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Política de la Calidad 
 
 

“En la Universidad Católica Andrés 

Bello estamos comprometidos en la 

formación de personas con 

competencias en un contexto global 

para servir solidariamente a la 

sociedad venezolana  y contribuir a 

su desarrollo mediante los servicios 

de docencia, investigación y 

extensión con procesos eficaces, 

eficientes, innovadores sustentados 

en la calidad, la mejora continua y 

un talento humano capacitado 

dentro un clima organizacional 

motivador”  
 

   

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA   

 

 La Dirección General de Calidad y Mejora 
Continua tendrá como objetivo general 
implementar acciones que permitan una 
mejora de la calidad de los servicios 
universitarios. Con tal fin considerará 
mecanismos de retroalimentación, tanto 
internos como externos, de mejoramiento 
continuo de los procesos(Auditorías). Dichos 
procesos se fundamentarán en el Plan 
Estratégico de la universidad y en los principios 
de la institución, como universidad privada 
confiada a la Compañía de Jesús. 

El Comité de Calidad será la entidad encargada 
de diseñar, implementar y sustentar el modelo 
de calidad integralmente en la universidad, bajo 
la supervisión de la Dirección General de Calidad 
y Mejora Continua. 

Este Comité tendrá carácter multidisciplinario y 
estará integrado por representantes de cada 
Facultad, el Secretario de Investigación y 
representantes de las Direcciones de los 
servicios de apoyo. 

En la sede de Guayana el Sub-Comité de Calidad 
estará integrado por el Vicerrector de la 
Extensión, quien lo presidirá, el Director de 
Calidad y Mejora Continua de la sede, quien lo 
coordinará, los Directores de Escuela y los 
responsables de áreas clave de gestión 

 

 

Nuevo Alcance Noviembre 2016 

 

 
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/ 

*En los procesos se realizan las 
actividades incumplimiendo los 
procedimientos y reglamentos.  
*Los directores presentan los 
resultados de indicadores sin los 
análisis de causa para las  acciones 
correctivas tomadas.  

AVANCE GENERAL DEL SGC 2012-2016

Las oportunidades de mejoras
FASE 1: Preparación del Sistema de Gestión de 
Calidad y sensibilización a nivel directivo.
• Política de la calidad y objetivos con su 
despliegue en toda la universidad + y sedes
• Planificación de la calidad +
• Estructuras y Direcciones (equipo de 
implementación) -
• Plan de formación (capacitación y 
sensibilización del equipo directivo y técnico) -
• Plan de comunicación +
• Plan de inversión en infraestructura y 
hardware/software (Respaldos)

FASE 2: Desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

• Capacitación + y sensibilización del personal-
• Identificación de los procesos
• Propuesta de mejoras
• Documentación y validación 
• Implementación y seguimiento de lo documentado 
(Unidades de Apoyo)
• Evaluación y seguimiento de la implementación
• Auditoría Interna (acciones correctivas y preventivas)
• Revisión de la Dirección 

FASE 3: Mantenimiento/Certificación en la norma ISO 

9001. 
• Resultados de Auditoría Interna
• Auditoría Externa
• Corrección a las no conformidades 2015
• Obtención de la certificación
• Alineación de los sistemas de gestión
en las sedes -
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REGLAMENTO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 2.71 
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Factores Críticos de Éxito: Actuales y para 2016-2017 

 

El título de esta imagen utiliza el estilo 
de párrafo Título 2 y se encuentra en un 
cuadro de texto, de manera que lo 
puede mover con facilidad para que 
acompañe a una foto.  

ISO 
9001:2015 

Nuevo alcance 2017*: 
• Fundación 

• Comisión Electoral 
• Secretariado de Relaciones 

Internacionales 

• CIDEA 

• Consultoría Jurídica 

• Comunicación 

• Secretariado de Investigación 

• Extensión Social Universitaria 

• Laboratorios-CSSI 
• Publicaciones 

• DTI-DESARROLLO 

• DAE 

• Centro de Idiomas 

• Cátedra de Honor 
• Finanzas 

• Dirección de Egresados 

• Crédito Educativo 


