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Organización: Dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Católica Andrés Bello. Sede Montalbán. 

Teléfono: 0212 - 407.42.24 

 

Representantes: Lic. Josué Bonilla, Lic. Ángel Finoc-

chiaro y Lic. Elizabeth Fórmica.  

Cargos: Director General de RRHH, Director de 

RRHH y Directora de Gestión de Talento.  

Ciudad: Caracas – Distrito Capital Fecha emisión del informe: 15 de Junio de 2018. 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA  AUDITORÍA 

ALCANCE: SGC en la Dirección General de Recursos Humanos de la UCAB - Sede Principal:  

Av. Teherán, Montalbán. Parroquia La Vega. Caracas – Venezuela. 

OBJETIVO: Diagnosticar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. 

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

 

ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables. 

CRITERIOS DE  

AUDITORÍA 
Norma ISO 9001:2015, Manual de la Calidad y procedimientos aplicables 

TIPO DE  

AUDITORÍA 
Auditoria Interna. 

FECHA DE  

EJECUCIÓN 
31/05/2018 

 
Plan de auditoría anexo 

REUNIÓN DE  

APERTURA 
31/05/2018 Hora: 2:00 pm 

REUNIÓN DE  

CIERRE 
31/05/2018 Hora: 06:00 pm 

EQUIPO AUDITOR 
- Arellano Lissette.                  - Barragán Luis.                                                                             

- Dorante Martín.                     - Vargas Rafael.                            

AUDITOR LÍDER Goncalves María Jose. 
 

2. ANOTACIONES INICIALES 

 La reunión de apertura se realizó el día 31 de mayo de 2018 a las 2:00 pm., con la  

participación del Lic. Josué Bonilla, Lic. Ángel Finocchiaro  y la Lic. Elizabeth Fórmica, perso-

nal directivo de Recursos Humanos; y personal adscrito a la Dirección de RRHH 

registrado en la minuta. La reunión tuvo una duración aproximada de treinta (30) minutos donde 

se presentó al equipo auditor, se revisó el plan de auditoría con la indicación del  

objetivo, alcance y criterio a seguir, se especificó la metodología de trabajo basada en muestreo 

aleatorio, se dio a conocer la política de confidencialidad bajo la cual se  

promueve el equipo auditor, y finalmente, el método de reporte y validación de la disponibilidad 

de los auditados. 

 La auditoría se realizó en el marco de la planificación establecida en el Plan de Auditoría. 

 La reunión de cierre fue realizada a las 6:00 pm. Durante la reunión se proyectó una 

presentación a los auditados retomando los aspectos relevantes del Plan de Auditoría como el 
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objetivo y la declaración. Así mismo, se presentaron los hallazgos detectados durante el proceso 

y las principales fortalezas, oportunidades de mejora para finalmente dar a conocer las no con-

formidades. 

 

3. ASPECTOS RELEVANTES (FORTALEZAS) 

 Se evidencia compromiso del personal respecto al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),  

cumpliendo con el apartado 5.1 Liderazgo y Compromiso con el SGC, declarado en la norma. 

 Los objetivos de la calidad definidos por la Dirección de Recursos Humanos están  

alineados a la Política de la Calidad establecida en el SGC de la UCAB; dando respuesta al 

apartado 5.2.1 Desarrollo de la Política de la Calidad. 

 La oferta y metodología de postulación, para la formación del personal es amplia.  

Cumpliendo con el apartado 7.2 Competencia. 

 

4. PROCESOS AUDITADOS Y CONFORMIDADES 

 

 La Dirección demostró liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad. (con-

forme) 

 Se integran los requisitos en el Sistema de Gestión de la Dirección. (Conforme) 

 Se promueve el uso y aplicación del enfoque a procesos. (Conforme) 

 Se promueve el trabajo enfocado a la mejora continua. (Conforme) 

 La Dirección provee los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades.  

(Conforme) 

 Se mantiene una infraestructura adecuada y mantenida para el desenvolvimiento de la  

Dirección. (Conforme) 

 Se mantiene registro de la documentación que soporta el SGC. (Conforme). 

 

5. HALLAZGOS DE AUDITORÍA  (OBSERVACIONES) 

 Se evidenció que la cantidad de personal asignado a los procesos es insuficiente, en  los  

departamentos de Formación y Compensación.  Discrepando con lo establecido en la Norma ISO 

9001:2015 en la cláusula 7.1.2 Personas. La organización debe determinar y proporcionar las 

personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para 

la operación y control de sus procesos.  

 

 Se evidenció que no se le da cierre a los procesos de formación externa. Discrepando con lo es-

tablecido en la norma ISO 9001:2015 en la cláusula 7.2 Competencias, literal (d)  conservar la 

información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

 

 Se evidenció que la documentación y registro de las acciones correctivas en el proceso de medi-

ción del clima organizacional requiere implementación de mejoras. Corriendo el riesgo de  tener 

incongruencia con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 en la cláusula 9.3.2. literal (c)   La 
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revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo ciertas consideraciones 

para llevar a cabo el análisis y la evaluación de su desempeño ante los Objetivos de la Calidad.   

 

 Asegurar que los organigramas de las diferentes unidades se encuentren actualizados para  

garantizar el cumplimiento de la cláusula 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad- Dirección Ge-

neral de Servicios. 

 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ( NO CONFORMIDADES) 

 Se evidenció que tanto las evaluaciones de desempeño del personal profesional período 2016-

2017, como el plan de formación no son firmados como lo requiere el documento durante la con-

sideración del comité de formación por los responsables especificados. Incumpliendo con lo es-

tablecido en la norma ISO 9001:2015, 7.2 competencia. Literal (d), el cual especifica que la or-

ganización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de la competen-

cia.  

 

 Se evidenció que el sr. Salvatore Giardilli no presenta evidencia de renuncia. Sin embargo, se 

encuentra en el “master de liquidaciones”.  Incumpliendo con lo establecido en el procedimien-

to  1-PSD-RH001 Reclutamiento y Selección.  



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
 

 

 

 
Página 4 de 4 

 

  
 

 

 

7. CONCLUSION 

La auditoría se realizó conforme al Plan de Auditoría cumpliendo a cabalidad con el alcance 

establecido. Durante la revisión de las fichas de procesos, se utilizó una muestra aleatoria de los regis-

tros, que  

permitió que los resultados sean suficientes para solicitar acciones necesarias y establecer mejoras al 

Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las No Conformidades (02), Observaciones (04) y 

Oportunidades de Mejora (03) encontradas. 

 

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Se observa manejo y comunicación de la Política de la Calidad. Sin embargo, no existe  

comprensión y agudeza de la misma; por lo cual es necesario alinearse a lo establecido en la  

Norma ISO 9001:2015 5.2.2 (b) Comunicación de la Política de la Calidad. 

 La revisión por la dirección no ha sido ajustada a lo estipulado en la Norma ISO 9001:2015  

9.3 Revisión por la Dirección. 

 Las competencias del personal son determinadas y medidas en las descripciones de cargo con 

una escala diferente a la referida en la evaluación de desempeño, se requiere alineación a la 

Norma  

ISO 9001:2015 7.2 Competencia. Literales (a) y (b) que la organización debe conservar  

información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

9. DISTRUIBUCION FINAL DEL INFORME DE AUDITORIA 

El informe de auditoría será distribuido a la Dirección de Recursos Humanos de la UCAB y Director 

de Auditoría Interna.   


