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Organización:  Facultad de Humanidades y Educación Fax / email: 407-42-40 

Email: jjuarez@ucab.edu.ve 

Representante: Prof. José Francisco Juárez  Cargo: Decano 

Ciudad: Caracas Fecha emisión del informe: 10 de abril de 

2018 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA  AUDITORÍA 

ALCANCE: Proceso de Dirección y Liderazgo, Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora y Proceso 

de Prestación de Servicio Académico Docente y Académico Administrativo de: 

Escuelas: Comunicación Social, Educación, Filosofía y Letras. 

Programas de Postgrado: Educación Procesos de Aprendizaje y Comunicación Social /Publicidad 

OBJETIVO: Verificar la conformidad de la gestión de los Procesos: Proceso de Dirección y Liderazgo, 

Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora y Proceso de Prestación de Servicio de la Facultad de 

Humanidades y Educación. 

DOCUMENTOS DE RE-

FERENCIA: 

 

ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables. 

CRITERIOS DE AUDI-

TORÍA: 

Norma ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables a la Facultad de Humani-

dades y Educación. 

TIPO DE AUDITORÍA:  AUDITORÍA INTERNA  

FECHA DE EJECU-

CIÓN: 

12/03/2018 20/03/2018 Plan de Auditoría anexo 

REUNIÓN DE APERTU-

RA: 

12/03/2018 Hora: 08:30 am 

REUNIÓN DE CIERRE: 05/04/2018 Hora: 10:00 am 

ENTREGA DEL IN-

FORME 

12/04/2018 Hora: 03:00 pm 

EQUIPO AUDITOR Auditores Internos: Daira González, Daniel Graterol, Miossotys Díaz y Roxana 

Castillo. 

Auditores en Formación: Diva Carolina Álvarez, Lolimar Muziotti y Samantha 

Barrios 

AUDITOR LÍDER:  Roberto Cárdenas Correo electrónico rcardena@ucab.edu.ve 

 

ANOTACIONES INICIALES 

 La reunión de apertura se realizó el día 12/03/2018, a la 8:30 am., con la participación del Profesor 

José Francisco Juárez, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, la Prof. Yazmín Trak, 

Directora de la Escuela de Comunicación Social, Prof. María Elena Villegas, Directora del Progra-

ma de Postgrado de Educación Procesos de Aprendizaje y demás asistentes registrados en la minuta, 

con una duración aproximada de 30 minutos para la presentación del equipo auditor, indicación del 

objetivo, alcance y criterio a seguir, revisión del plan de auditoría, método de muestreo a utilizar du-

rante la revisión, la declaración de confidencialidad, el método de reporte y validación de la dispo-
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nibilidad de los auditados. 

 La auditoría se realizó a las horas acordadas en el plan de auditoría, con una extensión de tres (3) 

días (12/03, 13/03 y 20/03). 

 El equipo auditor, realizó una reunión de enlace el día 21/03/2018, a fin de comentar los hallazgos y 

poder emitir sus conclusiones. 

 La reunión de cierre se realizó, el día 05/04/2018. Durante la reunión se realizó una presentación a 

los auditados asistentes de los principales hallazgos. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 Compromiso e interés del personal  hacia la mejora continua de los procesos. 

 Conocimiento de los Procesos de Prestación de Servicios por cada uno de los responsables (audita-

dos).  

 Disposición por parte del personal a implementar mejoras en los procesos.  

 Compromiso con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Enfoque hacia la Mejora Continua. 

 En general, la Política de la Calidad se encuentra difundida e internalizada en la muestra tomada, la 

misma se encuentra publicada en lugar visible en las unidades auditadas.  

 Se evidencia seguimiento de lo ejecutado con respecto a lo planificado (planes operativos anuales- 

POA). 

 La Escuela de Educación creó un grupo en Google llamado educacionucab1 que reúnen todas las 

personas que reciben ayuda o han sido beneficiados con alguna ayuda de la escuela. Por otra parte 

tienen un servicio de búsqueda semanal  docente, tienen 16 semanas con este servicio. Al pertene-

cer a este grupo reciben información sobre actividades y eventos. Uno de los eventos para promo-

verse tiene por nombre campamento científico y  lo realizaron con más de 200 estudiantes de 4 y 5 

año de educación media en el 2017. Otro evento: “’quiero estudiar educación’’, este consiste en que 

un egresado de la carrera  les explica lo bonito de lo que es estudiar educación. 

 En la Escuela de Educación casi todo los servicios que prestan los llevan  digitalmente, (certifica-

ción de talleres, evaluaciones, respuesta al nivel de extensión social, respuesta al nivel de promo-

ción, búsqueda de financiamientos, entre otros) contribuyendo a así al medio ambiente.  

 Dentro de su página web de la Escuela de Educación tienen un link de servicios que se llama solici-

tud de maestros, que tiene como misión proveer de docentes al país.  

 En la Escuela de Letras no aplica el procedimiento de apertura y cierre de secciones ya que en toda 

la carrera se aplica el criterio de Sección única por materia. 

 En la Escuela de Filosofía la asistencia de profesores se lleva en formato libre, debe llevarse en el 

formato que genera el Sistema de Administración Académica Banner. 
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PROCESOS AUDITADOS Y CONFORMIDADES 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN (Auditado: José Javier Salas – Director) 

 

1. Proceso de Dirección y Liderazgo. 

Subprocesos: Gestión Estratégica y Planificación, Comunicación e Imagen y Consejos o Comités. 

Estatus del Proceso: Conforme 
 

2.   Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora. 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y Partes interesadas, 

 Mejora y Control de Servicio No Conforme. 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

3. Proceso de Prestación de Servicio. 

Proceso: Básico Académico Administrativo: 

Subprocesos: Gestión de personal docente, Admisión por traslado. 

Estatus de los Sub-Procesos: Conforme 

 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (Auditada: Yasmín Trak – Directora) 

 

1. Proceso de Dirección y Liderazgo. 

Subprocesos: Gestión Estratégica y Planificación y Comunicación e Imagen. 

Estatus de los subprocesos: Conforme 
 

2.   Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 

Subprocesos: Indicadores de Gestión 

Estatus del Sub-proceso: Conforme 

 

3.  Proceso de Prestación de Servicio. 

Proceso: Básico Académico Administrativo: 

Subprocesos: Gestión de personal docente, Admisión por traslado y Procedimiento Disciplinario   aplicable 

a los alumnos 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

4.  Proceso Básico de Extensión Social Escuelas. 

Procedimiento: Responsabilidad Social Servicio Comunitario Escuelas 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

 

 

ESCUELA DE LETRAS (Auditada: Gianinna Olivieri – Directora) 

 

1. Proceso de Dirección y Liderazgo. 

Subprocesos: Gestión Estratégica y Planificación, Comunicación e Imagen y Consejos o Comités. 

Estatus del Proceso: Conforme 
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2.   Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora. 

Subprocesos: Indicadores de Gestión. 

Estatus del Sub-Proceso: Conforme 

 

3.   Proceso de Prestación de Servicio. 

Proceso: Básico Académico Administrativo:  

Subprocesos: Inscripción Escuelas, Apertura y cierre de secciones. 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

 

 

ESCUELA DE FILOSOFÍA (Auditada: Gianinna Olivieri – Directora) 

 

1. Proceso de Dirección y Liderazgo. 

Subprocesos: Gestión Estratégica y Planificación, Comunicación e Imagen y Consejos o Comités. 

Estatus del Proceso: Conforme 
 

2.   Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora. 

Subprocesos: Indicadores de Gestión. 

Estatus del Sub-Proceso: Conforme 

 

3.   Proceso de Prestación de Servicio. 

Proceso: Básico Académico Administrativo:  

Procedimiento: Protocolo de Grado en Escuelas. 

Estatus del Procedimiento: Conforme 

 

 

POSTGRADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

Programa de Postgrado en Educación. Mención: Procesos de aprendizaje (Auditada: Profesora, 

María Elena Villegas - Directora). 

 

1. Proceso de Dirección y Liderazgo. 

Proceso Básico de Dirección y Liderazgo Postgrado 

Subprocesos: Comunicación e Imagen, Consejos o Comités  

Estatus del Proceso: Conforme 

 

2.   Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora. 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y Partes interesadas, Mejora y Control de Servicio 

No Conforme. 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

3.  Proceso de Prestación de Servicio. 

Proceso: Básico Académico Administrativo - Postgrado: 

Subprocesos: Reconocimiento de Estudios y Programación Académica. 
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Estatus de los Sub-Procesos: Conforme 

 

Proceso: Básico Académico Docente - Postgrado: 

Sub-proceso: Docencia Directa. 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

Programa de Postgrado en Comunicación Social (Auditado: Profesor, Eduardo Valero – Director). 

 

1. Proceso de Dirección y Liderazgo. 

Proceso Básico de Dirección y Liderazgo Postgrado 

Subprocesos: Comunicación e Imagen, Consejos o Comités  

Estatus del Proceso: Conforme 

 

2.   Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora. 

Subprocesos: Atención al Cliente y Partes interesadas, Mejora y Control de Servicio No Conforme y 

Desempeño de Talento Humano. 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

3.  Proceso de Prestación de Servicio. 

Proceso: Básico Académico Administrativo - Postgrado: 

Subprocesos: Reconocimiento de Estudios, Evaluación del Desempeño Docente y Programación Académi-

ca. 

Estatus de los Sub-Procesos: Conforme 

 

Proceso: Básico Académico Docente - Postgrado: 

Sub-proceso: Atención al Estudiante y al Docente. 

Estatus del Proceso: Conforme 

 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

No Conformidad 1: 

 

Durante la revisión de los procesos correspondientes a la Escuela de Comunicación Social, se evidencia, 

por parte de la Auditada, dificultad en el manejo del Portal de Calidad y Ambiente. En este mismo orden, al 

revisar los procesos: 1-GAE-002 Proceso Académico Administrativo, Sub- Proceso 1-PAE-ES035 Ad-

misión por Traslado Escuela, se solicita a la auditada, Coordinadora Académica Administrativa del Área 

de Logística, ingresar al Portal de Calidad y Ambiente pero no puede ingresar aun cuando informa que tiene 

su usuario y su clave, lo cual amerita apoyo y se ingresa con la clave del auditor. Así mismo, en la revisión 

del proceso: 1-GER-006 Proceso Básico Extensión Social Escuela, Sub-Proceso 1-PAG-ES0314 Res-

ponsabilidad Social Servicio Comunitario, la auditada, Coordinadora de Servicio Comunitario, declara 

que no ha sido informada sobre el acceso al Portal de Calidad y Ambiente, y que no le ha sido asignada 

clave ni usuario de acceso al mismo. Ambas coordinadoras durante la revisión, declararon que a la fecha no 

han sido informadas sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y no conocen la información declarada en el 
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mencionado portal sobre los sub-procesos que llevan bajo su coordinación. Incumpliéndose lo establecido 

en la Norma ISO 9001-2015, Cláusula 5.1 Liderazgo y Compromiso /5.1.1 Generalidades, la cual esta-

blece: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la 

calidad: f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad; h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir 

a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

No Conformidad 2: 

 

Durante la revisión del proceso 1-GPP-001 Proceso de Dirección y Liderazgo, correspondiente a la Es-

cuela de Comunicación Social no se pudo evidenciar la Descripción de Cargo de la Directora, quien fue 

nombrada en el mencionado cargo el día 14/03/2017, la auditada alega que no le ha sido entregada y que el 

nombramiento no lo tiene disponible ya que se encuentra en sus archivos personales. Al consultarle sobre 

las correspondientes al personal a su cargo, se evidencia la de Coordinador de Gestión Académica Adminis-

trativa DC-GAC-14 REV 1-16, las cuales muestra sin su firma. Sin embargo, declara que las que validó y 

envió a la Dirección General de Recursos Humanos y fueron firmadas. En este mismo orden, al revisarse el 

proceso 1-GAE-002 Proceso Académico Administrativo, Sub- Proceso 1-PAE-ES035 Admisión por 

Traslado Escuela, no se pudo  evidenciar la descripción de cargo de la Coordinadora Académica Adminis-

trativa del Área de Logística, la auditada declara que no se le había entregado la misma, señalando que ha-

bía revisado y validado el documento en cuestión, pero que no lo tenía bajo su control. Igualmente, durante 

la revisión del proceso 1-GER-006 Proceso Básico Extensión Social Escuela, Sub-Proceso 1-PAG-

ES0314 Responsabilidad Social Servicio Comunitario, no se evidenció la descripción de cargo de la 

auditada (Coordinadora del Servicio Comunitario de la Escuela), manifiesta que había revisado y validado 

el documento en cuestión, pero que no lo tenía bajo su control y que es profesora a tiempo completo. Del 

mismo modo, durante la revisión efectuada en la Escuela de Filosofía, Proceso de Evaluación de Desem-

peño y Mejora, Sub-Proceso Desarrollo del Talento Humano no se pudieron evidenciar las descripcio-

nes de cargo correspondientes a la Directora y al Coordinador de la Escuela, en cuanto a la descripción de 

cargo de la secretaria, la auditada presentó un formato obsoleto con un cargo de Secretaria de Escuela III y 

adicionalmente manifestó que su cargo actual es Secretaria de Escuela IV. Así mismo, durante la revisión 

efectuada a la Escuela de Educación, Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora, Sub-Proceso 

Desarrollo del Talento Humano no se evidenció la descripción de cargo del Director de la Escuela. In-

cumpliendo con lo establecido en la Norma ISO 9001-2015, Cláusula 7. Apoyo / 7.2 Competencia, lite-

rales: (b) y (d), la cual establece: La organización debe: b) asegurarse de que estas personas sean compe-

tentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas y d) conservar la información docu-

mentada apropiada como evidencia de la competencia. 

No Conformidad 3: 

 

Durante la revisión del proceso 1-GAG-001 Proceso Básico Académico Docente,  Subproceso: 1-PAE-

EP006 Evaluación de desempeño docente del Programa de Postgrado en Educación. Mención: Procesos 

de aprendizaje, al verificar el reporte de la evaluación del desempeño Docente de la asignatura Pensamiento 

y Lenguaje NRC: 44733 de la  Prof. Sonia Polini C.I.: 4.342.244 se evidencia inconsistencia en la denomi-

nación del mismo, no hay correspondencia en la denominación de los reportes de resultados de las evalua-

ciones de desempeño docente, el cual está declarado como registro para el sub-proceso como Registro elec-

trónico del cuestionario al estudiante sobre el desempeño. De igual forma, durante la revisión efectuada en 
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la Escuela de Letras, proceso 1-GAG-001 Proceso Básico Académico Docente, subproceso Formación 

(Docencia Directa), al observar el registro “Planilla de Asistencia” correspondiente a los meses de no-

viembre y diciembre de 2017, se evidencio la ausencia de la firma de la Profesora María Jiménez Turco, no 

firmó la asistencia del día lunes 20-11-2017;  b) Profesora María Guevara y c) Lisset Martínez, no firmaron 

la asistencia del día viernes 1-12-2017. Así mismo, durante la revisión efectuada en la Escuela de Educa-

ción, Proceso Básico Académico Docente, Procedimiento 1-PAG-ES005 Formación Docencia Directa 

al revisar el registro “Planilla de Asistencia” correspondiente al mes de enero 2018 se evidencio la ausencia 

de la firma de dos profesores: a) Profesor Jorge Luis Omar Silva, no firmo la asistencia los días: Miércoles 

10-01-2018 y Viernes 12-01-2018. b) Profesor Gabino Matos Añez, no firmo la asistencia del día Lunes 15-

01-2018. Incumpliendo lo establecido en la Norma ISO 9001-2015, clausula 7.5.3.1 Control de la Infor-

mación documentada. “La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y 

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

su uso, donde y cuando se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).” 

No Conformidad 4: 

 

Durante la revisión del Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora, Sub-Proceso Mejora y Control 

de Servicio No Conforme, correspondiente a la Escuela de Comunicación Social, se le solicita a la audita-

da la Matriz de Servicio No conforme, quien declara no conocer la misma, para lo cual fue apoyada para la 

ubicación de la información en el portal de Calidad y Ambiente.  En este orden, se toma como muestra 

“Protocolo de Grado” y se le consulta sobre el servicio no conforme: “Disparidad entre la conformidad de 

expediente y la lista de peticiones de grado”, ante lo cual la auditada declara que se han levantado dos ca-

sos. El primero: para el acto del 12 de abril del corriente, 22 estudiantes cuya conformidad de expediente, 

no fue emitida en la fecha prevista porque la persona designada en la escuela para llevar a cabo esta activi-

dad no evidenció la calificación correspondiente a la asignatura: Ingles I, II y III, la cual aprobaron en el 

plan de estudios nuevo y no se reflejaba en el sistema. El segundo: 11 estudiantes, a los cuales no se les 

reflejaba el servicio comunitario aprobado en el sistema (requisito de egreso) y por lo tanto, no se le emitie-

ron las respectivas conformidades de expedientes, lo cual generó que los alumnos no fueran ingresados en 

el acto de grado correspondiente. Incumpliéndose lo establecido en la Norma ISO 9001-2015, Cláusula 

8.7.1 Control de las salidas no conformes, la cual establece: La organización debe asegurarse de que las 

salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega 

no intencionada. La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 

conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también 

a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o des-

pués de la provisión de los servicios. 

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: 

a) corrección; 

c) información al cliente; 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 

 

No Conformidad 5: 

 

Durante la Revisión por la Dirección en la Escuela de Comunicación Social, se le solicitan a la Auditada las 
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minutas de las reuniones realizadas en los meses de enero y febrero del corriente, las cuales no se pudieron 

evidenciar ya que la misma declara que cada asistente toma nota por separado de los puntos que le corres-

ponden y que no se levanta una minuta de la misma. En este mismo orden, al revisar el punto relativo a los 

Resultados de las Auditorías, al solicitarle la información sobre los mismos, no se pudo evidenciar ya que 

se le dificulta la búsqueda y finalmente muestra versiones que no son las definitivas, razón por la cual no 

permitió verificar la eficacia de las acciones, incumpliéndose lo establecido en la Norma ISO 9001-2015, 

Cláusula 9.3.2 Entradas de revisión de la gestión, literal c), numeral 6, los resultados de las audito-

rías, en la cual se establece:  La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 

consideraciones sobre: c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la cali-

dad, incluidas las tendencias relativas a: 6) los resultados de las auditorías. 

 

No Conformidad 6: 

 

Durante la revisión de los Procesos de Evaluación del Desempeño y Mejora, Sub-proceso Atención al 

Cliente y partes interesadas, realizada en la Escuela de Comunicación Social, la auditada manifestó que la 

atención se lleva cabo telefónicamente, en forma presencial (por taquilla), en cuyo caso dependiendo del 

tipo de solicitud será remitida a la persona competente y por correo electrónico (alumnos-

comsoc@gmail.com), el cual es controlado actualmente, por la directora y posteriormente, lo reenvía a la 

persona encargada de la WEB; Así mismo, se le consulta, respecto al uso del Libro Digital de Atención al 

Estudiante y Profesor, a lo cual la auditada declara que no lo usan. Durante la revisión efectuada en las Es-

cuelas de Letras y Filosofía del proceso arriba mencionado, la atención al cliente y partes interesadas se 

hace de forma directa dada la naturaleza y el tamaño de las escuelas, así como también, que los alumnos de 

la Escuela de Filosofía son en su mayoría sacerdotes jesuitas, la atención al cliente se lleva en un cuaderno; 

no se pudo evidenciar el uso del libro digital de atención al estudiante y profesor. Incumpliendo con las 

actividades declaradas en el procedimiento 1-PAG-ES032 Atención al Estudiante y Profesor Escuelas. 

Condición y Normativa (5.12), que establece: “Este procedimiento aplica tanto para el registro en el libro 

físico de Atención al Estudiante y Profesor como para el libro digital de Atención al Estudiante y Profesor”. 

 

Observación 1: 

Durante la revisión efectuada en el Proceso de Dirección y liderazgo, Subproceso: Gestión Estratégica y 

Planificación, al solicitar el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo académico 2016-2017 

del Programa de Postgrado en Educación. Mención: Procesos de aprendizaje, la auditada manifiesta 

que no lo tiene debido a que su predecesora no lo elaboró. Adicionalmente informa que el POA del año 

académico 2017-2018 se encuentra en desarrollo. La Norma ISO 9001:2015 clausula 4.4.1 literal c que 

señala que: “La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la cali-

dad  y su aplicación a través de la organización, y debe … c) determinar y aplicar los criterios y los métodos 

(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;” 

 

Observación 2: 

Durante la revisión efectuada en el Proceso de Prestación de servicio, procedimiento 1-PAE-EP006 
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Evaluación de desempeño docente del Programa de Postgrado en Educación. Mención: Procesos de 

aprendizaje se evidencia incongruencia entre el objetivo del Procedimiento y lo descrito en el Diagrama 

del mismo.  En el proceso se hace referencia al reconocimiento académico y excelencia académica docente 

pero el mismo no se ejecuta ni describe. De acuerdo con lo declarado por la auditada no existe el reconoci-

miento académico docente para los estudios de Post Grado.  

La Norma ISO 9001-2015 en su cláusula 7.5.1 Información Documentada/ Generalidades  establece 

que: El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad 

 

 
CONCLUSION 

 

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

revisión de los procesos, se utilizó una muestra de los registros, que permiten que los resultados sean sufi-

cientes para solicitar acciones necesarias para establecer mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad de 

acuerdo a seis (6) No Conformidades y dos (2) Observaciones encontradas. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Organizar los registros electrónicos mediante el uso carpetas, de manera que todos los registros ne-

cesarios para el sistema de gestión estén fácilmente recuperables. Los correos electrónicos que 

constituyen evidencia de acciones podrían guardarse en archivos Pdf a fin de asegurar su respaldo y 

fácil ubicación. 

 Adoptar una política de respaldo de los documentos y registros en un repositorio (unidad de red) pa-

ra evitar la pérdida de información en caso de dañarse alguna computadora donde exista informa-

ción importante. 

 Revisar la documentación y los registros declarado en el Portal de Calidad y Mejora continua a fin 

de ajustar todos los procesos. 

 Reforzar las actividades de capacitación del personal en el conocimiento del Sistema de Gestión de 

la Calidad y dar seguimiento a la mejora de la documentación y registros así como el manejo del 

Portal de Calidad y Ambiente.  

 En lo que se refiere a Postgrado, revisar matriz de riesgos e identificar los que correspondan a los 

Estudios de Post Grado. 

 Solicitar la capacitación sobre el manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Será distribuido en formato digital a la Facultad de Humanidades y Educación: Prof. José Francisco Juárez; 

Escuela de Educación, Prof. José Javier Salas; Escuela de Comunicación Social, Prof. Yasmín Trak; Escue-

las de Letras y Filosofía, Prof. Gianinna Olivieri; Escuela de Psicología, Prof. Ana Gabriela Pérez; Direc-

ción de Postgrado de la Facultad de Humanidades, Prof. Zuleima Santalla; Doctorado en Historia, Prof. 

Agustín Moreno Molina; Programa de Filosofía, Prof. Jesús Hernáez; Programa de Psicología Clínica Co-

munitaria, Prof. Juan Carlos Romero; Programa de Educación- Procesos de Aprendizaje, María Elena Ville-

gas y Programa de Historia de Venezuela, Prof. Tomás Straka 

 

 

 


