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Organización:  Secretaría Teléfono: 407-42-00 

Email: mvasquez@ucab.edu.ve 

Representantes: Profesores: Magaly Vásquez González 

(Secretaria), María Gabriela Da Costa, Karyn Ramos 

González, Starlys Manrique, Zany Sandoval, Peggy Pe-

drique, Nakary Flores. 

Cargo: Secretaria/Directores/Coordinadores 

Ciudad: Caracas. Fecha emisión del informe: 15 de junio 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 de Secretaría. 

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 Secretaría. 

DOCUMENTOS DE RE-

FERENCIA: 

 

ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables. 

CRITERIOS DE AUDI-

TORÍA: 

Norma ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables a la Secrretaría. 

TIPO DE AUDITORÍA:  AUDITORÍA INTERNA  

FECHA DE EJECU-

CIÓN: 

28 y 29/05/2018  Plan de Auditoría anexo 

REUNIÓN DE APERTU-

RA: 

28/05/2018 Hora: 08:30 am 

REUNIÓN DE CIERRE: 11/06/2018 Hora: 09:00 am 

ENTREGA DEL IN-

FORME 

15/06/2018 Hora: 04:00 pm 

EQUIPO AUDITOR Auditores Internos: Daniel Graterol, Mónica Flores y Roberto Cárdenas. 

Auditores en Formación: Samantha Barrios. 

AUDITOR LÍDER:  Miossotys Díaz Abreu Correo electrónico midiaz@ucab.edu.ve 

 

ANOTACIONES INICIALES 

 La reunión de apertura se realizó el día 28/05/2018, a las 09:00 am., con la participación de: Profe-

sora Magaly Vásquez González, Secretaria, Karyn Ramos González, Directora de Gestión Estu-

diantil, María Gabriela Da Costa, Directora de Administración Académica, Starlys Manrique, Di-

rectora de Archivo General, Zany Sandoval, Coordinador de la Unidad de Estadísticas Instituciona-

les, Peggy Pedrique, Coordinadora de la Unidad de Identificación Institucional,  Nakary Flores, 

Coordinadora del Centro de Contacto y los demás asistentes registrados en la minuta, con una dura-

ción aproximada de 30 minutos para la presentación del equipo auditor, indicación del objetivo, al-

cance y criterio a seguir, revisión del plan de auditoría, método de muestreo a utilizar durante la re-

visión, la declaración de confidencialidad, el método de reporte y validación de la disponibilidad de 

los auditados. 

 La auditoría se realizó a las horas acordadas en el plan de auditoría, con una duración de dos días. 

 El equipo auditor, realizó una reunión de enlace el día 05/06/2018, a fin de comentar los hallazgos y 
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poder emitir sus conclusiones. 

 La reunión de cierre se realizó, el día 11/06/2018, a las 09:00 am. Durante la reunión se realizó una 

presentación a los auditados asistentes de los principales hallazgos. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 Compromiso e interés por parte del equipo auditado hacia la mejora continua de los procesos. 

 Apertura, disposición e involucramiento con todo lo relacionado al Sistema de Gestión de la Cali-

dad, 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 pudo observar durante el desarrollo de la auditoría que la información manejada por los audita-

dos estaba organizada en una unidad de red (disco compartido), que es manejado por todas las uni-

dades adscritas a la Secretaría (Dirección de Gestión Estudiantil, Dirección de Administración 

Académica, Dirección de Archivo General, Unidad de Estadísticas Institucionales, Unidad de Iden-

tificación Institucional y Centro de Contacto), lo cual facilita la recuperación y disponibilidad de la 

información.  

 En la Secretaría, se observó un alto nivel de organización tanto de la documentación correspondien-

te a los procesos, como de los correos institucionales que los respaldan. Así mismo,  se evidencia 

un alto nivel de Liderazgo y Compromiso, el cual se verifica en la forma como se desempeña la 

Revisión por la Dirección. 

 En la Dirección de Administración Académica, se evidenció la medición de sus indicadores de ges-

tión de forma parcial para el primer semestre del año académico 2017-2018, lo cual indica una me-

jora es sus procesos y en función de los resultados, realizan los correctivos necesarios antes de cul-

minar el período académico. 

 

PROCESOS AUDITADOS Y CONFORMIDADES 

SECRETARÍA (Auditada: Profesora, Magaly Vásquez González). 

Auditor: Miossotys Díaz Abreu 

 

1. Proceso Básico de Dirección Secretaría: 

Subprocesos: Planificación y Gestión de Proyectos, Relaciones Núcleos, Revisión por la Dirección y Con-

trol de Inventario de Material Especializado (OM). 

 

Planificación y Gestión de Proyectos: La auditada declara que en relación a la planificación se reúne con 

sus directoras, quienes entregan los requerimientos parciales, los cuales serán presentados de forma consoli-

dada en la reunión convocada por el Vicerrector Administrativo, a la cual asisten, la Secretaria y sus directo-

res, representantes de la Dirección de Finanzas, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Tecnología 

de la Información. En este orden, la auditada declara que a partir del período académico 2016-2017, cada 

dirección asiste a la reunión con el Vicerrector Administrativo, en cuyo caso realizó la convocatoria vía 

telefónica. Se evidencia comunicación en físico de fecha 22/07/2016, para la asignación del presupuesto 

2016-2017, tanto para la Secretaría como para la Secretaría del Consejo Universitario, en el cual se resume 

lo establecido en la reunión. Así mismo, se evidencia el Acta #1182 correspondiente a la Sesión del Consejo 

Universitario, de fecha 12/07/2016, en el punto #10: Aprobación del “Presupuesto de Gastos Diversos y 
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Costos relacionados con los programas y proyectos de cada unidad” para el año académico 2016 -2017, en 

el Anexo A: Materiales de Oficina, Servicios de Reproducción, Servicio de Encomienda, Gastos de Repre-

sentación, Servicio de Refrigerios, Otros Servicios Programas: Identificación Institucional (carnetización) y 

en el Anexo B: Detalle de las Nuevas Contrataciones de Recursos Humanos, en la cual se incorpora el cargo 

de Coordinador de Procesos y posteriormente se cambió a Unidad de Administración Docente. 

En el caso del presupuesto para el período académico 2017/2018, se evidencia correo de fecha: 19/05/2017, 

enviado por el Vicerrector Administrativo, con la convocatoria a una reunión el 24/05/2017, para la elabora-

ción del presupuesto. A esta reunión, asiste la Secretaria con sus Directoras y con la información referidas a 

las coordinaciones. Se evidencia la carta dirigida a la Secretaria de fecha 06/09/2017, con copia de las en-

viadas a la tres direcciones de fecha 04/09/2017, acompañada de los presupuestos asignados, manteniéndose 

el mismo recurso humano. (Conforme) 

 

Relaciones Núcleos: La auditada declara que el Secretariado Permanente no se reúne desde hace más de un 

año. Durante el período académico 2016-2017, se recibió una convocatoria, la cual fue suspendida vía co-

rreo electrónico el 03/05/2016, por parte del coordinador del núcleo, desde esa fecha no se han recibido 

convocatorias. Para el período 2017-2018, se recibió una convocatoria para una reunión el 17/04/2018, pero 

no para el Secretariado Permanente, sino para el Grupo de Secretarios. En este orden, la auditada señala, que 

al no celebrarse las reuniones del Secretariado Permanente, no se recibe la agenda de las mismas. En cuanto 

a  los Informes de Estadísticas Institucionales y recaudos que sean solicitados por el Secretariado Permanen-

te (CNU), la auditada señala, que se recibió una solicitud el 17/06/2016, por parte de la Oficina Estratégica 

de Seguimiento de Evaluación de Políticas Públicas, cuya respuesta se envió por parte de la UCAB el 

29/06/2016. En septiembre 2017, solicitaron Estadísticas de Postgrado. Posteriormente, el 04/10/2016, envía 

respuesta a una solicitud sobre Matrícula y Egresados, del Departamento de Estadísticas de la OPSU. Du-

rante este período, se encontraban en transición el CIEI y la Unidad de Estadísticas Institucionales. La audi-

tada indica que tanto las solicitudes como los informes son enviados por correo electrónico. Así mismo, se 

evidencia una convocatoria del 13/02/2017, al Taller Nacional de Estadísticas, el cual se llevó a cabo el 

17/02/2017. En cuanto al pago de la cuota anual de afiliación al Secretariado Permanente (CNU). La audita-

da declara que en vista que el núcleo no se ha llevado a cabo no se ha procesado pago. Por último, en rela-

ción a las Decisiones y Directrices elaboradas en función de las resoluciones emitidas en las sesiones ordi-

narias o extraordinarias del Secretariado Permanente (CNU), no se pueden evidenciar las mismas ya que al 

no celebrarse reuniones, no hay decisiones que acatar. (Conforme) 

 

Revisión por la Dirección La auditada realiza directorios con su equipo (directoras y coordinadores), para 

revisar temas relativos a la gestión, al Sistema de Gestión de la Calidad y a sus procesos. Se evidencia, el 

Cuadro de los Objetivos de la Calidad para el período académico 2016-2017, con sus indicadores. En el cual 

se verifican los siguientes: Objetivo: Comunicar a la Comunidad Universitaria las decisiones del Consejo 

Universitario. Indicador: Número de comunicaciones emitidas a los interesados en cada caso en el tiempo 

establecido en tiempo hábil (3 días hábiles). Solicitudes estudiantiles y profesorales dirigidas al Consejo 

Universitario (No comprenden: resoluciones de ascenso en el escalafón, ni reformas reglamentarias ni a 

planes de estudios). Meta: No procede, porque no se puede controlar el número de solicitudes. El compro-

miso está orientado hacia le entrega en tres días hábiles, Logro: no se evidencia ya que no hay meta esta-

blecida. Sin embargo, para el período 2015-2016: se respondieron 246 solicitudes y para el período 2016-

2017: se respondieron 474 solicitudes. En este orden, se evidencia el ACTA N°1222, de fecha: 22/05/2018, 

con las solicitudes del Consejo Universitario, observándose  un cuadro con 65 solicitudes por falta de pago, 

seleccionándose la siguiente muestra: Azacón, Yusleidi, C.I. 26.995.876 (Escuela de Ingeniería Informáti-

ca),  Sangiommo, Pedro C.I: 27.483.223 (Escuela de Economía) (N° SG-2018-423) y Escalona, Eliana 

C.I. 23.000.480 (Escuela de Administración y Contaduría) (N° SG-2018-411). Al respecto, la auditada de-

clara, que tienen un disco compartido, y en el mismo hay una carpeta compartida para que los interesados 

vean la carta y solo se imprime la del solicitante. Indicador: Número de ediciones de la Gaceta Universita-
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ria (medio de difusión de las decisiones de los órganos directivos) en el período. En principio, fue identifi-

cado como indicador de calidad y luego se consideró como un indicador de gestión, visto que constituye una 

actividad regular. (Directorio#5, de fecha: 02/02/2017). Para el período 2015-2016: 3 números y para el 

período 2016-2017: mantener la periodicidad, 4 números. Es un resumen de las Decisiones de los Consejos 

Universitarios, Consejos de Facultad y Consejos de Postgrado. Por último, se consulta a la auditada sobre la 

Política de la Calidad de la UCAB, la cual conoce, entiende e identifica el aporte de la Secretaría, a través 

de los directorios que lleva a cabo con su equipo para la mejora continua de los procesos y se le consulta a 

la Srta. Mary Montes (Asistente Ejecutiva, DC-AAG-30, Rev1-17), sobre este mismo aspecto, a lo que res-

ponde que desde su desempeño contribuye al desarrollo de procesos eficaces y eficientes. (Conforme) 

2.- Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y partes interesadas, Mejora y Control de Servi-

cio No Conforme, Desempeño del Talento Humano. 

 

Indicadores de Gestión: Se evidencia, el Cuadro de los Objetivos de la Calidad para el período académico 

2016-2017, con sus indicadores. Se verifican los correspondientes a la Secretaría específicamente, tal es el 

caso de: Indicador: Número de comunicaciones emitidas a los interesados en cada caso en el tiempo esta-

blecido en tiempo hábil (3 días hábiles). Solicitudes estudiantiles y profesorales dirigidas al Consejo Uni-

versitario (No comprenden: resoluciones de ascenso en el escalafón, ni reformas reglamentarias ni a planes 

de estudios). Meta: No procede, porque no se puede controlar el número de solicitudes. El compromiso está 

orientado hacia le entrega en tres días hábiles. Logro: no se evidencia ya que no hay meta establecida. Sin 

embargo, para el período 2015-2016: se respondieron 246 solicitudes y para el período 2016-2017: se res-

pondieron 474 solicitudes. Indicador: Número de ediciones de la Gaceta Universitaria (medio de difusión 

de las decisiones de los órganos directivos) en el período. Para el período 2015-2016: 3 números y para el 

período 2016-2017: mantener la periodicidad, 4 números. (Conforme) 

 

Atención al Cliente y Partes interesadas: La auditada identifica sus clientes y partes interesadas en el por-

tal de Calidad y Ambiente. Se evidencia una carpeta en el correo institucional identificada como Secretaría/ 

SGC/ Servicios al Clientes, que contiene todos los correos de sus clientes sobre solicitudes y consultas. En 

relación a las partes Interesadas, la auditada declara que las mismas se concentran en organismos regulado-

res,  órganos externos a la universidad: CNU y OPSU. Entre las solicitudes que atiende la Secretaría, la 

auditada señala las verificaciones de estudios; en el caso de revisión de la condición de egresado para un 

ingreso laboral. (Conforme) 

Mejora y Control Servicio No Conforme: La auditada declara que el aporte a la mejora se lleva a cabo a 

través de las reuniones con su equipo (Directorios), para revisar temas relativos a la gestión, al Sistema de 

Gestión de la Calidad y a sus procesos. En cuanto a la Matriz de Servicio No Conforme la identifica y la 

comprende y al respecto señala la distinción entre procesos que dependen directamente de la Secretaría y los 

que no. En este mismo orden,  declara que en el período 2016-2017, se levantó un Servicio No Conforme en 

la Escuela de Comunicación Social (Protocolo de Grado), conjuntamente con la Dirección General de Cali-

dad y Mejora Continua; la auditada señala que para el período 2017-2018,  se tuvo que volver a levantar por 

el mismo proceso, evidenciándose correo de fecha: 07/03/2017,  el cual recibió y remitió a la Dirección de 

Gestión Estudiantil el 09/03/2017, enviándose ese mismo día a la Dirección General de Calidad y Mejora 

Continua, quien remite el formulario para formalizar el Servicio No Conforme, se evidencia la acción co-

rrectora en correo de fecha 22/03/2017, el análisis de causas, las acciones y la decisión de: incorporar a los 

estudiantes en el acto de grado por simulacro. (Conforme) 

Desempeño del Talento Humano: Se evidencia la certificación de fecha 10/09/2015, con el nombramiento 

de la Profesora, Magaly Vásquez González, como Secretaria de la Universidad, por un período de cuatro (4) 

años por el Consejo Fundacional según Decreto N° C-F24, de fecha 27/06//2015. En este orden, la auditada 
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muestra todas las descripciones de cargo de su personal en digital y el organigrama de la Secretaría, en el 

Portal de Calidad y Ambiente, el cual fue actualizado en septiembre 2017, con la creación de la Comisión 

Disciplinaria. Se verifica la participación, en distintos talleres sobre el Sistema de Gestión de la Calidad: 

“Implantación de los Procesos de Calidad de la UCAB”. (10/12/2015), “Transición de la Norma ISO 

9001:2008 y 9001:2015”. Por último, se le solicita la descripción de cargo, a la Srta. Mary Montes (Asisten-

te Ejecutiva, DC-AAG-30, Rev1-17), la cual se verifica; con respecto a la formación, señala que ha partici-

pado en los talleres con la profesora, María José Goncalves. Adicionalmente, ha recibo adiestramiento de 

office, sobre herramientas de trabajo. 

 

CENTRO DE CONTACTO (Auditada: Nakary Flores). 

Auditor: Daniel Graterol 

 

1.- Proceso Básico de Dirección Secretaría 

 

La auditada demuestra conocimiento y habilidad sobre sus Indicadores de Gestión a través de informes 

mensuales, que registran la atención telefónica por distintas solicitudes, según se verifica en los correspon-

dientes a los meses de marzo y abril de 2018. No se evidencian, minutas de sus reuniones; sin embargo, se 

pudo evidenciar el uso de un disco compartido para la Secretaría, en el cual se almacenan todas las minutas 

correspondientes a los directorios que se llevan a cabo. (Conforme). 

2.- Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 

 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y partes interesadas, Mejora y Control de Servi-

cio No Conforme, Desempeño del Talento Humano. 

 

Se evidencia, los Indicadores de Gestión. La auditada exhibe y expone apropiadamente, los mecanismos de 

atención a los clientes y demuestra entendimiento, sobre los requisitos de sus partes interesadas (sociedad en 

general). Demuestra destreza en el manejo del Portal de Calidad y Ambiente. En relación al proceso de co-

municación la auditada manifiesta que la misma se establece de forma directa a través del portal, mediante 

seis (6) líneas telefónicas (+58 (212) 407.61. 23 al 28). En este orden, la auditada señala, que no establece 

contacto con la Dirección de Comunicaciones. En cuanto al Servicio No Conforme, la auditada declara que 

actualmente, no se ha registrado ningún servicio no conforme  

 

UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (Auditadas: Peggy Pedrique y Zoraida Zambrano) 

Auditora: Daira González 

 

1. Proceso de Básico de Dirección Secretaría 

 

Se observa, que la auditada ingresa al Portal de Calidad y Ambiente,  con usuario y clave propia. Así mis-

mo, declara que recibió inducción sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, por parte de la persona que 

ocupaba el cargo anteriormente. La auditada, manifestó que la Secretaría, fomenta al personal adscrito a sus 

direcciones y coordinaciones la importancia y la formación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. Adi-

cionalmente, señala que tiene a su cargo dos (02) beca trabajos a los cuales directamente les comunica sobre 

la importancia de la Política de la Calidad. Por último, indica que está pautado dentro del calendario de la 

Dirección General de Recursos Humanos, la sensibilización formal y capacitación específica sobre este 

aspecto. Se evidenció, que tanto la auditada Peggy Pedriquez, como la anterior ocupante del cargo, Zoraida 

Zambrano, entienden y aplican la Política de la Calidad de la UCAB,  dentro de sus actividades. La auditada 

manifiesta, que se ve reflejada en la misma, en lo pertinente a los procesos eficaces, eficientes e innovado-

res, ya que considera que prestar un servicio eficiente al usuario es su compromiso. De igual forma, la audi-

tada manifiesta que ha transmitido directamente la importancia de conocer e implementar la política de la 

calidad y a los dos (02) beca trabajos que tiene a su cargo. (Conforme) 
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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, Desempeño del Talento Humano. 

 

Indicadores de Gestión: Se revisó el Cuadro de Objetivos de la Calidad 2016-2017. Se seleccionó como 

muestra el Objetivo: Prestar servicios eficientes de identificación institucional, contemplada la emisión, 

reposición o eliminación de las identificaciones según las normas vigentes. Indicador #14: % alumnos de 

nuevo ingreso carnetizados, observándose para pregrado: Meta: no menos del 85%, Logro: 99,57% y para 

postgrado Meta: no menos del 70%, Logro: 78,21%. De igual forma, se examinaron los indicadores de 

gestión asociados al proceso de prestación del servicio de la unidad de identificación institucional tales co-

mo: Número de autorizaciones de carnets mensuales (discriminadas entre estudiantes y profesores); Número 

de reposiciones de tarjetas académicas inteligentes (TAI);  Número de tarjetas provisionales emitidas; 

Número de tarjetas provisionales en circulación que deberían ser sustituido por la TAI; Tasa de reposición 

de TAI por falla; Tasa de reposición de la TAI por robo, encontrándose que los indicadores son de número y 

porcentaje (%) sin ninguna meta establecida (ya que dependen de factores externos) y se miden a manera de 

control estadístico. (Conforme) 

 

Atención al Cliente y Partes interesadas: Se evidencia, la identificación de sus clientes y los discrimina de sus 

partes interesadas (RRHH, DTI, FAB, Estacionamiento, CSI, Banco Mercantil), Así mismo, se evidencia la 

comprensión, de la forma cómo la prestación del servicio o el servicio no conforme afectan a las mismas. 

Para la comunicación con el cliente se han determinado tres medios: vía telefónica, personalmente (para lo 

cual se lleva un registro MS Excel denominado “Carnetización 2017-2018”, este es completado por los dos 

(02) beca trabajos asignados, el cual se evidencia sólo en la computadora de los mismos. La Beca Trabajo 

Josefine Clavery, indica que en el mismo se registran: CI, Apellido y Nombre, Dependencia, Carrera, (asig-

nación, reposición: dañado, extraviado o robado), y mes (aunque en 2016-2017 se colocaba la fecha de 

atención). Mediante, la Plataforma Electrónica: en la página Web UCAB: información institucional / iden-

tificación institucional donde se explica la naturaleza de la TAI y los medios de contacto (correo electróni-

co: identificacionucab@ucab.edu.ve; el propósito de este es, atender las solicitudes de estudiantes y profeso-

res relacionadas con asignación o reposición de la TAI. Dicho correo, es revisado por dos (02) beca traba-

jos, quienes directamente responden o re-direccionan a la unidad correspondiente (parte interesada). (Con-

forme) 

 

Mejora y Control Servicio No Conforme: La auditada muestra la, Matriz de Servicio No Conforme de Secre-

taría Sede Caracas y Guayana, ubicada en la Ficha de  Procesos Generales: 1-PAP-GC003 Control del Ser-

vicio No Conforme (Anexo L). En este orden la auditada declara que actualmente, no se ha registrado 

ningún servicio no conforme, asociado a la prestación del servicio de la Unidad de Identificación Institucio-

nal. La auditada indica, que en la reunión del Consejo Universitario de fecha 09/05/2018, cuya minuta man-

tiene la Secretaría, se evaluó la oportunidad de mejora de realizar la estadística de las incidencias presenta-

das para el próximo período académico.(Conforme)  
 

Desempeño del Talento Humano: La auditada, declara que recibió inducción sobre el Sistema de Gestión de la 

Calidad, por parte de la persona que ocupaba el cargo anteriormente. Sin embargo, indica que está pautado 

dentro del calendario de la Dirección General de Recursos Humanos, la sensibilización formal y capacita-

ción específica sobre este aspecto, evidenciándose una convocatoria de fecha 25/05/2018, para el taller de 

formación: Identificación Institucional, que se llevará a cabo el miércoles 06/06/2018. (Conforme) 
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3. Proceso de Prestación de Servicio. 

1-PDI-SG025 Atención al Usuario: La auditada declara que la atención se realiza bajo tres modalidades: 

vía telefónica, plataforma electrónica: en la página Web UCAB: información institucional / identificación 

institucional donde se explica la naturaleza de la TAI y los medios de contacto (correo electrónico: identifi-

cacionucab@ucab.edu.ve; o personalmente. En este sentido, la auditada indica que los requerimientos se 

atienden directamente o se re-direccionan a la unidad correspondiente. Se solicitaron las siguientes mues-

tras: muestra 1, relacionada a la atención de un Profesor: “Solicitud N° 23563 de fecha 16/04/2018, por 

falla en la tarjeta verificada en SISCAR e ICLASS. (PROFESOR: Francisco Fraiz, C.I. 14964743). El mis-

mo, fue enviado a la Dirección de Tecnologías de la Información, a través de DTI Reporte y fue resuelto 

con éxito el mismo día; muestra 2, relacionada a la atención de un caso de un estudiante: Solicitud N° 

23332 por falla presentada por vencimiento LENEL y error en SISCAR, que aparece “factura no existe o ya 

fue usado”. (ESTUDIANTE: Oreana Almanzar, C.I. 29058225), el mismo fue enviado a la Dirección de 

Tecnologías de Información a través de DTI Reporte, el cual fue resuelto con éxito el mismo día. Finalmen-

te, muestra 3, en el correo identificacionucab@ucab.edu.ve de fecha 25/05/2018, en el cual se evidencia la 

compilación de todas las notificaciones de robo y/o extravío de parte del cliente en el “Reporte de las TAI 

hurtadas y extraviadas en abril y mayo de 2018”. El mismo, es enviado a Seguridad en Calidad  Informativa, 

para que se tomen acciones de bloqueo y precauciones de seguridad correspondientes. (Conforme) 

 

UNIDAD DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES (Auditado: Zany Sandoval) 

(Auditor: Roberto Cárdenas) 

 

1. Proceso Básico de Dirección Secretaría 

 

Se pudo evidenciar el Cuadro de los Objetivos de la Calidad, de la Secretaría para el período académico 

2016-2017, en el cual se muestran los Indicadores de la Calidad y de Gestión, que corresponden a la Unidad 

de Estadísticas Institucionales, En este orden, se toma como muestra del indicador: Nivel de Cumplimiento 

de Entrega de Informes a Organismos Rectores, en el cual se propone una Meta de: 100%, con un Logro 

de: 67% , evidenciándose, en el mismo cuadro el análisis de causa y las acciones a implantar. En cuanto a la 

Política de la Calidad, se pudo evidenciar que el auditado la conoce, entiende y explica con claridad, donde 

ve reflejada la labor de la Unidad de Estadísticas Institucionales en dicha Política de la Calidad. Se pudo 

evidenciar, el uso y manejo de la Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades, en la cual, el auditado 

identifica los riesgos que corresponden a la Unidad de Estadísticas Institucionales. Por último, se pudo evi-

denciar el uso de minutas para demostrar las mejoras propuestas al Sistema de Gestión de la Calidad. (Con-

forme) 

 

2. Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 

 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y partes interesadas, Mejora y Control de Servi-

cio No Conforme, Desempeño del Talento Humano. 

 

Se evidenciaron los Indicadores de Calidad y de Gestión, como se explica en el punto anterior. En cuanto, a 

la Atención al Cliente y Partes Interesadas, se evidenció que las solicitudes se efectúan por medio del correo 

electrónico institucional, se solicitó una muestra y fue presentada satisfactoriamente. Se pudo evidenciar la 

Matriz de Servicio No Conforme y su uso, en este orden, se le consultó al auditado, si tenían algún servicio 

no conforme y respondió negativamente. Finalmente, se evidenció la competencia y conocimiento de las 

funciones y roles del auditado mediante la presentación de su Descripción Cargo (Coordinador de Procesos 

DC-GAC-34, Rev. 2, 18), la cual estaba actualizada y debidamente firmada tanto por el ocupante de cargo, 

como por su supervisor inmediato. (Conforme) 

 

 

mailto:identificacionucab@ucab.edu.ve
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3. Proceso de Prestación de Servicio 

 

1-GDI-007 Procesos de Estadísticas Institucionales 

Subproceso: Anuario Estadístico 

 

Se pudo evidenciar el Anuario Estadístico correspondiente, al período académico 2014-2015, cuya informa-

ción fue enviada a la OPSU, en su oportunidad, En este orden, se verifica correo de fecha 11/05/2018, en-

viado por Noreida Rodríguez, representante de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), 

Unidad de Apoyo- Estadísticas, en el cual se solicita la información correspondiente a los períodos 2015-

2016 y 2016-2017, la cual está en proceso de consolidación para su envío.(Conforme) 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA (Auditada: María Gabriela Da Costa) 

(Auditor: Roberto Cárdenas) 

 

1. Proceso Básico de Dirección Secretaría 

 

Se pudo evidenciar el cuadro de Objetivos de la Calidad, correspondiente a la Secretaría, para el período  

académico 2016-2017, en el cual se muestran indicadores de calidad y de gestión que corresponden a la 

Dirección de Administración Académica, en este orden, se toma una muestra del Indicador: Número de 

Programas con Catálogo Desactualizado, evidenciándose conformidad en la muestra. En cuanto, a la Políti-

ca de la Calidad, se le consultó a la persona de más reciente ingreso de la Dirección y se pudo verificar, que 

conoce y entiende la misma, explicando con claridad donde se ve reflejada la labor de la Dirección de Ad-

ministración Académica. Se pudo evidenciar el uso y manejo de la Matriz de Gestión de Riesgos y Oportu-

nidades, la auditada indicó los riesgos correspondientes a la Dirección de Administración Académica. Por 

último, se pudo evidenciar el uso de minutas (Secretaría), así como el uso de un cuaderno donde se llevan 

las minutas del equipo de la Dirección de Administración Académica, todo esto con el fin de demostrar que 

se revisan y tratan las correcciones y las mejoras propuestas al Sistema de Gestión de la Calidad. (Confor-

me) 

 

2. Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 

 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y partes interesadas, Mejora y Control de Servi-

cio No Conforme, Desempeño del Talento Humano. 

 

Se evidenciaron los indicadores de calidad y de gestión como se explica en el punto anterior. En cuanto a la 

Atención al Cliente y Partes Interesadas, se verificó que las solicitudes se efectúan por medio del correo 

electrónico institucional (adm_academica@ucab.edu.ve), el correo personal de la auditada, quien los res-

ponde con copia al correo institucional para su resguardo y también en físico, verificándose en la muestra 

seleccionada y presentada satisfactoriamente Igualmente, se evidenciaron los comunicados emanados de la 

Dirección de Administración Académica; los cuales se envían a una lista de distribución específica median-

te la cuenta institucional de la Dirección. En cuanto, al tratamiento de quejas y reclamos, estas se registran 

en un documento llamado “Reporte de Incidencias de Catálogo y CAPP”, verificándose el uso de manera 

satisfactoria. Se pudo evidenciar la Matriz de Servicio No Conforme y su uso, se le preguntó a la auditada si 

tenían algún servicio no conforme actualmente y respondió negativamente. Finalmente, se evidenció la 

competencia y conocimiento de las funciones y roles de la auditada y del coordinador  mediante la presenta-

ción de las Descripciones de Cargos, respectivamente (Rev. 16/05/2018), la cual estaban actualizadas y 

debidamente firmadas tanto por el ocupante como por su supervisor. Actualmente, no se le han enviado 

oferta de talleres de formación en materia de calidad para la dirección; sin embargo la auditada declara que 

mailto:adm_academica@ucab.edu.ve
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se solicitan los planes de formación a la Dirección General de Recursos Humanos. (Conforme) 

 

3. Proceso de Prestación de Servicio 

 

1-GDI-003 Procesos de Gestión del Sistema de Administración Académica. 

 

Subprocesos: Planificación Académica, Procesos del Sistema de Administración Académica (SAA) y  Pro-

gramación Académica y Gestión de Aulas.  

 

En cuanto, a la Planificación Académica: Se basa en el Calendario Académico y en el Calendario de Proce-

sos, que son los productos de este proceso. Se pudo evidenciar el Calendario Académico y el Calendario de 

Procesos Académicos para el período 2017-2018. En relación, a los Procesos del Sistema de Administración 

Académica (SAA), se verificó la programación, el uso y la existencia de instructivos de las tablas de valida-

ción del Sistema de Administración Académica (Banner 8) y el CAPP, (Curriculum, Asesoramiento y Pla-

neación de Programa); que es el proceso para determinar el cumplimiento de un plan de estudios. En este 

orden, se pudo evidenciar la forma como se realiza la Gestión de Aulas, verificándose, el procedimiento de 

asignación de aulas, y la matriz correspondiente tanto para los estudios de pregrado como de postgrado. 

Seguidamente, se verificó el procedimiento de solicitud de aulas para eventos, se solicitó una muestra y se 

pudo hacer la trazabilidad de la misma desde la solicitud hasta la asignación del aula. (Conforme) 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTUDIANTIL: (Auditada: Karyn Ramos González) 

Auditor: Daniel Graterol 

 

1. Proceso Básico de Dirección Secretaría 

 

La auditada demuestra comprensión y habilidad sobre los Indicadores de Gestión, correspondientes al    

período académico 2016-2017. Se evidencia un uso adecuado de las minutas de la dirección con sus coordi-

naciones. La auditada describe adecuadamente la relación en cuanto a comunicación e imagen, a través de la 

Dirección de Comunicaciones y para los procesos de ingreso con la Dirección de Comunicación y Merca-

deo. (Conforme) 

 

2. Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 
 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Atención al Cliente y partes interesadas, Mejora y Control de Servi-

cio No Conforme, Desempeño del Talento Humano. 

 

La auditada exhibe y expone adecuadamente los mecanismos de atención a los clientes y demuestra cono-

cimientos de los requisitos de sus partes interesadas. Demuestra destreza en el manejo del Portal de Calidad 

y Ambiente. De igual forma, expone adecuadamente cuales son la cuestiones externas e internas que le son 

pertinentes para su propósito y dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr los resultados 

previstos en el Sistema de Gestión de la Calidad. (Conforme) 

 

3. Proceso de Prestación de Servicio 

 

1-GDI-004 Procesos de la Gestión Estudiantil. 

 

Subprocesos: Gestión de Certificaciones y Verificación de Estudios. 

 

Respecto al subproceso, Gestión de Certificaciones, la auditada demuestra destreza y conocimiento del sub-

proceso, para lo cual demuestra el uso del aplicativo para la emisión de certificados o constancias así como 

los controles del mismo (Argos® Reportes Banner). (Conforme) 
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En cuanto al subproceso: Verificación de Estudios: La auditada demuestra destreza y conocimiento del sub 

proceso, describiendo su operatividad y mostrando los registros de solicitudes y respuestas. Se toma como 

muestra, la solicitud de la Dirección General de Procedimientos Especiales adscrita a la Contraloría General 

de la Republica, de fecha 24/05/2018, oficio N° 08-03-280, con respuesta emitida el 25/05/2018 N° SG-

2018-487, en la cual se señala la “veracidad de la información” solicitada. (Conforme) 

 

 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL (Auditada: Starlys Manrique)  

Auditora: Miossotys Díaz Abreu 

 

1. Proceso Básico de Dirección Secretaría 

 

Se evidencia por parte de la Directora, Coordinadora de Gestión y Asistente Unidad Académico Administra-

tiva, el conocimiento y entendimiento de la Política de la Calidad e identificando el desempeño de la Direc-

ción de Archivo General, con el cumplimiento de los requisitos aplicables y  los procesos eficaces y eficien-

tes; en el caso de la coordinadora de gestión y la asistente de unidad académico administrativa, declaran  

que tuvieron conocimiento de la misma por la publicación en la dependencia y por comunicación de su di-

rectora. En este orden, se consulta a la Directora sobre el desempeño en su dirección a lo que declara que se 

reúne con su equipo para realizar seguimiento a la planificación, evidenciándose las minutas, en las cuales 

se tratan los puntos relativos a: revisión de los avances de los procesos de la Dirección de Archivo General, 

revisión de los procesos asociados a cada personal de la unidad, verificación de las fichas proceso, revisión 

de la Política de la Calidad,  planificación de reunión para chequear todo lo relativo al tema de Calidad, 

validación del conocimiento por parte del personal de la Política de la Calidad. 

 

Respecto a la Planificación: La auditada señala que al momento de la planificación se considera tanto el 

contexto de la organización como los riesgos (disponibilidad de tiempo, información oportuna, recurso 

humano) en función de eso se levanta la planificación en tiempos reales. En cuanto a los recursos: Recurso 

Humano: personal disponible, para cada proceso incluyendo los becas trabajo (movilidad). Recursos Tec-

nológicos: disponibilidad de equipos para digitalización (scaner), Recursos Materiales, los cuales se gestio-

nan a través de la Dirección de Compras. Presupuesto: el cual se asigna a través de reuniones con las direc-

ciones de la Secretaría, el Vicerrector Administrativo, Dirección de Finanzas, y Dirección General de Re-

cursos Humanos. Así mismo, La auditada, indica, que la planificación se realizaba por bloques, pero ac-

tualmente, se llevará a cabo por período académico y muestra la “Planificación Archivo General 2016-

2017”, la cual comprende: OPENKM, auditorías de archivo, organización de archivos de gestión, archivo 

inactivo (histórico), auditorías de expedientes de pregrado. En este orden, se solicita el Informe de Gestión 

para el período académico 2016-2017: “Informe de Gestión de la Dirección de Archivo General 2016-

2017”, el cual  incluye un aspecto relativo a la Prestación de Servicios que responde a los indicadores. 

(Conforme) 
 

 

2. Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora 

 

Subprocesos: Indicadores de Gestión, Mejora y Control de Servicio No Conforme, Desempeño del Talento 

Humano. 

 

Indicadores de Gestión: Se evidencia el Cuadro de Objetivos de la Calidad, para el período académico 

2016-2017, a lo que la auditada declara, que están separados en los indicadores de calidad (2) y los indica-

dores de gestión (9). Se seleccionan: Objetivo: Prestar servicios eficientes para el archivo consulta y utili-

zación de documentos institucionales bajo el resguardo y custodia del Archivo General. Indicador #13: 

Número de solicitudes de revisión de expedientes procesadas a través de ayuda en línea en el tiempo esta-

blecido (5 días hábiles). Sede CC (Caracas). Meta 2016/2017: No menos de un 90%, Logro 2016/2017: 
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92.09%. Objetivo: Mantener un talento humano capacitado y dentro de un clima organizacional motivador. 

Indicador #23: Sede CC (Caracas) Número de personas capacitadas o actualizadas en Sistema de Gestión 

Documental, según perfil de usuario. OM: Desarrollo de Manual de Sistema de Gestión Documental, según 

procesos, el cual se entrega durante los procesos de inducción, al respecto la auditada declara que el proyec-

to se culminó en el año 2016, ante lo cual se solicita el mismo y se evidencia, con respecto al control de 

cambios, la auditada declara que no han recibido por parte del proveedor ningún cambio. Meta 2016-2017: 

al menos 15 personas, Logro 2016-2017: 20 personas. (Conforme) 

 

Mejora y Control de Servicio No Conforme: La auditada ubica la Matriz de Servicio No Conforme, en el 

Portal de Calidad y Ambiente / Procesos Generales / (1-PAP-GC003 Control de Servicio No Conforme) y 

declara que a la fecha no han recibido ninguno.  Sin embargo, ingresa a la misma identificada como “Matriz 

de Servicio No Conforme de los Servicios de Secretaría Sede Caracas y Guayana”, asociado a la Gestión 

Documental, identificando: Proceso: Expediente Estudiantil: Posible Servicio No Conforme: Expedientes 

Incompletos. En este sentido, la auditada, indica que no se lleva a cabo una reunión formal con la oficina de 

atención al público por parte de la Dirección de Archivo General, para establecer criterios, en su lugar, se 

mantiene una comunicación constante con la encargada del proceso, para establecer los criterios pertinentes. 

Por otra parte, las quejas de estudiantes, las cuales se refieren en gran parte a la falta de información sobre 

los recaudos y generalmente, a los estudiantes que están por graduarse, a quienes se les carga una retención 

en el sistema; en cuyo caso, se resuelven de forma puntual e inmediata. (Conforme) 

 

Desempeño del Talento Humano: Se evidencian las descripciones de cargo de la Directora de Archivo 

General (DC-GAC-40, Rev. 1-16), de la Coordinadora de Gestión (DC-GAC-36, Rev. 2-18) y la Asistente 

de Unidad Académico Administrativa (DC-AAG-20, Rev.1-16), debidamente actualizadas, revisadas y 

aprobadas. En este mismo orden, al revisarse la formación, se evidencia en el caso de la Directora, diversos 

cursos convocados por la Dirección General de Calidad y Mejora Continua y la Dirección General de Re-

cursos Humanos: “Liderazgo y Gestión” 13 y 14/07/2017, “Auditor Líder ISO 9001:2015 & ISO 

14001:2015”, 29/05/2017 al 02/06/2017” BVQI, “Actualización de Auditor Interno ISO 9001:2015 & ISO 

14001:2015”,  18,19 y 20 de julio de 2016 BVQI, “Auditores Internos en Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Basados en la Norma ISO 9001 Versión 2015. INLAC e “Informe de Auditoría” 07/07/2016. En el caso de 

la Coordinadora de Gestión, se evidencia: “Auditoría Interna de Sistemas de Gestión de la Calidad” (convo-

cado por la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Calidad y Mejora Conti-

nua”, 13 y 17 julio 2017 y “TRANSICIÓN ISO 9001:2008 – 9001:2015. FONDONORMA. (Conforme) 

 

3. Proceso de Prestación de Servicio 

Subproceso: Atención a la Comunidad 

 

1-PDI-SG023 Atención a la Comunidad: La auditada declara, que el préstamo solo se lleva registrado en 

físico, no se maneja por Biogestión, ésta última solo aplica para transferencias y aperturas de carpetas. Se 

evidencian, las siguientes solicitudes por Biogestión: Solicitud #1319, de fecha: 27/04/2018: Apertura de 

Carpeta C01.02 Proposición de Nombramiento del Decanato, letra (j) continuación Cambio de fase: 

30/04/2018. Solicitud #1346, de fecha: 16/05/2018: Apertura de Carpeta C02.04.02 Nombramientos, letra C 

continuación. Cambio de Fase 28/05/2018. En relación a los préstamos, se evidencian los siguientes: Solici-

tante: Robert Chacón. Unidad: Gestión Estudiantil. Documentos: Actas PG 93-94; 95-96; 37-36. Entre-

ga: Oscar Pertuz. fecha: 29/05/18. Solicitante: Gabriel Cáceres. Unidad: Gestión Estudiantil. Documen-

tos: 27.805.361. Entrega: Oscar Pertuz. fecha: 29/05/18. Solicitante: Jean Delgado. Unidad: Gestión Es-

tudiantil. Documentos: 42702; 27510. Entrega: Oscar Pertuz, fecha: 29/5/18. (Conforme) 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

No Conformidad 1: 

 

Durante la revisión del Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora, subproceso Atención al Cliente 

y Partes Interesadas, en la Dirección de Archivo General, la auditada declara, que la atención al cliente se 

realiza de forma presencial y por correo institucional, el cual está a cargo de la Asistente de la Unidad 

Académico Administrativa, quien debe responder dentro de cinco (5) días hábiles y llevar registro. Adicio-

nalmente, se maneja el  “sistema de ayudaenlínea@ucab.edu.ve”, que complementa y respalda la atención 

por correo electrónico. En este orden, se pudo observar en el sistema de ayuda en línea, 198 solicitudes que 

no tienen respuesta, de las cuales se seleccionaron: #525C8C Andrea De Freitas, fecha de solicitud 

29/01/2018, tiempo transcurrido de la solicitud 120 días. Servicio: Consulta de Documentos Expedientes. 

Sin asignar, #61E9CE Gabriel Rafael García, fecha de solicitud 30/01/2018, tiempo transcurrido 120 días, 

Servicio: Consulta de Documentos en el Expediente. Sin asignar, #676ECD Rebeca Correia, fecha de soli-

citud 16/02/2018. Asunto: Solicitud de Expediente URGENTE, tiempo transcurrido 102 días, Servicio: 

Consulta de Documento Expediente. Sin asignar, #67B948 Teddy Sears. Consulta de Documentos Expe-

dientes, fecha de solicitud 07/09/2017, respuesta el 28/05/2018. Incumpliéndose con lo establecido en la 

Norma ISO 9001:2015. Cláusula 5.1.2 Enfoque al cliente, que establece: La alta dirección debe demos-

trar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se determinan, se 

comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los 

productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; c) se mantiene el enfoque en 

el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

No Conformidad 2: 

 

Durante la auditoría realizada en el Centro de Contacto, al entrevistar a los beca trabajo:  Harol  Gómez, 

Ofelia Núñez y Darlis Guzmán, todos ellos bajo la coordinación de la auditada, con una antigüedad aproxi-

mada de 7 meses; al preguntarles sobre la Política de la Calidad de la UCAB, declaran desconocerla. 

Igualmente, en la auditoría realizada en la Dirección de Gestión Estudiantil, se pudo evidenciar que la Polí-

tica de la Calidad, no es entendida por parte del personal de la dirección. Al consultarle a, Rosa Solana, 

Especialista de Procesos, sobre el conocimiento de la Política de la Calidad y como se visualizaba dentro de 

ésta; la auditada no pudo expresar el entendimiento de la misma desde la función que desempeña.  Incum-

pliéndose lo establecido en la Norma  ISO: 9001:2015, Cláusula 5.2.2, literal (b) Comunicación de la 

Política de la Calidad, la cual establece: La política de la calidad debe: b) comunicarse, entenderse y apli-

carse dentro de la organización. 

 

No Conformidad 3: 

 

Durante la auditoría realizada en el Centro de Contacto, al revisar el proceso 1-GDI-008 Procesos Centro 

de Contacto UCAB, procedimiento 1-PDI-SG027 Atención Centro de Contacto (Rev. 0.00, de fecha 

19/10/2016), como se muestra en las ilustraciones  1, 2 y 3, que se anexan, se evidencia actividades (enmar-

cadas en círculos de color rojo), que la auditada manifiesta no estar de acuerdo o que no son realizadas por 

su coordinación como son: “Elaborar Informe con resultados de la solicitud” al final del procedimiento 1-

PDI-SG027 Atención Centro de Contacto llamadas salientes o “Identificar retrasos, fallas y oportunidades 

de mejora en los procesos”. De igual forma, señala la auditada que una vez que se “Canalizan Solicitudes” a 

otras instancias o dependencias, no regresa el flujo de trabajo al Centro de Contacto (véase figura 1). Así 

mismo, en la auditoría realizada en la Dirección de Gestión Estudiantil. Al revisar el proceso 1-GDI-004 

Procesos de Gestión Estudiantil, subproceso Ingreso, procedimiento 1-PDI-SG010 Preinscripción y 

Admisión: La auditada declara que el diagrama que se muestra en el procedimiento, (Rev. 2 de fecha 26-

01-2018), muestra actores o roles que no deberían estar dentro del diagrama, debido a que no existe ningún  
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“Comité de Evaluación del Proceso de Preinscripción y Admisión”, adicionalmente, el diagrama muestra 

flujo de secuencia no adecuados (véase ilustración 1). Incumpliéndose lo establecido en la Norma ISO 

9001:2015 Cláusula 7.5.2 Creación y Actualización, que señala: “Al crear y actualizar la información 

documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: c) la revisión y aprobación 

con respecto a la conveniencia y adecuación. 

 

CENTRO DE CONTACTO: 

 

 

 

Ilustración 1 
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Ilustración 2 

 

 
 

 

 

Ilustración 3 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTUDIANTIL: 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

No Conformidad 4: 

 

Durante la auditoría realizada en la Dirección de Archivo General,  al revisar el  proceso 1-GDI-005 Proce-

sos de Gestión Documental, procedimiento 1-PDI-SG017 Recepción de Documentos, para expedientes 

de estudiantes, se solicitaron los siguientes expedientes (año de Ingreso: 2018): Avilé Vallenilla, José Ale-

jandro, C.I. 27.567.176, Escuela de Educación. Se evidencian, documentos pendientes (Copia Fondo Negro 

Autenticado del Título de Bachiller y las Notas Certificadas de 1° a 5° año y Registro de Inscripción Mili-

tar. Se evidencia formato de recaudos de ingreso, con fecha de revisión: 06/03/2018 (AG-INS-04, Rev. 04 

de fecha  26/02/2013) y Pérez Veloz, Belkis Tibisay, C.I. 6.056.096, (Postgrado) Maestría en Educación 

(Gerencia Educativa). Se indica documento pendiente (Copia Fondo Negro del Título de Pregrado Certifi-

cado por el ente correspondiente), se verifica la entrega del mismo el 25/04/2018. Se evidencia formato de 

recaudos de ingreso postgrado, revisado el: 07/03/2018 (AG-INS-06, Rev. 05 de fecha 08/12/2017), ob-

servándose los formatos de recaudos, en versiones obsoletas. Incumpliéndose lo establecido en la Norma 

ISO 9001-2015, en su Cláusula 7.5.3 Control de la Información Documentada /7.5.3.2,  que establece: 

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, 

según corresponda: c) control de cambios (por ejemplo, control de versión). 

 

Observación 1: 

 

Durante la revisión efectuada en la Unidad de Estadísticas Institucionales, proceso GDI-007 Procesos de 

Estadísticas Institucionales, sub-proceso Informes a Organismos Rectores, no se pudo evidenciar el 

registro declarado denominado “Informe MPPEUCT”. Lo descrito anteriormente, puede generar inconve-

nientes a la organización ya que al no controlar la información documentada, que forma parte de la gestión 

de los procesos pudiera afectar el cumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 9001-2015, en su 
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Cláusula 7.5.3 Control de la Información documentada / 7.5.3.1, que establece: “La información docu-

mentada 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”. 

 

Observación 2: 

 

Durante la revisión del proceso 1-GDI-005 Procesos de Gestión Documental, Subproceso Gestión de 

Archivo, procedimiento 1-PDI-SG031 Auditoría de Archivos (Rev. 0.00 de fecha 25/11/2016), se solicitó 

el registro declarado “Informe de Resultados”, ante lo cual la auditada declara que la denominación correcta 

es “Informe de Auditoría”, en este orden, se observan los informes de auditorías de archivo, realizados du-

rante el período académico 2017-2018, en el caso de la Escuela de Ingeniería Civil: se evidencia el informe 

en formato electrónico. Sin embargo, no se evidencia el correo de envío del mismo a la Escuela y en el caso 

de la Escuela de Educación, al solicitarle el Informe, el que estaba en la carpeta era el de la Escuela de In-

geniería Civil. Se evidencia correo de envío de informe de fecha 07/02/2018. Se verifica el adjunto eviden-

ciándose que era el informe correspondiente a la Escuela de Educación. Lo descrito anteriormente, puede 

generar inconvenientes a la organización ya que al no controlar la información documentada, que forma 

parte de la gestión de los procesos pudiera afectar el cumplimiento del procedimiento 1-PDI-SG031 Audi-

toría de Archivos. 
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DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 
Será distribuido en formato digital a la Secretaría, Profesora, Magaly Vásquez González, Licenciada, María Gabriela 

Da Costa (Directora de Administración Académica), Profesora, Karyn Ramos (Directora de Gestión Estudiantil), Pro-

fesora, Starlys Manrique (Directora de Archivo General), Profesor, Zany Sandoval (Coordinador de la Unidad de Es-

tadísticas Institucionales), Licenciada , Peggy Pedrique (Coordinadora de la Unidad de Identificación Institucional) y  

Licenciada Nakary Flores (Coordinadora del Centro de Contacto). 

 

CONCLUSION 

 

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 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 (4), Observaciones (2) y Oportunidades de Mejora (9) encon-

tradas. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Revisar de forma exhaustiva  la información documentada correspondiente a los procesos de la Se-

cretaría, que están declarados en el portal de Calidad y Ambiente, a los efectos de actualizar y en 

caso de cambios solicitarlos a la Dirección General de Calidad y Mejora Continua, conforme a lo 

establecido en el proceso general 1-PAP-GC001 Control de Documentos. .  

 En la Dirección de Archivo General, deben organizar la documentación, relativa a los procesos y 

procedimientos declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad,  a los efectos de optimizar los 

tiempos al momento de verificar la trazabilidad de los mismos. 

 En cuanto al proceso 1-GDI-007 Estadísticas Institucionales,  el responsable debe solicitar el usua-

rio y clave de acceso al Portal de Calidad y Ambiente  y la inclusión del Coordinador como respon-

sable del proceso, ante la Dirección de Calidad y Mejora Continua. . 

 Establecer la Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades, correspondiente a los procesos de la 

Secretaría. 

 En las Direcciones de Administración Académica y Archivo General,  se debe adecuar la estructura 

de las minutas de las reuniones de equipo.  

 En la Dirección de Administración Académica, la Matriz de Servicio No Conforme, debe ser revi-

sada. 

 En la Unidad de Identificación Institucional,  se debe continuar y reforzar las actividades de capaci-

tación 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 al manejo del Portal de Calidad y Ambiente. 

 En la Unidad de identificación Institucional, se debe revisar la Descripción de Cargo, correspon-

diente a la Especialista de Procesos (DC-GAC-33, Rev. 2-18), en relación al perfil del cargo. 

 Se debe reforzar el interés hacia el tema de control de cambios,  los cuales son objeto de seguimien-

to por parte de los responsables, se observó durante el desarrollo de la auditoría, unidades que han 

sido objeto de cambios de nombres y a la fecha persisten la denominación anterior (Organigramas) 

y documentos emitidos por la Universidad (Actas de Calificaciones). 


