diseño y oferta de
cursos y programas virtuales de manera continua.

CONSOLIDADO GENERAL

El promedio del año 2021 es del 86,65% en donde el primer semestre obtuvo un
incremento significativo de 8,8 puntos porcentuales frente al semestre anterior.



Semestre anterior 1er Semestre
77,85% 86,65%

Esta encuesta se inicia a aplicar durante el año 2021, por lo tanto, no se realiza
comparativo con el año anterior.

ENCUESTA SATISFACCION A ESTUDIANTES

La información personal recopilada en esta encuesta se usará únicamente para fines
administrativos del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
de Yumbo – IMETY relacionados con el informe de evaluación y medición del impacto de
satisfacción al Usuario vigencia 2021-1 con un total de 164 encuestas aplicadas en el
segundo periodo 2021-1 a los estudiantes activos del periodo en mención de nuestras
carreras técnicas laborales del IMETY.

Ojo si no se aplico la encuesta no se puede decir q se encuestaron 164 personas,
AQUÍ SE DEBE DECIR QUE ACCIONES CORRECTIVAS VAN A TOMAR PARA EVITAR
Q ESTO VUELVA A OCURRIR.

INFORME DE FERIA EMPRENDIMIENTO

Periodo Julio 2021

ENCUESTA DE FERIA DE EMPRENDIMIENTO

La información personal recopilada en esta encuesta se usará únicamente para fines
administrativos del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
de Yumbo – IMETY relacionados con el informe de evaluación y medición del impacto de la
muestra de emprendimiento IMETY vigencia 2021-1 con un total de 107 encuestas
aplicadas en el evento 2021.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EVENTO DE 11°FERIA EMPRESARIAL

Durante el primer evento del año 2021 los resultados de la feria de empresarial fueron los
siguientes:

1. ¿Como se enteró del evento?



Redes sociales Página web
Otro Oficinas

imety
Emisora

26 0 37 42 2

GENERO

GENERO

FEMENINO 65

MASCULINO 42

TOTAL 107

De las 107 personas encuestadas durante el evento de la feria emprendimiento el 61 %
fueron de género femenino y el 39% de género masculino.

2. ¿logística en la organización del evento y de sus actividades fue?

MB B A D



74 29 4 0

De las 107 personas encuestadas durante el evento, el 69% les pareció muy bueno la
logística en la organización del evento y el 27% buena.

1. ¿la atención y guía durante el evento fue?

MB B A D

76 23 7 1

g

De las 107 personas encuestadas durante el evento el 71% contesto que le pareció muy
bueno la atención y guía durante el evento y el 21% buena.

2. ¿en términos generales como le pareció la feria?



MB B A D

69 36 2 0

De las 107 personas encuestadas durante el evento el 64% calificó la feria MUY BUENA y
un 34% la califica como BUENO.

3. ¿Cuál actividad fue la que más le gusto?

Respuestas

Actividades deportivas 37
Los servicios de belleza 18
Muestra de cocina 11
Reconocimiento A los emprendedores 5
Exposiciones de tejido wayu 2
Organización y logistica 2
Exposiciones de muñecos de navidad 1
Tejidos wayuu 1
Productos de emprendedores 4
Confección 1
Reciclaje de aceite 1
Emprendimiento Bryoni 1
Emprendimiento Raucy 1

4. ¿Qué actividad fue la que menos le gusto?

Respuestas



N/A 65
Le agrado todo 35
Modistería 3
Calor 1
Desorden 1
Mucho Ruido 1
Que no dan comida 1
TOTAL 107

5. ¿con base en lo observado que programa y/o curso le gustaría estudiar?

8 ¿con base en lo observado que programa y/o curso le gustaría
estudiar?

Belleza 22
Cocina y panadería 15
Lencería y tejidos 9
Deportes 7
Administrativo 5
Saneamiento ambiental 5
Contabilidad 4
Logística 2
Nutrición 1
Mecánica automotriz 1
Sistemas 1
Trazo y corte 1

.

9. ¿cuáles aspectos considera usted que deben mejorar en la feria?

9 ¿cuáles aspectos considera usted que deben mejorar en la feria?
Tener mayor espacio en los stan 14
Tener mayor organización y logística 8
Mayor publicidad 7
Avisos publicitarios de cada
emprendimiento 2
Sonido 2
Atención al cliente al emprendedor 2
Poca orientación 1
Iluminación 1
La puntualidad 1



Mejor manejo del tiempo 1
Todo estuvo bien 8

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL PERIODO

Del total de encuestas realizadas el porcentaje de satisfacción entre las respuestas entre
(Muy bueno) y (Bueno) correspondiente al 95,3%, manteniendo en un alto porcentaje el
nivel de satisfacción del evento.

PREGUNTAS
%

SATISFACCIÓN

¿Logística en la organización del evento y de sus actividades fue?
96%

¿La atención y guía durante el evento fue?
92%

¿En terminaros generales como le pareció la feria? 98%
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 95,3%

CONSOLIDADO GENERAL

Comparando los resultados con el año anterior puede observar que se ha presentado un
incremento de 8,35 puntos porcentuales, lo que significa una mejora en la feria empresarial
a pesar de las diferentes circunstancias presentadas por la pandemia del COVID-19.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Variación

84,65% 93% 95,3 +8,35

A nivel general se presenta una satisfacción del 95,3%, se presenta un incremento de 2,3
puntos porcentuales, lo que representa una mejora general en la satisfacción, resultado de
las múltiples acciones implementadas por el IMETY, rumbo a la Certificación de Calidad de
nuestro sistema de Gestión, dando respuesta a las observaciones y solicitudes de los
diferentes grupos de valor.

A nivel general se presenta una satisfacción institucional del 83%, dando cumplimiento a la
meta establecida para la vigencia, comparado con el mismo periodo del año 2019 (81,%)



se presenta un incremento de 2 puntos porcentuales, lo que representa una mejora general
en la satisfacción, resultado de las múltiples acciones implementadas por el IMETY, rumbo
a la Certificación de Calidad de nuestro sistema de Gestión, dando respuesta a las
observaciones y solicitudes de los diferentes grupos de valor.

RECOMENDACIONES:

✔ Es importante suscribir plan de mejoramiento individual con los docentes que no
alcanzaron el nivel mínimo de satisfacción en la encuesta de instructores y así
realizar un seguimiento más adecuado que se refleje en el incremento de la
satisfacción de los estudiantes.

✔ Se sugiere realizar reuniones con el equipo de atención al ciudadano en donde se
mantengan actualizo al equipo de trabajo de la información a brindar a la
comunidad en general sobre los cursos de emprendimiento y programas técnicos,
nuevos programas, horarios, modalidad, entre otros antes de la apertura a
inscripciones, para así tener una información más clara y veraz y poder darle a la
comunidad una información completa sobre nuestras ofertas educativas.

✔ Se identifican dos oportunidades para el IMETY de acuerdo a lo que ha venido
trabajando como proyectos estratégicos de la Institución; como lo son la Oficina
Pública de Generación de Empleo puesto que se puede identificar que la mayoría
de nuestros estudiantes egresados no cuentan con un empleo fijo que genere
ingresos y ayude a mejorar su calidad de vida, así mismo manifiestan su interés de
poder encontrar en el IMETY una oferta educativa técnica profesional o tecnología
que permitan continuar sus estudios y estar mejor preparados para enfrentar la vida
laboral.

✔ Tener en cuenta las sugerencias de las personas encuestadas a las que los
horarios no se ajustaron a su necesidad, desearían que hubiera cursos de
emprendimiento disponibles en la mañana, en la noche y los sábados, puesto que
por el momento solo se dictan en horas de la tarde.

Elaborado por

_________________________________

LEIDY TATIANA ORTIZ
Atención al usuario
CONSOLIDADO POR DOCENTE

Apoyó y revisó: Kelly Rivera




