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EJES Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
El Plan de Desarrollo Estratégico, cuenta con cuatro ejes con sus respectivos 
objetivos específicos, sobre los cuales se estructura dicho plan, los que 
constituyen las directrices que conducirán a la institución por estos cuatro años, 
en donde se espera que, finalizado y cumplido el mismo, nuestro Instituto 
Profesional Diego Portales sea mejor, y de aquello de cuenta su gestión y formación.

EJE: ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD Y MEJORA 
CONTINUA

Contar con una Política de Aseguramiento de la Calidad.

Desarrollar un Modelo de Aseguramiento de la Calidad.

Diseño y creación de una Unidad de Aseguramiento de la Calidad.

Diseñar y determinar los requerimientos pertinentes de una Plataforma 

Tecnológica que albergue a dicho modelo de Aseguramiento de la Calidad.

1



EJE: VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

Contar con una Política de Vinculación con el Medio.

Desarrollar un Modelo de Vinculación con el Medio.

Desarrollar e Implementar un Comité Externo Asesor de Vinculación con el Medio.

Diseñar e Implementar un modelo de Fidelización de Egresados

EJE: VIABILIDAD 
FINANCIERA Y 
SUSTENTABILIDAD DEL 
PROYECTO.

Mantener indicadores financieros saludables, que permitan dar cumplimiento 

a los planes anuales y de largo plazo.

Fortalecer la planificación estratégica como mecanismo clave de la gestión 

institucional.

Fortalecer los mecanismos contables y de registro para la provisión de 

información adecuada y oportuna para la mejora de la gestión institucional.

Disponer de recursos académicos y de infraestructura que aseguren la 

continuidad operacional
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EJE: GESTIÓN Y 
CONTROL 
INSTITUCIONAL

Contar con una Política de Control de Gestión Institucional.

Desarrollar un Sistema de Control de la Gestión Institucional.

Diseño y creación de una Unidad de Control y Gestión.

Diseñar y determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo de una 

plataforma Informática que sea soporte del Sistema de Control y Gestión.
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Ser una institución reconocida por su compromiso con el 
mejoramiento y la formación de personas, favoreciendo a 
estudiantes de diferentes condiciones socioculturales, en el 
logro de su progreso personal y profesional, con el propósito de 
aportar al desarrollo social.

La Misión del Instituto Profesional Diego Portales, como 
institución educativa, es contribuir a la formación de personas, 
incorporando en su quehacer educacional el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes, en pos de contribuir en 
la formación técnico profesional de sus estudiantes, para que 
aporten al desarrollo de la sociedad, con respeto a la diversidad 
y dignidad humana.
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PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

El Instituto promueve la aceptación 
de las diferencias y valora las 
relaciones fundadas en el despojo 
de los prejuicios, procurando la 
validez de la diversidad y el fomento 
de las legítimas diferencias, como 
un espacio de conocimiento y 
aprendizaje.

El Instituto mantiene su constante 
voluntad de mejorar, para lo cual 
instala mecanismos que permitan 
detectar oportunidades de mejora, 
y, también, identifica aspectos que 
deben profundizarse, por constituir 
fortalezas. Ese mismo espíritu lo 
promueve entre sus estudiantes.

El Instituto se hace cargo de los 
efectos que involucran sus 
acciones, promoviendo que entre 
sus estudiantes cultiven un accionar 
cumplidor con lo que comprometen 
y convienen.

El Instituto cree fuertemente que 
existen múltiples verdades y 
distintos puntos de vistas que, en la 
medida que se comprenden, 
permiten ampliar las miradas y el 
conocimiento de la realidad.

El Instituto está comprometido con 
proveer una instancia de avance 
social, como agente de movilidad 
social, a través de la entrega de 
formación técnico profesional al 
alcance de aquellos que, por 
diversos motivos, no han podido 
acceder a la educación terciaria 
como vehículo de mejora de su 
calidad de vida.

RESPETO MEJORAMIENTO RESPONSABILIDAD

DIVERSIDAD COMPROMISO



WWW.CALIDADIPDP.CL
@ipdpoficial

CONCEPCIÓN
Maipú 301.  |  41 266 7900

CHILLÁN
18 de Septiembre 21.  |  42 220 3500

SANTIAGO
Av. Salvador 1916, Ñuñoa.  |  2 2687 7500

VIÑA DEL MAR
Viana 107.  |  32 226 1700

600 600 7070


