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 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

Resultados de encuestas 
Analice los resultados de la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FOGD12 y otros que aplique 
 

En este periodo los resultados de la satisfacción del cliente fueron satisfactorios 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

ESTUDIANTES:3                                                                          PADRES DE AMILIA: 3 

  

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 6 

 

 

 

 

 

 

 
POR ASPECTO y POR PERIODO 

    
  PERIODO I PERIODO II 

 Cordialidad  4,83 5,00 

Claridad 4,83 5,00 
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Respuesta  4,67 4,83 

Cumplimiento 
horario 

4,83 4,83 

Agilidad  5,00 5,00 

PROMEDIO   4,83 4,93 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

ESTUDIANTES:0                                                                           

PADRES DE AMILIA: 9  y GENERA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR ASPECTO y POR PERIODO 

    
  PERIODO I PERIODO II 

 Cordialidad  5,00 5,00 

Claridad 4,92 5,00 

Respuesta  4,85 5,00 

Cumplimiento 
horario 

5,00 5,00 

Agilidad  4,85 5,00 

PROMEDIO   4,92 5,00 
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ASESORÍA ESCOLAR: 

ESTUDIANTES:20                                                                          PADRES DE AMILIA: 13 

  

 

 

 

GENERAL: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERIODO I PERIODO II 

Cordialidad  5,00 4,73 

Claridad 5,00 4,76 

Respuesta  5,00 4,88 

Cumplimiento 
horario 

5,00 4,85 

Agilidad  5,00 4,82 

PROMEDIO   5,00 4,81 



 
 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA – SEGUNDO PERIODO 

2019 

 

 

Página: 4 de 8 

 

SECRETARÍA: 

ESTUDIANTES:3                                                                          PADRES DE AMILIA: 5 

  

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR ASPECTO y POR PERIODO 

   

 

  
PERIODO 

I 
PERIODO 

II 

Cordialidad  5,00 5,00 

Claridad 5,00 5,00 

Respuesta  5,00 5,00 

Cumplimiento 
horario 

5,00 5,00 
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Agilidad  5,00 5,00 

PROMEDIO   5,00 5,00 

 

Los resultados fueron satisfactorios frente a la atención prestada en las dependencias que afectan el proceso, 

pero el volumen en la mayoría de las dependencias no es significativo, lo que exige un mayor compromiso en los 

periodos en la entrega a los usuarios, para tener fuente de información relevante en el análisis de estos 

resultados. 

Análisis de quejas y reclamos 

Destaque las causas más comunes que se han presentado con relación a su proceso, las acciones implementadas para la eliminación o 
mitigación de las mismas y evalúe el tiempo de respuesta al cliente.   
  

En  este segundo periodo se presenta una queja a través del cuaderno de comuniquémonos, por una madre de 
familia: Inconformidad sobre la película presentada en la clase de Educación Física, no apta para las estudiantes 
del grado 5°, la cual fue atendida  por la Coordinadora Académica  con una pronta y eficaz respuesta. Al realizar el 
seguimiento la madre de familia manifiesta estar satisfecha por la solución dada y las acciones llevadas a cabo, 
evidenciándose la eficacia de las mismas. 
 
 

Sugerencias, felicitaciones y otros. 
Clasifique las sugerencias e indique cuáles fueron acogidas y cuáles no. 
 

No se presentaron durante el segundo periodo. 

 
 
 
 
SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES 
Este informe se encuentra en el módulo INDICADORES de Daruma4® y lo presenta la persona encargada  

 

INDICADOR / META 1  
PERIODO 

2 
PERIODO 

3 
PERIODO 

4 
PERIODO 

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN 
MARTES DE PRUEBA    

 
El 70% de los estudiantes obtengan un 

promedio alto y superior en el consolidado de 
cada periodo aplicado. 

 
 

No se 
aplicó 

 

 
 

No se 
aplicó 

 

  

APROBACIÓN DE ASIGNATURAS 

 
El 90% de los estudiantes aprueban todas las 

asignaturas. 

85.19 82.18   

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El 100% de las actividades planeadas a través 

del eje transversal, se realicen en cada una de 
las áreas. 

 
93.75 

 
100% 
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DESEMPEÑO DE LAS ESTUDIANTES EN 
LAS PRUEBAS  SABER 11° 
 
El 70% de las estudiantes que presentan las 

pruebas obtengan un puntaje superior a 300. 

 
 
 
 
Noviembre  

 

 

El análisis de los resultados se encuentra en Daruma 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO  
DE MEJORA. Mediadoras de justicia y paz en acción:  

 Designación de las mediadoras de justicia y paz, en la reunión del consejo de estudiantes. 
 Formación cada 15 días con abogados de la casa de justicia del municipio de Bello. 
 Las charlas formativas iniciaran el 22 de abril y culminan el 28 de octubre. 
 Las estudiantes recibirán certificación como mediadoras de justicia y paz. 
 Las mediadoras socializarán sus aprendizajes con otros estudiantes. 
 Las estudiantes serán mediadoras en la solución de las faltas tipo 1.  

 
PREVENTIVO. Cultura del aseo y orden Presentación: La coordinadora de convivencia motiva diariamente con 
varios estudiantes la adecuada utilización de los espacios de la institución durante los descansos, procurando su 
cuidado y limpieza. 

 Al finalizar el descanso los estudiantes se dirigen a sus compañeros por los parlantes para recordarles que 
deben dejar los diferentes espacios limpios y organizados. 

  Los representantes de grupo ubicados en los salones del primer piso verifican que los corredores estén 
limpios. 

DE MEJORA. Vivamos el manual de convivencia: La coordinadora de convivencia procura el reconocimiento del 
manual de convivencia a través de diversos medios, como presentaciones, preguntas demostraciones y 
orientaciones generales. 

 Presentación del manual de convivencia a través de la página web de la institución  
 Entrega periódica de un boletín para cada uno de los grupos. (cartelera del salón de clase) 
 Normalizaciones grupales (diario de campo) 
 Estudio del reglamento escolar los miércoles del segundo periodo. 

 
Acciones de auditorias  
Cuando tenga acciones de auditorías analice en qué estado se encuentran de acuerdo al tratamiento planteado en Daruma®4, módulo 
Auditorías.  Indique cuáles se alcanzaron a cumplir y cuáles no. Determine qué va a hacer con las que presentan dificultades. 

 
La implementación de 3 planes de mejoramiento. Mediadoras de justicia y paz en acción, Cultura del aseo y 
orden Presentación y Vivamos el manual de convivencia. 
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Losmediadoresde justiciay paz

•De modo que se asegure que este rol sea común a todos los colegios de la
Presentación y a través de su participación en procesos convivenciales se
fomente la cultura de solucionar en el aula de clase las situaciones que puedan
afectar el ambiente escolar

El bajo rendimiento académicode los estudiantes

•Para que haya coherencia del análisis de los motivos y las decisiones tomadas en
las comisiones de evaluación y promoción para mejorarlo.

Las salidas no conformes

•Evitando que su identificación se dé desde el reporte de las quejas y reclamos de
estudiantes y padres de familia.

Las quejas y reclamos

•Asegurar siempre un tratamiento eficaz de las mismas independientemente de
poder o no contactar a los padres de familia que manifiestan insatisfacción con
diferentes situaciones que se presentan en los Colegios.

 
 
Se esperan los resultados de la Auditoría Interna a realizarse el 23 de mayo 
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Otros planes de mejoramiento  
Muestre el seguimiento a las acciones diligenciadas en el módulo PLANES de Daruma®4. Consigne aquí las acciones implementadas según el 
mapa de riesgos. 
 
 

CÓDIGO / RIESGO CAUSA RAÍZ  
OBJETIVO DE LA 

ACCIÓN 
ACCIONES  PARA  PREVENIR EL RIESGO 

ACCIONES  PARA  
DETECTAR EL RIESGO 

OBSERVACIONES 

Bajo  desempeño en   
el Índice Sintético de 
Calidad. (Progreso, 
desempeño, eficacia y 
ambiente escolar). 

Falta de competencia 
por parte de los 
estudiantes al 
enfrentarse a las 
pruebas Saber. 
Insatisfacción por parte 
de los padres de familia 
y estudiantes, frente al 
ambiente escolar 
ofrecido en la 
institución 

 REDUCIR  * Diseño de pruebas 
acumulativas acorde con el 
diseño que utilizan las 
pruebas Saber. 
* Aplicación de Martes de 
Prueba para las estudiantes 
de 2° a 11°. 
* Aplicación de simulacros de 
pruebas Saber 11°  
* Estrategias planteadas por 
las áreas evaluadas        

Resultados de 
las pruebas por 
competencias         

Se establecieron los 
criterios para el diseño 
de las pruebas 
acumulativas, las 
cuales pretenden 
evaluar el desarrollo de 
las competencias  y 
ajustarse al modelo 
utilizado por el icfes en 
las pruebas saber. 

 
Se planeó la aplicación 
de martes de prueba 
para el segundo 
semestre. 
 
El simulacro para las 
estudiantes del grado 
11° se aplicará el 12 de 
junio. 
 
En las actas de área se 
establecen estrategias 
para mejorar el 
desempeño académico 
de los estudiantes. 
 
Hasta la fecha el MEN, 
no ha establecido 
fechas para aplicar las 
pruebas saber en otros 
grados diferentes al 
grado 11° y tampoco 
estableció fecha para 
realizar el DIA E, sin 
embargo las 
estrategias se seguirán 
aplicando porque 
aportan al 
afianzamiento de las 
competencias de los 
estudiantes.  

 
      

 


