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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

1.1.- Fortalecer la ges-
tión formativa como 
base para el desarrollo 
de competencias y habi-
lidades ejercidas desde 
los valores instituciona-
les.

1.1.1. Definir, de ma-
nera articulada, las ac-
ciones de las distintas 
áreas  de la  vicerrecto-
ría de formación,  como 
sustento del ejercicio  
capacitado, responsa-
ble y solidario de todos 
los integrantes de la co-
munidad educativa, de 
acuerdo a su rol. 

Plan de articulación de las áreas de 
la vicerrectoría de formación apro-
bado por el directorio el 2020.

Elaborar e implementar un 
plan de articulación de las 
áreas que integran la vice-
rrectoría de formación, esto 
es, pastoral, convivencia 
escolar y socioafectiva y 
familia. 

Marzo Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, insumos 
necesarios para el 
desarrollo de las 
reuniones, recursos 
económicos para 
nuevas contratacio-
nes.

Registros propios de 
las reuniones y contra-
to de trabajo de los/as 
nuevos/as integrantes 
del equipo.

Conformación de equipos 
del área formativa por Ci-
clo.

Marzo Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, recursos 
humanos, insumos 
para las reuniones.

Registro de las reu-
niones y documento 
de formalización de 
la constitución de los 
equipos de trabajo de 
cada ciclo.

FICHA DEL PROCESO: MEJORA CONTINUA
FINALIDAD DEL PROCESO:

Promover el despliegue de procedimientos que faciliten la implantación del Ciclo de Mejora Continua en las prin-
cipales actividades y procesos realizados por el Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 - FORMACIÓN INTEGRAL CATÓLICA
Desarrollar un compromiso evangélico con un radical cuidado, respeto y promoción por la persona, su dignidad y 
desarrollo, excluyendo cualquier tipo de discriminación, abuso, injusticia o maltrato, potenciando además un modo 
pedagógico  que estimule una pedagogía desafiante, dialogante con las competencias del siglo 21.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Inicio del trabajo y confor-
mación de comisión para 
la elaboración del plan. 
Presentación de estados de 
avance.

Abril a 
Septiem-

bre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo de la vice-
rrectora de forma-
ción para la coordi-
nación del trabajo, 
insumos teóricos 
para la preparación 
del proyecto.

Calendarización y es-
tados de avance.

Aprobación del plan. Octubre Rectoría Tiempo, soporte 
tecnológico.

Acta de aprobación 
del plan por el equipo 
directivo.

Socialización del plan. Noviem-
bre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo y recursos 
para la impresión 
y presentación del 
documento.

Documento impreso y 
publicado en la página 
web del Colegio.

1.2. Profundizar el co-
nocimiento, adhesión 
y compromiso con las 
espiritualidades de los 
Sagrados Corazones y 
de nuestra Iglesia Dio-
cesana, así como con 
nuestros valores institu-
cionales como modo de 
proceder.

1.2.1. Sistematizar ac-
ciones concretas ten-
dientes a reforzar el 
ejercicio informado y 
comprometido con las 
Espiritualidades de los 
Sagrados Corazones y 
de nuestra Iglesia Dio-
cesana, nuestra iden-
tidad de colegio y los 
valores institucionales.

Se ejecutan a lo menos los si-
guientes % de cada uno de los 
planes específicos de pastoral:                                
Ciclo Inicial: 80%.                      
Ciclo Menor: 80%.                  
Ciclo Mayor: 80%.

Desarrollo de reuniones 
de coordinación y de di-
seño de planes pastorales 
específicos por ciclo,  con 
énfasis en el conocimiento, 
comprensión y práctica de 
las espiritualidades de los 
SSCC y de nuestra Iglesia 
Diocesana.

Mayo – 
junio 

Vicerrectoría de 
Formación 

Tiempo, espacios e 
insumos para las re-
uniones.

Registros de las reu-
niones.

Instalación de acompaña-
mientos y seguimiento en 
cada una de las etapas del 
plan de cada ciclo.

Abril-
noviembre 

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, espacios e 
insumos para las re-
uniones. 

Registros de las ac-
ciones de acompaña-
miento y seguimiento 
realizadas.

Las acciones desarrolladas son 
evaluadas con los siguientes % 
de satisfacción, dentro del univer-
so de participante en la encuesta 
de satisfacción:       
60% trabajadores.                       
55% apoderados.                         
60% trabajadores.

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores 
relacionados con el área 
que se incoporarán a la 
encuesta.

2do. 
semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo y coordina-
ción.

Encuesta diseñada.



5

PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do. 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta de sa-
tisfacción.

Presentación de resultados 
al directorio.

2do. 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta del directorio 
donde conste la pre-
sentación.

Socialización de resultados 
de la encuesta.

2do. 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación.

1.3.Fortalecer las rela-
ciones, participación, 
compromiso y cola-
boración al interior de 
nuestra comunidad, así 
como con su entorno, 
en especial, con nuestra 
Iglesia Arquidiocesana. 

1.3.1.- Afianzar, a tra-
vés de la elaboración y 
la ejecución de planes 
o proyectos específicos, 
las relaciones interper-
sonales basadas en la 
buena convivencia, el 
respeto y la participa-
ción informada, tanto 
al interior de la comuni-
dad como con su con-
texto externo.

Proyecto aprobado por el directo-
rio el año 2020.

Elaborar un proyecto de 
mejoramiento progresivo 
del  área de Convivencia 
Escolar.

2do.   
semestre

Vicerrectoría 
de Formación

Tiempo, recursos 
humanos, económi-
cos y materiales.

Acta del directorio 
donde conste la apro-
bación. 

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes de mejora del área de convi-
vencia previstas para el 2020.

Nombramiento de Jefatura 
y de Encargadas de Convi-
vencia en cada ciclo.

1er. 
Semestre 

Rectoría Tiempo, coordi-
nación, procesos 
de entrevistas y de 
selección, recursos 
financieros.

Contrato de trabajo y 
comunicado de nom-
bramiento.

Del plan anual de convivencia 
escolar de cada ciclo, se ejecu-
tan los siguientes porcentajes:                                
Ciclo inicial: 80%.                         
Ciclo menor: 80%                     
Ciclo mayor: 80%

Plan con las debidas espe-
cificaciones para cada ciclo, 
aprobado por el rector. 

1er. 
Semestre

Vicerrectoría 
de Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de aproba-
ción por el rector.

Publicación del Plan. 1er. 
Semestre

Vicerrectoría 
de Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Plan publicado en 
la página web del 
colegio.

Seguimiento de la ejecu-
ción del Plan.

2do. 
Semestre 

Vicerrectoría 
de Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe mensual de 
seguimiento. 

Se obtiene a lo menos un 50% de 
satisfacción, respecto de las accio-
nes ejecutadas en cada ciclo.

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores que 
se incoporarán a la encues-
ta.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría 
de Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta diseñada.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción.

2do. 
Semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de resultados 
al directorio.

2do. 
Semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta del directorio 
donde conste la pre-
sentación. 

Socialización de los resul-
tados. 

2do. 
Semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de socializa-
ción.

1.3.2. Generar instan-
cias de comunicación 
a nivel de toda la co-
munidad institucional, 
informando de manera 
oportuna y efectiva de 
todos los aspectos for-
mativos, normativos y 
legales que correspon-
da y recogiendo co-
mentarios o aportes de 
la comunidad.

Plan aprobado por el directorio el 
2020.

Diseño e implementación 
de un plan estratégico de 
comunicaciones, como he-
rramienta efectiva de con-
tacto, información y vin-
culación con la comunidad 
interna y externa.

2do. 
Semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico y recursos 
financieros.

Acta de aprobación 
del plan por el direc-
torio.

1.3.3. Formalizar el 
acceso fluido y respon-
sable al uso  de depen-
dencias y recursos de la 
institución por parte de 
la comunidad tanto in-
terna como externa.

Se cuenta con procedimiento ac-
tualizado para acceder al uso de 
espacios y equipamiento del co-
legio. 

Readecuación del proce-
dimiento existente o re-
dacción de uno nuevo de 
acuerdo a requerimientos 
actuales para acceder a es-
pacios, equipos y recintos 
del  colegio. 

2do. 
Semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Prodimiento actualiza-
do o nuevo proceso. 

Aprobación de procedi-
miento por el rector. 

2do. 
Semestre

Rectoría Tiempo y 
coordinación.

Registro de aproba-
ción por el rector. 

Socialización del procedi-
miento.

2do. 
Semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, 
coordinación y so-
porte tecnológico.

Registro de publica-
ción del procedimien-
to en la página web.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Se obtiene un 70% de satisfac-
ción, por parte de usuarios inter-
nos y externos, de la aplicación 
del procedimiento.

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores de 
la encuesta de satisfacción. 

2do. 
Semestre 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta diseñada.

Aplicación de la encuesta. 2do. 
Semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta de sa-
tisfacción.

Presentación de resultados 
al directorio.

2do. 
Semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación. 

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta de satis-
facción. 

2do. 
Semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación de los resulta-
dos de la encuesta.

El 100% de las solicitudes de uso 
de espacios o infraestructura es 
gestionada de acuerdo a procedi-
miento definido.

Creación de un registro de 
solicitudes de uso de los es-
pacios y de la infraestructu-
ra, del colegio. 

2do. 
Semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de solicitudes 
con constancia de la 
autorización de uso. 

1.4. Asegurar el desaso-
rrollo de un proceso de 
acompañamiento de es-
tudiantes en lo personal 
y grupal y su respectivo 
seguimiento.

1.4.1. Potenciar las 
instancias de acompa-
ñamiento sistemático 
a los/as estudiantes en 
todas las dimensiones 
de su rol como perso-
nas en proceso de for-
mación desde una pers-
pectiva integral. 

Se cuenta con planes anuales de 
acompañamiento y seguimiento 
para los estudiantes de cada ciclo, 
desde el área socio afectiva y fa-
milia. 

Designación de nueva jefa-
tura del área socio afectiva 
y familia.

Marzo Rectoría Tiempo, coordi-
nación, proceso 
de entrevista y 
selección y recursos 
financieros. 

Contrato de trabajo 
y comunicado de 
nombramiento.

Designación de profesiona-
les del área en cada ciclo.

Abril Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción. 

Registro de designa-
ciones. 

Diseño colaborativo para 
planes del año.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción de las tareas, 
recursos humanos y 
tecnológicos. 

Planes aprobados. 

Aprobación y socialización 
de los planes por ciclo.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo y soporte  
tecnológico. 

Planes con registro de 
aprobación y publi-
cación. 

Se ejecuta a lo menos el 60% de 
las acciones de  acompañamien-
to-seguimiento definidas en cada 
uno de los planes. 

Ejecución de los planes. 2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordi-
nación y soporte  
tecnológico. 

Registro de acciones 
ejecutadas.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Los niveles de 1ro. A 6to. Básico 
cuentan con programa de orien-
tación y psicología actualizados. 

Revisión y actualización del 
programa para los niveles 
definidos. 

1er 
semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, soporte  tec-
nológico y recursos 
materiales. 

Programas actualiza-
dos con registro de 
socialización.

Ejecución de acciones 
de acompañamiento a 
propfesores jefes en el 
desarrollo de las unidades 
de orientación.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, soporte  
tecnológico y recur-
sos materiales. 

Registro de materiales 
elaborados y de acom-
pañamiento.

El 100% de estudiantes que soli-
citan atención espontánea o que 
son derivados son atendidos por 
el/la  profesional correspondiente. 

Concreción de atenciones 
de estudiantes derivados 
de acuerdo al PC02 de 
jefatura de curso y/o con-
creción de atenciones por 
consulta espontánea de 

Abril a no-
viembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, soporte  tec-
nológico y recursos 
materiales. 

Registros de atención y 
de derivación cuando 
corresponda.

Diseño de acciones especí-
ficas de acompañamiento 
para estudiantes de II y IV 
medio en coordinación con 
vicerrectoría académica y 
dirección del ciclo mayor.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, espacio físico 
y soporte  tecnoló-
gico.

Registro de acciones 
de acompañamiento. 

La ejecución del plan de acom-
pañamiento obtiene los siguien-
tes porcentajes de aprobación:                           
60% estudiantes.                       
60% apoderados.                          
60% profesores/as. 

Apoyo en la definición 
de objetivos e indicado-
res para incorporar en la 
encuesta de satisfacción 
respecto del plan de 
acompañamiento de los/
as estudiantes de II y IV 
medio.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, soporte  
tecnológico.

Encuesta diseñada.

Aplicación de la encuesta. 2do. 
Semestre

Fiscalía-Contra-
loría

Tiempo, coordi-
nación y soporte  
tecnológico.

Informe de resultado 
de la encuesta.

Socialización de los resul-
tados de la encuesta de 
satisfacción. 

2do. 
Semestre

Fiscalía-Contra-
loría

Tiempo, coordi-
nación y soporte  
tecnológico.

Registro de la 
socialización de los 
resultados.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

El 80% de los estudiantes de IV 
medio recibe acompañamiento in-
dividual o grupal en su proceso de 
preparación para rendir prueba de 
transición a la universidad.

Preparación de temática a 
desarrollar. 

1er.
semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte  tec-
nológico.

Registro de temáticas 
definidas.

Ejecución de las acciones 
de tutoría. 

Mayo a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, espacios físi-
cos y virtuales  y so-
porte  tecnológico.

Registro de asistencia 
a tutorías y de las te-
máticas desarrolladas. 

El 60% de los/as estudiantes 
que recibieron acompañamiento 
declaran estar satisfechos o muy 
satisfechos en los resultados de la 
encuesta de satisfacción. 

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores 
para incorporar en la en-
cuesta de satisfacción.

2do. 
Semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción y virtuales  y 
soporte  tecnoló-
gico.

Encuesta diseñada.

Aplicación de la encuesta. 2do. 
Semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y virtuales  y 
soporte  tecnoló-
gico.

Informe de resultados 
de la encuesta de 
satisfacción.

Socialización de los resul-
tados de la encuesta de 
satisfacción. 

2do. 
Semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y virtuales  y 
soporte  tecnoló-
gico.

Registro de la sociali-
zación de resultados.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

2.1. Asegurar la exce-
lencia académica en el 
marco de la formación 
integral que señala la 
Misión institucional de 
los SSCC a través de 
la articulación de las 
distintas áreas de de-
sarrollo contemplando 
la diversiadad de los/as 
estudiantes del colegio. 

2.1.1. Sentar las bases 
para la sistematización 
de una gestión formati-
va integrada que permi-
ta acceder a los apren-
dizajes que respondan a 
las expectativas de los/
as estudiantes, sus fa-
milias, a los perfiles de-
finidos para estudiantes 
por ciclo  y a los nuevos 
desafíos del país.

Matriz Curricular del Colegio defi-
nida en un 100% en el año.

Determinación de tiempos 
y metodología de trabajo 
para el diseño de la matriz 
curricular.

1er 
semestre.

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de reuniones 
y de estados de avan-
ce.

Desarrollo de reuniones re-
gulares de Vicerrectorías.

Mensual, 
a contar 
de mayo.

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de reuniones. 

Presentación de estados de 
avance.

2do  
semestre

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de estados de 
avance y de su presen-
tación. 

Definición de la matriz. 2do  
semestre

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Matriz definida.

Presentación de matriz al 
rector.

2do 
semestre

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de presen-
tación de la matriz al 
rector.

Aprobación, para su puesta 
en vigencia el año 2021.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de aproba-
ción de la matriz por 
el rector.

2.1.2. Fortalecer el tra-
bajo en equipo para sa-
tisfacer las necesidades 
de los estudiantes con 
distintos tipos de  inte-
ligencia o NEE. 

El establecimiento cuenta con 
plan anual de atención a la di-
versidad, de acuerdo a normas 
vigentes,  políticas institucionales 
y orientaciones de la Iglesia. .

Revisión de información do-
cumentada al respecto.

1er 
semestre.

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción de las vicerrec-
torías, insumos para 
las reuniones y so-
porte tecnológico.

Registro de las reunio-
nes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: EXCELENCIA ACADÉMICA
Asumir la excelencia académica como una competencia fundamental basada en la voluntad, el esfuerzo personal, 
la motivación interna , el apoyo de los formadores y el trabajo colaborativo, para que alumnas y alumnos puedan 
insertarse debidamente en la sociedad, en el rol que les corresponda asumir (estudios superiores, vida laboral, otros), 
poniendo sus dones y habilidades  al servicio de la comunidad
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Calendarización de etapas 
para formulación del plan.

1er 
semestre.

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo y coordina-
ción.

Calendario definido. 

Redacción colaborativa del 
Plan; aprobación, socializa-
ción.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo y coordina-
ción con la vicerrec-
toría de formación.

Plan anual de atención 
a la diversidad elabo-
rado.

Presentación del plan al rec-
tor para su aprobación. 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de presenta-
ción del plan al rector.

Aprobación del plan por el 
rector. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de aproba-
ción del plan por  el 
rector.

Socialización del plan. 2do 
semestre.

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de la sociali-
zación. 

Se ejecuta a lo menos el 60% de 
las acciones incluidas en el plan. 

Ejecución de acciones defi-
nidas en el Plan.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, recursos 
humanos y soporte 
tecnológico.

Registro del nivel de 
cumplimiento en la 
evaluación del plan 
anual.

Se acoge el 100% de las solicitu-
des de ajuste curricular y/o evalua-
ción especial, requeridos. 

Fortalecimiento del equipo 
de trabajo. 

1er 
semestre.

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo y recursos 
financieros. 

Anexo contrato de 
trabajo de la educa-
dora diferencial ciclo 
mayor .

Realización de los ajustes 
curriculares y/o de evalu-
ción especial para cada es-
tudiante que lo requiera.

Mayo a 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de las solici-
tudes y de los ajustes 
curriculares y/o de eva-
luación especial reali-
zados. 

Informar de manera opor-
tuna sobre los ajustes  cu-
rriculares y/o de evaluación 
especial efectuados. 

Mayo a 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro mensual de 
los ajustes informados 
por la vicerrectoría 
académica a los pro-
fesor/a jefe y jefe de 
departamento de asig-
natura. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

El 100% de los/as estudiantes 
con NNE y/o sus apoderados son 
atendidos por el profesional que 
corresponda. 

Fortalecimiento del equipo 
de trabajo y  alianzas con 
externos para satisfacer re-
querimientos de atención. 

Mayo a 
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción interna y exter-
na,  soporte tecno-
lógico. 

Registro de solicitudes 
recibidas y de  atencio-
nes realizadas.

El 60% de los instrumentos de 
evaluación formales para estu-
diantes con NEE es intervenido 
por profesionales del área. 

Reuniones de entrega de 
directrices y ajustes de los 
instrumentos de evaluación 
construidos por los docen-
tes. 

Mayo a 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de reuniones 
y de los instrumentos 
intervenidos. 

2.1.3. Promover, a 
través de proyectos y 
planes específicos, la 
mejora en los niveles de 
logro de los aprendiza-
jes como evidencia del 
compromiso institucio-
nal con la satisfacción 
de las necesidades y 
expectativas de los – las 
estudiantes y sus fami-
lias.

El 100% de los estudiantes, alum-
nos regulares de III y IV medio son 
acompañados a través de planes 
de mejoramiento pedagógico  fo-
calizado.

Diseños de los siguientes 
planes de mejoramiento 
pedagógico focalizado:                                        
a. Planes para III medio:                                 
1. Plan de apoyo integral 
para prueba de transición 
de ingreso a la educación 
superior.                                 
2. Plan de mejoramiento de 
la electividad.                                                                          

1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, recursos 
humano, coordina-
ción soporte tecno-
lógico. 

Registro de reuniones 
y de los planes dise-
ñados.

3. Plan de readecuación cu-
rricular.  

2do 
semestre

b.- Planes para IV medio:                     
1.- Plan de apoyo integral 
para prueba de transición 
de ingreso a la educación 
superior.                                         

1er 
semestre

2. Plan de nivelación, a par-
tir de diagnóstico. 

2do 
semestre

Ejecución de los planes, se-
guimiento y evaluación.

Mayo a 
diciembre

Vicerrectoría Aca-
démica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de ejecución 
de los planes y de los 
seguimientos realiza-
dos.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

El 70% de los estudiantes, alum-
nos regulares  de IV medio eva-
lúan como  “satisfactorio” o 
“muy satisfactorio” los planes de 
apoyo y nivelación. 

Elaboración y aplicación 
de un instrumento de eva-
luación de cobertura, con-
tenidos profesores, etc. y 
posterior retroalimentación 
de los/las estudiantes.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y soporte 
tecnológico.

Registros de resultados 
de la encuesta.

2.1.4. Fortalecer el ejer-
cicio pedagógico de 
los/as docentes, tanto 
individual como colec-
tivamente, para satisfa-
cer adecuadamente los 
desafíos institucionales 
que demanda el cum-
plimiento de la Misión.

Se define el 100% de  matriz para 
la formulación de un proyecto 
para fortalecimiento y eficacia del 
apoyo pedagógico de deptos. de 
asignatura y de jefaturas de cur-
sos, años 2021 – 2022. 

Planificación de las etapas 
en el diseño de la matriz del 
proyecto.

2do 
semestre

Vicerrectorías Tiempo, recursos 
humanos, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Matriz diseñada.

Matriz presentada y apro-
bada por el equipo directi-
vo. 

2do 
semestre

Vicerrectorías Tiempo, recursos 
humanos, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación y apro-
bación de la matriz por 
el equipo directivo. 

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes de acompañamiento peda-
gógico programadas para el año 
2020.. 

Ejecución de las acciones de 
acompañamiento previstas 
para el año 2020.

Marzo-
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, recursos 
humanos, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
de seguimiento reali-
zadas.

El 70% de los/as docentes acom-
pañados/as se declaran satisfe-
chos o muy satisfechos con el 
nuevo sistema de evaluación del 
desempeño. 

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores que 
serán insumos para la en-
cuesta de satisfacción. 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta de satisfac-
ción diseñada.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de resultados 
al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación de los 
resultados de la en-
cuesta al Directorio. 



14

PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 

2.1.5.- Instalar, como 
práctica profesional 
regular la articulación 
entre las Vicerrectorías 
y Direcciones de Ciclo.

Se ejecuta a lo menos el 60% de 
las acciones incluidas en el plan de 
articulación definido.

Reestructuración de ciclos: 
Inicial, Menor y Mayor.

Marzo Rectoría Tiempo y coordina-
ción. 

Registro de proceso 
de reestructuración y 
de socialización por el 
rector.

Nombramiento de subdi-
rectoras de Ciclo, definien-
do funciones y rol.

Marzo Rectoría Tiempo para el de-
sarrollo de reunio-
nes.  

Registro de reuniones 
y de anexos de con-
tratos.

Elaboración de Plan de Arti-
culación año 2020.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de reuniones 
del rector con vicerrec-
tores y directoras de 
ciclo.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

3.1. Actualizar nuestros 
procesos y prácticas pe-
dagógicas.     

3.1.1. Integrar el Curri-
culum Complementario 
como parte esencial del 
proceso formativo de 
los – las estudiantes.

Se diseña el 100% del Proyecto 
de Actividades Curriculares Com-
plementarias, de acuerdo a defini-
ciones institucionales.

Se define estrategia y equi-
po de trabajo.

2do s
emestre

Rectoría Tiempo, coordi-
nación, recursos 
humanos, insumos 
necesarios para la 
realización de las 
reuniones, recursos 
financieros y sopor-
te tecnológico.

Registro de reuniones 
y diseño de proyecto.

Se cuenta con una oferta de ac-
tividades del C. Complementario. 

Elaboración de la oferta. 1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y recursos hu-
manos. 

Registro de oferta de 
actividades.

Se ejecuta a lo menos el 50% de 
la oferta de talleres.

Planificación de los talleres, 
ejecución, acompañamien-
to, seguimiento.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, espacio físico, 
recursos humanos y 
financieros.

Registro de planifica-
ciones y de la realiza-
ción de los talleres.

A lo menos el 30% de la comu-
nidad estudiantil está inscrita en 
una o más de las actividades pla-
nificadas.

Publicación y descripción de 
la oferta de actividades.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Informes mensuales.

El 60% de los/as estudiantes  ins-
critos/as en alguno de las talleres 
ofrecidos, refleja un 60% de asis-
tencia mínima a las sesiones efec-
tivamente realizadas. 

Control regular de asisten-
cia y reporte a apoderados.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Cuadernillo de asis-
tencia. 

Registro de asistencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 3: FORMACIÓN EN LAS  HABILIDADES PARA EL SIGLO 21
Profundizar la práctica de la mejora continua en los procesos de acompañamiento de alumnas y alumnos como así 
también la permanente actualización de las prácticas pedagógicas, que aseguren la implementación de la excelencia 
de nuestro proyecto de formación integral, para responder con eficacia a los desafíos del siglo 21:  logro de aprendi-
zajes significativos, apertura a lo trascendente , comunicación eficaz y compromiso  real  con el medio ambiente.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Se obtienen los siguientes % de 
aprobación de los talleres imple-
mentados, recogidos en encues-
ta de satisfacción administrada a 
participantes:                                       
Estudiantes: 65%.                        
Familias: 60%. 
Colaboradores: 65%.

Actualización de la encues-
ta de evaluación de los ta-
lleres y aplicación. 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempoy soporte 
tecnológico.

Resultados de la en-
cuesta.

3.1.2.- Relevar el desa-
rrollo de competencias  
esenciales para enfren-
tar nuevos desafíos de 
la formación integral.

Se ejecuta el 50% de las acciones 
definidas en taller de Robótica en 
nivel de 3° Básico. 

Diseño del plan de acción 
del taller. 

1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordi-
nación y recursos 
económicos para el 
diseño del plan.

Registro de reuniones 
y plan diseñado.

Ejecución acciones de capa-
citación para docentes. 

1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico. 

Registro de asistencia 
a las capacitaciones. 

Inicio de actividades del ta-
ller de acuerdo con el plan.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico. 

Registro de actividades 
realizadas en cada se-
sión.

Seguimiento y evaluación 
de su ejecución. 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y soporte 
tecnológico. 

Libro de clases.

El 60% de los estudiantes del ni-
vel evalúan el taller como,  a lo 
menos, “satisfactorio”.

Implementación de una en-
cuesta de satisfacción del 
taller.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, recursos 
humanos y soporte 
tecnológico. 

Informe de evaluación. 

El 50% de los/as estudiantes evi-
dencian nivel de logro “satisfac-
torio”, a lo menos, de las compe-
tencias esperadas.

Definición de competencias 
a desarrollar en los/as estu-
diantes.

1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, recursos 
humanos y financie-
ros, soporte tecno-
lógico. 

Propuesta de trabajo. 

Admistración del procedi-
miento de evaluación. 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, recursos 
humanos y financie-
ros, soporte tecno-
lógico. 

Informe de evaluación 
final. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

3.2. Consolidar la in-
corporación de meto-
dologías de aprendizaje 
basadas en: Aprendizaje 
Basado en Proyectos 
(ABP) – Aprendizaje Ba-
sado en Servicio (ABS) 
– Aprendizaje Colabora-
tivo (AC).

3.2.1. Profundizar la 
incorporación capaci-
tada de metodologías 
innovadoras en la prác-
tica docente para el 
logro de más y mejores 
aprendizajes de calidad, 
tanto académicos como 
sociales y personales, 
de acuerdo a paráme-
tros institucionales.

Se ejecuta el 50% de los proyec-
tos planificados

Nombramiento de la coor-
dinadora de proyectos, 
como parte de la vicerrec-
toría académica. 

1er 
semestre

Rectoría Tiempo y coordina-
ción con vicerrector 
académico. 

Socialización del nom-
bramiento por parte 
del rector. 

Definición de proyectos a 
desarrollar y presentación 
para su aprobación. 

1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo y coordina-
ción con equipo de 
la vicerrectoría aca-
démica. 

Listado de proyectos 
aprobados por el vice-
rrector académico. 

Planificación de los objeti-
vos y acciones de los pro-
yectos ABP en los niveles 
definidos y su ejecución. . 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo para la pla-
nificación y coordi-
nación de los pro-
yectos.

Registro de las plani-
ficación y de su eje-
cución en el libro de 
clases. 

Seguimiento, acompaña-
miento y evaluación de la 
ejecución de los proyectos.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo para el de-
sarrollo de reunio-
nes y coordinación 
con docentes para 
el seguimiento.

Registros de acompa-
ñamientos, propios del 
proyecto. 

El 70% de los/as estudiantes par-
ticipantes en los ABP evalúan la 
experiencia con un nivel a lo me-
nos “satisfactorio”.

Diseño de la encuesta. 2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Encuesta diseñada. 

Administración de encuesta 
de satisfacción a los/as es-
tudiantes que participaron 
en los proyectos.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de los resulta-
dos al equipo directivo. 

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de presenta-
ción de resultados al 
equipo directivo. 

Se cuenta con plan de desarrollo 
de proyectos ABS para el 2021 
aprobado por el rector.

Diseño del plan. 2do 
semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Plan diseñado. 

Presentación del plan para 
su aprobación por el rector.

2do 
semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de presenta-
ción del plan al rector.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Aprobación del plan por el 
rector. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de aproba-
ción del plan por el 
rector. 

Socialización del plan. 2do 
semestre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de socializa-
ción del plan. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

4.1. Generar una trans-
formación tecnológica 
progresiva que permita 
optimizar la gestión ins-
titucional y los aprendi-
zajes. 

4.1.1. Diseñar proyec-
to institucional para la 
incorporación de TI en 
todas las áreas y fun-
ciones del colegio, faci-
litando la mejora de la 
gestión y de sus resul-
tados. 

Proyecto para la transformación 
digital definido en un 100% a fi-
nes año 2020.

Nombramiento de profesio-
nal de nivel superior en la 
coordinación del área. (In-
geniero en TI o similar)

Marzo Rectoría Tiempo y coordina-
ción con Dirección 
de Administración 
y Finanzas, recursos 
económicos.

Registro de reuniones 
y anexo de contrato de 
trabajo.

Contratación de asesoría 
externa, según necesida-
des.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo y coordina-
ción con Dirección 
de Administración 
y Finanzas, recursos 
económicos.

Registro de reuniones, 
contrato de asesoría

Conformación de comisión 
de trabajo.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción e insumos para 
las reuniones. 

Registro de reuniones. 

Ejecución de las siguien-
tes etapas para la for-
mulación del proyecto:                                               
a.- conocimiento de expe-
riencias exitosas en el área, 
en el ámbito educacional. 
b.- desarrollo de diagnósti-
co.  c.- elaboración del dise-
ño del proyecto.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción e insumos para 
las reuniones. 

Registro de reuniones 
y diseño del proyecto. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Profundizar la cultura de la mejora continua a través de   la incorporación de la tecnología digital como componente 
esencial del proceso de desarrollo de competencias y habilidades que contribuyan al logro  de la excelencia en el des-
empeño laboral y profesional. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

4.1.2. Dar respuesta a 
las necesidades en  ma-
teria de digitalización 
de procesos levantadas 
en el Plan de Riesgos 
Institucionales. 

100% de respuesta en acciones 
de digitalización definidas para el 
2020 por el plan, en los siguientes 
procesos:                                     - 
Contable.                                   
- Matrículas.                                      
- Realización de clases.

Definición de acciones en 
digitalización para dar cum-
pliemiento al plan de ries-
gos institucionales.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, insumos para 
las reuniones, so-
porte tecnológico, 
recursos humanos y 
financieros. 

Registro de acciones 
realizadas y de su con-
cordancia con el plan 
de riesgos institucio-
nales. 

Evaluación del nivel de 
cumplimiento del plan de 
riesgos institucionales en 
procesos definidos.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, insumos para 
las reuniones, so-
porte tecnológico y  
recursos humanos . 

Informe anual del plan 
de riesgos institucio-
nales.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

5.1 Garantizar la susten-
tabilidad del proyecto 
educativo institucional 
y el cumplimiento de su 
Misión a corto, mediano 
y largo plazo, a través 
de la readecuación de 
la estructura organiza-
cional, optimización del 
sistema de administra-
ción y gestión de remu-
neraciones y beneficios, 
mejora y adecaución de 
espacios e infraestructu-
ra y la construcción de 
ambientes de cuidado y 
protección para nuestra 
comunidad educativa.  

5.1.1. Generar las con-
diciones que favorezcan 
el desarrollo integral de 
la comunidad escolar a 
través del diseño y eje-
cución de planes, gene-
rales o específicos, en 
las diversas áreas de la 
gestión que converjan 
armónicamente en el 
desarrollo de nuestro 
P.D.I.

Plan Maestro Institucional de In-
fraestructura para los años 2021 
a 2022 diseñado en el 100% du-
rante el año. 

Contratación de profesio-
nales externos, según nece-
sidades.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y recursos fi-
nancieros.

Registro de reuniones 
y contrato de asesoría 
externa.

Levantamiento de un diag-
nóstico de brechas.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y  soporte tec-
nológico.

Registro del diagnósti-
co realizado. 

Diseño del plan de acuerdo 
a definiciones internas y 
normativa vigente.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y  soporte tec-
nológico.

Registro del plan dise-
ñado

Presentación del plan para 
su aprobación.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y  soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la aprobación por el 
Directorio. 

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes que dan respuestas a las nece-
sidades levantadas por el plan de 
riesgos institucionales, previstas 
para el 2020, en materia de in-
fraestructura. 

Ejecución de las acciones de 
respuesta a alas necesida-
des levantadas por el plan. 

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, recuros huma-
nos y financieros.

informe de evaluación 
2020 plan de riesgos 
institucionales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 5: DESARROLLO SUSTENTABLE.
Constituirse en un espacio generador del (o propicio para el ) desarrollo integral de las personas , atendiendo a un 
mejoramiento de su calidad de vida  considerando condiciones culturales, ambientales, sociales,  personales, econó-
micas , materiales y aquellas contempladas en la normativa externa, conformando una comunidad que se sostenga y 
proyecte en el tiempo. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Contratación de proveedo-
res externos de ser necesa-
rio. 

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, recuros huma-
nos y financieros.

Registro de reunio-
nes y de respaldo del 
traabjo realizado por 
los  proveedores ex-
ternos.

A lo menos el 60% de los usuarios 
internos evalúa la infraestructura 
como “satisfactoria” o “muy sa-
tisfactoria” en la encuesta de sa-
tisfacción.

Apoyo en la definción de 
objetivos e indicadores re-
lacionados con el uso de la 
infraestructura que se in-
corporarán en la encuesta.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta diseñada.

Aplicación de encuesta de 
satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resulatdo 
encuesta de satisfac-
ción. 

Presentación de resultados 
de la encuesta al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación al Di-
rectorio. 

Socialización de los resul-
tados.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación. 

5.1.2.- Aplicar un cri-
terio de sustentabilidad 
en la definición de la es-
tructura organizacional 
y en la administración y 
gestión de las remune-
raciones y beneficios.

100% del plan  de revisión y ac-
tualización de la estructura orga-
nizacional  diseñado. 

Diseño del plan 2020-2022. 2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro del plan dise-
ñado.

Aprobación del plan por el 
directorio..

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la aprobación por el 
Directorio. 

Visación del plan por el Ar-
zobispado.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la visación 
por el Arzobispado. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

100% de ejecución de las accio-
nes del plan de actualización de la 
estructura organizacional, previs-
tas para el año 2020. 

Ejecución de las acciones 
o etapas definidas para el 
año.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción con vicerrecto-
rías, direccciones de 
ciclo y de soporte, 
recursos tecnoló-
gicos, humanos y 
financieros.

Registro de las accio-
nes realizadas.

 Se cumple con el 100% de las ac-
ciones de administración y gestión 
de las remuneraciones y benefi-
cios previstos para el 2020.

Pagos oportunos de remu-
neraciones, reliquidaciones 
y de otros beneficios finan-
cieros.

Todo el 
año

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordi-
nación, recursoso 
financieros y huma-
nos y soporte tecno-
lógico.

Informe mensual 
cuantitativo y cualita-
tivo de pagos. 

Análisis de los procesos de 
pago de remuneraciones, 
reliquidaciones y de otros 
beneficios financieros. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe mensual 
cuantitativo y cualita-
tivo de pagos. 

Margenes de error en el pago de 
remuneraciones y beneficios infe-
rior al 20%.

Revisión y análisis de las 
causas que motivaron las 
reliquidaciones. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe mensual 
cuantitativo y cualita-
tivo de pagos. 

5.1.3. Promover las 
condiciones para la ge-
neración de ambientes 
laborales y de aprendi-
zaje  de cuidado y pro-
tección. 

Plan para la promoción de am-
bientes de cuidado y protección 
para toda las toda la comunidad 
aprobado. 

Aprobación del plan de par-
te del Arzobispado.

1er 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de aproba-
ción del plan por el 
Arzobispado.

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes del plan previstas para el año 
2020.

Se ejecutan las acciones del 
plan previstas para el 2020.

Marzo-
diciembre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordi-
nación, recursoso 
financieros y huma-
nos y soporte tecno-
lógico.

Informe de evaluación 
2020 del plan.  

A lo menos el 60% de la comu-
nidad evalúa las acciones del plan 
como “satisfactorias” o “muy 
satisfactorias” en la encuesta de 
satisfacción. 

Apoyo en la construcción 
de objetivos e indicadores 
relacionados con el plan 
para ser incorporados a la 
encuesta de satisfacción.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta diseña.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe resultados en-
cuesta de satisfacción. 

Presentación de los resulta-
dos del informe de evalua-
ción al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación al Directorio del 
informe de evaluación 
del plan. 

Socialización resultados en-
cuesta.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación.

Mejora de dos puntos porcentua-
les en los resultados de la encues-
ta de clima laboral, respecto de la 
encuesta realizada el año 2019. 

Definir acciones a desarro-
llar el 2020 que contribu-
yan al mejoramiento del 
clima laboral.

1er 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
definidas. 

Ejecución y seguimiento de 
las acciones definidas.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y finan y so-
porte tecnológico.

Registro de las accio-
nes ejecutadas.

A lo menos el 60% de los traba-
jadores evalúa el ambiente laboral 
como “satisfactorio” o “muy sa-
tisfactorio”

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores 
como insumos para la en-
cuesta de clima laboral. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta diseñada.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resulatdo 
encuesta de satisfac-
ción. 

Presentación de resultados 
al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta en la que conste 
la presentación efec-
tuada al Directorio.

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación de los resulta-
dos.

Reunión de análisis de los 
resultados con los/as traba-
jadores/as. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la reunión 
de análisis de los resul-
tados. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

 PISE construído. Constitución de la comisión 
de seguridad escolar.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta de nombramien-
to de formalización de 
la constitución. 

Diseño del Plan PISE, en 
cumplimiento de normativa 
vigente.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico

PISE diseñado.

Presentación a bomberos y 
carabineros para sus obser-
vaciones. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico.

Registro de aproba-
ción del PISE por cara-
bineros y bomberos.

Presentación al equipo di-
rectivo. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que de cuenta 
de la presentación del 
PISE al equipo directi-
vo. .  

Presentación al Directorio. 2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que de cuenta 
de la presentación del 
PISE al Directorio.  

Socialización del PISE. 2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 

Ejecución del 100% de las accio-
nes contempladas en el PISE para 
el año 2020.

Supervisión de la ejecución 
de las acciones previstas en 
el PISE para el año 2020.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico.

Registros de las accio-
nes de seguimiento 
realizadas. 

Evaluación acciones reali-
zadas. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de evaluación 
de las acciones reali-
zadas.

Plan de trabajo del comité parita-
rio construído.

Actualización de los inte-
grantes del comité paritario 
y presentación para su re-
gistro en la ACHS.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la certifica-
ción del comité parita-
rio en la ACHS.

Construcción del programa 
del comité paritario. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Programa de trabajo 
del comité paritario. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Presentación del programa 
al equipo directivo.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta 
de la presentación al 
equipo directivo. 

Presentación del programa  
a la ACHS para su visación. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la visación 
del programa por la 
ACHS.

Presentación del programa 
al   Directorio.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación al Di-
rectorio. 

Socialización del programa 
de trabajo.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes del programa el comité pari-
tario previstas para  2020.

Ejecución de las acciones 
del programa de trabajo 
previstas para el 2020.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico.

Registro de las accio-
nes realizadas.

Evaluación de las acciones 
realizadas.

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de evaluación 
de las acciones reali-
zadas.

5.2. Asegurar la calidad 
profesional de los traba-
jadores.  

5.2.1. Ejecutar el poce-
so de selección y con-
tratación de docentes 
y demás trabajadores, 
en coherencia y dando 
cumpliento a lo dis-
puesto por el proceso 
PS01 de gestión de per-
sonas.

100% de los procesos de selec-
ción y nuevas contrataciones se 
ejecuta de acuerdo a  lo dispuesto 
por el PS01.

Verificación del cumpli-
miento del PS01 en la se-
lección y contratación del 
nuevo personal, a través de 
la visación de Fiscalía.  

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y recursos fi-
nancieros.

Registros de entrevis-
tas del proceso, regis-
tro de antecedentes 
del postulantes y con-
tratos firmados. 

5.2.2. Sistematizar las 
acciones que, integra-
damente, favorezcan 
la mejora continua en 
el desempeño laboral y 
profesional de todos los 
trabajadores.

Sistema de evaluación del desem-
peño personal y grupal de docen-
tes y demás trabajadores/as actua-
lizado,aprobado e implementado. 

Elaboración de un  proyecto 
de mejoramiento del siste-
ma  de evaluación y desem-
peño personal y grupal de 
docentes y demás trabaja-
dores/as.

1er 
semestre

Rectoría Tiempo, coordi-
nación, recursos 
humanos y econó-
micos y soporte tec-
nológico.

Diseño del proyecto y 
contrato/convenio con 
la consultora que pres-
tará el servicio.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Presentación del proyecto 
al equipo directivo para su 
aprobación. 

1er se-
mestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación del proyecto al 
equipo directivo. 

Socialización del proyecto. 1er se-
mestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de las socia-
lización del proyecto.

Ejecución del proyecto 2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros del proceso 
de construcción del 
sistema.

Implementación del proce-
so de evaluación del des-
empeño.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la imple-
metación del proceso 
de evaluación del des-
empeño 2020. 

Presentación de los resul-
tados del proceso de eva-
luación del desempeño al 
Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación de los 
resultados al Directo-
rio. 

Socialización de los resul-
tados. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la socia-
lización de resultados 
realizada.

El 70% de los docentes y demás 
trabajadores se declaran satis-
fechos o muy satisfechos con el 
nuevo sistema de evaluación del 
desempeño. 

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores que 
serán insumos para la en-
cuesta de satisfacción. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta de satisfac-
ción diseñada.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-Contra-
loría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de resultados 
al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación de los 
resultados de la en-
cuesta al Directorio. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2020

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 

Plan de formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento 
para el cuerpo docente, que for-
talezca sus capacidades pedagó-
gicas y favorezca los aprendizajes 
integrales

Diseño del plan consideran-
do los requerimientos de las 
distintas áreas y funciones. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordi-
nación, recursos 
humanos y econó-
micos y soporte tec-
nológico.

Plan diseñado. 

Presentación del plan al 
Directorio para su aproba-
ción. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación y apro-
bación del plan por el 
Directorio.

Socialización del plan. 2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de las sociali-
zación realizada.

El 100% de las acciones de capa-
citación, actualización y prefeccio-
namiento para el cuerpo docente, 
previstas para el 2020 son ejecu-
tadas. 

Ejecución de las acciones de 
acompañamiento previstas 
en el plan para el 2020.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

El 70 % de los docentes  evalúa 
como “satisfactoria” o “muy sa-
tisfactoria” las acciones de capa-
citación, actualización y prefeccio-
namiento realizadas. 

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores que 
serán insumos para la en-
cuesta de satisfacción. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta de satisfac-
ción diseñada.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de resultados 
al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación de los 
resultados de la en-
cuesta al Directorio. 

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta

2do 
semestre

Fiscalía-Contra-
loría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Plan de formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento 
para colaboradores/as no docen-
tes. 

Diseño del plan consideran-
do los requerimientos de las 
distintas áreas y funciones. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordi-
nación, recursos 
humanos y econó-
micos y soporte tec-
nológico.

Plan diseñado. 

Presentación del plan al 
Directorio para su aproba-
ción. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación y apro-
bación del plan por el 
Directorio.

Socialización del plan. 2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de las sociali-
zación realizada.

El 100% de las acciones de capa-
citación, actualización y perfec-
cionamiento para colaboradores/
as no docentes, previstas para el  
2020 son ejecutadas. 

Ejecución de las acciones de 
acompañamiento previstas 
en el plan para el 2020.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de las accio-
nes realizadas.

El 70 % de loscolaboradores/as 
no docentes, evalúa como “sa-
tisfactoria” o “muy satisfactoria” 
las acciones de capacitación, ac-
tualización y perfeccionamiento 
realizadas. 

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores que 
serán insumos para la en-
cuesta de satisfacción. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta de satisfac-
ción diseñada.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de resultados 
al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación de los 
resultados de la en-
cuesta al Directorio. 

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Plan de mejoramiento del proceso 
de acompañamiento de colabora-
dores diseñado.

Diseño del plan consideran-
do los requerimientos de las 
distintas áreas y funciones. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Plan diseñado. 

Presentación del plan al 
consejo directivo para su 
aprobación. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que de cuenta de 
la presentación y apro-
bación del plan por el 
consejo directivo.

Socialización del plan. 2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de las socia-
lización.

El 100% de las acciones de acom-
pañamiento previstas para el 
2020 son ejecutadas. 

Ejecución de las acciones de 
acompañamiento previstas 
en el plan para el 2020.

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción, recuros huma-
nos y económicos 
y soporte tecnoló-
gico.

Registro de las accio-
nes realizadas.

El 70 % de los trabajadores evalúa 
como “satisfactoria” o “muy sa-
tisfactoria” las acciones de acom-
pañamiento realizadas. 

Apoyo en la definición de 
objetivos e indicadores que 
serán insumos para la en-
cuesta de satisfacción. 

2do 
semestre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Encuesta de satisfac-
ción diseñada.

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
de la encuesta.

Presentación de resultados 
al Directorio. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que dé cuenta de 
la presentación de los 
resultados de la en-
cuesta al Directorio. 

Socialización de los resulta-
dos de la encuesta

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de la sociali-
zación. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

5.3. Asegurar la via-
bilidad económica del 
colegio a través de una 
gestión financiera sus-
tentable.

5.3.1. Asumir el proce-
so de gestión financiera 
– contable  como herra-
mienta fundamental en 
el resguardo de la viabi-
lidad económica. 

100% de mitigación de los ries-
gos del sistema contable levanta-
dos por el plan de riesgos instutu-
cionales para el año 2020. 

Ejecución de las acciones 
de mitigación previstas en 
el plan de riesgos institucio-
nales para el año 2020.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico.

Informe de evaluación 
2020 del plan de ries-
gos institucionales.

El 100% de ingresos por cuo-
tas de incorporación, matrículas, 
colegiatura y de becas, apoyos y 
retiros de estudiantes son monito-
reados durante el año. 

Ejecución y registro de las 
acciones de seguimiento 
durante el año.

Marzo-
diciembre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informes mensuales de 
monitoreo. 

Se cumple con 100% de los in-
formes/reportes financieros y de 
estatus de matrículas, becas, etc., 
programados para el año. 

Preparación y envío del in-
forme financiero mensual al 
Directorio.

Todo el 
año

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de informes 
financieros mensuales.

Preparación y presentación  
del informe financiero men-
sual al  equipo directivo.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Actas del consejo di-
rectivo.

Preparación y envío del 
reporte de matrículas, co-
legiatura, becas, apoyos y 
retiros de estudiantes, al 
directorio. 

Todo el 
año

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de reportes 
mensuales. 

Presentación del reporte 
mensual de matrículas, co-
legiatura, becas, apoyos y 
retiros de estudiantes, al  
equipo directivo. 

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Actas del consejo di-
rectivo.

Estrategia de captación y reten-
ción de estudiantes,  100% dise-
ñada y aprobada por el directorio. 

Diseño de una estrategia 
de captación y retención de 
estudiantes vinculada con 
el plan estratégico comuni-
cacional.  

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro del diseño de 
la estrategia y del plan 
comunicacional.

Presentación y aprobación 
de la estrategia por el  Di-
rectorio.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta que de cuenta de 
la aprobación del Di-
rectorio.  
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Márgen de desviación presupues-
taria mensual, inferior al 20%.

Construcción colaborativa 
del presupuesto 2020.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, recursos fi-
nancieros y soporte 
tecnológico.

Registro de aportes 
efectuados a la cons-
truciión del presu-
puesto por las distintas 
áreas.  

Seguimiento mensual de la 
desviación presupuestaria.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro del informe 
financiero mensual.

Presupuesto 2021 construido co-
laborativamente y aprobado por 
el Directorio. 

Construcción colaborativa 
del presupuesto 2021.

2do 
semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de aportes 
efectuados a la cons-
truciión del presu-
puesto por las distintas 
áreas.  

Presentación y aprobación 
por el Directorio.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Acta en que conste la 
presentación y aproba-
ción del Directorio.

5.4. Desarrollar una op-
ción institucional, peda-
gógica y transversal, por 
el cuidado de nuestra 
“Casa Común”, por el 
Medio Ambiente, aco-
giendo el llamado de 
“Laudato Si” como de 
las evidencias científicas 
y sociales al respecto.

5.4.1. Incorporar la 
cultura de respeto por 
el medio ambiente en 
todas sus manifestacio-
nes, como componente 
esencial de una comu-
nidad comprometida 
con el otro y con el bien 
común.

El 100% de las actividades me-
dio ambientales propuestas por 
Kiklos, y que se adecuan al cum-
plimiento del currículum institu-
cional, son puestas a disposición 
de los estudiantes y sus familias. 

Publicación mensual de 
las actividades medio am-
bientales para realizar en el 
hogar. 

1er 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro  de las activi-
dades publicadas.

 Diseño del 100% del proyecto 
medio ambiental que se articulará  
con los programas de estudio de 
los/as estudiantes, para su ejecu-
ción a partir del 2021, como parte 
de la formación integral.

Diseño de Proyecto que 
involucre a todos los esta-
mentos de la comunidad in-
terna y a agentes externos, 
para su ejecución a contar 
de 2021.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Proyecto diseñado.

Presentación del proyecto 
al consejo directivo para su 
aprobación.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Acta que de cuenta de 
la presentación y apro-
bación del proyecto 
por el equipo directivo. 

Socialización del Proyecto 
con la comunidad educa-
tiva.

2do 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de la sociali-
zación. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

6.1. Fortalecer las es-
tructuras y los proce-
sos organizacionales, 
asegurando el cumpli-
miento normativo y la 
generación de condicio-
nes para la revisión, ac-
tualización, evaluación y 
mejora continua.

6.1.1. Respaldar la ins-
titucionalidad organi-
zacional   a través de 
la formalización y regu-
lación   del que hacer 
laboral, ético – profe-
sional,  asegurando su 
coherencia con nuestra 
Misión y con  la  norma-
tiva vigente.

Diseño de un proyecto de desarro-
llo de un Código de Ética elabo-
rado en el 100% durante el año. 

Revisión existencia de re-
gistros institucionales para 
rescatar el relato en esta 
materia.

2do 
semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, insumos a re-
visar.

Listado de fuentes re-
visadas. 

Diseño del proyecto para 
su ejecución años 2021  - 
2022. 

 2do 
semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción soporte tecno-
lógico.

Diseño del proyecto.

Presentación del diseño del 
proyecto para su aproba-
ción.

 2do 
semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción soporte tecno-
lógico.

Registro de aproba-
ción del proyecto. 

Mitigación de a lo menos el 50% 
de los riesgos levantados por las 
distintas auditorías realizadas el 
año 2019.  

Diseño de matriz consolida-
da de riesgos instituciona-
les, levantada a partir de los 
resultados de las auditorías 
realizadas el año 2019. 

1er 
semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Matriz diseñada. 

Diseño del Plan de Mitiga-
ción de Riesgos Institucio-
nales para el corto, media-
no y largo plazo. 

1er 
semestre

Fiscalía- 
Contraloría.

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Plan diseñado.

Presentación del plan al 
Directorio  para su aproba-
ción.

1er 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro presentación 
y aprobación del plan 
por el  directorio.

Socialización del plan. 2do
 semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de la sociali-
zación del plan. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 6: FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO
Fortalecer las estructuras y los procesos organizacionales, incorporando nuevas formas de gestión que aseguren el 
cumplimiento permanente de la normativa vigente, la administración del riesgo y robusteciendo el funcionamiento 
del gobierno corporativo.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Se ejecutan el 100% de la accio-
nes del plan previstas para el año 
2020.

Ejecución de las acciones 
del plan previstas para el 
año 2020.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría.

Tiempo, coordina-
ción, recursos ma-
teriales y soporte 
tecnológico.

Registros de las accio-
nes realizadas. 

Seguimiento y evaluación 
de las acciones ejecutadas.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Informe anual de eva-
luación del plan de 
riesgos. 

6.1.2. Mantener el de-
sarrollo de la gestión 
de las distintas áreas de 
trabajo de acuerdo a los 
procesos definidos, en 
cumplimiento de la nor-
ma ISO 9001:2015.

El 100% de los procesos del SGC 
es sometido a revisión.

Elaboración de Plan Anual 
de actualización de pro-
cesos institucionales ISO 
9001: 2015.

1er 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Plan anual de actuali-
zación. 

Se actualiza el 100% de los pro-
cesos clave que así lo requieran, 
de acuerdo a nuevas definiciones 
institucionales (modificación de la 
orgánica del colegio) y el contex-
to.

Ejecución de las etapas 
definidas en el plan de re-
visión y actualización, parti-
cularmente respecto de los 
procesos que lo requieren.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría.

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro de los proce-
sos actualizados.

Acompañamiento en la eje-
cución de los procesos del 
S.G.C, para asegurar su ins-
talación de  acuerdo con la 
actualización.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acompa-
ñamiento.

Levantamiento de las nece-
sidades mejora evidencia-
das en los acompañamien-
tos. 

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de mejoras le-
vantadas.

El 100% de las NC levantadas en 
Auditoría Interna 2019 se encuen-
tran subsanadas.

Seguimiento de acciones 
correctivas a través de la 
realización de microaudi-
torías de aplicación de los 
procesos.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de las mi-
croauditorías realiza-
das y del seguimiento 
de las AC realizado.

Elaboración de Matriz de 
Riesgos y Oportunidades, 
año 2020, de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2015.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Matriz de riesgos y 
oportunidades dise-
ñada. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Ejecución de las acciones 
correctivas definidas.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de seguimien-
to de las AC.

El 100 % de las N.C levantadas en 
auditoría externa 2019 son abor-
dadas. 

Seguimiento de acciones 
correctivas a través de la 
realización de microaudi-
torías de aplicación de los 
procesos.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe auditoría ex-
terna. 

Ejecución de las AC defini-
das.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de seguimien-
to de la implementa-
ción de las AC.

6.1.3. Instalar los sopor-
tes necesarios que ase-
guren el cumplimiento 
normativo permanente.

El 100% del diseño del proyecto 
de revisión y actualización de la 
normativa y de verificación de su 
cumplimiento se define durante 
el año.

Diseño del proyecto que  
será ejecutado en los años 
2021 a 2022.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Plan diseñado.

Presentación del diseño al 
Directorio para su aproba-
ción.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de aproba-
ción. 

6.1.4. Consolidar los 
principios y normas 
que regulan el funcio-
namiento de los orga-
nismos rectores de la 
organización.

El 100% del proyecto de gobier-
no corporativo se define durante 
el año.

Revisión de literatura infor-
mativa.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de literatura 
revisada.

Formulación del proyecto 
que será ejecutado en los 
años 2021 - 2022.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Proyecto diseñado.

Presentación del proyecto 
al Directorio para su apro-
bación.

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de presenta-
ción y aprobación del 
proyecto por el Direc-
torio.

6.1.5. Estructurar los 
procedimientos de au-
ditorías internas y exter-
nas correspondientes al 
año 2020 y asegurar el 
fiel cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
para cada uno de ellos.

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes  de coordinación y supervi-
sión requeridas para la realización 
del proceso de auditoría de EEFF 
2020.

Realización del proceso de 
lictación del proceso de au-
ditoría de EEFF 2020.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro del proceso 
de  licitación. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Presentación al Directorio 
de las propuestas de las 
consultoras que participa-
ron del proceso de licita-
ción. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de presenta-
ción de las propuestas 
de la aprobación por 
el Directorio de la con-
sultora escogida por la 
administración

 Adjudicación y firma de 
contrato de auditoría de los 
EEFF 2020. 

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico.

Contrato firmado con 
la consultora externa. 

Coordinación, supervisión y 
seguimiento del proceso de 
auditoría de EEFF 2020.  

2do 
semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
de seguimiento reali-
zadas.

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes  de coordinación y supervisión 
requeridas para la realización del 
proceso de auditoría de manten-
ción del SGC correspondiente al 
año 2020.

Contacto con la empre-
sa consultora externa que 
realiza el proceso todos los 
años y formalización del 
acuerdo de trabajo. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos y soporte 
tecnológico.

Registro del contacto 
realizado y del acuerdo 
de trabajo.

Coordinación, supervisión 
y seguimiento del proceso 
de auditoría de mantención 
del SGC 2020 hasta su fina-
lización.  

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
de seguimiento reali-
zadas.

Presentación del informe de 
resultado de la auditoría de 
mantención al rector para 
su aprobación. 

2do 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación y aprobación 
del informe por el rec-
tor.

Socialización de los resulta-
dos contenidos en el infor-
me a los estamentos corres-
pondientes.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación de los resulta-
dos del informe. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Presentación del informe de 
resultado de la auditoría in-
terna del SGC al rector para 
su aprobación. 

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación del informe de 
resultado de la audito-
ría interna y de la apro-
bación del rector. 

Socialización de los resulta-
dos de la auditoría interna 
con los estamentos corres-
pondientes.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación de los resulta-
dos del informe. 

Se ejecuta el 100% del plan de 
auditoría interna del SGC corres-
pondiente al año 2020.

Diseño del  plan de audi-
toría de auditoría interna 
2020 del SGC aprobado 
por el rector.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos fi-
nancieros y soporte 
tecnológico.

Proyecto diseñado.

Presentación del plan al rec-
tor para su aprobación. 

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación del plan y de 
su arpbación por el 
rector. 

Socialización del plan con 
los estamentos correspon-
dientes.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la sociali-
zación del plan. 

Coordinación, supervisión y 
seguimiento del proceso de 
auditoría interna 2020 has-
ta su finalización.  

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
de seguimiento reali-
zadas.

Presentación del informe 
con los resultados al rector 
para su aprobación. 

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de la presen-
tación del informes y 
de su aprobación por 
el rector. 

Socialización de los resulta-
dos de la auditoría con los 
estamentos correspondien-
tes.

2do 
semestre

Fiscalía – 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.
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