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1.- Ingresar al Portal

Ingreso a la Web del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente de la U.C.A.B

Para ingresar a la web del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente (SGCA) usted tiene tres (02) maneras:

a) Puede colocar en cualquier navegador la ruta directa del portal http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve

b) Para ingresar a la web, puede usar la ruta indirecta desde la página principal de la U.C.A.B, pasos a continuación.

(www.ucab.edu.ve)

PD: Se recomienda usar como navegadores Firefox o Chrome
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Para ingresar a la web del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente (SGCA) usted tiene tres (02) maneras:
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a) Ingreso directo colocando la dirección de la Web del SGCA

1.-Ingresar al Portal Continuación



b) Ingreso desde la Página de la U.C.A.B

Paso 1

1.-Ingresar al Portal Continuación



b) Ingreso desde la Página de la U.C.A.B
Paso 2

1.-Ingresar al Portal Continuación



b) Ingreso desde la Página de la U.C.A.B

Paso 3

1.-Ingresar al Portal Continuación



Navegación dentro de la web del SGCA de la UCAB

Una vez ingresado al portal podrá navegar de acuerdo a su nivel de acceso. Para las personas no registradas en el portal,

solo será visible la información de carácter publico.

2.-Navegar en el Portal

Portal para
personas no
registradas



Bloque 1 Pestañas de Información

Está compuesto por las
pestañas en las que se
almacena y organiza la
información

2.- Navegar en el Portal Continuación

Está compuesto por las
pestañas en las que se
almacena y organiza la
información



Bloque 1 Pestañas de Información

Bloque 2
Enlaces
de Interés

2.- Navegar en el Portal Continuación

Contiene enlaces
relacionados a la
Institución y el SGCA



Bloque 1 Pestañas de Información

Bloque 2
Enlaces
de Interés

2.- Navegar en el Portal Continuación

Bloque 3
Resumen
de
Noticias

Está compuesto por
enlaces, que son diversos
cambios y mejoras en el
portal



Bloque 1 Pestañas de Información

Bloque 2
Enlaces
de Interés

En él encontrará información del
SGCA de la U.C.A.B, tales como,
Mapas de Proceso, los
Procedimientos Generales del
SGCA, así como el Manual de
Calidad para que tenga una guía
referenciada dentro del SGCA

2.- Navegar en el Portal Continuación

Bloque 4 Cuerpo Central o de
Información del Sistema de Gestión de
Calidad.

Bloque 3
Resumen
de
Noticias

En él encontrará información del
SGCA de la U.C.A.B, tales como,
Mapas de Proceso, los
Procedimientos Generales del
SGCA, así como el Manual de
Calidad para que tenga una guía
referenciada dentro del SGCA



Bloque 1 Pestañas de Información

Bloque 2
Enlaces
de Interés Se utiliza para el ingreso

de aquellos usuarios
registrados, para los que
lo deseen crear un
usuario y solicitar a la
Dirección de Calidad y
Mejora Continua su
ingreso al portal.

2.- Navegar en el Portal Continuación

Bloque 5 Ingreso al
Sistema

Bloque 4 Cuerpo Central o de
Información del Sistema de Gestión de
Calidad.

Bloque 3
Resumen
de
Noticias

Se utiliza para el ingreso
de aquellos usuarios
registrados, para los que
lo deseen crear un
usuario y solicitar a la
Dirección de Calidad y
Mejora Continua su
ingreso al portal.



-Pestaña de Instructivos

En la Pestaña de Instructivos puede visualizar todas las guías o instructivos que han sido publicadas por
algunas dependencias.

2.- Navegar en el Portal Continuación



-Pestaña de Noticias

En la Pestaña de Noticias se va a desplegar toda las noticias que han sido publicadas desde el portal. Igual esta
información se puede visualizar en el bloque 3 del home de la web.

2.- Navegar en el Portal Continuación



-Misión y Visión

En la Pestaña de Misión y Visión encontrará información relacionada a la misión, visión y valores de la Institución
enmarcados dentro del SGCA

2.- Navegar en el Portal Continuación



-Pestaña de Ambiente

En la Pestaña de Ambiente se puede encontrar información sobre las diversos archivos sobre la extensión de
atención social y gestión ambiental.

2.- Navegar en el Portal Continuación



Solicitud de acceso a la web del SGCA de la UCAB

Para solicitar el acceso o creación de un usuario dentro del SGCA, debe primero ir a la página principal de la web,

visualizar el 5to bloque y hacer clic en «Crear Usuario» ubicado debajo de la opción para ingresar (para usuarios ya

registrados), luego debe llenar el formulario que se despliega y posteriormente deberá esperar que le llegue a su

correo con la notificación del acceso, en caso que no llegue por favor debe llamar a la Dirección de Calidad y Mejora

Continua.

3.- Solicitud de Acceso

Solicitud de acceso a la web del SGCA de la UCAB

Para solicitar el acceso o creación de un usuario dentro del SGCA, debe primero ir a la página principal de la web,

visualizar el 5to bloque y hacer clic en «Crear Usuario» ubicado debajo de la opción para ingresar (para usuarios ya

registrados), luego debe llenar el formulario que se despliega y posteriormente deberá esperar que le llegue a su

correo con la notificación del acceso, en caso que no llegue por favor debe llamar a la Dirección de Calidad y Mejora

Continua.



3.- Solicitud de Acceso Continuación

Bloque 5 Ingreso al
Sistema (Inicio de
Sesión, Recuperación de
contraseñas, creación de
nuevas cuentas)



3.- Solicitud de Acceso Continuación

Completar
Formulario



Visualizar mapas de procesos, instructivos o documentos en la web del S.G.C de la UCAB

Si su nivel de acceso es público solo podrá acceder a la información documentada presentes en el acordeón que está

en la pagina de Inicio.

4.-Visualizar Procesos



Visualizar mapas de procesos, instructivos o documentos en la web del SGCA de la UCAB - Continuación
Esta es la lista de Links presentes en el acordeón:

4.-Visualizar Procesos Continuación

UCAB
•1-MAP-GC005 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
•1-OAP-001 Mapa de Procesos UCAB

Mapa de Procesos de Postgrados
•1-OAP-002 Mapa de Procesos Estudios de Postgrado

Mapa de Procesos de Pregrado
•1-OAP-003 Mapa de Procesos Estudios de Pregrado
•1-OAP-022 Mapa de Procesos Laboratorios
•1-OAP-023 Mapa de Procesos Pregrado de la Facultad de Teología

Mapa de Procesos de Extensión
•1-OAP-004 Mapa de Procesos Estudios de Extensión-CIAP
•1-OAP-006 Mapa de Procesos del CEL

Mapa de Procesos de Investigación
•1-OAP-005 Mapa de Procesos Investigación

Mapa de Procesos de Apoyo Administrativo
•1-OAP-007 Mapa de Procesos Compras
•1-OAP-009 Mapa de Procesos RRHH
•1-OAP-010 Mapa de Procesos de Dirección General de Servicios
•1-OAP-012 Mapa de Procesos de la DTI
•1-OAP-021 Mapa de Procesos de la Dirección de Finanzas
•1-OAP-024 Mapa de Procesos de Sustentabilidad Ambiental
•1-OAP-025 Mapa de Procesos de los Servicios de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Mapa de Procesos Secretaría
•1-OAP-008 Mapa de Procesos de Secretaría

Mapa de Procesos Secretaría
•1-OAP-008 Mapa de Procesos de Secretaría

Mapa de Procesos de Apoyo Estudiantil
•1-OAP-013 Mapa de Procesos de Cooperación Económica
•1-OAP-017 Mapa de Procesos de CADH
•1-OAP-018 Mapa de Procesos Cultura
•1-OAP-019 Mapa de Procesos de Biblioteca
•1-OAP-020 Mapa de Procesos de Deportes

Mapa de Procesos Comunicación, Mercadeo y Promoción
•1-OAP-014 Mapa de Procesos de Promoción
•1-OAP-015 Mapa de Procesos de Mercadeo
•1-OAP-026 Mapa de Procesos de Comunicación

Mapa de Procesos Centros

Procesos Generales
•1-PAP-AI001 Auditoría Interna
•1-PAP-GC001 Control de Documentos
•1-PAP-GC002 Acciones Correctivas y Preventivas
•1-PAP-GC003 Control del Servicio No Conforme
•1-PAP-GC004 Control de Registros

UCAB
•1-MAP-GC005 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
•1-OAP-001 Mapa de Procesos UCAB

Mapa de Procesos de Postgrados
•1-OAP-002 Mapa de Procesos Estudios de Postgrado

Mapa de Procesos de Pregrado
•1-OAP-003 Mapa de Procesos Estudios de Pregrado
•1-OAP-022 Mapa de Procesos Laboratorios
•1-OAP-023 Mapa de Procesos Pregrado de la Facultad de Teología

Mapa de Procesos de Extensión
•1-OAP-004 Mapa de Procesos Estudios de Extensión-CIAP
•1-OAP-006 Mapa de Procesos del CEL

Mapa de Procesos de Investigación
•1-OAP-005 Mapa de Procesos Investigación

Mapa de Procesos de Apoyo Administrativo
•1-OAP-007 Mapa de Procesos Compras
•1-OAP-009 Mapa de Procesos RRHH
•1-OAP-010 Mapa de Procesos de Dirección General de Servicios
•1-OAP-012 Mapa de Procesos de la DTI
•1-OAP-021 Mapa de Procesos de la Dirección de Finanzas
•1-OAP-024 Mapa de Procesos de Sustentabilidad Ambiental
•1-OAP-025 Mapa de Procesos de los Servicios de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Mapa de Procesos Secretaría
•1-OAP-008 Mapa de Procesos de Secretaría

Mapa de Procesos Secretaría
•1-OAP-008 Mapa de Procesos de Secretaría

Mapa de Procesos de Apoyo Estudiantil
•1-OAP-013 Mapa de Procesos de Cooperación Económica
•1-OAP-017 Mapa de Procesos de CADH
•1-OAP-018 Mapa de Procesos Cultura
•1-OAP-019 Mapa de Procesos de Biblioteca
•1-OAP-020 Mapa de Procesos de Deportes

Mapa de Procesos Comunicación, Mercadeo y Promoción
•1-OAP-014 Mapa de Procesos de Promoción
•1-OAP-015 Mapa de Procesos de Mercadeo
•1-OAP-026 Mapa de Procesos de Comunicación

Mapa de Procesos Centros

Procesos Generales
•1-PAP-AI001 Auditoría Interna
•1-PAP-GC001 Control de Documentos
•1-PAP-GC002 Acciones Correctivas y Preventivas
•1-PAP-GC003 Control del Servicio No Conforme
•1-PAP-GC004 Control de Registros



Buscar y visualizar mapas de procesos, instructivos o documentos en la web del SGCA de la UCAB

Esta opción está disponible para las personas que ya están registradas. Luego de iniciar sesión en el Portal de SGCA,

debe ir a la parte izquierda de la pagina y en la barra de búsqueda, coloque el código del proceso o procedimiento que

desea buscar, luego presione enter.

5.- Buscar y visualizar Procesos

Barra de búsqueda Luego de presionar “Enter”



Buscar y visualizar mapas de procesos, instructivos o documentos en la web del SGCA de la UCAB - Continuación
Para acceder al documento haga clic en el link del nombre y luego en “Ver proceso”

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación

Clic en el Nombre

Clic en “Ver proceso”

Seguir los pasos a continuación



5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación

Hacer clic
sobre el
diagrama



5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación

Resumen del
procedimiento
(se puede
visualizar al
posicionar el
mouse sobre el
diagrama sin
hacer clic)



Desplazarse
a través del
diagrama

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación



Ver los
diagramas
pantalla
completa

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación



Vista en modo
Pantalla Completa

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación



Para ver las propiedades
de los Atributos que
contempla tanto las
fichas de procesos y los
procedimientos.

Para más información
acerca de las
propiedades de los
atributos ver los Anexos
B y D del Procedimiento
1-PAG-GC001 Control
de Documentos.

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación

Para ver las propiedades
de los Atributos que
contempla tanto las
fichas de procesos y los
procedimientos.

Para más información
acerca de las
propiedades de los
atributos ver los Anexos
B y D del Procedimiento
1-PAG-GC001 Control
de Documentos.



Modo en que se
presenta la vista
general de los
procedimientos.

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación

Modo en que se
presenta la vista
general de los
procedimientos.



Para agrandar la información
estilo pantalla completa se
debe hacer clic en este ícono

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación



Vista en modo
Pantalla Completa

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación



Para salir del modo pantalla
completa se debe hacer clic
en este ícono

5.- Buscar y visualizar Procesos
Continuación



Leer simbología de BPM (Business Process Management)

Business Process Management ó Modelado de Procesos de Negocio es un enfoque disciplinado para identificar,

diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar tanto automatizados y no automatizados los procesos de

negocio para lograr resultados consistentes, dirigidos y alineados con los objetivos estratégicos de la organizaciones.

Presenta una mejora visual al momento de leer los diagramas, sin embargo para ir familiarizándose un poco con la

simbología de BPM y la lectura de los documentos como mapa de procesos y procedimientos, deben ir al Anexo F del

Procedimiento de 1-PAG-GC001 Control de Documentos, donde podrá ver un resumen detallado de dicha

simbología.

6.- Simbología

Leer simbología de BPM (Business Process Management)

Business Process Management ó Modelado de Procesos de Negocio es un enfoque disciplinado para identificar,

diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar tanto automatizados y no automatizados los procesos de

negocio para lograr resultados consistentes, dirigidos y alineados con los objetivos estratégicos de la organizaciones.

Presenta una mejora visual al momento de leer los diagramas, sin embargo para ir familiarizándose un poco con la

simbología de BPM y la lectura de los documentos como mapa de procesos y procedimientos, deben ir al Anexo F del

Procedimiento de 1-PAG-GC001 Control de Documentos, donde podrá ver un resumen detallado de dicha

simbología.



Soy un usuario registrado con nivel de acceso a consultar ¿Dónde puedo encontrar los procedimientos

específicos asociados a mi unidad, listas maestras y las acciones correctivas y/o preventivas?

Una vez que se le da acceso al portal de calidad con nivel de acceso a Consultor usted puede visualizar los

documentos de la unidad a la cual pertenece de la siguiente manera:

1.- Procedimientos específicos en la Pestaña de «Mis documentos» en está puede aplicar filtro sólo por Categoría

o Grupo de Servicio, el filtro de Dependencia sólo aplica para aquellas unidades de apoyo que se encuentran dentro

del SGCA

2.- Procedimientos en Revisión en la Pestaña de «Documentos en Revisión» como bien lo indica la palabra son

aquellos documentos que se tienen en una versión en revisión

3.- Las acciones correctivas y/o preventivas las puede ubicar en la pestaña de «Mejoras» en ella puede visualizar

el número de acciones, estatus, seguimientos, observaciones lo cual es de gran ayuda para tener trazabilidad en el

tiempo y verificar si la incidencia persiste o no.

7.- Nivel de Acceso
Soy un usuario registrado con nivel de acceso a consultar ¿Dónde puedo encontrar los procedimientos

específicos asociados a mi unidad, listas maestras y las acciones correctivas y/o preventivas?

Una vez que se le da acceso al portal de calidad con nivel de acceso a Consultor usted puede visualizar los

documentos de la unidad a la cual pertenece de la siguiente manera:

1.- Procedimientos específicos en la Pestaña de «Mis documentos» en está puede aplicar filtro sólo por Categoría

o Grupo de Servicio, el filtro de Dependencia sólo aplica para aquellas unidades de apoyo que se encuentran dentro

del SGCA

2.- Procedimientos en Revisión en la Pestaña de «Documentos en Revisión» como bien lo indica la palabra son

aquellos documentos que se tienen en una versión en revisión

3.- Las acciones correctivas y/o preventivas las puede ubicar en la pestaña de «Mejoras» en ella puede visualizar

el número de acciones, estatus, seguimientos, observaciones lo cual es de gran ayuda para tener trazabilidad en el

tiempo y verificar si la incidencia persiste o no.



Incorporación de Nuevas
Opciones al momento de
ingresar al portal, así como la
identificación del usuario que
ingresa

7.- Nivel de Acceso Continuación

Nombre

Incorporación de Nuevas
Opciones al momento de
ingresar al portal, así como la
identificación del usuario que
ingresa



Aquí se encontrará
los documentos
asociados al Grupo
de Servicio y
Dependencia al que
pertenece, además
se puede aplicar
filtros según las
categorías el tipo de
documento que
requiere

7.- Nivel de Acceso Continuación

Aquí se encontrará
los documentos
asociados al Grupo
de Servicio y
Dependencia al que
pertenece, además
se puede aplicar
filtros según las
categorías el tipo de
documento que
requiere



Documentos en
revisión asociados al
Grupo de Servicio y
Dependencia al que
pertenece, además
se puede aplicar
filtros según las
categorías el tipo de
documento que
requiere

7.- Nivel de Acceso Continuación

Documentos en
revisión asociados al
Grupo de Servicio y
Dependencia al que
pertenece, además
se puede aplicar
filtros según las
categorías el tipo de
documento que
requiere



7.- Nivel de Acceso Continuación

Aquí podrá encontrar las
Acciones Correctivas y
Preventivas de su
respectiva dependencia.



7.- Nivel de Acceso Continuación

Aquí podrá encontrar el
seguimiento y cumplimiento
de los objetivos de cada
dependencia presente en la
universidad



7.- Nivel de Acceso Continuación

Aquí podrá encontrar los
diferentes instructivos privados
concernientes a su dependencia.



La Información de los documentos (Atributos) se muestra con errores de contenido y/o traducciones

En caso que usted se encuentre usando el navegador de Google Chrome, debe verificar que la función de

traducción automática no se encuentre activada, dado que si este navegador tiene esa función habilitada intentará

de forma predeterminada traducir toda la información del portal ocasionando errores a visualizar el contenido de los

documentos, se recomienda usar el navegador de Firefox y en caso de usar Google Chrome debe asegurarse de

desactivar el traductor automático.

8.- Buscador de Preferencia

La Información de los documentos (Atributos) se muestra con errores de contenido y/o traducciones

En caso que usted se encuentre usando el navegador de Google Chrome, debe verificar que la función de

traducción automática no se encuentre activada, dado que si este navegador tiene esa función habilitada intentará

de forma predeterminada traducir toda la información del portal ocasionando errores a visualizar el contenido de los

documentos, se recomienda usar el navegador de Firefox y en caso de usar Google Chrome debe asegurarse de

desactivar el traductor automático.



9.- Manual de Gestión de la Calidad

El Manual de la Calidad establece el alcance del SGC

donde se menciona con claridad lo que hace la

organización para alcanzar los objetivos mediante la

adopción del modelo del SGC de la ISO 9001.

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente

recoge la gestión de la institución por cada uno de sus

servicios misionales y el compromiso de ésta hacia la

calidad así como la gestión de recursos humanos, procesos

de apoyo...

Ha de ser un documento público frente a clientes y partes

interesadas.

El Manual de la Calidad establece el alcance del SGC

donde se menciona con claridad lo que hace la

organización para alcanzar los objetivos mediante la

adopción del modelo del SGC de la ISO 9001.

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente

recoge la gestión de la institución por cada uno de sus

servicios misionales y el compromiso de ésta hacia la

calidad así como la gestión de recursos humanos, procesos

de apoyo...

Ha de ser un documento público frente a clientes y partes

interesadas.



10.- Utilidad del Manual

El Manual de calidad puede utilizarse para facilitar una

panorámica general o “mapa del SGC”. Su formato y la

estructura son decisión de la organización y dependerán de su

tamaño, cultura y complejidad.

En definitiva, debería ser un verdadero documento de trabajo.

El Manual de calidad puede utilizarse para facilitar una

panorámica general o “mapa del SGC”. Su formato y la

estructura son decisión de la organización y dependerán de su

tamaño, cultura y complejidad.

En definitiva, debería ser un verdadero documento de trabajo.



1. El alcance.

2. Los procedimientos documentados

establecidos o referencia a los mismos.

3. Cómo funciona la documentación y

dónde debe dirigirse el personal para

encontrar los procedimientos.

4. Una descripción de la interacción entre

los procesos de la organización.

5. La política de calidad y los objetivos.

6. Las actividades de la

organización.

7. Declaraciones relativas a

responsabilidad o autoridad.

8. Una descripción de la

organización (por ejemplo, un

organigrama)

9. Una definición de los términos

que tengan un significado

singular para la organización.

11.- Requisitos de Documentación

1. El alcance.

2. Los procedimientos documentados

establecidos o referencia a los mismos.

3. Cómo funciona la documentación y

dónde debe dirigirse el personal para

encontrar los procedimientos.

4. Una descripción de la interacción entre

los procesos de la organización.

5. La política de calidad y los objetivos.

6. Las actividades de la

organización.

7. Declaraciones relativas a

responsabilidad o autoridad.

8. Una descripción de la

organización (por ejemplo, un

organigrama)

9. Una definición de los términos

que tengan un significado

singular para la organización.



Es una visión general del sistema organizacional

de las empresas, además se presentan los

procesos que lo componen y sus relaciones

principales.

Dentro de los procesos cabe destacar gestión de la

organización como planificación estratégica,

establecimiento de políticas, procesos de medición,

análisis y mejora.

Estos últimos incluyen procesos para medir y

obtener datos sobre el análisis del desempeño y

mejora de la efectividad y eficiencia, pueden incluir

la medición, seguimiento y procesos de auditoría,

acciones correctivas y preventivas y ser aplicados

a todos los procesos de la organización siendo una

parte integral en la gestión,

12.-Mapa de Procesos
Es una visión general del sistema organizacional

de las empresas, además se presentan los

procesos que lo componen y sus relaciones

principales.

Dentro de los procesos cabe destacar gestión de la

organización como planificación estratégica,

establecimiento de políticas, procesos de medición,

análisis y mejora.

Estos últimos incluyen procesos para medir y

obtener datos sobre el análisis del desempeño y

mejora de la efectividad y eficiencia, pueden incluir

la medición, seguimiento y procesos de auditoría,

acciones correctivas y preventivas y ser aplicados

a todos los procesos de la organización siendo una

parte integral en la gestión,



La norma ISO 9001 hace mención a la creación información

documentada que permita el control de los documentos antes de

su emisión, revisión y actualización cuando se requiera para su

nueva aprobación, asegurar la identificación de los cambios y el

estado de la versión vigente, asegurarse que las versiones

actuales estén disponibles en las puntos de uso.

13.- Control de Documentos
y Registros

La norma ISO 9001 hace mención a la creación información

documentada que permita el control de los documentos antes de

su emisión, revisión y actualización cuando se requiera para su

nueva aprobación, asegurar la identificación de los cambios y el

estado de la versión vigente, asegurarse que las versiones

actuales estén disponibles en las puntos de uso.

Debe establecerse la conservación en el procedimiento el control

de registros donde describa la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación, retención y disposición de los registros

que dan evidencia al cumplimiento de la conformidad con los

requisitos de la norma y su operación eficaz.



Es todo servicio es un requisito que las salidas de los procesos básicos que no cumple con los requisitos

de prestación de servicio, estas debe identificarse y controlarse para ello requiere de un

procedimiento que defina las acciones para eliminar la no conformidad e impedir su frecuencia

posteriormente. Una vez que se corrige un servicio no conforme debe verificarse para demostrar su

conformidad con los requisitos y conservarse los registros.

14.- Control de Servicio No Conforme



Son las acciones planificadas y ejecutadas para corregir o

prevenir las causas de las no conformidades. De estas acciones

debe quedar registro y debe revisarse la eficacia de las acciones

tomadas.

15.- Acciones Correctivas

Es el procedimiento para verificar si el SGC es conforme con la

planificación de la prestación de servicio y si el SGC se ha

implementado y mantenido eficazmente.

16.- Auditoría Interna


