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Organización: Universidad Católica Andrés Bello. 

Departamento de Seguridad y Salud Laboral. 

Teléfono: (+58) 212 407432 

Email: cel@ucab.edu.ve 

Representante: Nunes Ana, Suarez Estefanía, Mo-

ya Clara, Escalona Elvira 

Cargo: Responsables del Proceso de Segu-

ridad y Salud Laboral. 

Ciudad: Caracas. Fecha emisión del informe:20/06/2018 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA  AUDITORÍA 

ALCANCE: Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y requisitos legales del 

proceso de Seguridad y Salud Laboral de la Universidad Católica Andrés Bello, Montalbán, Ca-

racas. 

  

OBJETIVO: Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de Seguridad y 

Salud Laboral de la Universidad Católica Andrés Bello, bajo los lineamientos de la norma ISO 

9001:2015. 

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA: 

 

ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables. 

CRITERIOS DE AU-

DITORÍA: 

Norma ISO 9001:2015 y procedimientos declarados en el proceso de 

Seguridad y Salud Laboral. 

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA INTERNA  

FECHA DE EJECU-

CIÓN: 

23/05/2018  Plan de Auditoría anexo 

REUNIÓN DE APER-

TURA: 

23/05/2018 Hora: 1:00 pm 

REUNIÓN DE CIE-

RRE: 

23/05/2018 Hora: 05:00 pm 

ENTREGA DEL IN-

FORME 

03/07/2018 Hora: 05:00 pm 

EQUIPO AUDITOR Auditores Internos: Mariela Machado, Nora Mojica, Paola Palacios y 

Carla Zambrano 

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

  

ANOTACIONES INICIALES 

 La reunión de apertura se realizó el día 23/05/2018, a la 1:00 pm., con una duración de 30 

minutos aproximadamente 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 

disponibilidad de los auditados. 

 Se contó con la participación de la Profesora María José Goncalves quien liderizó la audi-

toria, equipo de auditores internos antes mencionados y por parte del equipo auditado, Ana 

Nunes, Coordinadora del Proceso de Seguridad y Salud Laboral, en compañía de sus cola-
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boradoras Estefanía Suarez, Clara Moya y Elvira Escalona.  

 La auditoría se realizó en las cuatro horas acordadas en el plan de auditoría. 

 La reunión de cierre se realizó, el mismo día 23/05/2018, a las 4:40 pm. El cual se realizó 

una presentación con los principales hallazgos encontrados al todo el equipo auditado. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 Compromiso e interés del personal  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. En el caso del postgrado de Gerencia de Servicios Asis-

tenciales en Salud, el director demostró poca destreza en el manejo del mismo. 

 La política de calidad se tiene publicada y se entiende. 

 Se evidencia liderazgo en el área.  

 Documentación organizada 

 Cumplen con actividades de inspecciones  

 Existe Plan de Emergencia 

 Existe cronograma de operativos médicos. 

 Realizan, declaran y ejecutan investigación de accidentes de trabajos. 

 Se evidencia seguimiento de procesos para evaluar lo ejecutado con respecto a lo planifica-

do (planes anuales). 

 

PROCESOS AUDITADOS Y CONFORMIDADES 

Seguridad y Salud Laboral (Proceso de Apoyo) 

Requisitos de la ISO 9001:2015- 5 y 7.5, LOPCYMAT) 

Auditada: Ana Nunes –Coordinadora de Seguridad y Salud Laboral. 

Planificar (Requisitos de la ISO 9001:2015, 4-5-6)   

1. Política y objetivos de la calidad: Durante la entrevista, se pudo evidenciar el equipo que 

labora en el proceso de Seguridad y Salud Laboral tienen publicada, entienden y compren-

den la política de la calidad desde la función que desempeña, clausula 5.2 ISO 9001: 2015 

(Conforme). 

2. Se evidencia liderazgo positivo del Coordinador del Área y un ambiente de cordialidad y 

respeto, clausula 5.1 ISO 9001: 2015 (Conforme). 

 

Hacer (Requisitos de la ISO 9001:2015, 7-8) 

3. Procedimiento de Operativos médicos 1-PAP-SL004: Se evidencio invitación a las jor-

nadas de operativos médicos del año en curso, participación de los trabajadores y listas de 

asistencias. (Conforme) 

4. 1-PAP-SL006 Accidentes de trabajo:Se evidencio accidentes de trabajo correspondientes 

al año en curso notificados, declarados e investigados con su correspondientes atención de 

primeros auxilios, seguimiento y publicación de estadísticas mensuales de accidentes (Con-

forme) 
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Verificar (Requisitos de la ISO 9001:2015, 9) 

5. Se detectó los indicadores de Gestión para el periodo académico 2016-2017, con sus res-

pectivos análisis de causa y acciones a implantar. (Conforme) 

 

Actuar (Requisitos de la ISO 9001:2015, 10) 

6. Se evidenció los registros de la última auditoría en la cual se encontraba las observaciones 

realizadas y se comprobó el registro de actividades para la mejora. (Conforme). 
 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Planificar (Requisitos de la ISO 9001:2015, 4-5-6)   

No Conformidad 1: 

Durante la revisión del proceso 1-GAP-018 Procesos de Prestación de Servicios de Seguridad y 

Salud Laboral, el Programa de Seguridad y Salud Laboral (PSST): Se evidenció en formato 

digital el Programa de Seguridad y Salud del Trabajo con última actualización 2018 sin embargo 

el mismo no se encuentra aprobado, además se detectó la inexistencia del presupuesto de gastos 

para el cumplimiento de dicho programa. Incumpliéndose lo establecido en la LOPCYMAT y 

Norma Técnica NT-01-2008,  Establece los criterios, pautas y procedimientos fundamentales 

para el diseño, elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de un Programa de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupa-

cionales en cada empresa. 

 

No Conformidad 2: 

Durante la revisión del Plan de Formación y capacitación en materia de Seguridad y salud 

Laboral, Se evidenció en plan de formación Diciembre 2017 – 2018, sin embargo el tema sobre 

el cáncer, en el plan estaba programado para 4 horas de formación y en el registro de asistencia se 

pudo observar que el tiempo de este curso fue de 2,5 horas no cumpliendo con lo declarado, adi-

cionalmente se pudo evidenciar que el indicador de horas de adiestramiento no cumple con lo 

establecido en la NT:01:2008 por el INPSASEL  2.1. Educación e información.2.1.1 La emplea-

dora o empleador, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá diseñar, plani-

ficar, organizar y ejecutar un programa de educación e información preventiva, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo con su respectivo cronograma de ejecución, que establezca como 

mínimo 16 horas trimestrales de educación e información por cada trabajadora y trabajador que 

participen en el proceso productivo o de servicio, independientemente de su condición.  

 

No Conformidad 3: 

Durante el proceso de auditoría, se evidencio evidenció que no existe un Programa de Recreativo, 

Cultural, Deportivo, Turístico y social para los trabajadores a fin del buen uso del tiempo libre, 

que este recibido y aprobado por el INCRET, por lo tanto la Universidad Católica Andrés Bello 

carece de Certificado de cumplimiento ante el  instituto nacional de capacitación y recreación de 

los trabajadores y lo establecido en el artículo Nº1 LOPCYMAT “ Establecer las instituciones, 

normas y lineamientos de las políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los traba-

jadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo 
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adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la pro-

moción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enferme-

dades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desa-

rrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social” 

 

Hacer (Requisitos de la ISO 9001:2015, 7-8)   

No Conformidad 4: 

Durante la revisión del Procedimiento 1-PAP-SL002 Atención al Comité de Seguridad y Sa-

lud Laboral, se pudo comprobar la inexistencia de un Comité de Seguridad y Salud Laboral,  

que represente la universidad ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Labo-

ral, lo tanto la gestión de este No está conforme. Incumpliendo con lo establecido en la 

LOPCYMAT y su RPARCIAL articulo 72 y 74 “El Comité de Seguridad y Salud Laboral deberá 

inscribirse ante este Registro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su constitución. La 

inscripción tendrá una vigencia de dos (2) años renovable.” 

 

Verificar (Requisitos de la ISO 9001:2015, 9) 

No Conformidad 5: 

Durante la revisión del procedimiento 1-PAP-SL005 Vigilancia EpidemiológicaVigilancia epi-

demiológica 1-PAP-SL005, se observó indicador de vigilancia epidemiológica del último mes 

en cartelera publicada, sin embargo al solicitar informe de vigilancia epidemiológica del último 

trimestre con la correspondiente recepción por el INPSASEL no se evidencio, No conforme con 

el artículo 34 del RPARCIAL de la LOPCYMAT “Los Servicios de Seguridad y Salud en el Tra-

bajo deberán presentar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales infor-

mes trimestrales de vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacio-

nales, en los formatos elaborados al efecto” 

 

Hacer (Requisitos de la ISO 9001:2015, 7-8) 

Observación 1: 

Durante la revisión del procedimiento  1-PAP-SL003 Apoyo a Brigadas de Emergencia, se 

pudo evidenciar el certificado de sólo 20 brigadistas para una población aproximada de 450 tra-

bajadores, sin embargo estas 20 personas no se evidenció que se encuentren activos como traba-

jadores de la organización, adicionalmente no se determinó, registros de requerimientos y res-

puestas de brigadas como lo manifiesta su procedimiento, No existe registro de desalojo y eva-

sión, actividades indispensable para el funcionamiento de las brigadas de emergencias de acuerdo 

a lo estipulado por los Bomberos de  Venezuela. 

 

Verificar (Requisitos de la ISO 9001:2015, 7-8) 

Observación 2: 

Durante la revisión del procedimiento 1-PAP-SL001 Inspecciones, se pudo evidenciar registro 

de inspecciones de infraestructura, sin embargo en la muestra de registros  (laboratorio de 

computación) solicitado se detectó registros de inspecciones sin fecha.  

 

Observación 3: 

Durante la revisión del procedimiento 1-PAP-SL001 Inspecciones, se pudo evidenciar registro 

de inspecciones de infraestructura en áreas de la universidad, no se pudo detectar registros de 

mantenimiento de fumigación y equipos  de prevención contra incendios.  
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DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Será distribuido en formato digital al profesor Director de Auditoría Interna y Coordinadora. 

 

 
CONCLUSION 

La auditoría se realizó conforme al plan de auditoría y se cumplió con el alcance establecido.  Las 

no conformidades se encuentran como requisitos obligatorios debido a que están estipuladas en la 

legislación venezolana (LOPCYMAT) de igual forma están declarados como salidas en el mapa de 

procesos descrito en el Sistema de Gestión de Calidad. Con la aplicación de la auditoria se puede 

definir la acciones para establecer mejoras en  Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las 

No Conformidades (5), Observaciones (3) y Oportunidades de Mejora (3).  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Mejorar la comunicación con las áreas de recursos humanos, consultoría jurídica y servi-

cios generales sobre los procesos que manejan en conjunto para conservar la información 

documentada disponible y recuperable. 

 Continuar y 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 información docu-

mentada, así como al manejo del Portal de Calidad y Ambiente. 

 Crear mecanismos para la motivación en la consolidación de Comités de Seguridad y Salud 

Laboral y cuadrillas de voluntariado. 

 


