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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2023

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. 

Desarrollar un trabajo 
integrado y articulado 
de todas las áreas de 
gestión que facilite el 
desarrollo de habilida-
des y competencias.

100% de Planes de unidades/
áreas de gestión: Direcciones de 
ciclo (Jefatura de curso), Coor-
dinación Pedagógica (Equipo de 
apoyo pedagógico, Depto. de 
asignaturas, Recrea, ABP, ABS, 
Biblioteca, TI, Curriculum comple-
mentario, Cultura y Extensión).

100% de Planes de unidades/
áreas de Pastoral, Convivencia Es-
colar- Prevención; Socioafectiva- 
Familia; Vinculación y Admisión.

Reuniones por equipo para 
revisión y actualización del 
Libro I del Proyecto Curri-
cular.

Marzo Consejo Directivo Humanos y tiempo Registro de actas.
Planes aprobados.

Acompañamiento a los 
equipos en la elaboración 
de planes de acuerdo a ca-
lendario definido.

Inicio y acompañamiento 
en la ejecución de los pla-
nes aprobados por la jefa-
tura directa.

Abril Jefaturas directas Humanos y tiempo Planes aprobados y 
registros de acompa-
ñamientos.

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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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Evidencias

Estimular el desarrollo 
de competencias y ha-
bilidades dentro de un 
marco valórico sólido y 
consistente.

El 100% de los Planes se propone 
acciones que tiendan al desarrollo 
de habilidades contempladas en 
el proyecto curricular, Libro I.

Definición  por parte de 
las áreas de las habilidades 
a trabajar durante el año 
para ser contempladas en 
su plan.

Marzo Consejo de Coor-
dinación Escolar. 

Humanos y tiempo Planes de las distintas 
áreas.

1.2 Profundizar el co-
nocimiento, adhesión y 
compromiso con la Espi-
ritualidad de los Sagra-
dos Corazones expresa-
da en nuestros valores 
institucionales.

Relevar la cultura insti-
tucional como sustrato 
identitario de nuestra 
comunidad.

Ejecución de un 100% de las ac-
ciones propias de la Institución:

-Acogida y oración de la mañana.
-Momentos litúrgicos según ca-
 lendario eclesial.
-Mes del Sagrado Corazón.
-Mes de María.
-Campañas solidarias.
-Jornadas formativas de los 
 estudiantes.
-Ceremonias y celebraciones, 
  entre otras. 

Acompañamiento sistemá-
tico en la acogida y oración 
de la mañana.

Anual  

Jefa área de pas-
toral.

Humanos, tiempo y 
financieros.

Registro de acompa-
ñamiento, calendario 
de actividades institu-
cional y actas, si co-
rresponde.

Formación de comisiones  
para organización, desa-
rrollo y evaluación de las 
distintas actividades insti-
tucionales, previamente in-
cluidas en el calendario de 
actividades.

Consejo Directivo

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.

Instalar la cultura del 
trabajo colaborativo al 
interior de nuestra co-
munidad.

El 100% de las comisiones que se 
conforman con las y los trabaja-
doras(es) contará con represen-
tantes de al menos tres estamen-
tos, dependiendo de la actividad.

Conformación de las co-
misiones en reuniones del 
consejo de coordinación 
escolar. 

Anual Jefes(as) de áreas 
correspondientes.

Humanos, tiempo y 
financieros.

Actas de constitución 
de las comisiones y 
funcionamiento.

Vincular al estableci-
miento con el entorno, 
a través de acciones de-
finidas. 

A lo menos tres actividades  defi-
nidas para vincularse con:

- Iglesia Arquidiocesana.
- Centros Educativos: enseñanza  
  media y educación superior.
- Jardines Infantiles, entre otros.

Elaboración del plan de tra-
bajo y su respectivo crono-
grama.

Marzo Plan de trabajo elabo-
rado, incluyendo cro-
nograma

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

Diseñar un plan de 
acompañamiento a es-
tudiantes desde el área 
socio-afectiva y familia; 
convivencia escolar y 
prevención y pastoral.

Cumplimiento de a lo menos de 
un 80% de las acciones definidas 
en el plan.

Coordinación de las áreas 
para el diseño y ejecución 
del plan de acompaña-
miento.

Marzo Jefes(as) de áreas 
correspondientes.

Humanos, tiempo y 
financieros.

Registro del plan y su 
seguimiento.
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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 formadores y el trabajo colaborativo, para que alumnas y alumnos puedan in-
sertarse 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 SS.CC, a través de 
la articulación de las 
distintas áreas de desa-
rrollo y contemplando 
la diversidad de los/as 
estudiantes del colegio.

Intencionar los apren-
dizajes de las y los 
estudiantes hacia el 
desarrollo logro de las 
habilidades del S.XXI 
definidas por el colegio 
y en consonancia con 
el marco curricular na-
cional.

El 100% de las asignaturas plani-
fican sus unidades de aprendizaje, 
incluyendo a lo menos una de ha-
bilidades definidas.

Elaboración colaborativa 
de unidades de aprendizaje 
con los debidos acompaña-
mientos.

Según 
calendario 

interno

Coordinación 
pedagógica

Humanos y tiempo

Humanos, tiempo y 
económicos.

Humanos y tiempo
 

Actas de reunión.

Registro de planifica-
ciones de unidades de 
aprendizaje

Actualizar los paneles 
institucionales valóri-
cos y de capacidades y 
destrezas en coherencia 
con las habilidades del 
siglo XXI.

Se cuenta con los paneles institu-
cionales actualizados.

Ejecución de reuniones 
definidas en el calendario 
institucional y con el co-
rrespondiente estado de 
avance.

Según 
calendario 

interno
 

Consejo Directivo Paneles actualizados.

Recuperar aprendiza-
jes, competencias y 
habilidades descendi-
das y necesarias para 
dar continuidad a un 
proceso de aprendizaje 
progresivo.

El 100% de los cursos participa de 
las acciones remediales necesa-
rias, según diagnóstico.

Las asignaturas de lenguaje y ma-
temática diseñan y ejecutan plan 
de nivelación de aprendizajes.

Administración diagnósti-
cos externos e internos.

Diseño y ejecución de las 
acciones remediales.

Definición de niveles para 
la instalación del programa, 
elaboración y ejecución.

Reinstalación del calendario 
institucional de evaluacio-
nes.

Coordinación 
pedagógica 

Jefaturas de 
departamento.

Coordinación 
Pedagógica

Resultados de diag-
nóstico.

Registro de las accio-
nes diseñada y ejecu-
tadas.

Calendario de evalua-
ciones publicado en la 
página web. 
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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

Acompañar el desarro-
llo de las reuniones de 
los distintos equipos de 
trabajo.

El 100% de los equipos de traba-
jo es acompañado a lo menos en 
dos reuniones en el año.

Determinación de temáti-
cas sugeridas para ser in-
corporadas en reuniones de 
los equipos.

Visita de los integrantes del 
Consejo de Coordinación 
Escolar.

Semestral Consejo de Coor-
dinación Escolar. 

Humanos y tiempo Actas de reuniones

Reforzar el acompaña-
miento intraula a las y 
los  docentes.

El 100% de las y los docentes es 
acompañado en aula a lo menos 
una vez en el semestre por algún 
integrante del consejo de coordi-
nación escolar u otro profesional.

Diseño de cronograma de 
acompañamiento y respec-
tiva retroalimentación.

Semestral Consejo de Coor-
dinación Escolar.

Cronograma, regis-
tros de acompaña-
miento y retroali-
mentación.

Formalizar la reflexión 
pedagógica para retro-
alimentar las prácticas 
docentes al interior del 
departamento.

Se destina a lo menos una reunión 
bimensual de depto. de asignatu-
ra y de consejo académico para la 
reflexión pedagógica.

Diseño de cronograma de 
reuniones de depto. y de 
consejo académico.

Semestral Coordinación 
Pedagógica

Actas de reuniones de 
Deptos. de asignatura 
y Consejo Académico

Mejorar los resultados 
en evaluación PAES.

Disminuir en un 25 %, a lo me-
nos, el porcentaje de estudiantes 
que obtienen menos de 500 pun-
tos promedio en la PAES.

Implementar programa in-
tensivo IV medios. (Objeti-
vos de aprendizaje, instru-
mentos de evaluación).

Segundo 
semestre

Coordinador(a) 
Pedagógico(a)

Humanos, tiempo y 
financieros.

Programa intensivo, 
planificaciones y lec-
cionario.

Aumentar en un 20%, a lo me-
nos,  el porcentaje de estudiantes 
que obtienen 700 puntos en la 
PAES.

Intencionar las planifica-
ciones de aprendizaje de 
las asignaturas que corres-
pondan para la preparación 
de la PAES. (Objetivos de 
aprendizaje, instrumentos 
de evaluación).

Calendarización de admi-
nistración de instrumentos 
de evaluación de práctica 
de PAES, incluyendo análi-
sis de resultados con las y 
los estudiantes, actividades 
de reforzamiento y/o nive-
lación.

Anual

Marzo

Jefe/a de depto.

Coordinador(a) 
Pedagógico(a)

Planificaciones de uni-
dades de aprendizaje, 
registro en libro de cla-
ses de administración 
y análisis de resultados 
de instrumentos admi-
nistrados y de activi-
dades de nivelación / 
reforzamiento.
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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

Satisfacer las necesida-
des de los estudiantes 
NEE, a través de la ac-
tualización del progra-
ma del área y según las 
definiciones del Regla-
mento interno de con-
vivencia escolar (RICE), 
Libro III.

El plan de atención a la diversidad 
(PAD) se encuentra actualizado 
durante el primer mes electivo.

Elaboración colaborativa 
del plan con todos los inte-
grantes del equipo.

Marzo Coordinador (a) 
pedagógico(a)

Humanos, tiempo y 
financieros.

Plan aprobado

El 100% de las y los estudiantes 
con NEE debidamente respalda-
das es atendido por el equipo pro-
fesional necesario.

Recepción de certificados 
de estudiantes, emitidos 
por especialistas. 

1ra. 
quincena 
de abril

Profesor(a) Jefe Nómina de estudian-
tes con NEE con sus 
respectivos respaldos. 

Registros de aten-
ción, resguardados 
por el(la)profesional a 
cargo.

El 100% de los instrumentos de 
evaluación de coeficiente 2, a lo 
menos, es intervenido por los pro-
fesionales correspondientes de 
acuerdo a los criterios técnicos.

Se realiza, a lo menos, una sesión 
de capacitación para todo el per-
sonal docente.

Gestión del procedimiento 
de atención de acuerdo a 
certificados de especialista 
(Definición del criterio, so-
cialización con los equipos 
docentes correspondientes, 
instalación de ajustes me-
todológicos e intervención 
de instrumentos de evalua-
ción. 

Seguimientos de casos con 
el Consejo Ejecutivo de 
cada ciclo.

Planificación ejecución de 
capacitación.

Semestral

Por definir

Equipo de apoyo 
pedagógico.

Comité bipartito

Actas de reuniones.

Documentos de apo-
yo.

Copia de instrumen-
tos intervenidos.

Programa y registro de 
la capacitación
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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.

3.1. Actualizar nuestros 
procesos y prácticas pe-
dagógicas.    

Dar continuidad al de-
sarrollo progresivo de 
las habilidades para el 
SXXI definidas en el li-
bro I del Proyecto Curri-
cular. 

Los departamentos de asignatura 
incluyen en sus planificaciones de 
aprendizaje, a lo menos tres ha-
bilidades del SXXI incluidas en el 
proyecto curricular, Libro I.

Definición de los niveles y 
de las habilidades a tratar 
por departamentos o por 
áreas.

Acompañamiento en la ela-
boración de planificaciones.

Marzo-
abril

Anual

Coordinador(a) 
Pedagógico

Jefe (a) de depar-
tamento

Humanos y de tiem-
po.

Actas 
Planificaciones

Instalar las actividades 
del curriculum comple-
mentario como agente 
activo del proceso for-
mativo integral de las y 
los estudiantes.

El plan del curriculum comple-
mentario incluye, a lo menos, dos 
actividades de cada una de las si-
guientes áreas: pastoral y artístico 
cultural.

Diseño, ejecución con el 
debido acompañamiento y 
evaluación del plan del cu-
rriculum complementario.

Planificaciones específicas 
de cada actividad.

A contar 
de marzo

Encargada de 
curriculum com-

plementario.

Humanos, tiempo, 
materiales y finan-
cieros.

Plan 
Planificaciones y regis-
tro de ejecución.

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).

Continuar con la aplica-
ción de las metodolo-
gías ABP y ABS.

Se realiza a lo menos una ABP por 
área de asignatura (técnico-artísti-
co, humanista y científico).

Diseño del programa Semestral Encargada ABP Tiempo, humanos, 
tecnológicos y fi-
nancieros.

Programas 
Planificaciones
Actas.

Registros de resultados 
de proyectos y su eva-
luación

A lo menos tres niveles participan 
en un proyecto ABS.

Definición de los niveles 
que participarán en el desa-
rrollo de los ABS.

Coordinación de reuniones 
interdisciplinarias o de arti-
culación de niveles.

Diseño, ejecución y evalua-
ción de los proyectos defi-
nidos.

Semestral

Anual

Anual

Encargada ABS

Coordinador(a) 
Pedagógico

Encargadas de 
ABP y ABS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 3: FORMACIÓN EN LAS HABILIDADES PARA EL SIGLO XXI
Profundizar la práctica de la mejora continua en los procesos de acompañamiento de alumnos y alumnas 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 XXI: logro de aprendi-
zajes significativos, apertura a lo trascendente, comunicación eficaz y compromiso real con el medio ambiente. 
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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.

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

Implementar un plan de 
capacitación y/o actuali-
zación en el manejo de 
tecnologías de la infor-
mación utilizadas en el 
colegio.

El 100% de las y los docentes y 
otros(as) trabajadores(as) participa 
en la capacitación.

Diseño y cronograma de ca-
pacitación.

Primer 
semestre

Comité Bipartito
Jefe de TI.

Humanos, tiempo, 
materiales, finan-
cieros y tecnológi-
cos.

Registro de asistencia. 

Certificado de partici-
pación.

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

Redefinir la estructu-
ra organizacional para 
asegurar en concor-
dancia con los recursos 
financieros disponibles.

Organigrama actualizado al mes 
de marzo.

Diseño de propuesta del 
organigrama y aprobación 
por parte del directorio de 
la fundación.

Marzo Consejo Directivo Humanos, tiempo, 
tecnológicos

Organigrama publica-
do en la página web 
y RICE.

Elaborar el plan anual 
de mantención que dé 
respuestas a las nece-
sidades formativas y 
administrativas del co-
legio.

El 100% de las necesidades de 
infraestructura del colegio están 
consideradas en el plan.

Sistematización de los re-
portes del comité paritario 
(CPHS) para su inclusión en 
el plan, así como de los re-
querimientos de otras áreas 
y normativas.

Enero Directora de 
administración 

general.

Humanos, tiempo, 
tecnológicos y fi-
nancieros.

Registro del segui-
miento del plan.

Gestionar recepción 
final de distintas de-
pendencias del colegio 
pendientes.

Contar con la recepción final para 
el funcionamiento del Nivel Medio 
Mayor (NMM) y el casino de estu-
diantes.

Ejecución de cronograma 
específico según requeri-
miento de las SEREMI de 
Educación y Salud, cuando 
corresponda.

Anual Directora de ad-
ministración ge-
neral.

Documento de recep-
ción final. 

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.

Implementar progra-
mas y planes de capa-
citación, actualización y 
perfeccionamiento para 
todos los trabajadores 
de acuerdo a funciones.

Implementar la versión 
actualizada del sistema 
de evaluación del des-
empeño para todos los 
trabajadores.

Capacitación en:

- Desarrollo de capacidades para 
  el s. XXI y Tecnología de la infor   
  mación para docentes. 
- Auxiliares, asistentes de la con
  vivencia escolar: Manejo de ex
  tintores. 
- Otros según necesidad. 

 Sistema de evaluación de desem  
 peño actualizado descrito y con 
 pautas elaboradas al inicio del 
 año escolar.

Diseño y ejecución del Plan 
de Capacitación del Comité 
Bipartito. 

Revisión de los estados de 
avance de las propuestas, 
entrega de sugerencias y 
sistematización e imple-
mentación.

Primer 
semestre

Fines de 
marzo

Marzo

Directora de ad-
ministración ge-
neral.

Consejo Directivo Humanos, tiempo y 
financieros.

Plan de capacitación

Registro de acciones 
de capacitación efec-
tuadas

Pautas diseñadas y 
aprobadas. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 5: DESARROLLO SUSTENTABLE
Constituirse en un espacio generador del (o propio 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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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Evidencias

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

Definir, diseñar e im-
plementar estrategias 
de captación de nuevos 
estudiantes.

Se completa el 100% de las va-
cantes disponibles en el Ciclo Ini-
cial 2024.

Desarrollo de plan comu-
nicacional y de promoción 
del colegio. 

Anual:
Marzo y 
Agosto

Jefa de Vincula-
ción y Admisión.

Tiempo, tecnológi-
cos y financieros. 

Registro de Matrícula.

Definir procedimien-
to específico para es-
tabilizar la matrícula 
de alumnos(as) anti-
guos(as).

Se disminuye en un 50% el por-
centaje de retiro de estudiantes 
antiguos.

Reimplementación de cir-
cular de confirmación de 
matrícula.
Adecuación de las fechas 
de matrícula, y otras según 
necesidades.

A contar 
de 

Agosto 

Jefa de 
Vinculación y 

Admisión.

Tiempo, coordina-
ción y tecnológicos.

Registro de envío de 
correos electrónicos.

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.

Fortalecer la cultura de 
respeto y cuidado del 
medio ambiente.

Desarrollar tres campañas para el 
cuidado del medio ambiente que 
involucre: reciclar, reutilizar, redu-
cir y recuperar.

Planificación y ejecución 
de las campañas con:

-representantes de estu-
 diantes
-representantes de asocia-
 ción de madres, padres y 
 apoderados.
-representantes de las y los 
  trabajadores.

Anual Consejo Directivo Tiempo, humanos, 
tecnológicos y fi-
nancieros.

Plan
Actas de reunión.
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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.

Asegurar una gestión 
corporativa resolutiva y 
eficiente que dé cumpli-
miento a las normativas 
vigentes.

Resguardar la coheren-
cia entre normativa in-
terna y externa.

Fortalecer el liderazgo 
institucional.

0 multas o sanciones por incum-
plimiento normativo.

El 100% de los documentos nor-
mativos internos (reglamentos, 
calendarios, protocolos) es apro-
bado por la autoridad externa 
competente.

A lo menos el 80% de las y los 
trabajadores que participan en  
encuesta interna, evalúa como 
satisfactorio o muy satisfactorio el 
liderazgo de los distintos equipos.

Revisión, actualización y se-
guimiento del cumplimien-
to de la normativa vigente 
interna y externa.

Recepción y tratamiento in-
mediato, si corresponde, de 
posibles incumplimientos 
normativos.

Conformación de equipo 
interdisciplinario para la re-
visión, y propuestas de me-
jora de documentos norma-
tivos internos.

Socialización, capacitación 
y/o acompañamiento, so-
bre la normativa interna y 
externa vigente aplicable 
al Colegio, según corres-
ponda.

Desarrollo de a lo menos 
una sesión de capacitación 
en el ejercicio del liderazgo, 
dirigido a quienes ejercen 
los siguientes cargos: Direc-
ción de ciclo, jefaturas de 
equipos de apoyo.

Anual 

De julio a 
noviembre

Anual 

Primer 
semestre

Directora de 
administración 

General.

Comité Bipartito

Humanos, tiempo,  
financieros y tecno-
lógicos.

Planilla seguimiento 
causas, denuncias, fis-
calizaciones, reclamos, 
entre otros.

Actas de reunión

Registro de constitu-
ción de equipo y de 
aprobación de docu-
mentos normativos 
internos.

Registro de acciones 
efectuadas.

Registro de sesión(es) 
de capacitación efec-
tuada(s).

Informe de resultados 
de encuesta.

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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PLAN ANUAL DE CALIDAD 2023

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos 
Anuales

Indicador(es) de logros 
(Metas) 

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

Evidencias

Acompañamiento desde 
rectoría a los distintos equi-
po de trabajo, a través de 
reuniones, entrevistas, y 
otras.

Instalar el consejo de coor-
dinación escolar conforma-
dos por equipo directivo, je-
faturas intermedias y otros.

Anual

Anual

Rectora Humanos, tiempo,  
financieros y tecno-
lógicos.

Actas de los distintos 
acompañamientos.
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