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FINALIDAD
DE LA POLÍTICA ACCG
Los lineamientos y directrices que se consignan en la presente Política permiten la 
vigencia de los mecanismos de aseguramiento de la calidad y control de gestión, en 
virtud de los cuales, para la consecución de los fines y propósitos institucionales, el 
Instituto verifica periódicamente los resultados y el grado de avance respecto de dichos 
objetivos, ajustando sus acciones de acuerdo con los resultados de tal verificación.

OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA ACCG

La provisión y entrega de la adecuada dirección y sentido 
a las acciones que se verifiquen en la gestión y 
funcionamiento del Instituto, orientado el quehacer 
institucional en pro del mejoramiento contínuo y la 
autorregulación.

DIRECCIÓN
1

El establecimiento de una serie de procesos y 
acciones organizados y estructurados, garantizando 
que su ejecución sea coordinada, consistente y 
coherente, conformando un sistema armonizado de 
actos e instancias destinados a asegurar la calidad.

PROCESOS
2



LINEAMIENTOS 
DE LA 
POLÍTICA
ACCG

El Instituto da acceso a estudiantes no tradicionales (adultos 
trabajadores, primera generación), por medio de la mantención de 
bajos aranceles y un modelo formativo inclusivo desde el punto de 
vista académico, el cual, teniendo presente los objetivos, principios, 
visión y misión de éste, se constituye como un medio para alcanzar 
la tan ansiada formación, lográndose así que la Institución pueda 
cooperar para con el progreso personal y profesional de éstos, 
aportando, en consecuencia, al desarrollo social. De esta manera, la 
naturaleza institucional de ser inclusiva académicamente, con bajos 
aranceles y con estudiantes no tradicionales que mejoran su 
calidad de vida, modelan las características más destacadas de 
ésta, obligándola a estar siempre en una actitud de continuo 
mejoramiento.

PRINCIPIOS                                     OBJETIVOS
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Estudiantes No
Tradicionales
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PROCESOS 
REGULADOS
POR LA 
POLÍTICA

El Profundizar en la Vigencia de un sistema de aseguramiento de la 
calidad y control de gestión que favorezca el mejoramiento continuo, 
implica los procesos de seguimiento, evaluación, cumplimiento, 
eficacia de unidades, provisión de información, monitoreo de metas, 
priorización y coordinación de las sedes.

La Formación de Estudiantes no Tradicionales, propiciando el 
mejoramiento de la calidad de vida y el progreso social de los 
mismos, implica los procesos de levantamiento de perfiles, 
aseguramiento de la progresión, revisión del modelo formativo, 
visibilización de particularidades en el sistema, y el análisis del marco 
metodológico.

Ahondar en la vigencia de la Vinculación con el Medio como 
mejoramiento de la formación de los estudiantes del Instituto, implica 
los procesos de efectuar convenios con el medio próximo, integrar en 
la formación actividades de vinculación, e incorporar la información 
derivada de tal vinculación en las acciones de mejora institucionales.



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


