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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) 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. Reforzar la vi-
vencia de los valores 
institucionales,  como 
base para el desarrollo 
de las competencias y 
habilidades que el Pro-
yecto Educativo busca 
promover y desplegar 
en sus estudiantes.

Número de acciones experimenta-
les y formativas realizadas/ núme-
ro de acciones programadas.

Plan anual de cada una de 
las áreas que componen la 
Vicerrectoría, que contem-
ple   acciones concretas, 
dedidamente articuladas 
entre ellas, que propendan 
al objetivo específico anual. 

Marzo-
noviembre

Vicerrectorías y 
Direcciones de 

Ciclo 

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Planes anuales apro-
bados por Vicerrectora 
de Formación

Bajada de los valores insti-
tucionales en el plan curri-
cular  (proyectos de ABS y 
de AC; desarrollo de habi-
lidades para el siglo 21, cu-
rrículum complementario). 

Marzo-
noviembre

Vicerrectorías y 
Direcciones de 

Ciclo 

Tiempo, coordina-
ción, recursos finan-
cieros

Registro del plan curri-
cular con las debidas 
especificaciones.

FICHA DEL PROCESO: MEJORA CONTINUA
FINALIDAD DEL PROCESO:

Promover el despliegue de procedimientos que faciliten la implantación del Ciclo de Mejora Continua en las 
principales 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 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

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 Estructurar un 
itinerario formativo re-
ligioso- espiritual que 
favorezca el crecimien-
to armónico e integral 
de la fe Católica desde 
el carisma de los SS.CC. 
inserto en la espiritua-
lidad permanente de 
la Iglesia y en concor-
dancia  con los linea-
mientos pastorales de 
la Diócesis

65% de cumplimiento del itinera-
rio diseñado.

Diseño y ejecución del iti-
nerario formativo religioso 
- espiritual.

Marzo  Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, espacios fí-
sicos, coordinación, 
soporte tecnológi-
co.

Registro del itinerario 
diseñado y de las ac-
ciones ejecutadas.

El 60% de los participantes en las 
acciones definidas en el intine-
rario manifiesta, a lo menos, un 
nivel de satisfacción de los realiza-
do,  en la encuesta de fin de año.

Programación, planificación 
y ejecución de intervencio-
nes de profundización de la 
espiritualidad de los SS.CC. 
en reuniones regulares de 
los distintos equipos de tra-
bajo.

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico, insumos 
para la elaboración 
de material.

Actas de reuniones de 
los diferentes equipos. 

70% de cumplimiento de los pla-
nes específicos de pastoral.

Diseño, ejecución, socializa-
ción y evaluación de los pla-
nes específicos pastorales 
de cada ciclo según el itine-
rario formativo del Proyecto 
Pastoral.

Marzo a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico, recursos 
económicos.

Registro de planes di-
señados, de su socia-
lización y de las accio-
nes realizadas en cada 
uno de ellos.

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 Fortalecer las re-
laciones interpersonales 
y promover las condi-
ciones para generar 
ambientes de aprendi-
zaje de cuidado y pro-
tección. 

Proyecto de mejoramiento pro-
gresivo del Area de Convivencia 
Escolar y prevención aprobado en 
el año.

1.Diseño del proyecto de 
mejoramiento del área de 
convivencia escolar que dé 
continuidad a las acciones 
realizadas en el año 2020.

Marzo - 
abril 

Vicerrectoría 
de Formación y                                                                                                                                                
   Direcciones de 

Ciclo

Tiempo, recursos hu-
manos, económicos 
y materiales.

Registro de aproba-
ción del proyecto.

Ejecución de, a lo menos, un 50% 
de las acciones previstas en el pro-
yecto de mejoramiento para el 
año 2021.

Elaboración, implementa-
ción, socialización, ejecu-
ción y evaluación de las ac-
ciones el proyecto previstas 
para el año. 

Marzo a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción,  recursos finan-
cieros y soporte tec-
nológico.

Registro del proyecto 
diseñado, de su socia-
lización y  de las accio-
nes realizadas.

Del Plan Anual de Convivencia 
Escolar de cada ciclo, se ejecu-
tan los siguientes porcentajes:                                
Ciclo Inicial:   80%.                         
Ciclo Menor:  80%                     
Ciclo Mayor:  80%

2. Elaboración, socializa-
ción,  implementación y 
evaluación de un Plan de 
Convivencia Escolar con las 
debidas especificaciones 
para cada ciclo, aprobado 
por el rector.  

Marzo a 
noviembre

Vicerrectoría 
de Formación y 
Direcciones de 

Ciclo

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

Registro de aproba-
ción del plan, de su 
socialización y de las 
acciones del plan rea-
lizadas en cada ciclo.

Se obtiene a lo menos un 50% 
de satisfacción, respecto de las 
acciones del plan de convivencia 
escolar ejecutadas en cada ciclo.

Fiscalía - 
Contraloría

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

Informe Encuesta de 
Satisfacción 2021.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

50% de cumplimiento del Plan 
Formativo para madres, padres y 
apoderados. 

3. Elaboración, implemen-
tación, socialización, eje-
cución y evaluación de un 
plan formativo para ma-
dres, padres y apoderados.

Marzo -
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

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

Registro del plan ela-
borado, de su sociali-
zación y de las accio-
nes ejecutadas.

El 60% de los participantes en 
las acciones del Plan Formativo, 
declara un nivel a lo menos de sa-
tisfacción.

Fiscalía-
Contraloría

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

Informe Encuesta de 
Satisfacción 2021.

Se ejecuta el 100% de las accio-
nes del Plan de Promoción de Am-
bientes de Cuidado y Protección, 
previstas para el año 2021.

4. Asegurar el trabajo coor-
dinado y sistemático de to-
das las áreas y  direcciones 
que tributan a la ejecución 
del Plan de Promoción de 
Ambientes de Cuidado y 
Protección. 

Todo el 
año

Vicerrectoría 
de Formación

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

Registro de las accio-
nes realizadas.

Noviem-
bre -

 diciembre 

Fiscalía-
Contraloría

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

Informe Encuesta de 
Satisafcción 2021.

A lo menos el 60% de la comu-
nidad evalúa las acciones del Plan  
de Promoción de Ambientes de 
Cuidado y Protección, como “sa-
tisfactorias” o “muy satisfacto-
rias” en la Encuesta de Satisfac-
ción. 

1.3.2. Informar, de 
manera oportuna y 
efectiva, de todos los 
aspectos formativos, 
normativos y legales 
que corresponda a la 
comunidad educacio-
nal, recogiendo comen-
tarios y/o aportes.

Elaboración de una bitácora de 
seguimiento de las acciones del 
Plan Estretégico de Comunicacio-
nes aprobado, previamente por el 
directorio.

Emisión de bitácora men-
sual.

Abril a 
diciembre

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

Registro de bitácora 
mensual.

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. Sistematizar las 
acciones de acompaña-
miento y seguimiento 
a los(as) estudiantes, 
según definiciones ins-
titucionales.

Se cuenta con plan anual de 
acompañamiento y seguimiento 
para los estudiantes aprobado por 
el rector en el primer semestre.

Elaboración colaborativa 
y socialización del Plan del 
Área Socioafectiva y Familia

Marzo Vicerrectoría 
de Formación - 
Direcciones de 

Ciclo

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico, insumos 
para las reuniones. 

Registros de reuniones 
para la elaboración del 
plan, de aprobación 
por el rector y de so-
cialización.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

Se ejecuta a lo menos el 60% 
de las acciones contempladas en 
el plan de acompañamiento a 
los(las) estudiantes. 

Ejecución de las acciones 
incluidas en el plan.

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, insumos para 
la preparación de 
material de apoyo, 
soporte tecnológi-
co.

Registro de acciones 
ejecutadas.

Participación de los profesionales 
del Área Socio Afectiva y Familia 
en el 100% de las reuniones rea-
lizadas.

Participación de los profe-
sionales del área en: Conse-
jos ejecutivos, Consejos de 
profesores jefes, reuniones 
de deptos. de asignatura, 
según corresponda y de la 
jefa del área en Consejo 
académico. 

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación 

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Actas de reuniones de 
los diferentes equipos 
que den cuenta de la 
participación de los 
profesionales del área.

El 75% de los(as) estudiantes va-
lora a los menos satisfactoriamen-
te las acciones de acompañamien-
to realizadas.

Implementación de Encues-
ta de Satisfacción. 

Noviem-
bre - 

diciembre

Fiscalía - 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nologico, recursos 
económicos.

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021. 

 

Se cuenta con Programa de Orien-
tación y Psicología actualizado 
para los niveles de 1° a 6° Básico, 
aprobado por Vicerrectora de For-
mación.   

Revisión y actualización del 
Programa de Orientación y 
Psicología para los niveles 
1° a 6° Básico con es tados 
de avance a la jefa de área.   

Marzo a 
mayo 

Vicerrectoría de 
Formación

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

Programas actualiza-
dos aprobados por 
Vicerrectora de Forma-
ción.

Actualización de, a lo menos el 
50% de los programas de orien-
tación y psicología.

Inicio de la actualización de 
los Programas de Orienta-
ción y Psicología para los 
niveles de 7° Básico a IV 
Medio.   

Marzo a
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

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

Registros de estado de 
avance presentados a 
Vicerrectora de Forma-
ción. 

Se ejecuta, lo menos, el 80% del 
programa de orientación y psico-
logía en los niveles de 1° básico 
a IV medio.

Ejecución Programa de 
Orientación y Psicología 
y del acompañamiento a 
docentes previsto en el mis-
mo.

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, insumos para 
la preparación de 
material y soporte  
tecnológico.

Registro de desarrollo 
de sesiones de orienta-
ción  en libros de clase 
o digital.      Actas en 
que conste el acompa-
ñamiento a docentes 
y la evaluación de la 
ejecución de los pro-
gramas.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

El 75% de los docentes  valora, a 
los menos, satisfactoriamente los 
acompañamientos realizados.

Implementación de Encues-
ta de Satisfacción.

Noviem-
bre -

diciembre

Fiscalía - 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico, recursos 
económicos.

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021.

El 75% de los estudiantes valora, 
a los menos, satisfactoriamen-
te las acciones del programa de 
orientación  realizadas.

Implementación de encues-
ta de satisfacción.

Noviem-
bre -

diciembre

Fiscalía - 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico, recursos 
económicos.

Informe de resultados 
de la encuesta de sa-
tisfacción 2021.
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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(as) 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.

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) 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 desa-
rrollo contemplando la 
diversiadad de los(as)
estudiantes del colegio. 

2.1.1. Asegurar el lo-
gro de los aprendizajes 
previstos para el año 
2021 y mejorar resul-
tados académicos del 
Colegio en las pruebas 
de evaluación internas y 
externas.

Se cuenta con proyecto curricular  
aprobado por el directorio, en el 
mes de junio 2021.

1.Socialización de la pro-
puesta del proyecto curricu-
lar con equipo directivo, los 
participantes en su elabora-
ción y el directorio. Una vez 
aprobado por el directorio, 
se presenta al resto de la 
comunidad educativa que 
corresponda.

Junio Rector Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registros de socializa-
ción y aprobación del 
proyecto por el direc-
torio.

60% de satisfacción con la ejecu-
ción del plan anual curricular, en 
la Encuesta de Satisfacción  2021.

2. Ejecución del proyecto 
curricular a través de su ba-
jada en el Plan a Anual Cu-
rricular, considerando:     

Marzo a 
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, recursos eco-
nómicos.

Registro de Plan Anual 
Curricular. 
Informe de resultados 
de Encuesta de Satis-
facción.

    a. Lineamientos técnico-pe-
dagógicos que sustenten 
la acción docente de los  
deptos. de asignatura y de 
jefaturas de curso.             

Marzo Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción

Registro del Plan Anual 
Curricular.

Sobre el 70% de cumplimiento 
de los OAs programados para el 
2021, en todas las asignaturas.  

b. El levantamiento de las 
brechas de aprendizaje 
respecto de los OAs 2020 
y de los resultados de la 
aplicación del diagnóstico 
integral de aprendizaje del 
MINEDUC. 

Marzo Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tec-
nológico, insumos 
para la implementa-
ción de diagnóstico 
de brechas.

Registro de resultados 
de diagnóstico para el 
levantamiento de bre-
chas.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

c.  Priorización de OAs dis-
puestos por el MINEDUC 
para el 2021. 

Marzo 
- abril                                                          
junio 
- julio                                 

septiembre 
- octubre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción,documentos 
oficiales del MINE-
DUC, soporte tec-
nológico.

Registro de listado de 
OAs priorizados por 
área / asignatura /ni-
vel.

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con el trabajo de articulación 
realizado por las áreas involucra-
das en el desarrollo del Plan Anual 
Curricular, declarado en la reu-
nión de evaluación final. 

d.  Articulación de las dis-
tintas áreas involucradas en 
el desarrollo del Plan Anual 
Cu rricular, incluida la dispo-
nibilidad técnica para im-
partir el proceso educativo 
dentro del contexto de una 
modalidad híbrida o mixta.  

Todo el 
año

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registro de las accio-
nes de articulación 
definidas en el Plan 
Anual Cu rricular.

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con el trabajo de reforza-
miento y/o nivelación realizado en 
la Encuesta de Satisfacción 2021.

e. Tiempos para el reforza-
miento y/o nivelación en las 
asignaturas, niveles o cur-
sos que lo requieran.

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

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

Registro de acciones 
de reforzamiento / ni-
velación realizadas.    

A lo menos un 75% de satisfac-
ción de los docentes con el traba-
jo de reflexión pedagógica realiza-
do en la Encuesta de Satisfacción 
2021.

f. Tiempos para la reflexión 
pedagógica de los Deptos-
de asignatura. 

Marzo a 
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Actas de reuniones de 
Deptos de asignatura.      

A lo menos un 75% de satisfac-
ción de los docentes con el traba-
jo de acompañamiento  pedagó-
gico realizado en la Encuesta de 
Satisfacción 2021.

g. Planificación de espacios 
de acompañamiento peda-
gógico de la Vicerrectoría 
y jefes de departamento a 
los/as docentes de asigna-
tura. 

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico.

Registros de acompa-
ñamientos realizados, 
seguimiento y evalua-
ción.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

Aumento % en los resultados de 
la evaluación  progresiva 2021, 
respecto de los resultados 2019.

Jornada de análisis de resul-
tados de evaluaciones inter-
medias internas y externas,  
con los equipos docentes, 
Consejo Directivo, Consejo 
Académico, para la refor-
mulación y mejora del pro-
ceso de aprendizaje.

Marzo,
julio y 

noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Registros de resulta-
dos de evaluaciones 
internas, evalua-
ciones progresivas 
y SIMCE. Tiempo, 
coordinación, so-
porte tecnológico.

Actas de reuniones de 
socialización y análisis 
y de mejoras propues-
tas o reformulaciones 
acordadas.Aumento en el siguiente puntaje en 

el SIMCE respecto del año 2020:                                                                               
4º Básico:                          
Matemática: + 15 puntos.  
Lenguaje: + 10 puntos.                    
6º Básico:                                        
Matemática: + 10 puntos.           
Lenguaje: + 25 puntos. 
Ciencias/Hist.: +20 puntos.                         
8º Básico:                                     
Matemática: + 10 puntos.         
Lenguaje: + 25 puntos.                                    
Historia: + 20 puntos.             
II Medio                                       
Matemática: +10 puntos. 
Lenguaje: +25 puntos. 
Ciencias: +25 puntos. 
Historia: +20 puntos.     

Informe cualitativo y 
cuantitativo de los re-
sultados.

3. Socialización del plan de 
atención a la diversidad con 
la totalidad de los docentes. 

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

Registro de socializa-
ciones del  plan dise-
ñado.       
Registro de las accio-
nes del plan ejecuta-
das.     

Ejecución de, a lo menos, el 75% 
de las acciones definidas en el 
plan de atención a la diversidad.

Ejecución del Plan de Aten-
ción a la Diversidad, aco-
giendo las necesidades o 
características de toda la 
comunidad estudiantil.

Marzo a 
noviembre

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con las acciones del Plan  de 
Atención a la Diversidad en la en-
cuesta de satisfacción 2021.

Articulación de las Áreas 
Socioafectiva y Familia y 
de Educación Diferencial 
y Psicopedagogía, para la 
realización de los acompa-
ñamientos pertinentes de 
los(as) estudiantes   con ne-
cesidades particulares.

Abril a 
noviembre

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

Registro de las accio-
nes de articulación 
efectuadas.      
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

4. Jornada de análisis de 
resultados obtenidos por el 
colegio en las pruebas de 
evaluación externa con el 
Equipo Directivo, docentes 
y Área Socioafectiva.   

Mayo Vicerrectoría 
Académica

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

Registro de jornada 
realizada.

Aumento en el siguiente puntaje 
en la PTU respecto del año 2020:                                             
Matemáticas: + 20 puntos.  
Lenguaje: + 20 puntos. 
Ciencias: +25 puntos.  
Historia: +25 puntos.  

Actualización y ejecución 
del plan intensivo dirigido 
a los(as) estudiantes de IV 
Medio con ocasión de la 
prueba de admisión a la 
educación superior.

Junio Vicerrectoría 
Académica

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

Registro de ejecución 
del plan en libros de 
clases o digital.  

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con las acciones del plan in-
tensivo para IV Medio ejecutadas 
en el 2021.

Elaboración y aplicación de 
un instrumento de evalua-
ción de cobertura, conteni-
dos, profesores, etc. y pos-
terior retroalimentación de 
los/las estudiantes, respecto 
del plan intensivo de los IV 
Medios.

Noviem-
bre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe de resultados 
del instrumento apli-
cado.

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con el trabajo del Consejo 
Académico realizado durante el 
año, declarado por sus integran-
tes en la reunión de evaluación 
final. 

5. Fortalecer el Consejo 
Académico como una de 
las instancias de acompa-
ñamiento, articulación y 
evaluación de la gestión 
pedagógica a través de un 
trabajo sistemático y coor-
dinado durante el año.

Marzo a 
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

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

Actas de reuniones.

Verificación del cumpli-
miento de los acuerdos 
emanados del Consejo Aca-
démico.

Marzo a 
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, soporte tecno-
lógico. 

Actas de reuniones de 
Deptos. de asignatura 
y de Consejo Acadé-
mico.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

3.1. Actualizar nuestros 
procesos y prácticas pe-
dagógicas.  

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

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

Diseño colaborativo de vi-
cerrectorías y direcciones 
de ciclo, del proyecto de ac-
tividades curriculares que se 
articule y complemente con 
el currículum pedagógico. 

Segundo 
semestre

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos, insumos 
necesarios para la 
realización de las re-
uniones, y soporte 
tecnológico.

Registro de reuniones 
y proyecto diseñado.

3.1.2. Dar continuidad 
a las acciones realiza-
das el 2020 destinadas 
al desarrollo de com-
petencias del siglo 21 
tales como: trabajo en 
equipo, resolución de 
conflictos, análisis y 
diagnóstico, desarrollo 
de pensamiento crítico, 
etc.

Se ejecuta el 50% de las acciones 
definidas en Taller de Robótica en 
nivel de 3ro. Básico. 

Ejecución acciones de capa-
citación para docentes de 
3ro. Básico que impartirán 
el taller de robótica. 

Marzo Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y  soporte tec-
nológico.

Registro sesiones de 
capacitación.

El 75% de los(as) estudiantes de 
3° Básico que participan de los 
talleres evidencian el desarrollo de 
las competencias esperadas.

Implementación del Taller 
de Robótica con los 3° Bá-
sicos.   

Abril a 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y  soporte tec-
nológico.

Informe de evaluación 
del taller elaborado 
por los(as) profeso-
res(as) que  que lo im-
parten.

El 60% de los(as) estudiantes de 
3° Básico que participan de los 
talleres, lo evaluán como satisfac-
torio. 

Implementación de una en-
cuesta de satisfacción del 
taller.

Noviem-
bre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Informe Encuesta de 
Satisfacción elabora-
do por la Vicerrectoría 
Acádemica.

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. 

Proyectos aprobados por el vice-
rrector.          

Definición de proyectos a 
desarrollar y presentación 
para su aprobación, que in-
cluya la planificación de ob-
jetivos y acciones, niveles y 
asignaturas y  la rúbrica de 
evaluación. 

Marzo - 
abril.

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de aproba-
ción de proyectos a 
desarrollar por el vice-
rrector académico.

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 medioambiente.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) Recursos
Seguimiento y Evaluación. 

Evidencias.

Se ejecuta el 60% de los proyec-
tos planificados.

Ejecución de proyectos, se-
guimiento y evaluación.

Abril-junio                             
Agosto- 

noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, insumos y so-
porte tecnológico. 

Informe final de los 
proyectos.

El 75% de los proyectos (ABP) eje-
cutados evidencia los aprendizajes 
adquiridos.

Junio y 
noviembre

Vicerrectoría 
Académica

Tiempo, coordina-
ción, insumos y so-
porte tecnológico. 

Plan de desarrollo de proyectos 
ABS aprobado por el rector.       

Nombramiento de una 
coordinadora de proyectos 
ABS.

Marzo Rectoría Tiempo Anexo de contrato. 
Registro de nombra-
miento de coordina-
dor/a de ABS.

Diseño y aprobación por 
el rector de un Plan Anual 
de ABS que contemple la 
planificación de objetivos y 
acciones de los proyectos, 
incluyendo rúbrica de eva-
luación. Socialización.

Marzo a
abril 

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, insumos y so-
porte tecnológico. 

Plan y registro de apro-
bación por el rector y 
de socialización.

Se ejecuta el 60% de los proyec-
tos planificados.

Ejecución seguimiento y 
evaluación.

Abril-junio                             
Agosto- 

noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, insumos y so-
porte tecnológico. 

Informe final de los 
proyectos. 

El 75% de los proyectos (ABS) eje-
cutados evidencia los aprendizajes 
adquiridos.

Junio y 
noviembre

Vicerrectoría de 
Formación

Tiempo, coordina-
ción, insumos y so-
porte tecnológico.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(S) 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. Asegurar la en-
trega del proceso pe-
dagógico y del trabajo 
institucional en su glo-
balidad en una modali-
dad híbrida o mixta.   

Plan del Área de TI diseñado y 
aprobado por el Directorio.

Diseño de un plan del Área 
de TI  en función del levan-
tamiento de brechas técni-
cas, tecnológicas y digita-
les, apoyado por un asesor 
externo experto en el área. 

1er. 
semestre

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

Registro de la apro-
bación del plan por el 
Directorio.

Se ejecuta, a lo menos, el 100% 
de las acciones definidas en el 
plan a las cuales sea posible asig-
narle recursos.

Ejecución del plan de acuer-
do a la disponibilidad de re-
cursos del colegio.  

2do. 
Semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y recursos fi-
nancieros.

Registro de acciones 
implementadas. 

A lo menos un 70% de satisfac-
ción de la comunidad educativa 
con las acciones ejecutadas del 
plan, en la Encuesta de Satisfac-
ción 2021. 

Implementación de la En-
cuesta de Satisafcción 
2021. 

Noviem-
bre-

diciembre 

Fiscalía y 
Contraloría

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

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021. 

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 
desempeño laboral y profesional. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) 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. Dar continuidad 
a las acciones de mejora 
y actualización normati-
va de la infraestructura 
del colegio. 

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

Levantamiento colaborativo 
de las necesidades peda-
gógicas y de espacios del 
colegio.

1er. 
Semestre

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

Informe del levanta-
miento de necesida-
des. 

Diseño del plan de acuerdo 
al diagnóstico elaborado 
el 2021 por el arquitecto 
externo y por el levanta-
miento de  las necesidades 
pedagógicas y de espacios 
del colegio.

2do 
Semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

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

Plan diseñado. 

Presentación del plan al 
directorio para su aproba-
ción.

2do 
Semestre

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y  soporte tec-
nológico.

Registro de aproba-
ción del plan. 

5.1.2. Dar sustentabi-
lidad al Proyecto Edu-
cativo asegurando una 
estructura organizacio-
nal adecuada y califi-
cada que permita dar 
continuidad al proceso 
educativo y a la gestión 
institucional bajo una 
modalidad de trabajo 
virtual y presencial.    

100% de cobertura oportuna del 
personal necesario para dar conti-
nuidad al proceso educativo y a la 
gestión institucional. 

Coordinación con la Vi-
cerrectorías, Dirección de 
Administració y Finanzas y 
Direcciones de Ciclo. para 
determinar las necesidad 
de  estructura para satisfa-
cer los requerimientos pe-
dagógicos  y de gestión del 
colegio y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuesta-
ria y dando  cumplimiento 
al PS 01 y PE04 P7 (selec-
ción, inducción, acompaña-
miento).

Marzo-
diciembre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registros de las accio-
nes de coordinación 
efectuadas, carpetas 
del personal de acuer-
do a PS 01 y de las ac-
ciones definidas en el 
PE04-P7

Sobre el 80% de satisfacción 
con el servicio prestado  por la 
Dirección de Personas en el cum-
plimiento de este objetivo a las 
Vicerrectorías, Dirección de Admi-
nistració y Finanzas y Direcciones 
de Ciclo.

Julio y 
diciembre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro levantado en 
el proceso de evalua-
ción del Plan 2021, 
realizado en jornada 
de trabajo del  Equipo 
Directivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 5: DESARROLLO SUSTENTABLE
Constituirse en un espacio generador del (o propicio para el) desarrollo integral de las personas, atendiendo a un me-
joramiento de su calidad de vida considerando condiciones culturales, ambientales, sociales, personales, económicas,  
materiales y aquellas contempladas en la normativa externa, conformando una comunidad que se sostenga y proyec-
te en el tiempo. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

  100% de formalización de las 
cambios o adecuaciones a nivel 
de estructura organizacional y/o 
de funciones los(as) trabajadores 
en los respectivos contratos de 
trabajo y/o sus anexos. 

Formalizar las adecuaciones  
en la estructura organiza-
cional requeridas para dar 
cumplimiento al objetivo 
específico anual (nuevas 
contrataciones, reempla-
zos, adecuación carga ho-
raria, cambio de funciones, 
etc.) 

Marzo-
diciembre

Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y económi-
cos.

Contratos / anexos 
de contrato firmados. 
Registro de horas de 
reemplazo.

5.1.3 Asegurar una ad-
ministración y gestión 
de las remuneraciones y 
beneficios oportuna.

Se cumple con el 100% de las ac-
ciones de administración y gestión 
de las remuneraciones y benefi-
cios previstos para el 2021.

Análisis de los procesos de 
pago de remuneraciones, 
reliquidaciones y de otros 
beneficios financieros y de 
las causas que motivaron 
las reliquidaciones. 

Todo 
el año

Dirección de 
Personas

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

Informe mensual cuan-
titativo y cualitativo de 
pagos. 

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

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

Mejora de dos puntos porcentua-
les del clima laboral en los resul-
tados de la Encuesta de Satisfac-
ción, con respecto al año  2020. 

Definir y ejecutar las accio-
nes a desarrollar el 2021 
que contribuyan al mejora-
miento del clima laboral.

Marzo Dirección de 
Personas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
definidas y ejecutadas. 

Implementación de la En-
cuesta de Satisfacción 2021.

Noviem-
bre-

diciembre

Fiscalía-
Contraloría

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

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021.

Ejecución del 80% de las acciones 
contempladas en el PISE para el 
año 2021.

Ejecutar y evaluar acciones 
previstas en el plan.  

Marzo-
diciembre

Dirección de 
Personas

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

Actas de reuniones del 
comité.  Registro de las 
acciones realizadas.

Ejecución del 80% de las acciones 
contempladas en el Plan del Co-
mité Paritario para el año 2021.

Ejecutar y evaluar acciones 
previstas en el plan. 

Marzo-
diciembre

Dirección de 
Personas

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

Actas de reuniones del 
comité.  Registro de las 
acciones realizadas.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

100% de cumplimiento del Plan 
de Sanitización e Higiene del cole-
gio y a las disposición de las auto-
ridades en materias sanitaria. 

Ejecución del Plan de Sani-
tación e Higiene exigido por  
el MINSAL a los estableci-
mientos educacionales.   

Todo el 
año

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y financie-
ros.

Informe mensual de 
acciones realizadas.

Actualización conjunta con 
el CPHS,  del plan de mane-
ra que permita dar respues-
ta a las acciones sobrevi-
nientes relacionadas con la 
contingencia sanitaria. 

Todo el 
año

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y financie-
ros.

Registro de revisión y 
actualización del plan 
si se considera necesa-
rio, en conjunto con el 
CPHS.

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

Implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño per-
sonal y grupal de docentes y de-
más trabajadores(as) actualizado, 
aprobado e implementado. 

Aprobación del  proyecto 
de mejoramiento del Siste-
ma  de Evaluación y Desem-
peño personal y grupal de 
docentes y demás trabaja-
dores(as) por el Directorio.

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

Registro de aproba-
ción del proyecto por 
el directorio.

Socialización con la comu-
nidad de trabajadores(as) 
del colegio e implementa-
ción del proyecto de me-
joramiento del sistema de 
evaluación y desempeño. 

Abril Dirección 
de Personas

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y financieros 
y soporte tecnoló-
gico.

Registro de socializa-
ción. Informe final de 
evaluación del desem-
peño.  

El 70% de los(as) docentes y de-
más trabajadores se declaran sa-
tisfechos o muy satisfechos con el 
nuevo Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Implementación de la En-
cuesta de Satisfacción 
2021.

Noviem-
bre-

diciembre

Fiscalía-
Contraloría

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

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021.

Plan de formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento 
para el cuerpo docente aprobado 
en marzo.

Aprobación del Plan de Ca-
pacitación, actualización y 
perfeccionamiento para el 
cuerpo docente por el Di-
rectorio.

Marzo Rectoría Tiempo y coordina-
ción. 

Registro de aproba-
ción del plan por el 
Directorio.

Se ejecuta, a lo menos, el 50% 
de las acciones programadas  en 
el plan.

Socialización con la comu-
nidad de trabajadores del 
colegio e implementación 
del Plan de Capacitación, 
actualización y perfecciona-
miento. 

Abril Dirección 
de Personas

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

Registro de socializa-
ción. Informe final del 
plan. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2021

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

A lo menos el 70% del cuerpo 
docente se declara satisfecho con 
el plan de capacitación, actualiza-
ción y perfeccionamiento. 

Implementación de la En-
cuesta de Satisfacción 2021.

Noviem-
bre-

diciembre

Fiscalía-
Contraloría

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

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021.

Plan de formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento 
para trabajadores(as) no docentes   
aprobado en marzo.

Aprobación del proyecto de 
capacitación, actualización 
y perfeccionamiento para 
trabajadores(as) no docen-
tes por el directorio.

2do 
Semestre

Dirección 
de Personas

Tiempo, coordina-
ción, recursos hu-
manos y económi-
cos y soporte tecno-
lógico.

Registro de aproba-
ción del plan por el 
Directorio.  

Se ejecuta a lo menos el 50% de 
las acciones programadas  en el 
plan.

Socialización con la comu-
nidad de trabajadores del 
colegio e implementación 
del Plan de Capacitación, 
Actualización y Perfeccio-
namiento. 

Abril Dirección 
de Personas

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

Registro de socializa-
ción. Informe final del 
plan. 

A lo menos el 70% de los tra-
bajadores(as) no docentes se 
declara satisfecho con el Plan de 
Capacitación, Actualización y 
Perfecciona miento. 

Implementación de la En-
cuesta de Satisfacción 
2021.

Noviem-
bre-

diciembre

Fiscalía-
Contraloría

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

Informe de resultados 
de la Encuesta de Sa-
tisfacción 2021.

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

5.3.1. Mantener un 
equilibrio  presupuesta-
rio mediante el control, 
seguimiento y análisis  
de la gestión financiera.  

100% de informes financieros 
cualitativos y cuantitativos men-
suales. 

Realizar un informe finan-
ciero mensual cualitativo y 
cuantitativo que incluya un 
análisis de cuentas que per-
mita alertar sobre eventua-
les desviaciones y adoptar 
las medidas correctivas que 
sean necesarias. 

Todo el 
año

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

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

Informes mensuales 
enviados al dierctorio 
y socializados con el 
equipo directivo.

Margen de desviación presupues-
taria mensual inferior al 20%.

ene-22 Dirección de 
Administración y 

Finanzas

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

Informe final de presu-
puesto 2021.  

Aumentar el alumnado en un  5% 
para el 2022.  

Conformación del Área de 
Admisión, Captación y Re-
tención de estudiantes   vin-
culada con el plan estraté-
gico comunicacional.  

1er. 
Semestre

Rectoría Tiempo, coordina-
ción, redistribución 
de recursos huma-
nos internos y so-
porte tecnológico.

Informe cualitativo y 
cuantitatiIvo final de 
matrículas 2022 que 
incluya alumnos(as) 
nuevos(as) (mayo) y 
an tiguos(as)(diciem-
bre).  
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

Potenciar los medios de 
pago online. 

1er. 
Semestre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

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

Desarrollar una estrategia 
comunicacional de cap-
tación de nuevos alum-
nos(as).

1er. 
Semestre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción, redistribución 
de recursos huma-
nos internos y so-
porte tecnológico.

Presupuesto 2022 construido co-
laborativamente y aprobado por 
el Directorio. 

Diseño de un plan de traba-
jo que asegure la construc-
ción colaborativa del presu-
puesto 2020.

1er. 
Semestre

Dirección de 
Administración y  

Finanzas

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro levantado en 
el proceso de evalua-
ción del Plan 2021, 
realizado en jornada 
de trabajo del  equipo 
directivo.

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

5.4.1. Sentar las bases 
de un proyecto me-
diambiental institucio-
nal que considere una 
articulación con la for-
mación integral y el de-
sarrollo de habilidades 
del siglo 21 que declara 
el colegio.              

El bases diseñar del proyecto 
medioambiental institucional, de-
finidas en un 100%. 

Trabajo articulado y siste-
mático de las Vicerrectorías 
con las Direcciones de ciclo 
a través  de la conforma-
ción de una comisión de 
trabajo que defina las bases 
del en que se sustentará el 
proyecto medioambiental 
institucional. 

Marzo a 
diciembre

Vicerrectorías Tiempo, coordina-
ción, insumos y so-
porte tecnológico.

Registro  constitución 
comisión y de las ba-
ses definidas para el 
diseño de un Proyecto 
Medioambiental Insti-
tucional.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) 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.

100% de los trabajadores partici-
pan en sesión de socialización del 
Código de Ética. 

Diseño y elaboración cola-
borativa del un Código de 
Ética. 

1er 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos finan-
cieros e insumos a 
revisar.

Código de Ética Insti-
tucional.

Elaboración de una estrate-
gia de socialización del Có-
digo de Ética en la comuni-
dad educativa. 

 2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción, recursos y so-
porte tecnológico. 

Registro de las sesio-
nes de socialización 
realizadas. 

70% de realización de las accio-
nes de mitigación contenidas en 
el Plan de Riesgos Institucionales 
del año 2021.  

Actualización y socializa-
ción del plan 2021. 

1er 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Plan actualizado y re-
gistro de socialización. 

Ejecución de las acciones de 
mitigación correspondien-
tes al 2021 y evaluación del 
plan. 

Todo el 
año

Fiscalía- 
Contraloría

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

Evaluación plan 2021.

6.1.2.- Optimizar y ro-
bustecer el Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 
9001:2015 y asegurar 
su buen funcionamien-
to.

Se actualiza y publica el 100% de 
los procesos pendientes: PS01; 
PS02; PS04; PSO5.

Cronograma de trabajo y 
desarrollo del proceso de 
actualización colaborativo, 
publicación y socialización 
dando cumplimiento al 
PE04 P7. 

1er 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro aprobación 
de los procesos actua-
lizados por el rector 
y publicación en la 
nube.

Se actualiza y publica el 100% de 
los documentos del sistema re-
queridos por la norma: contexto, 
partes interesadas, matriz de ries-
gos y oportunidades. 

1er 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico. 

Registro aprobación 
de los documentos ac-
tualizados por el rector 
y de su publicación en 
la página web y en la 
nube según corres-
ponda.

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(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

Se crea el 100% de los procesos 
establecidos en el Plan de Riesgos 
Institucionales: PE05; PE06;PE07; 
PS06.  

2do
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro aprobación 
de los nuevos procesos 
por el rector y publica-
ción en la nube.

Se realiza el 100% de acciones de 
socialización del sistema.

2do
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de acciones 
de socialización reali-
zadas. 

El 100% de las NC levantadas en 
Auditoría Interna 2020 son abor-
dadas y subsanadas.

Cronograma de trabajo. Marzo Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Cronograma. 

Seguimiento tratamiento in-
mediato y AC.

Todo el 
año

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de seguimien-
to de las acciones de 
tratamiento inmediato 
y de las AC.

100% de ejecución del proceso 
de evaluación de satisfacción y 
gestión 2021.

Actualización y coordina-
ción aplicación externa de 
la Encuesta de Satisfacción 
y control de gestión 2021.

2do
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

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

Informe de resultado 
encuesta.

6.1.3. Velar por el cum-
plimiento normativo 
vigente.

El 70% de realización de las ac-
ciones de actualización normativa 
prevista en el cronograma. 

Cronograma de revisión y 
actualización normativa. 

2do
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Cronograma y regis-
tros de las acciones 
realizadas. 

6.1.4. Organizar la la-
bor del directorio a tra-
vés de la estructuracion 
de su funcionamiento. 

El 60% de la propuesta de trabajo 
se implementa durante el año. 

Formular una propuesta de 
trabajo sistematizado para 
el directorio. 

Marzo-
abril

Fiscalía- 
Contraloría

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

Propuesta de trabajo.

Presentación de la pro-
puesta al Directorio para su 
aprobación.

Abril Rector Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro de aproba-
ción de la propuesta 
por el Directorio.

Ejecución y evaluación de 
las acciones realizadas.

Junio en 
adelante

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Registro e informe de  
ejecución de las accio-
nes  de la propuesta de 
trabajo realizadas. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación

Evidencias

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 
2021.

Realización del proceso de 
lictación, adjudicación y fir-
ma del contrato del proceso 
de auditoría de EEFF 2021.

2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

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

Registro de adjudica-
ción aprobado por el 
directorio.

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

2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

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 recertifi-
cación del SGC correspondiente al 
año 2021.

Contacto con la empresa 
consultora externa SGS y 
formalización del acuerdo 
de trabajo. 

2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

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

Plan de la auditoría en-
viado por SGS.

Coordinación, supervisión y 
seguimiento del proceso de 
auditoría de recertificación 
del SGC 2021 hasta su fina-
lización.  

2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe final de la au-
ditoría externa.

Socialización de los resul-
tados contenidos en el 
informe a los estamentos 
correspondientes (Consejo 
Directivo y equipo de audi-
tores internos).

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 2021.

Diseño del Plan de Audito-
ría Interna 2021 del SGC 
aprobado por el rector de 
acuerdo con el PE04 P05

1er.
 Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Plan aprobado 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 presen-
tación del plan. 

Diseño del Plan de Audito-
ría Interna 

2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Programa diseñado 
y registro de presen-
tación al consejo di-
rectivo y al equipo de 
auditores. 
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

Estrategias de Logro Tiempo RESPONSABLE(s) Recursos
Seguimiento y Evaluación 

Evidencias

Coordinación, supervisión y 
seguimiento del proceso de 
auditoría interna 2021 has-
ta su finalización.  

2do 
Semestre

Fiscalía- 
Contraloría

Tiempo, coordina-
ción y soporte tec-
nológico.

Informe final de la au-
ditoría interna.

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 informe 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.

Registro de la socia-
lización de los resul-
tados del informe 
con consejo directivo, 
equipo de auditores 
internos y propietarios 
de procesos. 
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