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Caracas, 31 de mayo  de 2021 

Estimados todos, 

La Dirección General de Calidad y Mejora Continua presenta la aprobación del Rector de la 

adecuación de la política de la calidad para el período 2021-2023 de ambas Sedes (Caracas y 

Guayana), resultado del planteamiento realizado en la revisión por la dirección, el día 6 de mayo 

del presente con la participación de la Alta Dirección; la misma contempla los lineamientos 

enunciados en la misión y visión de la UCAB descritas en el Proyecto Formativo Institucional, Plan 

Estratégico y las directrices generales de la norma internacional ISO 9001 en su nueva versión 

2015. 

La Política de la Calidad aprobada tiene sus bases en el planteamiento estratégico de la 

Universidad y la misma: 

 Se estructura sobre la base de la misión, la visión y los valores. 

 Refleja los recursos, el compromiso adquirido por la Universidad con el Sistema de 

Gestión de la Calidad y los requisitos.  

La Política de Calidad aprobada es: 
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La política de calidad deberá ser comunicada a través de la publicación en el portal de 

“Calidad y Ambiente”, puntos de agenda de los cuerpos colegiados y Comités, por medio de 

carteleras, charlas y vía electrónica al personal, partes interesadas (Proveedores de bienes y 

servicios) y estudiantes. Las Autoridades, Decanos, Directores Académicos y Administrativos son 

corresponsables en promover y comprometer a los profesores y al personal administrativo así 

como garantizar que la misma sea entendida por todo el talento humano como un instrumento 

para la mejora continua. 

Con el propósito de asegurar la satisfacción de los usuarios y la mejora continua de los procesos, 

los objetivos de calidad generales enmarcados en la política son: 

1. Aumentar la eficiencia de la Planificación Anual enfocada en los ejes de conectar, 

diversificar y consolidar con calidad, en los servicios de formación  y desarrollo de 

personas. 

 

2. Incrementar la satisfacción de los que reciben el servicio cumpliendo los requisitos 

aplicables. 

 

3. Mejorar el sistema de gestión de la calidad 

3.1. Aumentar la eficiencia de las acciones correctivas. 

3.2. Innovar en la mejora del servicio 

3.3. Participar con otros en proyectos de mejora 

3.4.  Contribuir en el campo sustentable 

      4. Promover el compromiso en el talento humano 
4.1. Actualizar el talento humano en sus competencias genéricas y técnicas  
4.2. Mejorar el clima organizacional en sus dimensiones: Motivación y Seguridad 
 

Los objetivos serán operacionalizados para cada una de las unidades académicas y 

administrativas alineados a los planes anuales respectivos e indicadores. En el portal de calidad 

está el “Mapa de Procesos de la UCAB” enmarcado en la política de la calidad, lineamientos de la 

gestión estratégica y las directrices generales de la norma internacional ISO 9001 en su nueva 

versión 2015. http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/ 

Para su registro,  se considera este documento como la revisión de la política de calidad de 

la UCAB  aprobada por el Rector.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                   Francisco José Virtuoso. s.j. 
                                                                                                            Rector 
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