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Fecha de emisión 07/02/2019 
Tipo de 

Auditoría 
Auditoría de Seguimiento 1 

AUDITORÍA 

Nº 
313 

   

Nombre de 

Auditoría 
Servicios de Docencia- Facultad de Derecho - Escuela  

Responsable  de 

proceso: 
Alarcón Navarro, María Virginia Cargo: Director de Escuela Derecho 

Email malarcon@ucab.edu.ve Fax  Ciudad Puerto Ordaz 

Auditor Líder Damelis Cermeño Email dcermeno@ucab.edu.ve 

Equipo Auditor Carmen Alfaro (Auditor), Frank Jasen( Auditor(a) en Formación), Leymar Leiva (Observador) 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Objetivo: 1.- Revisar la eficacia de la implantación del SGC   2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras  3.- Revisar la 

normativa vigente aplicable a la dependencia  

 

ALCANCE DE AUDITORÍA  

Proceso de Dirección y Liderazgo, Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora, Proceso de Prestación de Servicio y Proceso 

de Extensión Social de la Escuela de Derecho. 

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA:   

Estándares de la Norma ISO 9001:2015, Clausulas: 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.2, 7.4, 8.7, 9.1, 9.3 y 10.  Procesos y procedimientos 

aplicables a la Escuela de Derecho 

 

AGENDA DE AUDITORÍA 

 

HORA ACTIVIDAD DE AUDITORIA AUDITADO RESPONSABLE AUDITOR(ES) 

2:30: p. m 
Procesos Servicios de Docencia- 

Escuela de Derecho 
Alarcón Navarro, María Virginia 

Carmen Alfaro 

Frank Jansen ( Auditor en 

formación) 

Leymar Leiva ( Observador) 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (Relato de los aspectos generales de la auditoria) 

 La política de calidad se tiene publicada y se entiende. 

 Participación en los talleres de formación coordinados por la Dirección de Calidad y Mejora Continua con la sede 

Caracas. 

 Compromiso e interés de los auditados hacia la mejora continua de los procesos. 

 Apertura, disposición e involucramiento con todo lo relacionado al Sistema de Gestión de la Calidad, implantado en la 

organización. 

 Conocimiento de los Procesos de Prestación de Servicios. 

 Se pudo constatar el manejo por parte de los auditados de la documentación disponible en el portal de Calidad y 

Ambiente. 

 Se evidencia liderazgo en el área. 

 Documentación organizada. 

 Se evidencia seguimiento de procesos para evaluar lo ejecutado con respecto a lo planificado (planes anuales) 

 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

15/01/2019 
Desde Hasta 

28/01/2019 
16/01/2019 16/01/2019 

 

https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/293
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HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA “ 

CONFORMIDAD 

 (Requisitos de la ISO 9001:2015, 4.4.1, 4.4.2, 5.3, 6.2) 

#1.- Política y objetivos de la calidad: Durante la entrevista, se pudo evidenciar que la escuela comparte y da a conocer a todos 

sus trabajadores la Política y su importancia, se envía por correo electrónico, también en los consejos y en las reuniones de 

escuela se trata el tema del SGC, contribuye con la política desde los profesores dando clases, llevando sus evaluaciones y 

retroalimentación. 

#2.- Se evidencia liderazgo en la escuela de Derecho y un ambiente de cordialidad y respeto, clausula 5.1 ISO 9001: 2015 

CONFORMIDAD 

 (Requisitos de la ISO 9001:2015, 7.4, 8.7) 

# 3.- 1-PAE-ES037 Programación Académica: Se evidencia la programación académica UCAB / comunicado de inicio y fin de 

clases, auditorías técnicas, etc. (Programación Académica 2017-2018 Octubre y Febrero) cada semestre o intensivo se recibe una 

programación (lo recibe la escuela). Se evidencia el  horario publicado de los Semestres  Oct/17-Feb18 y Mar-Julio18) 

Se evidencia un informe de Auditoría técnica de Secretaría (Período 2018-25 del 05 abril 2018) enviado por secretaria. 

#4.- 1-PAE-ES016 Gestión de Personal Docente, Reclut, Sel, y Nom. Escuelas Se evidencia la publicación de vacantes (e-

mails 07/11/2017, 08/01/2018, 08/09/2018, 06/07/2017 y 28/06/2017, correspondientes al período 2018-25). 

Se mostró el Acta de Consejo de Facultad N°857 09/04/2018 Sesión ordinaria donde se evidencia la Aprobación (contratación) 

Prof. José Carlos Blanco (Teoría de la Prueba) 

Se evidencia el nombramiento (carta) firmada por el Rector con fecha 26/04/2018, Materia: Teoría General del Derecho II, Prof. 

María V. Alarcón (Sem 201825). Se emite listado de nombramiento aprobado (Interno) (Se mostró el listado del Sem. 

Marzo/Julio 2018 – período 2018 25) 

#5.- 1-PAE-ES030 Evaluación de Desempeño Docente Pregrado: Se evidencia encuestas establecidas, se procesan los 

resultados y en las Actas de Consejo se deja constancia de la evaluación de desempeño, análisis y acciones a tomar. Se evidencia 

constancia en el Acta de las evaluaciones de los profesores con bajos resultados (por debajo de 4.5) y se muestran sus 

evaluaciones anteriores para mostrar si hubo o no mejoras. La evaluación influye en el reclutamiento y en la Programación 

académica. Se evidenció el Acta de Consejo N° 079 de fecha 15/02/18. 

#6.- 1-PAE-ES035 Admisión por Traslado de Escuela : Se evidencia reporte del 02/03/2018 de solicitud de traslado del 

estudiante Vicenzo Altobelli de la escuela de Ingeniería Informática a la Escuela de Derecho, se evidencia planilla de evaluación 

de la Comisión, Listado de Entrega el 08/03/2018, Evaluación de la Comisión 08/03/2018 / El  03/07/2018 se recibe comunicado 

de Secretaría donde se indica que los estudiantes se inscribieron y se solicita la revisión del Consejo de Facultad,  Resolución del 

Consejo de Facultad el 30/07/2018 y se aprobó la materia para el estudiante Altobelli. 

#7.- Protocolo de Grado 1-PAE-ES027 Se evidencia el envío por correo del calendario académico 2017-2018 de Secretaria, 

recibido por e-mail el 20/03/17 para el acto 2017-2018, se revisó el expediente de la alumna Adrian Adrianny Fabiola CI: 

24.037.765 conteniendo el Récord Académico y la Carta de Conformidad enviada a Secretaría.  Listado de Conformidad de 

Expediente y listado de los graduandos y el Récord Académico. La escuela participa hasta la Conformidad de Expediente 

añadiendo el Récord Académico. 

1-PAG-ES001 Actualización del Programas de Estudio  No hubo en el periodo 2017-2018 

#8.- 1-PAG-ES005 Formación Docencia Directa Escuela Se evidencia Calendario anual y semestral recibido de la Facultad, se 

envía a los profesores por correo (e-mail Bienvenida y Planificación Académica) con la programación académica y se solicita la 

planificación de clases, se notifica que la evaluación está disponible en línea, se suministran los datos de cuenta de correo y 

beneficios; se mostró evidencia e-mail del 22/09/2017. 

-El profesor entrega el Plan de Clases y se revisa en la escuela, inicia el proceso de impartir la docencia, se lleva el control de 

asistencia de los estudiantes (evidencia periodo anual 2018-2019. Materia: Metodología de la Investigación Jurídica, Prof. María 

Alarcón, Aula AR-24), el profesor firma la lista de asistencia, Planes de clase. 
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-El control de Asistencia de los alumnos se digitaliza por materia por semestre (se marca en rojo los que tienen más de 25% de 

inasistencia). 

#9.- 1-PAG-ES009 Prácticas Profesionales (materia electiva) Se evidencia un informe de pasantía de la alumna Mianca 

Calabrese CI: 26.444.836 Carta de postulación/inscripción de pasantía (27/11/17). Informe: Derecho Tributario Superintendencia 

de Administración Tributaria del Municipio Caroní (Feb. 2018) Se evidenció la Evaluación del tutor.  

#10.- Proceso de Extensión Social (auditada: Prof. Minelvis Martínez) Se Evidencia carpeta de exoneración del Servicio 

Comunitario (período 2017-2018), Expedientes de estudiantes (de 60 hrs y 120 hrs) (Se tiene lista de asistencia al Servicio 

Comunitario- período 2017-2018), La ley lleva a cumplir con pasos previos: convocatoria (Oct 2017 y Marzo 2018 - evidencia: 2 

convocatorias).  Proceso de inducción – la hace la Dirección de Extensión Social (evidencia: lista de asistencia). 

Evidencia de expedientes 120 hrs, alumno Rocco de Grazia CI: 25.003.218 / Period. Académico 2016-2017, 60 hrs, alumna María 

Teresa Franco CI: 23.638.956 /Period. Académico 2016-2017 (2 trabajos comunitarios en distintos sitios de 60 hrs c/u). 

Los expedientes contienen, carta de aceptación del servicio comunitario, lista de asistencia, avance de los trabajos realizados, 

informe final, evaluación del alumno, carta de culminación del servicio comunitario. 

CONFORMIDAD 

(Requisitos de la ISO 9001:2015, 9)  

#11.- Se evidenció cuadro de objetivos de calidad conteniendo los indicadores para el periodo académico 2017-2018, con sus 

respectivos análisis de causa y acciones a implantar. 

CONFORMIDAD 

(Requisitos de la ISO 9001:2015, 10) 

#12.- En relación a las oportunidades de mejora correspondientes a la última auditoria interna octubre 2018 se evidenció: 

Minutas de las reuniones de equipo de planta. Actas de Consejo de Escuela en orden cronológico de realización y organizadas 

se  evidencia mayor facilidad de acceso. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

1.- Determinar los criterios de evaluación y su fundamentación con el Centro de Investigación de Evaluación Institucional (CIEI). 

2.- Continuar con las actividades de capacitación del personal en el conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad así como 

al manejo del Portal de Calidad y Ambiente. 

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Relacionadas con el cumplimiento del objetivo de la auditoria 

La auditoría se realizó conforme al plan de auditoría y se cumplió con el alcance establecido. Durante la revisión de las fichas de 

procesos, se utilizó una muestra de los registros, que permiten concluir que los resultados son suficientes para solicitar las 

acciones necesarias para establecer mejoras al Sistema de Gestión. Los hallazgos encontrados: Conformidades (12); No 

Conformidades (0), Observaciones (0) y Oportunidades de Mejora (2). 

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Será distribuido en formato digital a la Directora de la Escuela de Derecho, Profesora María Virginia Alarcón; al Vicerrector  de 

Extensión – Guayana, Padre  Arturo Peraza SJ.; a la Directora  General Académica, Prof. Claudia Arismendi,  a la Dirección de 

Auditoría Interna, Prof. Daniel Graterol y al Auditor Líder de la Facultad de Derecho, Lic. Roberto Cárdenas 

 

 

Aprobado por Daniel Graterol 

Director de Auditoría Interna 

 

 


