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DIMENSIÓN 1 Diseño del programa 
 

Sub 
dimensiones 

Descriptor Evidencias  Nivel de 
cumplimiento  

Nivel de logro Observaciones 
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. 1.1.1. El plan de 

desarrollo 
institucional se 
encuentra ajustado a 
los requerimientos 
derivados del 
proceso de 
acreditación 
institucional y 
considera acciones 
de mejoramiento de 
los programas afines 
para la cadena de 
valor del sector 
minero. 
 

Plan de desarrollo 
institucional 
Acuerdo de 
acreditación 

Requisito de entrada. Permite orientar la primera visita a la institución 

 
 
 

1.1.2. El programa de 
formación define el 
perfil de egreso de 
los estudiantes, de 
acuerdo al perfil 
ocupacional y nivel 
de cualificación 
definido en el MCM. 

Perfil de egreso de 
los estudiantes 
definido y 
explicitado en las 
especificaciones 
del programa de 
formación. 

Cumple 

El perfil de egreso de los estudiantes considera 
todos los elementos del perfil ocupacional y el 
nivel de cualificación definido en el MCM, 
considerando en su totalidad las competencias 
técnicas y conductuales de salida de los 
participantes. 

 

Cumple 
parcialmente 

El perfil de egreso de los estudiantes considera 
parcialmente el perfil ocupacional o el nivel de 
cualificación definido en el MCM e integra solo 
algunos de los siguientes elementos  campo 
ocupacional del egresado del programa de 
formación,  las competencias técnicas y 
conductuales de salida de los participantes. 
 

 



No cumple 

El perfil de egreso de los estudiantes no considera 
el perfil ocupacional ni el nivel de cualificación 
definido en el MCM dado que no están presentes 
en su descripción elementos como el campo 
ocupacional del egresado del programa de 
formación,  las competencias técnicas y 
conductuales de salida de los participantes del 
programa. 
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1.2.1.  El diseño del 
plan de formación 
considera una 
organización de 
módulos/asignaturas 
que  responden al 
logro de las 
competencias 
vinculadas al 
programa de 
formación. 
 
 

 
 
 
Progresión de 
módulos/unidades 
correctamente 
formulados y  
contenidos en el 
plan de formación. 

Cumple 

Los módulos/unidades del programa se 
encuentran correctamente estructurados y su 
complejidad es progresiva en el plan de estudios, 
abarcando los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias  y considerando las 
competencias definidas en el MCM,   posibles de 
ser desarrolladas en un espacio formativo. 

 

Cumple 
parcialmente 

Los módulos/unidades del programa se 
encuentran parcialmente estructurados, no 
contemplando en su totalidad una progresión de 
los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo de las competencias 
definidas en el MCM. 

No Cumple 

Los módulos/unidades del programa no se 
encuentran estructurados adecuadamente y no 
poseen relación con las competencias definidas en 
el MCM para el programa de formación. 

 
1.2.2.  Los módulos/ 
asignaturas del plan 
de formación 
consideran 
contenidos 
seleccionados y 
organizados, de 
acuerdo a los  

 
Selección y 
organización de 
contenidos de los 
módulos/unidades 
del programa. 

Cumple 

Los contenidos seleccionados son suficientes y 
pertinentes para el logro los objetivos de 
aprendizaje y competencias que el 
módulo/asignatura desarrolla y están organizados 
de manera coherente. 
 

 

Cumple 
parcialmente 

Los contenidos seleccionados cubren parcialmente 
los objetivos de  aprendizajes que el 
módulo/asignatura desarrolla.  



aprendizajes 
esperados  definidos  

No Cumple 

Los contenidos seleccionados no son suficientes ni 
pertinentes con los objetivos de aprendizaje y 
competencias que el módulo/asignatura desarrolla 
y su organización es incoherente. 

1.2.3. La metodología 
de enseñanza / 
estrategias 
pedagógicas son 
coherentes con los 
objetivos y 
aprendizajes 
esperados en el 
módulo o asignatura. 

Planificación del 
programa de 
estudios realizada 
por los docentes. 

Cumple 

Las estrategias pedagógicas utilizadas consideran 
conocimientos, habilidades y actitudes acorde al 
logro de los objetivos y aprendizajes esperados en 
el módulo o asignatura 

 

Cumple 
parcialmente 

Las estrategias pedagógicas utilizadas son 
parcialmente adecuadas para el logro de los 
objetivos y aprendizajes esperados en el módulo o 
asignatura 

No cumple 

Las estrategias pedagógicas utilizadas no permiten 
el logro de los objetivos y aprendizajes esperados 
en el módulo o asignatura 

1.2.4. Los criterios e 
indicadores de 
evaluación son 
consistentes y 
suficientes para dar 
cuenta de los 
aprendizajes 
esperados  en  cada 
uno de los módulos o 
asignaturas del 
programa de 
formación. 

 
Selección y 
organización de 
criterios de 
desempeño por 
módulo / 
asignatura del 
programa. 

Cumple 

Los aprendizajes esperados son consistentes con 
los criterios e indicadores de evaluación de cada 
módulo / asignatura 
 

 

Cumple 
parcialmente 

Los criterios e indicadores de evaluación de cada 
módulo / asignatura recogen de manera parcial los 
aprendizajes esperados 
 



 

No Cumple 

Los criterios e indicadores de evaluación de cada 
módulo / asignatura no dan cuenta de los 
aprendizajes esperados 
 

 
1.2.5. El programa de 
formación contempla 
mecanismos de 
evaluación de salida, 
siendo éstos 
coherentes con las 
competencias a 
desarrollar. 
 

 
Ejemplos de una 
evaluación de 
salida que 
considere el perfil 
de egreso definido 
por el programa 

Cumple 

Se cuenta con evaluación de salida del programa 
de formación  a través de un mecanismo específico 
para ello, que permite medir el logro de los 
conocimientos, habilidades y actitudes, de acuerdo 
a las competencias a desarrollar.   

 
 

Cumple 
parcialmente 

Existe una evaluación de salida pero no cubre 
todos los aspectos a desarrollar: conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
 

No cumple 

No existe evaluación de salida del programa que 
permita verificar adquisición de competencias. 



DIMENSIÓN 2  Implementación del programa 
 

Sub 
dimensiones 

Descriptor Evidencias  Nivel de 
cumplimiento  

Descripción de nivel Observaciones 
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2.1.1. El proceso de 
convocatoria  contempla la 
implementación de 
mecanismos pertinentes de 
información y orientación 
para los  estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registros de información para 
los postulantes en los que se 
consigne la información del 
programa, tanto de requisitos 
de ingreso, perfil de egreso y 
procesos particulares del 
programa 

Cumple 

 
El desarrollo de la convocatoria 
contempla la implementación de 
mecanismos de información y 
orientación, con información clara, 
suficiente y actualizada de los requisitos 
de ingreso,  el perfil de egreso, 
características del programa, beneficios 
estudiantiles y mecanismos de 
convalidación . 

 

Cumple 
parcialmente 

 
Si bien el proceso de convocatoria 
contempla la implementación de  
mecanismos de información y 
orientación para los postulantes al 
programa de formación, esta 
información es escasa o insuficiente 
respecto de  los requisitos de ingreso,  
el perfil de egreso, características del 
programa, beneficios estudiantiles y 
mecanismos de convalidación . 

No Cumple 

 
El proceso de convocatoria no 
contempla la implementación de 
mecanismos de información y 
orientación para los postulantes al 
programa de formación o cuando lo 
hace, contiene  información poco veraz 
respecto de  los requisitos reales de 
ingreso,  el perfil de egreso, 
características del programa, beneficios 
estudiantiles y mecanismos de 
convalidación . 



 

2.1.2 El proceso de admisión 
contempla mecanismos 
pertinentes de información y 
orientación  relativos a las 
condiciones de ingreso a la 
industria minera (requisitos 
de salud, características 
particulares del trabajo y 
otros). 

Registros de información para 
los postulantes en los que se 
consigne información de  
condiciones particulares de 
trabajo y salud en la industria 
minera. 

Cumple 

El proceso de admisión contempla la 
implementación de mecanismos de 
información y orientación, con 
información clara, suficiente y 
actualizada de las condiciones de 
ingreso a la industria minera (requisitos 
de salud, características particulares del 
trabajo y otros). 

 

Cumple 
parcialmente 

Si bien el proceso de admisión 
contempla la implementación de 
mecanismos de información y 
orientación,  esta información es escasa 
o insuficiente respecto de las 
condiciones de ingreso a la industria 
minera (requisitos de salud, 
características particulares del trabajo y 
otros). 

No Cumple 

 
El proceso de admisión no contempla la 
implementación de mecanismos de 
información y orientación para los 
postulantes al programa de formación o 
cuando lo hace, contiene  información 
poco veraz respecto de  los requisitos 
reales para el ingreso a la industria 
minera 
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2.2.1. Los docentes cumplen 
con el perfil y experiencia  
requerida para la realización 
del programa de formación 
(y módulos respectivos). 

Currículo actualizado de los 
docentes del programa 
Perfil docente y aplicación de 
éste en procesos de 
contratación 

Cumple 

El perfil profesional de los docentes que 
imparten / impartirán los programas de 
asignatura / módulo de formación, se 
ajusta a los requisitos institucionales 
establecidos. 
 

 

Cumple 
parcialmente 

El perfil profesional de los docentes que 
imparten / impartirán los programas de 
asignatura / módulo de formación, se 
ajusta parcialmente a los requisitos 
institucionales establecidos. 
 



No Cumple 

El perfil profesional de los docentes que 
imparten / impartirán los programas de 
asignatura / módulo de formación, no 
se ajusta a los requisitos institucionales 
establecidos. 
 

2.2.2. Los docentes de 
especialidad  poseen las 
competencias requeridas de 
acuerdo al MCM. 

Certificados y documentos que 
acrediten las competencias de 
instrucción en base al MCM 

Cumple 

Más del 75% de los docentes que 
imparten asignaturas / módulos de 
especialidad del programa cuentan con 
algún documento que acredite/valide 
sus competencias de instrucción de 
acuerdo al perfil respectivo del MCM. 

  

Cumple 
parcialmente 

Entre el 50 y el 75% de los  docentes 
que imparten asignaturas / módulos de 
especialidad cuentan con documentos 
que  acrediten /validen las 
competencias de instrucción de 
acuerdo al perfil respectivo del MCM. 
 

No Cumple 

Menos del 50% de los docentes que 
imparten asignaturas / módulos de 
especialidad cuenta con competencias 
formativas en base al MCM. 
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2.3.1 La dirección del 
programa gestiona los 
recursos humanos, didácticos 
y de infraestructura 
requeridos, de manera 
eficiente. 
 
 

Disponibilidad de los docentes 
requeridos, de acuerdo al perfil. 
Disponibilidad y uso de los 
recursos didácticos requeridos 
para el adecuado desarrollo de 
las estrategias pedagógicas. 
Disponibilidad y uso de recursos 
requeridos en el plan de 
formación elaborado por el 
CCM (maquinaria y otros). 
 
 
 
 

Cumple Los recursos humanos y didácticos 
disponibles y accesibles para los 
alumnos, se ajustan a lo establecido en 
los programas  de los módulos / 
asignaturas. 
Cuando la dirección del programa ha 
debido realizar ajustes, éstos se realizan 
sin afectar la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Cumple 
parcialmente 

Los recursos humanos y didácticos 
disponibles y accesibles para los 
alumnos, se ajustan parcialmente a lo 
establecido en los programas  de los 
módulos / asignaturas, afectando el 



 

 nivel de aprendizaje de los alumnos. 

No Cumple Los recursos humanos y didácticos 
disponibles y accesibles para los 
alumnos, no se ajustan a lo 
comprometido en los programas  de los 
módulos / asignaturas, afectando 
seriamente el nivel de aprendizaje de 
los alumnos. 

2.3.2. La evaluación de salida 

aplicada al finalizar el 

programa de formación, 

mide los conocimientos, 

habilidades y actitudes 

requeridos para el 

cumplimiento del perfil de 

egreso.  

 

Ejemplo de instrumento de 
evaluación de salida. 
Resultados obtenidos 

Cumple 
 

El instrumento de evaluación de salida 
está diseñado en base al modelo de 
competencias y es coherente con el 
perfil de egreso. 

 

Cumple 
parcialmente 

 

El instrumento de evaluación de salida 
está diseñado  parcialmente bajo el 
modelo de competencias y es 
medianamente  coherente con el perfil 
de egreso. 
 

No cumple El instrumento de evaluación de salida 
es insuficiente en cuanto al diseño bajo 
el modelo de competencias  y en su  
coherencia con el perfil de egreso. 
 



DIMENSIÓN 3  Recursos e infraestructura 
 

Sub 
dimensiones 

Descriptor Evidencias  Nivel de 
cumplimiento  

Descripción de nivel Observaciones 
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3.1.1. Las salas, talleres y 
espacios exteriores 
disponibles son adecuadas 
para el desarrollo de 
actividades de formación 
indicadas en los programas 
de estudio y en el paquete 
para entrenamiento 
vinculado (si existe) 

Documento de contrastación 
entre los requerimientos del plan 
formativo y los recursos 
disponibles 
 

Cumple 

 
Salas, talleres y espacios exteriores 
disponibles para uso de docentes y 
estudiantes permiten  el desarrollo de las 
actividades de formación  
 

 

Cumple 
parcialmente 

 
Salas, talleres y espacios exteriores 
disponibles para uso de docentes y 
estudiantes permiten  parcialmente el 
desarrollo de las actividades de 
formación  
 
 

No Cumple 

Salas, talleres y espacios exteriores 
disponibles para uso de docentes y 
estudiantes no permiten  un desarrollo 
adecuado de las actividades de formación  
 

3.1.2. Las salas, talleres y 
espacios exteriores cumplen 
con las normas y señalética 
de seguridad usadas en la 
industria y definidos  en los 
perfiles ocupacionales 
involucrados.    

Documentos de contrastación 
entre las normas y señalética de 
seguridad y los recursos 
disponibles.  

Cumple 

Las salas, talleres y espacios exteriores 
cumplen con las normas y señalética de 
seguridad usadas en la industria  

 

Cumple 
parcialmente 

Las salas, talleres y espacios exteriores  
cumplen parcialmente con las normas y 
señalética de seguridad usadas en la 
industria  

No Cumple 

Las salas, talleres y espacios exteriores no 
cumplen con las normas y señalética de 
seguridad apropiada. 
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3.2.1.  El programa cuenta 
con los equipos y 
maquinarias requeridos para 
la realización del plan de 
formación  
y ajustados a los estándares 
definidos en el paquete para 
entrenamiento vinculado o al 
estándar vigente de la 
industria minera; ellos son 
suficientes y se encuentran 
en estado operativo para el 
desarrollo de las 
competencias definidas en el 
programa de formación, de 
acuerdo a los tiempos 
planificados para ello y el 
número de participantes. 
 

Documentos de registro de uso 
de los estudiantes de los equipos 
y maquinarias asociados al 
programa de formación.                 

Cumple 

Los equipos y maquinarias son 
suficientes, se encuentran en estado 
operativo y han sido utilizados por los 
estudiantes para el desarrollo de las 
competencias definidas en el programa  
de formación, de acuerdo a los tiempos 
planificados para ello y el número de 
participantes. 

 

Cumple 
parcialmente 

Los equipos y maquinarias pueden ser 
insuficientes, encontrarse en un estado 
que impide su operación o no haber sido 
utiilizados por los estudiantes afectando 
el desarrollo de las competencias 
definidas en el programa  de formación, 
de acuerdo a los tiempos planificados 
para ello y el número de participantes. 

No Cumple 

Los equipos y maquinarias pueden ser 
insuficientes, encontrarse en un estado 
que impide su operación o no haber sido 
utiilizados por los estudiantes impidiendo 
el desarrollo de las competencias 
definidas en el programa  de formación 

3.2.2. La institución de 
formación cuenta con un 
pañol de herramientas y/o 
instrumentos suficientes 
para el número de 
participantes, apropiado al 
contexto de desempeño  y 
de acuerdo a los estándares 
definidos en el paquete para 
entrenamiento. 

Documentos de registro de uso 
por parte de docentes y  
estudiantes del pañol de 
herramientas y/o instrumentos.  

Cumple 

La IES cuenta con un pañol de 
herramientas y/o instrumentos, 
suficiente para el  número de 
estudiantes, apropiado para el desarrollo 
de las competencias establecidas en el 
programa de formación y  que cumple 
con los estándares definidos en el 
paquete para entrenamiento (si existe). 
Además, es  utilizado por los estudiantes 
con la frecuencia requerida para el 
desarrollo de las competencias definidas 
en el programa. 

 
 
 

 
 
 

Cumple 
parcialmente 

La IES si bien cuenta con un pañol de 
herramientas y/o instrumentos, éste 
puede ser: 

- insuficiente para el  número de 



 

estudiantes y por ende sólo 
parcialmente permitir  el 
desarrollo de las competencias 
establecidas en el programa de 
formación; 

- insuficiente para cumplir con los 
estándares definidos en el 
paquete para entrenamiento (si 
existe). 

- Utilizado por los estudiantes con 
una frecuencia menor a la 
requerida para el desarrollo de 
las competencias definidas en el 
programa. 

 

No Cumple 

La IES no cuenta con un pañol de 
herramientas y/o instrumentos, o bien 
éste puede ser: 

- insuficiente para el  número de 
estudiantes y por ende sólo 
parcialmente permitir  el 
desarrollo de las competencias 
establecidas en el programa de 
formación; 

- insuficiente para cumplir con los 
estándares definidos en el 
paquete para entrenamiento (si 
existe). 

- Utilizado escasamente por los 
estudiantes dificultando el 
desarrollo de las competencias 
definidas en el programa 

 
 

 



DIMENSIÓN 4  Resultados 

Sub 
dimensiones 

Descriptor Evidencias  Nivel de 
cumplimiento  

Descripción de nivel Observaciones 
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4.1.1. Los titulados del 
programa de formación 
adquieren las 
competencias  definidas en 
el perfil de egreso del 
programa. 
 

Resultados del proceso de 
evaluación de salida. 
Participación de 
empleadores en 
mecanismos de 
actualización curricular. 
 
 

Cumple Los titulados poseen las competencias 
definidas en el perfil de egreso y cumplen 
satisfactoriamente los requisitos de ingreso 
aplicados por el sector productivo. 

 

Cumple 
parcialmente 

La formación recibida por los egresados se 
ajusta sólo parcialmente a los requisitos de 
ingreso requeridos por el sector productivo. 

No Cumple 

La formación recibida por los egresados no se 
ajusta a los requisitos de ingreso requeridos 
por el sector productivo. 

4.1.2. Los titulados se 
encuentran satisfechos con 
la formación recibida 

Encuesta de satisfacción de 
egresados 

Cumple 

Los titulados están satisfechos con la 
formación recibida, la que a su juicio, 
responde a los requerimientos laborales que 
han debido enfrentar. 

 

Cumple 
parcialmente 

Los titulados están medianamente 
satisfechos con la formación recibida, la que 
a su juicio, responde sólo parcialmente a los 
requerimientos laborales que han debido 
enfrentar. 

No Cumple 

Los titulados están insatisfechos con la 
formación recibida, la que a su juicio, no 
responde a los requerimientos laborales que 
han debido enfrentar. 
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 4.2.1. Los titulados de los 
programas de formación 
están insertos 
laboralmente en áreas 
asociadas a la formación 
recibida. 

Sistema institucional de 
seguimiento de egresados. 
 

Cumple 

La mayoría de los egresados se encuentra 
trabajando en un área afín a la formación 
recibida. 

 

Cumple 
parcialmente 

Alrededor del 50% de los egresados  se 

encuentra trabajando en un área afín a la 

formación recibida. 

No Cumple 

La mayoría de los egresados  se encuentra 

trabajando en áreas distintas a  la formación 

recibida. 

4.2.2. Satisfacción de los 
empleadores respecto a la 
formación recibida por los 
egresados del programa de 
formación. 

Sistema institucional de 
seguimiento de egresados 
(últimos 3 años). 
Sistema institucional de 
vinculación con el sector  
productivo. 

Cumple Los empleadores se encuentran satisfechos 
por la pertinencia de los conocimientos de 
los egresados  y por las competencias 
transversales que éstos demuestran.  

 

Cumple 
parcialmente 

Los empleadores se encuentran parcialmente 
satisfechos con los conocimientos de los 
egresados  y las competencias transversales 
que éstos demuestran, por lo que la empresa 
se ha debido hacer cargo de fortalecer la 
formación técnica específica con que éstos 
ingresan. 

No Cumple Los empleadores se encuentran insatisfechos 
de los conocimientos de los egresados  y de 
las competencias transversales que éstos 
demuestran, por lo que la empresa se ha 
debido de hacer cargo de formar las 
competencias mínimas requeridas para el 
desempeño laboral. 


