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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, comparte la 
conceptualización que emite el  Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, respecto a las características de alta 
calidad, desde la perspectiva de la acreditación, al ser referentes 
a partir de los cuales una Institución de Educación Superior y un 
programa académico orientan su acción y suponen retos de alta 
envergadura. “En la actualidad no es posible pensar la calidad de la 
educación superior al margen de los siguientes aspectos. 

A nivel Institucional:

a) Una sólida cultura de autorregulación y autoevaluación orientada al 
mejoramiento continuo, razón de ser de la voluntariedad de la acreditación.

b) La coherencia entre sus propósitos declarados y las acciones tomadas para 
llevarlos a cabo.

c) Una planta profesoral con altos niveles de cualificación y con modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos y que permitan la 
constitución de comunidades académicas consolidadas.

d) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 
universal y con alta visibilidad.

e) La formación integral de las personas para abordar con responsabilidad ética, social 
y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una 
sociedad más incluyente.

f) La pertinencia y relevancia social que suponen ambientes educativos más 
heterogéneos y flexibles, para responder adecuadamente a los requerimientos 
formativos y de investigación de los respectivos entornos.

g) Las políticas de seguimiento a graduados

h) Los graduados que permitan validar el proceso formativo y un adecuado aporte a la 
institución de sus experiencias profesionales.

i) El desarrollo de políticas de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional 
y la generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes en 

L A  C A L I D A D  P A R A  E L  C O N S E J O  
N A C I O N A L  D E  A C R E D I T A C I Ó N
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cumplimiento de los derechos y los deberes de las personas, y la rendición de cuentas a 
la sociedad.

j) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.

k) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios para el desarrollo de 
conocimientos, capacidades y habilidades requeridos en las actuales dinámicas 
sociales y laborales.

l) Los recursos físicos y financieros suficientes para cumplir adecuadamente con las 
funciones misionales y de apoyo.

m) La transparencia demostrada en la promoción de los servicios que las instituciones 
ofrecen en desarrollo con sus funciones sustantivas.

n) Capacidad de impactar los sectores productivos y sociales a través de sus acciones 
de proyección o extensión.
Lineamientos para la Acreditación Institucional. Consejo Nacional de Acreditación. 
2014. Pags.6, 7. 

Para programas académicos de pregrado:

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 
universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 
con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y 
participar en la construcción de una sociedad más incluyente. 

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 
heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los 
requerimientos formativos y de investigación de los respectivos entornos.

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 
aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 
garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios, sustentados en un trabajo de 
créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Consejo Nacional de 
Acreditación. 2013. Págs.8, 9. 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera acoge los lineamientos del CNA, así como 
su perspectiva de ideal de excelencia, y por tanto refiere en todo momento su calidad a 
la Misión y lineamientos institucionales que son los que manifiestan su identidad. Para la 
IUSH, la calidad es el resultado operativo de su identidad y ella se debe evidenciar, 
entre otras formas, así:

• Promoviendo la búsqueda de la verdad de Dios, del hombre y de la Iglesia, que ilumina 
el proceso del conocimiento científico, la investigación, el desarrollo técnico, 
tecnológico, cultural, social y de convivencia en los valores.

• Practicando la universalidad, con una Institución abierta a todos los saberes 
científicos, tecnológicos y expresiones culturales.

• Fundamentando el servicio educativo en el respeto de la dignidad humana de todos 
nuestros agentes educativos, a través de la organización y desarrollo de programas y 
proyectos participativos, pertinentes, flexibles y de búsqueda incesante del 
mejoramiento de la calidad de la formación ofrecida.

• Manteniendo siempre el principio de conservación de la coherencia como una 
constante entre las definiciones y las acciones asegurando que todas nuestras 
gestiones están siempre al servicio de la formación integral del hombre.

• Teniendo por norma para la calidad del servicio y el desarrollo de los programas y 
proyectos, la comunicación oportuna, basada en el diálogo y la concertación, el respeto 
mutuo, la convivencia, la solidaridad.

• Promoviendo el respeto por el desarrollo y conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales.

• Propiciando la formación integral con alternativas de educación formal, continuada y 
permanente.

• Propendiendo por un ambiente formativo y laboral sano, agradable, alegre, positivo, 
asertivo y responsable en la ejecución de todos los planes, programas y proyectos.

• Apoyando el crecimiento personal, profesional y familiar de la comunidad salazarista, 
en especial el proceso formativo del “SER MAESTRO”, en su dimensión pedagógica y de 
inserción en la comunidad educativa, para enfrentar los retos de una competencia mundial.

• Educando para el ejercicio de la democracia y la libertad del ser ciudadano, para que 
comprenda el rol que le corresponde desempeñar en la sociedad.

• Considerando la cooperación interinstitucional como un componente importante para 
el logro de objetivos y proyectos, de ahí que el vínculo constante con la empresa se 
constituye en un elemento esencial de los procesos de aprendizaje y enseñanza.

• Concibiendo la Institución Universitaria como un lugar de discusión de los problemas 
sociales, promoviendo la libre interpretación, la opinión individual y el respeto por las 
ideas de cada persona.

• Trabajando arduamente para que todos los miembros de la comunidad salazarista, 
en sus múltiples interrelaciones personales, en sus relaciones con el objeto científico – 
tecnológico y con el contexto, asimilen/logren una auténtica formación humana 
integral, desarrollen la práctica de la investigación como actitud y actividad básica, y 
busquen de manera permanente la pertinencia del conocimiento, evidenciando sus 
características de contextualización, globalización, multidimensionalidad, complejidad 
y “antropo–ética”. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015 – 2019. Págs.11, 12.
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formativos y de investigación de los respectivos entornos.

g) Las políticas de seguimiento a graduados

h) Los graduados que permitan validar el proceso formativo y un adecuado aporte a la 
institución de sus experiencias profesionales.

i) El desarrollo de políticas de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional 
y la generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes en 

cumplimiento de los derechos y los deberes de las personas, y la rendición de cuentas a 
la sociedad.

j) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.

k) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios para el desarrollo de 
conocimientos, capacidades y habilidades requeridos en las actuales dinámicas 
sociales y laborales.

l) Los recursos físicos y financieros suficientes para cumplir adecuadamente con las 
funciones misionales y de apoyo.

m) La transparencia demostrada en la promoción de los servicios que las instituciones 
ofrecen en desarrollo con sus funciones sustantivas.

n) Capacidad de impactar los sectores productivos y sociales a través de sus acciones 
de proyección o extensión.
Lineamientos para la Acreditación Institucional. Consejo Nacional de Acreditación. 
2014. Pags.6, 7. 

Para programas académicos de pregrado:

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 
universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 
con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y 
participar en la construcción de una sociedad más incluyente. 

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 
heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los 
requerimientos formativos y de investigación de los respectivos entornos.

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 
aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 
garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios, sustentados en un trabajo de 
créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Consejo Nacional de 
Acreditación. 2013. Págs.8, 9. 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera acoge los lineamientos del CNA, así como 
su perspectiva de ideal de excelencia, y por tanto refiere en todo momento su calidad a 
la Misión y lineamientos institucionales que son los que manifiestan su identidad. Para la 
IUSH, la calidad es el resultado operativo de su identidad y ella se debe evidenciar, 
entre otras formas, así:

• Promoviendo la búsqueda de la verdad de Dios, del hombre y de la Iglesia, que ilumina 
el proceso del conocimiento científico, la investigación, el desarrollo técnico, 
tecnológico, cultural, social y de convivencia en los valores.

• Practicando la universalidad, con una Institución abierta a todos los saberes 
científicos, tecnológicos y expresiones culturales.

• Fundamentando el servicio educativo en el respeto de la dignidad humana de todos 
nuestros agentes educativos, a través de la organización y desarrollo de programas y 
proyectos participativos, pertinentes, flexibles y de búsqueda incesante del 
mejoramiento de la calidad de la formación ofrecida.

• Manteniendo siempre el principio de conservación de la coherencia como una 
constante entre las definiciones y las acciones asegurando que todas nuestras 
gestiones están siempre al servicio de la formación integral del hombre.

• Teniendo por norma para la calidad del servicio y el desarrollo de los programas y 
proyectos, la comunicación oportuna, basada en el diálogo y la concertación, el respeto 
mutuo, la convivencia, la solidaridad.

• Promoviendo el respeto por el desarrollo y conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales.

• Propiciando la formación integral con alternativas de educación formal, continuada y 
permanente.

• Propendiendo por un ambiente formativo y laboral sano, agradable, alegre, positivo, 
asertivo y responsable en la ejecución de todos los planes, programas y proyectos.

• Apoyando el crecimiento personal, profesional y familiar de la comunidad salazarista, 
en especial el proceso formativo del “SER MAESTRO”, en su dimensión pedagógica y de 
inserción en la comunidad educativa, para enfrentar los retos de una competencia mundial.

• Educando para el ejercicio de la democracia y la libertad del ser ciudadano, para que 
comprenda el rol que le corresponde desempeñar en la sociedad.

• Considerando la cooperación interinstitucional como un componente importante para 
el logro de objetivos y proyectos, de ahí que el vínculo constante con la empresa se 
constituye en un elemento esencial de los procesos de aprendizaje y enseñanza.

• Concibiendo la Institución Universitaria como un lugar de discusión de los problemas 
sociales, promoviendo la libre interpretación, la opinión individual y el respeto por las 
ideas de cada persona.

• Trabajando arduamente para que todos los miembros de la comunidad salazarista, 
en sus múltiples interrelaciones personales, en sus relaciones con el objeto científico – 
tecnológico y con el contexto, asimilen/logren una auténtica formación humana 
integral, desarrollen la práctica de la investigación como actitud y actividad básica, y 
busquen de manera permanente la pertinencia del conocimiento, evidenciando sus 
características de contextualización, globalización, multidimensionalidad, complejidad 
y “antropo–ética”. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015 – 2019. Págs.11, 12.
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El Consejo Nacional de Acreditación, expresa en los 
lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 
que: “El concepto de calidad aplicado al bien público de la 
educación superior, hace referencia a la síntesis de 
características que permiten reconocer un programa académico 
específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio 
sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese 
programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que 
corresponde a su naturaleza” CNA, 2013 pág. 12, haciendo referencia al 
término de juicio como la síntesis de las evidencias encontradas sobre los 
aspectos a evaluar, características y factores que determinan la calidad para 
una IES o un programa académico, teniendo como eje de orientación las 
características universales de la educación superior, lo definido históricamente 
para el tipo de IES y las características propias de la misión, campos de acción y 
objetivos institucionales.

Para el Consejo Nacional de Acreditación, “La emisión del juicio integral sobre la calidad 
del programa (o a nivel institucional), puede realizarse con o sin la intermediación de 
equivalentes numéricos, lo fundamental es la argumentación y las evidencias que 
respaldan dicho juicio” así mismo, considera que “el juicio sobre la calidad de un 
programa es un proceso fundamentalmente cualitativo que se basa en un análisis 
integral de las características de calidad y de los factores que las agrupan. El hacer 
referencia a la necesidad de tener en cuenta todas y cada una de las características 
persigue asegurar que la evaluación sea completa y que facilite detectar, además de 
fallas de conjunto, debilidades específicas. 

Para la emisión de juicios, y una vez completado el proceso de recolección de 
información y de organización de la misma, se procede a su interpretación y a la 
emisión de juicios resultantes. En todos estos procesos se harán lecturas diferenciadas 
de las características, según la naturaleza del programa y su metodología y de acuerdo 
con la especificidad de la misión y del proyecto institucionales”. Guía de procedimiento 
Nro. 3. Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. CNA. Pág. 6, 7.

J U I C I O  D E  C A L I D A D
E N  L O S  P R O C E S O S

D E  A C R E D I T A C I Ó N  I U S H



Guía básica IUSH para la elaboración de juicios
de la autoevaluación institucional y de programas académicos

U N  B U E N  J U I C I O :

“Va al grano”
Considera todas las fuentes de información

“Trasciende el dato”
Considera los indicadores y los aglutina en categorías

“Relieva los aspectos fundamentales”
Se presenta contextualizado

“Expresa tendencias, no eventos aislados”
No justifica ni oculta fragilidades

“No se expresa en primera persona”
Valora  hechos y evidencias, no opiniones personales.

“No se expresa en términos negativos”
Aunque señale debilidades y aspectos por mejorar



Para el CNA, tanto en los Lineamientos de Acreditación Institucional como 
en los de programas académicos de pregrado, los principios son los elementos 
valorativos sobre los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación, son 
considerados como una totalidad que se complementan y potencian entre sí, 
sirven como base al juicio sobre la calidad, estos son:

Universalidad, integridad, integralidad, equidad, idoneidad, responsabilidad, 
coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, 
visibilidad y desarrollo sostenible.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

P R I N C I P I O S  D E  L A  C A L I D A D



Guía básica IUSH para la elaboración de juicios
de la autoevaluación institucional y de programas académicos

LA CALIDAD, según los Lineamientos para la Acreditación de los programas de 
pregrado, debe referirse a:

Diga lo que hace: Una institución de alta calidad debe tener una clara fundamentación, 
coherente con la misión, la visión y expresada claramente en su PEI. Estos elementos 
deben ser claramente conocidos y apropiados por la comunidad académica. 
Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable a la comunidad, y 
demostrar que así lo hace.

Haga lo que dice: Una institución de alta calidad debe mostrar alta coherencia entre lo 
que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en su cuerpo docente 
altamente calificado, calidad de la enseñanza, investigación científica de excelencia, 
creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes adecuadas de 
financiación, libertad académica.

Pruébelo: Una institución de alta calidad debe demostrar que lo que dice y lo que hace, 
son de alta calidad a través de procesos de autorregulación, autoevaluación y 
evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiables e integrales.

Mejórelo: Una institución de alta calidad debe demostrar que tiene un plan de 
mejoramiento continuo que responde a las necesidades demostradas por los procesos 
de autoevaluación.



La IUSH  ha determinado tres (3) tipos de información para 
evidenciar los indicadores y aspectos  a evaluar del modelo de 
autoevaluación: Información documental (DOC), estadística (EST) y 
de apreciación (APR), la cual es originada por las direcciones, 
departamentos y centros respectivos, según las orientaciones de la  
Dirección de Planeación y del Departamento de Calidad.

• La Institución, a través de su Centro Documental (CAD), organiza y codifica 
de información documental (DOC), la cual se deposita a manera de repositorio 
en la carpeta Autoevaluación, esta es de carácter institucional y de acceso para 
todo el personal; sus modificaciones y versiones son sólo administradas por la 
Dirección respectiva. 
• En el caso de la información que proviene de las encuestas (APR), estas se vinculan 
directamente en el sistema de información académico dado que la sistematización de 
los datos recabados se lleva a cabo por el Departamento de Calidad, quien será el 
encargado de evidenciar en forma estadística dichos resultados.

• La apreciación derivada de grupos focales se evidencia en las actas de las reuniones. 

• Para la recolección de la información estadística, se acude a  los informes de las 
respectivas direcciones, departamentos, centros, entre otros,  que permiten 
organizarla para dar cuenta del estado del aspecto a considerar. Estos informes están 
organizados por factor, según  la competencia de la unidad, estos son administrados, 
actualizados y desarrollados de forma responsable y autónoma por cada funcionario 
de la Institución, con el acompañamiento de la Dirección de Planeación y del 
Departamento de Calidad.

F U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ó N
P A R A  L A  E L A B O R A C I Ó N

D E L  J U I C I O

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA



A N Á L I S I S  D E  I N F O R M A C I Ó N
Y  E L A B O R A C I Ó N  D E  J U I C I O S

Guía básica IUSH para la elaboración de juicios
de la autoevaluación institucional y de programas académicos

Como lo propone el Consejo Nacional de Acreditación en sus lineamientos, una vez 
recopilada y procesada la información de cada aspecto a evaluar del modelo, se 
procede a su análisis. El análisis del estado y evolución de cada aspecto a evaluar, da 
cuenta de la calidad de las características, y estas, de la calidad de los factores, siendo 
la característica el centro de análisis. 

Como fuente de criterios para el análisis y para la formación de juicios de valor, se 
acude, como marco general, a los criterios descritos en los documentos oficiales del 
CNA, y como marco institucional a los contenidos expresados en el Proyecto Educativo 
Institucional y demás documentos de la Institución que aplican en este sentido.

Para cada Factor se analizan las características demostrando el estado de los 
aspectos a evaluar y/o indicadores que permiten la autoevaluación, posteriormente se 
resumen los hallazgos de la característica -juicio de calidad- y se establecen las 
conclusiones, para finalmente presentar las calificaciones de la característica según la 
escala de valoración adoptada por la Institución.



Debidamente aprobada por el Comité de Autoevaluación y 
Acreditación, con el objeto de reseñar un instrumento 
cuali-cuantitativo, el cual define la posibilidad de establecer valoración 
numérica para las encuestas institucionales o descriptiva en los 
indicadores de gestión y en los juicios de calidad por característica y por 
factor, tanto de los lineamientos de acreditación Institucional como en los de 
programas de pregrado.

 
E S C A L A  D E  V A L O R A C I Ó N

I N S T I T U C I O N A L

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

Cumplimiento de
la característica

Se cumple plenamente

Se cumple en alto grado

Se cumple aceptablemente

Se cumple Insatisfactoriamente

No se cumple

Valoración del logro
(Para uso externo)

Fortaleza significativa

Fortaleza

Debilidad leve

Debilidad grave

Debilidad gravísima

Valoración en escala:
1.0 – 5.0 (Para uso interno)

5.0 – 4.7

4.6 – 4.0

3.9 – 3.5

3.4 – 3.0

2.9 o menos



E S T R U C T U R A  D E  L O S  J U I C I O S

Guía básica IUSH para la elaboración de juicios
de la autoevaluación institucional y de programas académicos

Recogiendo la experiencia de la IUSH, se propone la siguiente estructura de los juicios:

1. Nombre del factor y su número

2. Nombre de la característica y su número

3. Descripción de la característica de acuerdo al modelo del CNA

4. Texto con los hallazgos en cada una de las características, a manera de juicio de la calidad.

5. Valoración de las características, de acuerdo con los hallazgos y evidencias 
encontradas, según la escala de valoración institucional.

6. Al finalizar los juicios de las características: Tabla con la síntesis del factor que 
identifica las fortalezas, alertas y aspectos a mejorar.

7. Texto de síntesis de la calidad del factor de acuerdo con los juicios de las características. 

Notas de presentación del juicio: 

El juicio del factor, compuesto por los hallazgos y evidencias de las características,
se debe redactar en:

Letra Times New Roman
Tamaño 12
Justificado
Interlineado 1.5
Utilizar las referencias y fuentes de los hallazgos y evidencias

Observación: Está a disposición de los interesados en este asunto, un documento más 
ampliado en cuanto a la descripción y conceptualización de algunos de sus 
componentes, como concepto de juicio, también con ejemplos, denominado “Pautas 
para la elaboración de juicios de la autoevaluación institucional” Dirección de 
Planeación 2013, y otro complementario titulado “Pautas para la revisión por pares 
internos de los juicios de autoevaluación Institucional” Dirección de Planeación 2013.






