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Liderazgo y Compromiso
 

Fortalezas de la Organización 

Durante la semana del 22 al 26 de Marzo, FONDONORMA, realizó la Auditoría de
Seguimiento 2, a la Universidad Católica  Andrés Bello, destacando en su Informe de

Auditoría (CE-CSG-FOR-009), en los Aspectos del Sistema de Gestión:

«El liderazgo de la UCAB lleva el sello de la Compañía de Jesús. Siendo una Universidad, el
Liderazgo se ejerce en varios niveles bajo la forma de Liderazgo Colegiado, denominado como
CO-Gobierno, desde los Consejos de Escuela, Consejos Técnicos (Centros e Institutos), Consejos
de Facultad, Consejo Académico, Consejo de Extensión (Guayana), y Consejo Universitario.

 En cada nivel se revisa el SGC y toman diferentes tipos de decisiones, siendo el Consejo
Universitario la instancia superior, correspondiente con la Alta Dirección mencionada en la
Norma.

 El nivel de compromiso se hizo evidente desde el Rector hasta el último de los entrevistados. Y
en la Reunión de Cierre estuvo presente el Provincial de la Compañía de Jesús para Venezuela,
R.P. RAFAEL GARRIDO, s.j.»

 

Así mismo, en la sección correspondiente a las Fortalezas más relevantes de
la Organización, se señala: 

 1. El liderazgo clásico de la Cultura de la Compañía de Jesús.

2.La Cultura organizacional que propende a la Excelencia y el nivel de compromiso del personal
en todos los niveles, derivado del Liderazgo».
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Fuente: ANTONIO PEDRAZA / MARÍA PRADO (AUDITORES) 2019

Importancia de la alta dirección para el Sistema de Gestión
Un Sistema de Gestión no podrá ser implementado con ÉXITO sin el "Liderazgo"

de la Alta Gerencia

¿Que diferencias podemos observar entre los modelos 2008
y 2015 de la norma de Calidad?

 

Carlos Llano (1990): La Calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre
que hace las cosas.

 

Implementación sin liderazgo Implementación con liderazgo

Fuente: ANTONIO PEDRAZA / MARÍA PRADO (AUDITORES) 2019

Distanciamiento de la Alta Gerencia
El Sistema depende de una o dos personas y no
involucra a todo el personal
Temor a hallazgos de No Conformidad
Interés extremo en el Certificado mas no en el
Sistema de Gestión
Falta de Objetivos concretos o en demasía 
Procesos que hacen difícil lo fácil (exceso de
controles)
Falta de Formación y Capacitación
Copiar practicas de otras organizaciones (los
sistemas de gestión son únicos)
Inadecuados sistemas de Medición
Gestión inadecuada de la planificación,
desligada del SGC

Ser proactivo y guiar  con el ejemplo (7.3)
Comprender y reaccionar a las fluctuaciones en el
entorno externo (4.1)
Tener en cuenta las necesidades de todas las partes
implicadas (4.2)
Establecer una visión clara de las expectativas de la
organización (6.2)
Establecer valores comunes y modelos éticos en
toda la organización (5.2)
Desarrollar la confianza y erradicar el miedo (7.1.4)
Equipar a los empleados con los recursos
necesarios y la libertad para luchar por el deber y la
responsabilidad (7.1.1 / 7.1.4 / 5.1.3)
Inspirar, motivar y reconocer las contribuciones de
cada nivel de empleados (7.3)


