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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y 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. Institucionalizar 
e implementar progre-
sivamente el proyecto 
curricular del Colegio.

100% de los planes elaborados y 
de proyectos programados y eje-
cutados.

Planes de las  vicerrecto-
rías (Pastoral, Convivencia 
escolar, Socioafectiva y Fa-
milia, Apoyo Pedagógico, 
Proyectos ABP y ABS, De-
partamento de Asignatura, 
Currículum Complemen-
tario, Cultura y extensión, 
Recrea) y de las Direcciones 
de Ciclo (planes de curso), 
realizados de acuerdo con 
las orientaciones del Libro I 
del Proyecto Curricular. 

Marzo Vicerrectorías y 
Direcciones de 

Ciclo 

Humanos y tecno-
lógicos.

Planes de las áreas de 
las vicerrectorías y pla-
nes de curso de todos 
los niveles.

75% de satisfacción con las ac-
ciones contenidas en los planes 
específicos de cada área y con los 
proyectos ejecutados. 

Evaluación de los nive-
les de satisfacción con las 
acciones implementadas 
derivadas de los distintos 
planes y con los proyectos 
ejecutados, a través de la 
aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos, financieros. 

Informe con resulta-
dos aplicación encues-

ta de satisfacción.

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 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y 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. Dar continuidad 
a la implementación 
del itinerario formativo 
religioso-espiritual, con-
tenido en el proyecto 
pastoral del colegio.  

80% de cumplimiento de los pla-
nes de pastoral de cada ciclo. 

Elaboración e implementa-
ción de los planes anuales 
específicos de pastoral en 
cada ciclo.

Anual  Vicerrectoría de 
Formación

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción.

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. Promover la par-
ticipación,  compromiso 
y colaboración a través 
de la planificación de 
acciones articuladas de 
integración y formación 
dirigidas a los integran-
tes de la comunidad 
educativa y del entorno. 

80% de ejecución del plan. Elaboración e implementa-
ción del Plan de Conviven-
cia Escolar.

Anual Vicerrectoría de 
Formación

Humanos, tecnológi-
cos y financieros. 

Informe de resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

80% de ejecución de los  planes. Elaboración e implementa-
ción de los Planes de Pasto-
ral por ciclo.

Anual Vicerrectoría de 
Formación

80% de ejecución del plan. Elaboración e implementa-
ción del Plan del área Socioa-
fectiva y Familia. 

Anual Vicerrectoría de 
Formación

80% de ejecución de los planes. Elaboración e implementa-
ción de los Planes de Jefa-
tura Curso.

Anual Direcciones de 
Ciclo

100% de implementación de las 
acciones establecidas en los pla-
nes de los Talleres del Currículum 
Complementario. 

Elaboración e implementa-
ción de los programas de 
los Talleres del Área de Cu-
rrículum Complementario.

Anual Vicerrectoría 
Académica

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

1.4.1. Potenciar el pro-
ceso formativo a través 
del acompañamiento 
dirigido a los integran-
tes de la comunidad 
educativa.

Una entrevista anual de los(as) 
Profesor(a) Jefe de los Ciclos Me-
nor y Mayor, con cada estudiante, 
intencionada de acuerdo con lo 
dispuesto en la pauta. 

Elaboración de una pauta 
que intencione la reflexión 
en torno a la formación in-
tegral católica en las entre-
vistas de los(as) Profesores 
Jefes con los(as) estudiantes 
de su curso. 

Anual Direcciones de 
Ciclo

Humanos y tecnoló-
gicos.

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

Una entrevista anual de los(as) 
Profesor(a) Jefe de los Ciclos Me-
nor y Mayor, y dos en el Ciclo 
Inicial con cada familia, intencio-
nada de acuerdo con lo dispuesto 
en la pauta. 

Elaboración de una pauta 
que intencione la reflexión 
en torno a la formación in-
tegral católica en las entre-
vistas de los(as) Profesores 
Jefes con los(as) apodera-
dos(as)  de su curso. 

Marzo Direcciones de 
Ciclo

Incorporación de una jor-
nada semestral para la rea-
lización de las entrevistas a 
los(as) apoderados(as) de 
parte de los Profesores Je-
fes. 

Marzo Direcciones de 
Ciclo

75% de satisfacción con la nueva 
modalidad de entrevistas de Pro-
fesores Jefes con apoderados(as). 

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

90% de reuniones programadas 
son realizadas.

Se asigna una de las 9 horas 
semanales de la jefatura de 
curso para reuniones (indi-
viduales o grupales) de las 
Direcciones de Ciclo con los 
Profesores Jefes. 

Anual  Direcciones de 
Ciclo

Humanos y tecno-
lógicos.

Se realiza el 100% de las reunio-
nes programadas entre Profesores 
Jefes y los(as) apoderados(as).

Formalizar en el PC02 la 
realización de tres reunio-
nes de apoderados(as) con 
el(la) Profesor(a) Jefe. 

Marzo Fiscalía-
Contraloría

75% de satisfacción con el nú-
mero de reuniones de Profesores 
Jefes con el conjunto de apodera-
dos(as). 

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

90% de Consejos de Profesores 
Jefes realizados respecto de los 
programados.

Reunión semanal Consejo 
de Profesores Jefes.

Semanal Direcciones de 
Ciclo

Humanos y tecnoló-
gicos.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

100% de acompañamientos pro-
gramados por el Área Socioafecti-
va y Familia y aquellos que surjan 
de manera  espontánea.

Elaboración e implementa-
ción del Plan del área Socioa-
fectiva y Familia. 

Anual Vicerrectoría de 
Formación

80% de satisfacción con las ac-
ciones de acompañamiento a es-
tudiantes realizadas por el equipo 
del Área Socioafectiva y Familia.

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecno-
lógicos y financie-
ros. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

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, Evaluación

Y 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 y contemplando 
la diversidad de los/as 
estudiantes del colegio.  

2.1.1. Recuperar apren-
dizajes, competencias 
y habilidades descen-
didas y necesarias para 
dar continuidad a un 
proceso de aprendizaje 
progresivo que se vió 
impactado producto de 
la crisis sanitaria.

Elaborar e implementar, a lo me-
nos, un programa de recuperación 
para las asignaturas de Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencia e Historia y 
Geografía. 

Programa de recuperación 
de los aprendizajes elabora-
dos a partir de la evaluación 
anual 2021 y los diagnósti-
cos 2022 realizados por los 
Departamentos de Asigna-
tura y determinados por los 
lineamientos del Ministerio 
de Educación. 

Primer 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

Elaborar e implementar, a lo me-
nos, un programa de recupera-
ción de hábitos y aprendizajes 
para 1ro. y 2do. y para los niveles 
de Educación Parvularia del Ciclo 
Inicial. 

Programa de recuperación 
de hábitos y de aprendiza-
jes elaborados a partir del 
diagnóstico realizado por 
los departamentos de 1ro, 
2do y Educación Parvularia 
del Ciclo Inicial y determi-
nados por los lineamientos 
del Ministerio de Educa-
ción. 

Primer 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Elaborar e implementar un pro-
grama de nivelación para las asig-
naturas que, de acuerdo con los 
diagnósticos realizados por los 
departamentos y los resultados 
que se vayan obteniendo, lo re-
quieran.  

Programa de nivelación so-
bre la base de los diagnós-
ticos realizados por los de-
partamento de asignatura y 
los resultados que se vayan 
obteniendo durante el año.

Semestral Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

2.1.2. Incorporar tiem-
pos de descanso para 
educadoras, coeduca-
doras y asistentes del 
Ciclo Inicial.

Incorporación de los tiempos de 
descanso en  los horarios conte-
nidos en los contratos de trabajo 
de educadoras, coeducadoras y 
asistentes del Ciclo Inicial.

Reasignación de tres do-
centes del Ciclo Inicial a 
funciones flotantes. 

Enero Vicerrectoría 
Académica

Humanosy financie-
ros. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con los tiempos de descanso 
asignados a educadoras, coeduca-
doras y asistentes del Ciclo Inicial.  

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecno-
lógicos y financie-
ros.

 

2.1.2. Incorporar tiem-
pos de descanso para 
educadoras, coeduca-
doras y asistentes del 
Ciclo Inicial.

100% de cobertura de cursos, lo-
grado respecto de los  cursos que 
lo requieren.

Reasignación de tres do-
centes del Ciclo Inicial a 
funciones flotantes.

Enero Vicerrectoría 
Académica

Humanos y finan-
cieros. 

Informe con resul-
tados aplicación en-
cuesta de satisfac-
ción. 

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con los tiempos de descanso 
asignados a educadoras, coeduca-
doras y asistentes del Ciclo Inicial.  

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.

2.1.3. Cubrir las nece-
sidades de los niveles 
del Ciclo Inicial ante 
licencias y ausencias 
docente. 

100% de cobertura de cursos, lo-
grado respecto de los  cursos que 
lo requieren.

Reasignación de tres do-
centes del Ciclo Inicial a 
funciones flotantes. 

Enero Vicerrectoría 
Académica

Humanos y finan-
cieros. 

Informe de reemplazos 
en el Ciclo Inicial.

2.1.4. Aumentar los 
tiempos de reflexión y 
planificación docente. 

90% de reuniones mensuales 
realizadas respecto de las progra-
madas. 

Incorporación de una hora 
mensual de reunión de las 
Direcciones de Ciclo con 
los(as) profesores de asig-
natura en los respectivo 
contratos de trabajo .

Enero Vicerrectoría Aca-
démica-Dirección 

de Personas.

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Informes con resulta-
dos aplicación encues-
ta de satisfacción. 

90% de reuniones del Consejo 
Académico realizadas respecto de 
las programadas.

Reunión semanal del Con-
sejo Académico ampliado.

Semanal Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

90%  reuniones de Departamen-
tos de Asignatura realizadas res-
pecto de las programadas.

Reunión, dos veces a la se-
mana, de las jefaturas de 
los departamentos de asig-
natura con sus equipo de 
trabajo. Se exceptúa a los 
departamentos de Educa-
ción Física, Arte y Párvulos 
que se reunen una vez a la 
semana.

Semanal Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

A lo menos un 75% de satisfac-
ción con el aumento de los  tiem-
pos de reflexión asignados dentro 
de la jornada docente.  

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

2.1.5. Incorporar tiem-
po docente para la 
planificación y mejora 
de los procesos de eva-
luación. 

El 100% de los instrumentos de 
evaluación son revisados y mejo-
rados (los que lo requieran). 

Revisión y optimización de 
los procesos evaluativos de 
aprendizaje. 

Abril, 
junio, 

septiem-
bre y 

noviem-
bre.

Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

75% de satisfacción con los tiem-
pos asignados para la mejora de 
los procesos de evaluación.  

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción.

Noviem-
bre

Fiscalía - 
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.

2.1.6. Asegurar el 
acompañamiento de las 
jefaturas de departa-
mento a los(as) docen-
tes de asignatura.

100%  de acompañamientos rea-
lizados respecto de los planifica-
dos.

Elaboración y presenta-
ción de un calendario de 
acompañamiento docente 
a realizar por las jefaturas 
de departamento y que 
contemple a lo menos una 
sesión de acompañamiento 
y otra adicional para la re-
troalimentación.

Semestral Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

75% de satisfacción de los(as) 
profesores (as) de asignatura con 
los acompañamientos realizados 
por las jefaturas de departamen-
to. 

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía - 
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.

2.1.7. Mejorar los 
aprendizajes en estu-
diantes con NEE.

50% de mejora de los aprendi-
zajes de los(as) estudiantes in-
tervenidos por el Área de Apoyo 
Pedagógico.

Plan Área de Apoyo Psico-
pedagógico.

Marzo Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Resultados diagnóstico 
de salida.

Aplicación de un diagnósti-
co inicial y otro de salida a 
estudiantes con NEE. 

Marzo Vicerrectoría 
Académica

Reasignación de un(a) do-
cente a funciones de edu-
cación diferencial en el 
Ciclo Inicial.  Aumento 4 
horas a educadora diferen-
cial del Ciclo Mayor. 

Enero Vicerrectoría 
Académica

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

2.1.8. Mejorar rendi-
miento del Colegio en 
las pruebas de evalua-
ción externa.

Recuperar el nivel de puntaje pro-
medio 2019 (616 puntos) en las 
pruebas de ingreso a la universi-
dad en las asignatura de Matemá-
tica y Lenguaje. 

Creación de la figura de 
Coordinadora en las asig-
naturas de Matemática y 
Lenguaje con foco en eva-
luaciones externas. 

Segundo 
semestre

Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Informe resultados 
PDT 2022.

Creación de la figura de 
coordinadora en las asig-
naturas de Matemática y 
Lenguaje, con foco en eva-
luaciones externas. 

Anual Vicerrectoría 
Académica

Humanos y finan-
cieros.

Plan del  Área Socioafecti-
va y Familia en materia de 
electividad para II Medio y 
de acompañamiento para 
IV Medio.

Anual Vicerrectorías Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

3.1. Actualizar nuestros 
procesos y prácticas pe-
dagógicas.      

3.1.1. Dar continuidad 
al desarrollo progresivo 
de las habilidades del 
siglo 21 definidas en el 
Libro I del Proyecto Cu-
rricular. 

Se incorporan, a lo menos, tres 
habilidades del siglo 21 en las pla-
nificaciones curriculares de todas 
las asignaturas.

Incorporación gradual y 
acorde con la realidad de 
cada uno de los niveles, de 
las habilidades siglo 21 en 
las planificaciones curricula-
res y de currículum comple-
mentario.

Julio-
diciembre

Vicerrectoría 
Académica

Humanos y tecnoló-
gicos.

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

75% de las habilidades del siglo 
21 son cubiertas por los  proyec-
tos ABP, ABS. 

Abril en 
adelante

Vicerrectorías Humanos, tecno-
lógicos y financie-
ros. 

Informe final Vicerrec-
toría Académica. 

3.2.Consolidar la incor-
poración de metodolo-
gías de Aprendizaje  Co-
laborativo (AC), a través 
de la realización de pro-
yectos de Aprendizaje 
Basado en Proyectos 
(ABP) y de Aprendiza-
je Basado en Servicio 
(ABS).

3.2.1. Dar continuidad 
al desarrollo de proyec-
tos basados en aprendi-
zajes (ABP). 

Se realiza el 100% de los  ABP 
programados.       

Plan anual de proyectos 
ABP para los niveles de 1ro 
a 8vo Básico.

Anual Vicerrectoría 
Académica

Humanos, tecno-
lógicos y financie-
ros.

Informe final Vicerrec-
toría Académica. 

3.2.2. Iniciar la imple-
mentación de Proyec-
tos Basados en Servicio 
(ABS).

Se realiza a lo menos el 80% de 
los ABS programados.

Planes de pastoral anuales 
específicos por ciclo.

Anual Vicerrrectoría de 
Formación

Humanos y tecno-
lógicos.

Informe final Vicerrec-
toría Académica. 

3.2.3. Evaluar satisfac-
ción con la metodología 
de Aprendizaje Colabo-
rativo (AC) implemen-
tada. 

75% de satisfacción con los ABP 
y los ABS implementados durante 
el año.

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción.

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecno-
lógicos y financie-
ros.

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

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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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

y Evidencias

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

4.1.1. Consolidar Cole-
gium como software de 
gestión escolar.

Proceso 100% implementado y 
socializado. 

Finalizar proceso de imple-
mentación y socialización 
del software.

Marzo Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Humanos y tecno-
lógicos.

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción.

75% de satisfacción con el fun-
cionamiento del software.

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción con el operación 
del software.

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.

4.1.2. Realizar acciones 
de mejora y crecimien-
to digital, de acuerdo 
con el diagnóstico ela-
borado en el curso de 
transformación digital 
en el que participaron 
el Rector, Vicerrector 
Académico, Director de 
Administración y Finan-
zas y encargado de TI.  

Proyecto de transformación digital 
a corto, mediano y largo plazo.

Búsqueda de asesoría en 
desarrollo digital que apoye 
la elaboración del proyecto.

Anual Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción.

4.1.3. Automatizar el 
instrumento de evalua-
ción del desempeño.

El 100% de la evaluación del de-
sempeño 2022 será realizada di-
gitalmente. 

Contratación de un experto 
que desarrolle el software.

Primer 
semestre

Dirección de 
Administración y 
Finanzas y Direc-
ción de  Personas

Instrumento automa-
tizado. 

4.1.4. Automatizar el 
sistema de registro de 
vacaciones.

Sistema de registro de vacaciones 
automatizado en junio 2022.

Contratación de un experto  
que desarrolle el software.

Primer 
semestre

Dirección de 
Administración y 
Finanzas y Direc-
ción de  Personas

Registro automatizado

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 de-
sempeño laboral y profesional. 
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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y 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 adecuación de 
espacios e infraestructu-
ra y la construcción de 
ambientes de cuidado y 
protección para nuestra 
comunidad educativa.  

5.1.1. Iniciar proceso de 
regularización de temas 
pendientes: self lear-
ning center; ley accesi-
bilidad universal. 

Propuesta de regularización y pre-
supuesto para del self learning 
center y para la implementación 
ley de accesibilidad universal.

Retomar contacto con ar-
quitecta y contratar sus 
servicios. 

Anual Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

Informe resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

5.1.2. Elaborar plan 
maestro de infraes-
tructura que permita 
dar cumplimiento nor-
mativo y satisfacer los 
requerimientos acadé-
micos y formativos del 
colegio. 

Plan maestro 100% elaborado. Anual Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

Humanos y tecno-
lógicos.

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(s) Recursos
Seguimiento, Evaluación

Y Evidencias

5.2.Asegurar la cali-
dad e idoneidad del 
personal docente y no 
docente del Colegio y 
el desarrollo de las des-
trezas necesarias para 
el cumplimiento de sus 
funciones. 

5.2.1.Capacitar a los(as) 
docentes en el manejo 
del software Colegium. 

100% de la propuesta de capaci-
tación implementada en marzo. 

Ejecución de la propuesta 
de capacitación Colegium 
respecto del personal do-
cente.

Marzo Dirección de 
Personas

Humanos, tecnoló-
gcios y financieros. 

Informe resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

75% de satisfacción con la ca-
pacitación y el acompañamiento 
docente realizado por Colegium. 

Evaluación de satisfacción 
con la acciones de capaci-
tación y acompañamiento 
realizadas por Colegium. 

Primer 
semestre

Fiscalía-
Contraloría

5.2.2.Capacitar a los(as) 
docentes en el desarro-
llo de habilidades para 
el siglo 21.  

Se realizan a lo menos el 80% de 
las sesiones de capacitación  pro-
gramadas. 

Operación del Comité Bi-
partito de Capacitación.

Marzo Dirección de 
Personas

Informe resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

Listado de competencias a desa-
rrollar para cumplir con las orien-
taciones del Libro I del Proyecto 
Curricular. 

Definición de competencias 
a desarrollar por el personal 
docente y de apoyo que de-
ben ser incorporadas en el 
plan de capacitación.

Marzo Vicerrectorías Humanos y tecno-
lógicos.

75% de satisfacción con las accio-
nes de capacitación ejecutadas.  

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

5.2.3. Capacitar al per-
sonal no docente en el 
desarrollo de las com-
petencias necesarias 
para safisfacer los re-
querimientos técnicos 
y administrativos del 
Colegio.

Se realiza, a lo menos, el  80% de 
las acciones de capacitación  pro-
gramadas. 

Capacitación para la elabo-
ración de informes a par-
tir de los resultados de la 
aplicación del instrumento 
automatizado para la eva-
luación del desempeño.

Primer 
semestre

Dirección de 
Personas

Informe resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

Se realiza, a lo menos, el 80% de 
las acciones de capacitación  pro-
gramadas. 

Capacitación para la elabo-
ración de informes a partir 
de los resultados de la apli-
cación del instrumento au-
tomatizado para el control 
de vacaciones.

Primer 
semestre

Dirección de 
Personas

75% de satisfacción con las accio-
nes de capacitación ejecutadas. 

Aplicación encuesta de  sa-
tisfacción.

Noviem-
bre

Fiscalía-
Contraloría
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

5.2.4. Implementar el 
nuevo sistema de eva-
luación del desempeño. 

100 % de los(as) trabajadores(as) 
cuentan con, al menos, un com-
promiso de desempeño relaciona-
do con el ejercicio de su función y 
en sintonía con los ejes estratégi-
cos del PDI. 

Construcción de compro-
miso de desempeño entre 
jefatura y miembros de su 
equipo. 

Marzo Dirección de Per-
sonas y jefaturas

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Informe resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

100% de los trabajadores(as) son 
evaluados(as).

Evaluación semestral y 
anual del desempeño.

Semestral Dirección de 
Personas

Humanos y tecnoló-
gicos. 

75% de satisfacción con el siste-
ma de evaluación del desempeño 
implementado el primer semestre.

Aplicación encuesta de sa-
tisfacción. 

Agosto Fiscalía-
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

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

5.3.1. Consolidar nueva 
Área de Admisión y Re-
tención de Estudiantes.

Aumento de, a lo menos, un 5% 
de la matrícula de estudiantes 
nuevos. 

Contratación persona en-
cargada del área. 

Marzo Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

Informe de cierre fi-
nanciero 2022.

Mantención de la matrícula de 
estudiantes respecto del año an-
terior. 

Implementación medidas 
dispuestas en el informe de 
Guillermo Armelini. 

Anual Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

5.3.2. Asegurar  el equi-
librio presupuestario del 
Colegio.

Desviación presupuestaria inferior 
a un 10 %. 

Control presupuestario se-
manal.

Anual Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Analisis presupuestario 
mensual. 

Anual Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

Elaboración de un informe 
presupuestario razonado 
mensual presentado al 
Equipo Directivo y al Direc-
torio.

Anual Dirección de 
Adminstración y 

Finanzas

5.4. Desarrollar una 
opción institucional, 
pedagógica y transver-
sal por el cuidado de 
nuestra “casa común” 
(medioambiente), aco-
giendo el llamado de 
“Laudato Si” como de 
las evidencias científicas 
y sociales al respecto.

5.4.1.Dar un foco pe-
dagógico en el cuidado 
del medioambiente. 

Desarrollar un plan de acciones 
medioambientales.

Programar la realización ac-
ciones con foco en el cuida-
do del medioambiente. 

Anual Vicerrectoría 
Académica

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros. 

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción.



16

PLAN ANUAL DE CALIDAD 2022

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y 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. Asegurar el cum-
plimiento normativo. 

0 multas o sanciones por incum-
plimiento normativo. 

Aplicación P4 - PE 04 sobre 
tratamiento de los docu-
mentos externos vigentes.

Anual Fiscalía- 
Contraloría

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Planilla seguimiento 
causas, denuncias, fis-
calizaciones, reclamos, 
etc. 

Definición de responsable 
de recopilación de actuali-
zaciones normativa exter-
na. 

 Marzo Fiscalía- 
Contraloría

Humanos.

Desarrollo de sesiones 
de socialización/capaci-
tación/acompañamiento,  
según corresponda, so-
bre la normativa externa 
vigente aplicable al Cole-
gio.

Anual Fiscalía- 
Contraloría

Humanos y tecnoló-
gicos. 

Seguimiento/evaluación del 
cumplimiento de la norma-
tiva interna.

Anual Fiscalía- 
Contraloría

Definición de equipos de 
trabajo para la revisión de 
reglamentos y elaboración 
colaborativa de propuestas 
de actualización cuando co-
rresponda.

Marzo Fiscalía- 
Contraloría

Diseño y ejecución de cro-
nograma específico para la 
actualización de reglamen-
tos internos, socialización y 
publicación.

Marzo Fiscalía- 
Contraloría

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, Evaluación

Y Evidencias

6.1.2. Implementar ac-
ciones con foco en la 
mejora continua y la sa-
tisfacción de las partes 
interesadas. 

75% de satisfacción con las accio-
nes del plan del área implementa-
das durante el año. 

Definición de riesgos claves 
que serán abordados.  

Anual Fiscalía- 
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.

Informe con resultados 
aplicación encuesta de 
satisfacción. 

Elaboración de un plan 
anual que contemple el re-
diseño colaborativo del PC 
01 (Acción docente) y del 
PC 02 (Jefatura de curso); 
actualización documentos 
del sistema; tratamiento 
de AC y de mejora surgidas 
de los proceso de audito-
ría interna y externa 2021; 
realización de una auditoría 
interna anual; gestión de 
partes interesadas, etc. 

 Enero Fiscalía- 
Contraloría

Aplicación encuesta de 
satisfacción 2022.

Noviem-
bre

Fiscalía- 
Contraloría
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Y Evidencias

6.1.3. Gestionar el con-
trol de los riesgos insti-
tucionales. 

100% de cumplimiento del plan 
diseñado para el año.

Elaboración de un plan que 
contemple la realización 
de  microauditorías y la 
socialización de los riesgos 
claves institucionales; la 
implementación de accio-
nes correctivas para las ob-
servaciones que levante el 
informe de auditoría  EEFF 
2021. 

Enero Fiscalía- 
Contraloría

Humanos, tecnoló-
gicos y financieros.

Informe auditoría de 
mantención del SGC 
2022.

A lo menos un 80% de las obser-
vaciones levantadas en el informe 
de auditoría de EEFF 2021 son 
subsanadas. 

Realización auditoría EEFF 
2022.

 Noviem-
bre

Fiscalía- 
Contraloría

Informe auditoría de 
EEFF 2022. 

A lo menos un 70% de los contro-
les implementados para el control 
de los riesgos claves instituciona-
les, son evaluados satisfactoria-
mente en la auditoría a los control 
de la matriz de riesgos. 

Realización auditoría a los 
controles de la matriz de 
riesgos institucionales.

Noviem-
bre

Fiscalía- 
Contraloría

Informe auditoría a los 
controles de la matriz 
de riesgos institucio-
nales. 

100% de las NC levantadas en 
la auditoría de recertificación del 
SGC 2021, son levantadas en el 
informe de auditoría de manten-
ción del SGC 2022.

Realización de auditoría de 
mantención del SGC. 

Diciembre Fiscalía- 
Contraloría

Informe de auditoría 
de matención del SGC 
2022. 

6.1.4. Matener la traza-
bilidad del trabajo del 
Directorio.

100% de las sesiones del Directo-
rio cuentan con un acta en la cual 
se formalicen los temas tratados y 
los acuerdos adoptados. 

Realización de actas reunio-
nes mensuales del Directo-
rio.

Anual Fiscalía- 
Contraloría

Humanos y tecno-
lógicos. 

Actas. 
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