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Organización:  Centro de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Académico 

Teléfono: 407-61-40/ 61-38 

Email: ceiida@ucab.edu.ve 

Representante: Profesores: Guillermo Yaber (Director)  

 
Cargo: Director 

Ciudad: Caracas. 

 

Fecha emisión del informe: 12 de Junio de 

2018 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA  AUDITORÍA 

ALCANCE: Gestión de los procesos del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico en 

la sede principal: Universidad Católica Andrés Bello. 

OBJETIVO: Verificar la conformidad de la gestión de los procesos de CIIDEA con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015. 

DOCUMENTOS DE RE-

FERENCIA: 

 

ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables. 

CRITERIOS DE AUDI-

TORÍA: 

Norma ISO 9001:2015, Manual del Sistema de Gestión de la Calidad UCAB. 

TIPO DE AUDITORÍA:  AUDITORÍA INTERNA  

FECHA DE EJECU-

CIÓN: 

29/05/2018  Plan de Auditoría anexo 

REUNIÓN DE APERTU-

RA: 

29/05/2018 Hora: 08:30 am 

REUNIÓN DE CIERRE: 29/05/2018 Hora: 12:00 pm 

ENTREGA DEL IN-

FORME 

09/07/2018 Hora: 11:45 am 

EQUIPO AUDITOR Auditores en Formación: Guedez Yulbi, Osorio Ceila. 

AUDITOR LÍDER:  Goncalves María Correo electrónico mjgr1809@gmail.com  

 

ANOTACIONES INICIALES 

La reunión de apertura se realizó el día miércoles 29/05/2018 a las 8:30 am, con asistencia del di-

rector del Centro de Investigación , Innovación y Desarrollo Académico Guillermo Yaber,  y su 

equipo de trabajo investigadores Cárdenas Benedicto, Vásquez Ercilia, Guarín Celibeth, Álvarez 

Guillermo, registrados en la minuta, con una duración aproximada de 30 minutos para la presenta-

ción del equipo auditor, el plan de auditoria, método de muestreo a utilizar durante la revisión, la 

declaración de confidencialidad, el método de reporte y se aclararon las dudas presentadas. 

Se mantuvo el plan de auditoria inicialmente propuesto, se encontraba presente  el personal respon-

sable de cada proceso. 

 El personal auditado, procedió a explicar de manera detallada cada uno de los procesos auditados  

mostrando las respectivas evidencias. 

 El equipo auditor realizo una reunión de enlace previa a la reunión de cierre, a fin de comentar los 

mailto:hacastel@ucab.edu.ve


 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
 

 

 

 
Página 2 de 8 

 

  
 

 

hallazgos y poder emitir sus conclusiones. 

 La reunión de cierre se realizó el día miércoles 29/05/2018 a las 11:30 am. Durante la reunión se 

realizó una presentación a los auditados asistentes de los principales hallazgos, a fin de que realiza-

ron correcciones y acciones correctivas del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Cen-

tro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico. 

ASPECTOS RELEVANTES 

 Conocimiento de los procesos del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico por 

cada uno de los responsables (auditados), personal altamente involucrado. 

 Los auditados mostraron los documentos, procedimientos específicos y los registros y los registros 

que le fueron solicitados desde el portal de Calidad y Ambiente. 

 El personal auditado mostro interés en continuar la implantación del sistema de gestión de la cali-

dad. 

 El personal auditado se encuentra motivado. 

PROCESOS AUDITADOS Y CONFORMIDADES 

1. Revisión del proceso de Dirección y Liderazgo 

Auditados:  

Guillermo Yaber (Director Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico). 

Cárdenas Benedicto (Investigador). 

Vásquez Ercilia (Investigador). 

Guarín Celibeth (Investigador). 

Álvarez Guillermo  (Investigador). 

 

 Gestión Estratégica y Planificación. 

    Durante la revisión por la Dirección  y Liderazgo, se solicitó el presupuesto donde se garantizara los re-

cursos necesarios  para la ejecución de los procesos del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Académico, donde el departamento efectivamente cuenta con el formato de presupuesto en físico periodo 

2015-2016 y digital periodo 2016-2017, lo que evidencia el cumplimiento del requisito de la norma ISO 

9001:2015 requisito  7.1.1 La organización debe determinar y proporcionar los recurso necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de gestión de la calidad. También se 

solicitó, el manual de procedimiento para seguir la documentación del mismo, donde efectivamente desde el 

portal se  evidencio el Plan Operativo Anual (POA) donde, se observó su alineación con el plan estratégico 

de la organización y minutas de reunión , dando cumplimento de esta manera al requisito  4.4.2 en la medi-

da en sea necesario , la organización debe a) mantener información documentada para apoyar las opera-
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ciones de sus procesos b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los pro-

cesos se realizan según lo planificado. Garantizando de esta manera un aseguramiento de la información 

documentada y resguardada.(Conforme) 

 

 Gestión del Secretariado de Investigación 

     Durante la revisión de la Gestión del Secretariado de Investigación , se solicitó  el instrumento de eva-

luación a través del cual se asegura de que manera el personal labora bajo la conciencia de la calidad, obje-

tivo de la calidad pertinente y contribución a la eficacia del sistema, en esta oportunidad se mostró desde el 

portal de la UCAB un cuadro resumen de las horas distribuidas en diferentes actividades de cada investiga-

dor, donde muestra la memoria y cuenta de investigación de cada periodo académico, el cual le permite 

medir la eficacia del proceso, dando de esta manera cumplimiento al requisito Cláusula 7.3 La organiza-

ción debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen 

conciencia. Aunado también a la entrevista de los auditados donde se evidencio que el personal está alta-

mente involucrado de manera integral en cada uno de los procesos. Siendo también esta evidencia un ins-

trumento de evaluación de cada uno de los investigadores dando esta manera cumplimento al requisito 

Cláusula 9.1.1  la organización debe determinar: a) los métodos de seguimiento, medición y análisis y 

evaluación necesarios para asegurar resultados validos; Logrando de esta manera un seguimiento y con-

trol de las horas labor de cada investigador y la respectiva distribución acordada durante la planificación de 

sus actividades.(Conforme) 

 

 Comisión Institucional de Currículo 

     Durante la revisión de la Comisión Institucional del Currículo  se mostró  la publicación física a través de 

afiches de la política de la calidad y  entrevista con los auditados donde se logró evidenciar que los objetivos 

del proceso están alineados a la política de la calidad, dando cumplimento al requisito  Cláusula 5.2.1 La 

alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad  que: a) sea apropiada 

al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica y la comunicación de la política 

de la calidad es efectiva en el personal dando cumplimiento de esta manera al requisito Cláusula 5.2.2  La 

política de la calidad debe: a) Estar disponible y mantenerse como información documentada ;b) comu-

nicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. Efectivamente la comunicación es segura en el 

personal auditado. (Conforme) 
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 Gestión de Alianzas 

     Durante la revisión del Proceso Básico de Dirección y Liderazgo; Gestión de Alianzas se solicitó el do-

cumento sobre el proceso referido a la celebración de convenios con entidades públicas o privadas, para la 

realización de proyectos de cooperación asociados a las líneas de investigación y áreas temáticas del Centro 

o Instituto de Investigación, que deben ser revisados y aprobados por Consultoría Jurídica de la UCAB. 

Donde el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, cuenta con dicho documento en 

físico de las alianzas realizadas. Lo que evidencia el cumplimiento del requisito de la norma ISO 9001:2015 

requisito 7.3 La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 

de la organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad perti-

nentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de 

una mejora del desempeño; d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de ges-

tión de la calidad. De esta manera se evidencia el compromiso con la información documenta-

da.(Conforme) 

 

 Gestión del Profesor Investigador 

     Durante la revisión de la Gestión del Profesor Investigador, se solicitó el documento del histórico del 

sistema de evaluación del instituto de investigación donde se engloban las actividades vinculadas a la plani-

ficación, organización, dirección y acompañamiento del desempeño del talento de los investigadores adscri-

tos al centro. El cual se mostró en formato digital. Dando cumplimento al requisito Cláusula 7.2 La organi-

zación debe: a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurarse de que estas 

personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c) cuando 

sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones 

tomadas; d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Donde 

la comunicación es efectiva para el personal. (Conforme) 

 

 Revisión por la Dirección 

     Durante la revisión por la Dirección, se mostraron las minutas mediante el cual el Centro de Investiga-

ción, Innovación y Desarrollo Académico realiza el seguimiento y control de la ejecución de la planifica-

ción anual de los procesos del centro y los recursos necesarios. Las cuales reposan en los archivos de la 

dirección tanto física como electrónica. Este proceso da cumplimiento al requisito de la cláusula 9.3.2 En-

tradas de la revisión por la dirección: La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo 

incluyendo consideraciones sobre: a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la cali-
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dad; c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las 

tendencias relativas a: 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas perti-

nentes; 2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3) el desempeño de los procesos y 

conformidad de los productos y servicios; 4) las no conformidades y acciones correctivas; 

5) los resultados de seguimiento y medición; 6) los resultados de las auditorías; 7) el desempeño de los 

proveedores externos; d) la adecuación de los recursos; e) la eficacia de las acciones tomadas para abor-

dar los riesgos y la mejora.  

Este proceso incluye minutas como la revisión de todos los programas de pregrado y postgrado el cual se 

desarrolló en el periodo 2016-2017 mientras que el periodo 2017-2018 está en revisión. Efectivamente la 

revisión por la dirección se cumple con los involucrados del proceso. (Conforme) 

 

2. Revisión del Proceso de Prestación de Servicios 

 Investigación 

     Durante la revisión de la Investigación se mostraron los productos utilizados para el levantamiento de la 

investigación, donde se manejan reportes, presentaciones, publicaciones, utilizados en la investigación los 

cuales reposan físicos y electrónicamente. Dicho proceso cumple con el requisito de la cláusula 4.1 Com-

prensión de la Organización y su Contexto: La organización debe determinar las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad 

para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones exter-

nas e internas. 

NOTA 1: Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su considera-

ción. 

NOTA 2: La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que sur-

gen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea in-

ternacional, nacional, regional o local. 

NOTA 3: La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a 

los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. De esta forma se demuestra 

el funcionamiento del proceso de investigación. (Conforme) 

 

 Coadyuvar en Gestión de los Procesos Curriculares 

     Durante la revisión de este proceso el centro posee información documentada electrónicamente sobre 

reportes de profesores y personal de apoyo a la institución con el propósito de incentivar las postulaciones 

curriculares en esta institución. Dando cumplimiento a la Cláusula 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1.1 Ge-
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neralidades: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 

de la calidad: a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los 

objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el con-

texto y la dirección estratégica de la organización. c) asegurándose de la integración de los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización. d) promoviendo el uso del 

enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. e) asegurándose de que los recursos necesarios 

para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles. f) comunicando la importancia de una gestión 

de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. g) asegurándose de 

que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos. h) comprometiendo, dirigiendo y 

apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. i) promovien-

do la mejora. j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma 

en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

Poseen un registro de los aspirantes pero se recomienda para la mejora desarrollar una dominante comuni-

cación que brinde a los clientes información relativa a los productos y servicios.(Conforme) 

 

 Extensión 

    Durante la revisión de la Extensión, esta área está en proceso de creación sin embargo cuenta con la vir-

tud de estar documentada, dando cumplimento en cuanto a la documentación del proceso de acuerdo al re-

quisito 4.4.2 de la norma,  sin embargo posee extensión individual por cada profesor investigador  donde se 

logró evidenciar actas y constancias de presentación del voluntariado, cumpliendo de esta forma con el re-

quisito Clausula 7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y 

por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse que: a) esté disponible y sea idónea para 

su uso, donde y cuando se necesite. No se logró evidenciar otras actividades de este proceso ya que a pesar 

de que se encuentra documentado, hay actividades que no se han ejecutado por la tanto no reposa informa-

ción del mismo.(Conforme) 

 

 Atención al Cliente 

    Durante la revisión de Atención al Cliente, se mostró un registro de solicitudes en este caso de los profe-

sores de la universidad para el apoyo en el  desarrollo de programas de clases, contando de esta manera con 

una base de datos de los profesores que solicitan apoyo en el Centro de Investigación, Innovación y Desa-

rrollo académico. Dando cumplimiento a la Cláusula 7.5.1 El sistema de gestión de la calidad de la orga-

nización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la 

información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de 
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gestión de la calidad. A pesar de poseer un registro de solicitudes con el cliente, luego de prestar el servicio 

no se le hace seguimiento viéndose esto como una oportunidad de mejora el proceso.(Conforme) 

 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

No Conformidad 1: 

 

Durante la revisión del Proceso de Dirección y Liderazgo, se pudo evidenciar que para validar las com-

petencias requeridas para el desarrollo del plan del Centro de Investigación, Innovación del Desarrollo 

Académico, no se encuentra la descripción de los cargos respectivos. Incumpliéndose lo establecido en la 

Norma  ISO: 9001:2015, Cláusula 7.2, literal (d) Conservar información documentada apropiada como 

evidencia de la competencia. Es indispensable la descripción de cargos para identificar con precisión la 

función de cada personal. 

 

Observación 1: 

 

Durante la revisión del Proceso de Dirección y Liderazgo en los registros de la revisión por la dirección, 

no se observaron las descripción de cargo del profesor investigador y del director de acuerdo a la Cláusu-

la 9.3.2, los registros por la dirección  beben planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideración 

literal a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previa. Siendo esto una observación 

al proceso a considerar. 
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CONCLUSIÓN 

 

La auditoría se realizó conforme al Plan de Auditoría y se cumplió con el alcance establecido. Durante la 

revisión de las fichas de procesos de Dirección y Liderazgo y Prestación al Servicio, se utilizó una mues-

tra de los registros, que permiten que los resultados sean suficientes para solicitar acciones necesarias para 

establecer mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las No Conformidades (1), Observa-

ciones (1) y Oportunidades de Mejora (1) encontradas. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Como una oportunidad de mejora un registro de información de atención de profesores luego de haber 

prestado el servicio, para que se logre  mantener una comunicación con el cliente cláusula 8.2.1 Comuni-

cación con el cliente literal c) obtener retroalimentación de los clientes relativo a los productos y servi-

cios, incluyendo quejas de los clientes. De esta manera se puede evaluar la eficacia del servicio y posibles 

acciones correctivas.  

RECOMENDACIONES  

 

Validar y firmar los documentos de los procesos en revisión.  

Seguir trabajando en el desarrollo de los proceso para beneficio de la gestión de la calidad en la Universi-

dad Católica Andrés Bello.   

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Será distribuido en formato digital al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico. Profe-

sor, Guillermo Yaber (Director) y Director de Auditoría interna Daniela Graterol. 


