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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las dimensiones y define los criterios y estándares para la acreditación 
institucional de institutos profesionales y centros de formación técnica.  

El documento considera dieciséis criterios, los que se operacionalizan en cinco dimensiones. Cada 
criterio cuenta con tres niveles de logro. El número y definición de cada uno de los criterios obedece 
a su relevancia específica, respondiendo a la idea que ellos en su conjunto abarcan los elementos 
determinantes que conforman cada dimensión.

Los presentes criterios tienen su fuente legal en el artículo 15 y siguientes de la Ley 20.129. La 
acreditación institucional tiene carácter obligatorio para las instituciones de educación superior 
autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los criterios y estándares 
de calidad descritos en este documento, en función del cumplimiento de sus propósitos institucionales.

Los presentes criterios y estándares de carácter institucional contienen las dimensiones de evaluación 
exigidas en la Ley, a saber: 

1. Docencia y resultados del proceso de formación;
2. Gestión estratégica y recursos institucionales;
3. Aseguramiento interno de la calidad;
4. Vinculación con el medio; y
5. Investigación, creación y/o innovación.

Las dimensiones N°1, 2 y 3 son de acreditación obligatoria desde la entrada en vigencia de estos criterios. 
La dimensión N°4 será obligatoria a partir del 30 de mayo de 2025. La dimensión N°5 es de acreditación 
voluntaria. 

En virtud del cumplimiento de los criterios y estándares de calidad, la acreditación institucional podrá 
ser de excelencia, avanzada o básica en conformidad de los niveles de desarrollo progresivo que 
se evidencien en función de los estándares. Adicionalmente, se indicará el plazo, en años, en que la 
institución deberá someterse a un nuevo proceso de acreditación. Para optar por el nivel de excelencia, 
con 7 años, se requiere tener todas las dimensiones, obligatorias y voluntarias, acreditadas. 

ESTRUCTURA

FUENTE LEGAL

ALCANCE



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 1.  OFERTA FORMATIVA

La institución cuenta con políticas y mecanismos para planificar, establecer y actualizar la formación 
profesional y técnica, la que resulta concordante con su misión, visión y propósitos institucionales. 
Considera, para ello, las necesidades y oportunidades del sector productivo y de servicios, así como 
aquéllas de los territorios en los que se insertan.

I.DIMENSIÓN DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

Considera las políticas y mecanismos institucionales orientadas al desarrollo de una 
función formativa de calidad, que son recogidos en la formulación del modelo educativo.

Los propósitos institucionales orientan el modelo educativo y existe coherencia entre 
los aspectos relacionados con el diseño de la oferta formativa, su implementación y 
resultados.

La función formativa se concibe como un área articulada con el quehacer estratégico de 
la institución y su vinculación con el medio.

NIVEL 1

La institución cuenta con políti-
cas que contienen los elemen-
tos necesarios para orientar las 
decisiones respecto de su oferta 
formativa, en función de su mi-
sión, visión y propósitos institu-
cionales.

NIVEL 2

Para definir su oferta, la institu-
ción interactúa y considera los 
requerimientos del medio labo-
ral y del sector productivo y de 
servicios, en concordancia con 
sus capacidades y distintas mo-
dalidades de formación.

NIVEL 3

La institución realiza seguimien-
to y análisis de los resultados de 
su oferta formativa, e incorpora 
mejoras en función de éstos y de 
los cambios del sector producti-
vo y de servicios.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 2. MODELO EDUCATIVO Y PERFILES DE INGRESO Y EGRESO

El modelo educativo es coherente con los propósitos institucionales. Considera los distintos perfiles 
de ingreso de los estudiantes y el perfil de egreso esperado al término del proceso formativo, el cual 
pone énfasis en el desarrollo de habilidades prácticas. Existen políticas y mecanismos para asegurar la 
pertinencia de los perfiles de egreso, el diseño y la actualización curricular.

NIVEL 1

La institución cuenta con un 
modelo educativo explícito, que 
considera definiciones relativas 
a los niveles de formación, 
competencias a lograr, 
orientaciones metodológicas, 
evaluativas y mecanismos 
de titulación, para todos los 
niveles    y modalidades, todo lo 
cual se especifica en el diseño 
curricular.

El proceso formativo contempla 
actividades prácticas que 
aseguran la vinculación o 
contextualización de las o los 
estudiantes con el entorno 
laboral o profesional.

Existen mecanismos para la 
identificación de los perfiles 
de ingreso y la definición 
de los perfiles de egreso, 
y procedimientos para su 
evaluación y actualización.

NIVEL 2

La identificación de los perfi-
les de ingreso y caracterización 
de sus estudiantes se traduce 
en estrategias metodológicas y 
mecanismos de implementación 
que se aplican sistemáticamente 
en todas las áreas, sedes, pro-
gramas, niveles, jornadas y mo-
dalidades.

Los resultados de la formación 
práctica son evaluados en forma 
específica y permiten retroali-
mentar a las y los estudiantes, y 
al proceso formativo.

La identificación de los perfiles 
de ingreso y la definición de los 
perfiles de egreso considera la 
retroalimentación de las y los 
estudiantes, las y los titulados y 
empleadores.

NIVEL 3

Los resultados obtenidos por 
las y los estudiantes permiten 
verificar el cumplimiento del 
perfil de egreso, y se emplean 
para retroalimentar y ajustar 
el proceso de      enseñanza y 
aprendizaje.

Los procesos formativos 
muestran resultados
equivalentes para cada plan de 
estudios en las distintas sedes, 
jornadas y modalidades en las 
que se imparte.

Para garantizar las 
oportunidades de aprendizaje, 
la formación práctica cuenta 
con acceso formalizado a las 
entidades pertinentes, en los 
casos que corresponda.

Se evalúa sistemáticamente la 
pertinencia de sus perfiles de 
ingreso y egreso, considerando 
la retroalimentación de los 
titulados, empleadores, los 
requerimientos del medio 
laboral y las tendencias técnicas 
y tecnológicas, a partir de lo    
cual actualiza los perfiles de 
egreso.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 3.  ACCESO Y PROGRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES

La institución cuenta con políticas, criterios y procedimientos que consideran la admisión regular, como 
también la articulación con distintos niveles formativos, el reconocimiento de aprendizajes previos y 
otras modalidades de acceso, en el contexto del Marco de Cualificaciones para el subsector Técnico 
Profesional. Existen políticas y mecanismos de apoyo académico para la progresión de sus estudiantes, 
desde el acceso hasta su titulación, y dispone de indicadores que evidencian su desempeño.

Se consideran instancias, procesos y servicios orientados a las y los estudiantes, en aspectos 
complementarios a la docencia y al desarrollo de actividades extracurriculares. 

Aplica criterios de integración y participación para favorecer su experiencia estudiantil.

NIVEL 1

La institución considera distin-
tas modalidades        de acceso, 
consistentes con su misión y de-
bidamente informadas a la co-
munidad interesada. Contempla 
mecanismos para la articulación 
con otros niveles de formación y 
el reconocimiento de aprendiza-
jes previos.

Existen instancias de apoyo aca-
démico para las y los estudiantes 
que lo requieran, y se dispone de 
indicadores de seguimiento de 
la progresión (retención, apro-
bación, titulación, tiempos de ti-
tulación, entre otros). 

La institución procura apoyar a 
las y los estudiantes en aspec-
tos complementarios a la docen-
cia, fomentando la integración y 
participación de éstos.

NIVEL 2

Las distintas vías de acceso 
se encuentran formalizadas y 
suponen el cumplimiento de 
requisitos académicos, meca-
nismos de articulación con dis-
tintos niveles formativos y el 
reconocimiento de aprendizajes 
previos, en concordancia con 
los lineamientos establecidos 
por el Marco de Cualificaciones 
para el subsector Técnico Pro-
fesional.

Dispone de políticas y mecanis-
mos de apoyo académico para 
las y los estudiantes que lo re-
quieran, que se aplican siste-
máticamente, en todas las eta-
pas del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y hasta la titula-
ción. Esto contribuye a la mejo-
ra en los resultados del proceso 
formativo y al incremento con-
sistente de los indicadores de 
progresión.

NIVEL 3

De manera formalizada, la ins-
titución ha potenciado la arti-
culación con distintos niveles 
formativos, como también el 
reconocimiento de aprendizajes 
previos, mediante la elaboración 
de instrumentos de validación. 

El aprendizaje es gestionado 
como un proceso continuo, con 
modalidades diversas de acceso 
y salida, debidamente reconoci-
das y certificadas, fomentan-
do así trayectorias formativas 
coordinadas. 

La implementación de las polí-
ticas y mecanismos     de apoyo 
académico para las y los estu-
diantes considera, a lo menos, 
la elaboración de modelos pre-
dictivos de éxito, programas de 
apoyo, trayectorias de forma-
ción flexibles y articuladas; y el 
soporte tecnológico para la ges-
tión y análisis de datos, apropia-
do al tamaño de la institución. 
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

NIVEL 2

Existe una política de apoyo 
complementario a la docencia, 
que se aplica de manera siste-
mática, en función de las carac-
terísticas de los programas que 
imparte y las necesidades de 
sus estudiantes con resultados 
que dan cuenta de su aporte al 
proceso formativo.

NIVEL 3

Los programas de apoyo se apli-
can en todas las áreas, sedes y 
niveles formativos, consideran-
do en este último caso las dis-
tintas jornadas y modalidades.

Los resultados obtenidos en 
materia de apoyos complemen-
tarios a la docencia, contribuyen 
a mejorar la formación general, 
la progresión y la calidad de la 
experiencia de las y los estu-
diantes.

La institución se retroalimenta 
y toma decisiones a partir del 
análisis de dichos resultados.

CRITERIO 4.  EMPLEABILIDAD

La institución cuenta con mecanismos de seguimiento de sus titulados y apoyo a la inserción laboral 
temprana.

NIVEL 1

La institución posee información 
relativa a sus titulados (datos de 
contacto, situación laboral/aca-
démica, emprendimientos, nivel 
de ingresos, tiempo para su in-
serción laboral, pertinencia).

NIVEL 2

La institución realiza un segui-
miento    sistemático de sus ti-
tulados, lo que permite contar 
con información relevante al 
proceso formativo.

Dispone de mecanismos de 
apoyo para la inserción laboral.

NIVEL 3

La información y resultados ob-
tenido respecto de sus titulados 
orientan la adecuación y actua-
lización periódica de los currí-
culos.

Aplica mecanismos estructura-
dos de apoyo para la inserción 
laboral, para el fomento del 
emprendimiento y para la per-
manente especialización de sus 
titulados.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 5. CUERPO DOCENTE

Existe una política y normativa que regula el ingreso, permanencia, idoneidad, suficiencia y evaluación 
de desempeño de las y los docentes, en atención a las necesidades de los programas que se ofrecen.
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NIVEL 1

Existe una política que regula las 
condiciones de ingreso de las 
y los docentes a la institución y 
la evaluación de su desempeño. 

Se ofrecen instancias de capa-
citación en aspectos metodo-
lógicos generales, consisten-
tes con su modelo educativo.

La dotación docente es su-
ficiente e idónea a las ne-
cesidades formativas, 
conforme los programas y moda-
lidades que ofrece la institución.

NIVEL 2

La política y normativa pertinen-
te se aplica sistemáticamente 
en todas las áreas, sedes, nive-
les formativos, jornadas y mo-
dalidades. 

La evaluación de desempeño y 
los programas de capacitación 
se realizan periódicamente.

Los resultados de la evaluación 
de desempeño se consideran 
en la planificación, seguimiento, 
promoción y ajuste de la dota-
ción docente requerida, confor-
me los programas y modalida-
des que ofrece.

La dotación docente es suficien-
te y se encuentra vinculada al 
sector productivo y/o de servi-
cios pertinente a la formación, 
cuando así se requiera.

NIVEL 3

Existen evidencias que demues-
tran mejoramiento continuo de 
la dotación docente, y su contri-
bución al logro de los aprendiza-
jes esperados en sus estudian-
tes.

La institución cuenta con me-
canismos para la actualización 
o perfeccionamiento disciplinar
de sus     docentes.

La dotación es suficiente, lo que 
le permite complementar las 
actividades formativas con otros 
quehaceres relevantes, tales 
como: proceso de actualización 
curricular, apoyo y orientación a 
las y los estudiantes, vinculación 
con el medio e innovación.

El cuerpo docente cuenta con 
especialistas vinculados al sec-
tor productivo y/o de servicios, 
pertinente a la formación.



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

II. DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES

CRITERIO 6. GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El sistema de gobierno y la estructura organizacional resultan funcionales al proyecto institucional, a su 
misión, visión y propósitos.

La planificación considera las características y condiciones del medio interno y externo, y permite el 
establecimiento de prioridades para su desarrollo y mejoramiento.

Debe contemplar políticas de desarrollo y objetivos estratégicos, y la existencia de una 
estructura organizacional e instancias de toma de decisiones adecuadas para el cumplimiento 
de los fines institucionales.

La gestión se orienta en función al cumplimiento del proyecto institucional, para lo cual considera 
el establecimiento de políticas y estrategias, así como el seguimiento de las acciones definidas 
y cumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos institucionales.

La institución debe demostrar que su proyecto institucional la identifica, que cuenta con una 
estructura organizacional, recursos y capacidad para ejecutarlo y administrarlo adecuadamente, 
y que la evaluación de sus resultados le permiten adoptar las decisiones necesarias para su 
mejoramiento continuo.

NIVEL 1

La institución cuenta con un sis-
tema de gobierno y una estruc-
tura organizacional acorde a su 
tamaño y propósitos definidos. 

Se establecen roles y responsa-
bilidades para el cumplimiento 
de las funciones para los di-
ferentes niveles y órganos de 
toma de decisiones

La institución cuenta con un plan 
que orienta su desarrollo. Con-
sidera el diagnóstico del medio 
interno y externo, y establece 
prioridades.

NIVEL 2

La institución aplica mecanis-
mos sistemáticos y efectivos de 
evaluación y rendición de cuen-
tas sobre la estructura y el go-
bierno institucional. Presta es-
pecial atención al cumplimiento 
del proyecto institucional y el 
aprendizaje integral de las y los 
estudiantes.
La construcción de la planifica-
ción involucra la participación 
de diversas unidades. 
Existen mecanismos de apli-
cación sistemática para moni-
torear, controlar y evaluar, en 
base a indicadores, el avance 
en la implementación de la pla-
nificación institucional, hacia el 
cumplimiento de las metas es-
tablecidas.

NIVEL 3

Los mecanismos de rendición 
de cuentas permiten evaluar y 
ajustar la estructura, retroali-
mentan el funcionamiento insti-
tucional y fortalecen la toma de 
decisiones.

La orgánica institucional pre-
senta una mirada prospectiva 
que orienta el proceso de desa-
rrollo futuro de la institución.

La institución realiza análisis 
y proyecciones, incorporando 
ajustes para consolidar su desa-
rrollo y mejoramiento.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 7. GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

La institución cuenta con políticas y mecanismos para la gestión y desarrollo de los docentes, 
administrativos y directivos, asegurando el adecuado funcionamiento institucional, en el marco de su 
plan de desarrollo institucional.

NIVEL 1

La institución tiene una política 
para la gestión de personas en 
base a la cual dispone de do-
centes, administrativos y direc-
tivos en cantidad y con dedica-
ción suficientes en función de 
sus propósitos.  Estos aseguran 
su funcionamiento en el mar-
co del proyecto institucional.

Existen mecanismos y ac-
tividades de evaluación de 
desempeño y capacitación 
para el personal docente, 
administrativo y directivo.

NIVEL 2

La política de gestión de per-
sonas y sus mecanismos son 
aplicados de manera general y 
sistemática, considerando la se-
lección, contratación, inducción, 
evaluación, promoción, desarro-
llo y desvinculación.

NIVEL 3

La gestión de personas se im-
plementa de manera equivalen-
te en todas las funciones, áreas, 
modalidades, sedes y niveles.

La institución planifica y asigna 
los recursos necesarios para 
posibilitar su desarrollo y pro-
yección de sus equipos, en fun-
ción de sus propósitos.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 8. GESTIÓN DE RECURSOS

La institución aplica políticas y mecanismos que le permiten contar con los recursos económicos 
necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento y la sustentabilidad del proyecto educativo.

NIVEL 1

La institución dispone de re-
cursos suficientes para su fun-
cionamiento, considerando 
su actual nivel de desarrollo. 

Cuenta con un plan de in-
versiones realizable    de 
acuerdo con sus capacida-
des, que posibilita desarro-
llar su proyecto institucional.

Dispone de los recursos para 
el aprendizaje, materiales y 
tecnológicos, considerando 
los requerimientos particula-
res de los distintos programas 
y modalidades que imparte. 

Para la modalidad virtual, cuen-
ta con una infraestructura tec-
nológica que garantiza acceso, 
disponibilidad, estabilidad, usa-
bilidad, seguridad y continuidad 
del servicio en la implemen-
tación de programas, confor-
me a las políticas definidas.

NIVEL 2

Los recursos disponibles per-
miten el cumplimiento de las 
metas establecidas en    su plan 
de desarrollo. Se verifica un uso 
priorizado de los recursos en 
aquellas áreas que impactan de 
manera más directa en el desa-
rrollo del proyecto institucional, 
en conformidad con lo estable-
cido en su respectivo plan de in-
versiones.

Existen mecanismos formales 
de planificación y control, con-
siderando los   requerimientos 
particulares de los distintos pro-
gramas y modalidades.

En el caso de los recursos tecno-
lógicos, las políticas y mecanis-
mos contemplan los sistemas 
de control y seguridad, dispo-
nibilidad, estabilidad y acceso a 
los servicios informáticos.

La institución aplica sistemas de 
monitoreo de la satisfacción de 
las y los usuarios.

NIVEL 3

Cuenta con patrimonio y recur-
sos económicos para asegu-
rar su funcionamiento actual, 
su proyección futura y también 
para enfrentar contingencias, 
como asimismo cumplir cabal-
mente los compromisos asu-
midos en su plan de desarrollo 
institucional.

Existen recursos actualizados 
según los estándares de la in-
dustria, lo que se verifica de ma-
nera equivalente en las distintas 
sedes, funciones, áreas, niveles, 
jornadas y modalidades. 

Además, evidencia una efectiva 
capacidad de ajuste planificando 
y realizando las inversiones re-
queridas. 

La institución gestiona y asigna 
recursos en base a los resulta-
dos obtenidos del monitoreo de 
la satisfacción de las y los usua-
rios.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 9. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

La institución promueve el desarrollo integral de su comunidad, en todo su quehacer, y responde en su 
gestión a los desafíos en materia de convivencia, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión, 
en función de sus propósitos institucionales.

NIVEL 1

La institución promueve un am-
biente favorable para la convi-
vencia y la calidad de vida en el es-
pacio de la comunidad educativa.

Cuenta con una política de 
equidad de género, y se des-
pliegan acciones y recur-
sos   en función de ella.

Cuenta con una política de 
diversidad e inclusión y se 
despliegan acciones y re-
cursos   en función de ella.

NIVEL 2

Existen acciones concretas, que 
se vinculan al desarrollo de una 
cultura de convivencia respetuo-
sa y calidad de vida.

Cuenta con mecanismos de ges-
tión y procesos formalizados 
para articular y promover ac-
ciones en la línea de equidad de 
género que se evidencian en ac-
ciones concretas en diferentes 
estamentos.

Cuenta con mecanismos de ges-
tión y procesos formalizados 
para articular y promover accio-
nes en la línea de la diversidad 
e inclusión que se evidencian en 
acciones concretas   en diferen-
tes estamentos.

NIVEL 3

Cuenta con resultados institu-
cionales de satisfacción en la 
convivencia y calidad de vida, 
que permiten evidenciar el im-
pacto de las estrategias imple-
mentadas en la convivencia.

Las estrategias institucionales 
para la equidad de género per-
miten evidenciar los resultados 
alcanzados y proyectar su mejo-
ramiento.

Las estrategias institucionales 
de atención a la diversidad e in-
clusión permiten evidenciar los 
resultados alcanzados y proyec-
tar   su mejoramiento.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 10. GESTIÓN Y RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

La institución cuenta con un sistema que define y aplica mecanismos de aseguramiento interno de la 
calidad, que orienta de manera integral su quehacer para la consecución de su misión y propósitos, 
con foco en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. Además, identifica a los 
responsables de su ejecución, y compromete los recursos requeridos.

Dispone de información válida y confiable para el análisis crítico de sus procesos, la toma de decisiones 
basada en evidencias y el avance hacia el logro de sus propósitos.

NIVEL 1

La institución cuenta con linea-
mientos o directrices de calidad. 

Existen instancias para anali-
zar el grado con el que cumple 
sus propósitos y define las ac-
ciones de mejora necesarias.

La institución recoge y procesa 
información, tanto del medio 
interno como externo, la que 
es utilizada para el análisis de 
sus procesos, para la toma de 
decisiones y para reportar a 
los organismos reguladores.

NIVEL 2

Existe una política de calidad 
cuya aplicación sistemática se 
evidencia en las distintas fun-
ciones, áreas, sedes y niveles 
formativos, considerando, en 
este último caso, las diversas 
jornadas y modalidades. 

Se articulan los mecanismos de 
gestión de la calidad e incorpora 
la opinión de actores internos y 
externos.

Existen evidencias de la aplica-
ción sistemática de los mecanis-
mos internos de aseguramiento 
de la calidad en los procesos 
clave de la institución, en todas 

NIVEL 3

La institución compromete re-
cursos suficientes para el cum-
plimiento de los objetivos expre-
sados en la política de calidad. 
Ésta es evaluada periódicamen-
te y se ajusta en función de los 
resultados de su aplicación, 
considerando información ac-
tualizada sobre las necesidades 
y demandas de su entorno rele-
vante.

Los resultados del sistema de 
aseguramiento interno de la ca-
lidad son utilizados para el aná-
lisis y la mejora continua de los 
procesos institucionales.
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III. DIMENSIÓN ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD
El sistema interno de aseguramiento y gestión de la calidad institucional corresponde a la 
forma en que una institución se organiza para avanzar hacia el logro de sus propósitos. Debe 
abarcar, por tanto, la totalidad de las funciones que la institución desarrolla, así como las sedes 
que la integran y aplicarse, sistemáticamente, en todos los niveles y programas que ella ofrece.

Los mecanismos aplicados deberán orientarse al mejoramiento continuo, resguardando 
el desarrollo integral y armónico del proyecto institucional, mediante la implementación de 
procesos de evaluación y análisis.

La implementación de la política de calidad evidencia el compromiso transversal de las distintas 
unidades institucionales.



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROGRAMAS FORMATIVOS

La institución aplica normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, para la mejora continua de 
sus procesos de formación en todos los programas y certificaciones que ofrece. 

Cuenta con una instancia responsable de la coordinación del aseguramiento de la calidad de carreras y 
programas. 

Esta instancia cuenta con los aportes de la gestión documental y de la información actualizada y accesible 
para apoyar dichos procesos.
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NIVEL 2

las áreas, sedes, niveles forma-
tivos, jornadas y modalidades. 
Los responsables generan in-
formación oportuna y completa 
sobre el funcionamiento de es-
tos mecanismos, la que es usa-
da para la toma de decisiones.

Su capacidad de procesamien-
to, análisis y comunicación de la 
información genera una toma de 
decisiones oportuna en los pro-
cesos clave de la institución.

NIVEL 3

La integración de los sistemas 
de información favorece la ge-
neración de reportes periódicos, 
estudios pertinentes y oportu-
nos a las necesidades de la ins-
titución. Éstos son utilizados por 
el sistema de gestión de la cali-
dad para la mejora continua de 
los procesos y resultados insti-
tucionales.

NIVEL 1

La institución considera proce-
sos de evaluación de sus carre-
ras y programas de acuerdo con 
criterios y estándares estableci-
dos en este documento en todas 
las dimensiones y en sus políti-
cas internas. 

La muestra intencionada cum-
ple parcialmente con esos pará-
metros evaluativos.

NIVEL 2

La muestra intencionada cum-
ple mayoritariamente con los 
parámetros evaluativos previs-
tos por la institución.

NIVEL 3

La muestra intencionada cum-
ple significativamente con los 
parámetros evaluativos previs-
tos por la institución. 



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 12. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

La institución cuenta con normativas y mecanismos internos de control y monitoreo de su quehacer, 
orientados al cumplimiento de sus compromisos y obligaciones con los distintos integrantes de la 
comunidad educativa.

NIVEL 1

La institución ha elaborado 
un marco normativo que de-
fine los derechos y deberes 
de los distintos integrantes 
de la comunidad educativa.

NIVEL 2

La institución aplica sistemá-
ticamente la normativa y los 
mecanismos que se ha autoim-
puesto, orientados a asegurar el 
cumplimiento de sus compromi-
sos y obligaciones con los dis-
tintos integrantes de la comuni-
dad educativa.

NIVEL 3

La institución audita y evalúa 
su normativa y mecanismos in-
ternos de control y monitoreo, 
y realiza ajustes para su mejor 
funcionamiento.

Lo anterior genera la capaci-
dad de anticiparse y prevenir 
situaciones de riesgo o detectar 
vulneraciones de derechos o in-
cumplimiento de compromisos.
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NIVEL 1

La muestra intencionada evi-
dencia mecanismos destinados 
a asegurar la equivalencia en la 
implementación y cumplimiento 
de los parámetros evaluativos 
previstos por la institución.



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 13. POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La institución cuenta con una política de vinculación bidireccional con el medio priorizada y pertinente 
a su misión, visión y propósitos institucionales y, dispone de la organización y procesos definidos para 
sustentarlas.

NIVEL 1

La institución ha definido linea-
mientos que orientan la función 
de vinculación con el medio, en 
consideración a sus propósitos y 
se desarrollan actividades con-
sistentes con su proyecto edu-
cativo, para contribuir al medio 
interno y externo.

Se disponen mecanismos para 
el desarrollo de las actividades 
que se propone realizar.

NIVEL 2

Existe una política y planifica-
ción de las actividades de vincu-
lación que responde a los pro-
pósitos institucionales.

La política y los mecanismos 
para su operacionalización son 
evaluados periódicamente y 
existe evidencias de los resulta-
dos de su aplicación. 

NIVEL 3

La política identifica los resul-
tados de las actividades de vin-
culación que contribuyen tanto a 
sus procesos formativos como a 
su medio externo relevante.

La política y sus mecanismos 
son ajustados en el tiempo en 
función de sus resultados, las 
prioridades institucionales y 
cambios en el entorno.
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IV. DIMENSIÓN VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La institución debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional 
con su entorno relevante local, nacional e internacional, y con otras instituciones de educación 
superior, que aseguren resultados de calidad. 

Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto de 
las acciones ejecutadas e indicadores que reflejen los aportes de la institución al desarrollo 
sustentable de la región y del país. 

Esta dimensión contempla, tanto la interacción con los principales actores públicos, privados 
y sociales de su entorno, según corresponda a su proyecto institucional, como la contribución 
a la docencia. 

La institución debe responder a los cambios y necesidades del entorno con dinamismo y 
flexibilidad.



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 14. RESULTADOS E IMPACTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La institución ha definido su entorno y los sectores y grupos de interés para realizar colaboración 
bidireccional, que enriquezcan su proyecto institucional y el proceso educativo. Entre otros, considera 
al sector productivo y de servicios, organismos públicos y privados, comunidades e instituciones de 
educación. 

Los resultados aportan y contribuyen tanto al medio externo como al quehacer de la propia institución.

NIVEL 1

La institución identifica su en-
torno relevante, los sectores 
y grupos de su interés para su 
vinculación y   colaboración bi-
direccional.

Desarrolla actividades consis-
tentes con los propósitos ins-
titucionales, y cumple con las 
metas de corto plazo definidas.

NIVEL 2

La institución planifica e imple-
menta proyectos con su entorno 
definido, relevante y priorizado.

Los resultados se evalúan sis-
temáticamente en función del 
cumplimiento de las metas de-
finidas y propósitos, los que 
se dan a conocer tanto interna 
como externamente.

Los resultados han sido utiliza-
dos para introducir mejoras a 
los planes de estudios o al pro-
ceso formativo.

NIVEL 3

La institución desarrolla proyec-
tos que son reconocidos por su 
medio y comunidad, con redes 
de asociatividad local, regional, 
nacional o internacional, según 
sea el caso.

Los resultados retroalimentan 
los procesos y actividades, evi-
denciando la generación de nue-
vos proyectos.

La institución se constituye en 
un referente en algunos de los 
ámbitos y/o territorios en los 
que    actúa.
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CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 15. POLÍTICA Y GESTIÓN

La institución cuenta con una política, coherente con su misión, visión y plan de desarrollo, que incluye 
definiciones orientadas a promover la innovación en su propuesta formativa o a incluir en ella actividades 
asociadas a la solución de problemas productivos o desafíos sociales en su entorno relevante, en 
concordancia con su proyecto institucional.

Existen instancias y mecanismos de gestión para la implementación de la política de innovación, que 
considera la definición de roles, funciones y procesos en que se expresa.

NIVEL 1

Existen lineamientos relativos al 
modo como la institución debe 
relacionar la formación de las 
y los estudiantes con el desa-
rrollo, transferencia y difusión 
de conocimiento y tecnologías 
e innovación, para la mejora de 
sus procesos o para contribuir 
al desarrollo de su entorno re-
levante.

NIVEL 2

Se ha definido una política que 
se implementa a través de acti-
vidades diseñadas para el cum-
plimiento de sus propósitos, en 
concordancia con el proyecto y 
modelo educativo institucional.

Existen roles y atribuciones de-
finidas que intervienen en forma 
sistemática en el diseño, plani-
ficación y gestión de los proce-
sos y actividades asociados a la 
innovación, transferencia tecno-
lógica y solución de problemas 
productivos o desafíos sociales, 
en el contexto de la formación 
de los estudiantes.

NIVEL 3

La política se encuentra conso-
lidada y opera con mecanismos 
de aplicación sistemática.

Se dispone de evidencias de un 
conjunto sistemático de iniciati-
vas regulares de contribución al 
desarrollo de su entorno social 
o productivo relevante y al mejo-
ramiento     del     proceso      for-
mativo. 

Cuenta con objetivos y metas 
concretas para su consecución, 
en concordancia con el proyecto 
institucional.
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V. DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y/O INNOVACIÓN
La institución desarrolla políticas y participa en actividades sistemáticas que contribuyen al 
desarrollo, transferencia y difusión de conocimiento y tecnologías, así como a la innovación, con 
el objetivo de aportar a la solución de problemas productivos o desafíos sociales en su entorno 
relevante. Estas actividades se vinculan adecuadamente con la formación de estudiantes.

La institución debe definir los mecanismos que le permiten evaluar sus políticas, verificar 
resultados e impacto y aplicar los procesos de mejoramiento y ajustes necesarios. Asimismo, 
debe establecer las normas que regulan el reconocimiento de estas actividades.

La investigación, creación y/o innovación se articula con los procesos formativos e incide, 
directa o indirectamente, en su calidad y pertinencia. Sus resultados deben ser debidamente 
comunicados y puestos a disposición de la comunidad pertinente.



CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBSISTEMA TÉCNICO PROFESIONAL

CRITERIO 16. RESULTADOS E IMPACTO

Los resultados obtenidos en virtud de la política institucional impactan en la generación de iniciativas de 
contribución a los sectores económicos o a la solución de problemáticas sociales del entorno relevante, 
permitiendo, además, la mejora de la oferta formativa de los recursos de aprendizaje    o de las prácticas 
docentes.

NIVEL 1

La institución desarrolla acti-
vidades de innovación, las que 
consideran interacción con el 
medio productivo o la identifica-
ción de problemáticas sociales 
del entorno relevante.

NIVEL 2

La institución promueve y gene-
ra actividades de innovación, las 
que son objeto de una planifica-
ción, seguimiento y control. 

Sus resultados impactan positi-
vamente a su entorno relevante.

NIVEL 3

La institución implementa un 
conjunto de actividades de inno-
vación, concretas y medibles. 

Los resultados obtenidos con 
estas actividades permiten 
orientar la actualización o mejo-
ra de su oferta formativa, de los 
recursos de aprendizaje o de las 
prácticas docentes.
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NIVEL 3

Existe un diseño o sistema res-
ponsable de la gestión de los 
procesos o actividades que vin-
culan la formación de las y los 
estudiantes con la innovación, la 
transferencia tecnológica y so-
lución de problemas productivos 
o desafíos sociales, en el entor-
no social y productivo relevante.
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