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Organización:                                                         

Coordinación General de Tecnología e Informa-

ción 

Tlf. /: +58(286) 6000171 

Email: nfuentes@ucab.edu.ve 

Representante:  Ing. Nelymer Fuentes Cargo: Coordinador General 

 

Ciudad: Ciudad Guayana Fecha emisión del informe: 14/01/2020 

 

 

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

 

02/12/2019  

 

 

 

 

AUDITORES:  

 

 

Frank Jansen 

Damelis Cermeño 

 

Correo electrónico 

 

fjansen@ucab.edu.ve 

dcermeno@ucab.edu.ve 

 

ANOTACIONES INICIALES 

 Se realizó Actividad de Seguimiento en fecha 02/12/2019, a las 02:00 pm, cumpliendo con 

las horas y fechas coordinadas entre las partes. En dicha actividad participaron: el Soc. 

Frank Jansen (Auditor Interno en Formación), las Profesoras Damelis Cermeño y Katherine 

Daza (en el rol de Observador), de la Unidad de Auditoría Interna, y la Ing. Nelymer Fuen-

tes, Coordinadora de CGTI, según consta en la asistencia.  

Dicha actividad tuvo una duración de dos (2) horas aproximadamente. 

 

La actividad descrita se desarrolló en función de destacar la importancia del acompaña-

miento como estrategia de la UAI para fortalecer la cultura de la calidad en la UCAB. 

 

CONCLUSIÓN 

 Se realizó la actividad de seguimiento para la evaluación de la eficacia de las acciones deri-

vadas de los hallazgos determinados durante la auditoría interna N°327 efectuada, entre el 9 

y el 12 de julio de 2019, las cuales presentan el siguiente estatus:  

 

 En cuanto a la (NC1) Roles responsabilidades y autoridades en la organización, eviden-

ciada por la ausencia de las descripciones de cargo de la CGTI en el momento de la audito-

ría, queda cerrada debido a que las acciones se consideran eficaces conforme a las eviden-

cias objetivas verificadas. Ello se evidenció mediante revisión de una muestra de varias 

descripciones de cargos adscritos a la Unidad Auditada. Cabe señalar que esta NC1 fue 

atendida directamente por la Coordinación General de Recursos Humanos, quién realizó el 
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diagnóstico de las causas fundamentales e implantó las acciones propuestas en el Reporte 

de No Conformidad y Acciones. Se evidenció la incorporación del personal para el levan-

tamiento de las descripciones de cargo de todas las áreas de la sede Guayana. Se verificó el 

cronograma definido debidamente aprobado por la Coordinación General de RRHH. Se 

evidenció la coordinación con la sede Caracas para la incorporación de las descripciones de 

cargo al portal de RRHH.  

 

 El estatus de la (OBS1) Competencia, queda cerrada al evidenciar que la Dirección de 

CGTI emprendió las acciones pertinentes: Siendo la primera, la solicitud de revisión del 

Plan de Formación, soportada en correo electrónico dirigido a la Coord. General de RRHH 

con fecha del 26/07/2019; e igualmente, el levantamiento de las necesidades de formación 

de talento, para lo cual se acordó la elaboración de una Matriz de Detección de Necesidades 

de Formación (DNF), de acuerdo a lo registrado en Minuta de Reunión de fecha 

18/09/2019. La revisión y aprobación de la Matriz (DNF) se realizó en fecha 25 de no-

viembre de 2019 por parte de CGTI. De igual forma se implementó un seguimiento perió-

dico (trimestral: septiembre, diciembre, marzo y julio) del cumplimiento del Plan de Capa-

citación a los efectos de evaluar su incidencia en la adquisición de las competencias del ta-

lento humano. La medición de su eficacia se sugiere forme parte de este seguimiento. 

 

 En cuanto a la (OBS2) Entradas de la revisión por la dirección, queda cerrada puesto que 

se verificó la conformación de un equipo en la unidad del CGTI, donde se fortalece el lide-

razgo de los Coordinadores y Especialistas para discutir y analizar los hallazgos de audito-

rías internas y dar el debido tratamiento a las oportunidades de mejora. Paralelamente se 

coordina con la DCYMC para incorporar el personal de CGTI en los talleres de sensibiliza-

ción sobre el SGC. Se observaron minuta  de equipo del 25-9-2019 y correos del 28 de oc-

tubre y 11 de noviembre de 2019 a los líderes de equipo y comunicación  del 28 de octubre 

a la DCYMC con respuesta en fecha 29 de octubre de 2019 

 

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 

Será distribuido en formato digital a la Ing° Nellymer Fuentes, Coordinadora General de Tecnolo-

gía e Información, Profesor Iñaki Garitaonandia, Director General Administración y Finanzas, Pa-

dre Arturo Peraza, S.J., Vicerrector de Extensión, Ing° Carmen Alfaro, Directora de Calidad Y 

Mejora Contínua. 

 

 

 

 


