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Organización: Universidad Católica Andrés Bello. De-

partamento de Finanzas y Caja. 

Teléfono:4074289 

Email: mmas@ucab.edu.ve 

Representante: Magín Mas Cargo: Jefe de caja  

Ciudad: Caracas. Fecha emisión del informe: 18/06/2018 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA  AUDITORÍA 

ALCANCE: La auditoría está dirigida a determinar la conformidad del sistema del proceso de Finanzas-Caja 

(Proceso de Apoyo Administrativo). 

OBJETIVOS: 

- Revisar la eficacia de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)  

- Detectar áreas de oportunidades 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001:2015 y procedimientos aplicables. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
Norma ISO 9001:2015, Manual de la Calidad y procedimientos aplica-

bles. 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría interna  

FECHA DE EJECUCIÓN: 05/06/2018  Plan de Auditoría anexo 

REUNIÓN DE APERTURA: 05/06/2018 Hora: 08:00am 

REUNIÓN DE CIERRE: 05/06/2018 Hora: 11:30 am 

ENTREGA DEL INFORME 09/07/2018 Hora: 11:15 am 

EQUIPO AUDITOR 
Eli Itamar Murillo, Joselin de Franca, María Mercedes Panizo, Ana 

Yasmín Márquez 

AUDITOR LÍDER: 
María José 

Goncalves 
Correo electrónico: mariajgo@ucab.edu.ve  

 

ANOTACIONES INICIALES 

 La reunión de apertura se realizó el día 05/06/2018, a las 8:00 am., con la participación de Magín Mas 

(Jefe de Caja), Cecilia Vivas (Encargada de Crédito y Cobranzas), Daniel Ballester (Asistente de Conta-

bilidad),  Shirley Carpio (Cuentas Bancarias) y los auditores, con una duración de 15 minutos aproxima-

damente. En la misma se presentó el equipo auditor, se indicó el objetivo, alcance y criterios a seguir, se 

revisó el plan de auditoría, método de muestreo a utilizar durante la auditoria, la declaración de confi-

dencialidad y el método de reporte. 

 La auditoría se realizó según el tiempo estipulado en el plan de auditoría y durante la actividad laboral 

del Departamento de Finanzas-Caja. 

 El equipo auditor realizó una reunión de enlace el mismo día de la auditoría, con el fin de exponer los 

hallazgos y poder emitir las conclusiones. 

 La reunión de cierre se realizó el 05/06/2018 a las 11:00 am. Durante la reunión se realizó una presenta-

ción, a las personas asistentes, sobre los hallazgos de la auditoria así como de las observaciones positi-

vas y oportunidades de mejora. Se acordó que la fecha de entrega del informe de auditoría seria a me-

diados del mes de Junio. Para las acciones correctivas el departamento cuenta con 21 días posteriores a 

la entrega del informe de auditoría. 
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ASPECTOS RELEVANTES 

 Conocimiento de los procesos para la prestación del servicio, manejo de volumen de operaciones, super-

visión del personal y atención al cliente de forma presencial. 

 El personal se muestra comprometido con la organización y los clientes son la prioridad. 

 Se encuentran claramente definidos los clientes y las partes interesadas. 

 Se pudo evidenciar que no todos los auditados poseen acceso al portal web de Calidad y Ambiente de la 

UCAB. 

PROCESOS AUDITADOS Y CONFORMIDADES 

Proceso de la Dirección de Finanzas 

 

PLANIFICACIÓN. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015: Cláusulas 4, 5 y 6 

Procesos: Básico de Caja y Cuentas Bancarias 

 

4.- Contexto de la organización 

Entrevistado: Magín Mas 

1-GBE-008 Proceso Básico de Caja: Durante la entrevista se evidenció que en esta unidad tienen definidas 

las necesidades y expectativas de los clientes, así como las partes interesadas. El auditado mostró que reci-

ben los reclamos y sugerencias de forma digital (vía correo electrónico) por parte de los clientes y partes 

interesadas, y estas son atendidas en la medida en la que son recibidas. (Conforme) 

 

5.- Liderazgo  

Entrevistado: Magín Mas 

1-GBE-008 Proceso Básico de Caja: Durante la entrevista se evidenció el compromiso por la organización 

que tiene el auditado y como es trasmitido al resto de los integrantes del equipo. Por otra parte, se apreció 

que no está disponible el organigrama de la unidad, ya que el auditado indicó que debido a la elevada rota-

ción de personal que actualmente están experimentando no se ha construido. De igual forma, se evidenció 

que cuentan con la política de calidad de la organización, la cual se encuentra publicada en la cartelera in-

formativa de la unidad, sin embargo, durante la auditoría se evidenció que parte del personal de la unidad no 

se encuentra identificado con la misma. (Conforme) 

 

Entrevistada: Shirley Carpio 

1-PSD-CA006 Cuentas bancarias y 1-PSD-CA008 Solvencia administrativa: Durante la entrevista se evi-

denció el compromiso de la auditada con la organización y con el SGC, ya que conoce la política de la 

UCAB, la tiene disponible en cartelera e impresa. Por otra parte, se siente identificada con la misma y cono-

ce el lugar de la política donde se encuentra representada (Talento humano capacitado dentro de un clima 

organizacional motivador). Se observó a la auditada durante la realización de sus actividades laborales, 

atendiendo a los clientes de forma eficaz y efectiva, mostrando siempre buena disposición a resolver las 

inquietudes y necesidades de los mismos. Conoce bien el proceso que desempeña y se enfoca en atender al 

cliente con calidad y eficiencia. (Conforme) 

 

6.- Planificación 

Entrevistado: Magín Mas 
1-GBE-008 Proceso Básico de Caja: Durante la auditoría se evidenció que dentro de la unidad no disponen de una 

estructura definida de acciones para abordar riesgos y oportunidades. No tienen identificados los riesgos asociados a 

los procesos estratégico, operativo y financiero de la unidad. (Mejora) 

1-  

(HACER. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015: Cláusulas 7 y 8) 

Procesos: Crédito y Cobranzas, Contabilidad, Cuentas Bancarias y Atención al Cliente 
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7.- Apoyo 

Entrevistada: Cecilia Vivas 

1-PSD-CA009 Proceso de Crédito y Cobranzas: Durante la entrevista se evidenció que el proceso de crédito 

y cobranzas no se encuentra actualizado en el portal web de calidad de la UCAB; la auditada indicó que no 

realiza la actividad de “Actualizar el portal web”. Por otra parte, actualmente el proceso de crédito y co-

branzas ya no se encuentra involucrado en la unidad, razón por la cual sería conveniente revisar este proceso 

con la dirección, para verificar la información declarada en el mismo, y en caso de requerir modificación 

solicitar a la Dirección de Calidad y Mejora Continua su actualización. Sin embargo, durante la revisión del 

proceso antes mencionado se evidenció conformidad con los registros declarados. (Mejora) 

 

8.- Operaciones 

Entrevistada: Cecilia Vivas  

1-PSD-CA009 Proceso de Crédito y Cobranzas: Durante la entrevista se evidenció que se mantiene comuni-

cación constante con los clientes (Estudiantes) vía correo electrónico y de forma presencial. Se les indica a 

los clientes la información pertinente sobre el crédito otorgado, cantidad de cuotas a cancelar así como las 

fechas en las cuales deben ser canceladas. (Conforme) 

 

Entrevistado: Daniel Ballester  

1-PSD-CA004 Proceso de Contabilidad: En la entrevista se observó que se cumple el proceso declarado en 

el portal web de calidad de la UCAB, aun cuando el auditado no posee usuario y contraseña para ingresar a 

dicho portal y no conoce el procedimiento PSD-CA004, ya que utiliza como guía un documento llamado 

“Manual de Normas y Procedimientos para Contabilización de Transacciones de Caja” que se puede incluir 

dentro de los documentos relacionados normativas internas y externas. Se realizó la validación de los regis-

tros físicos y electrónicos siendo conforme. (Mejora) 

 

Entrevistada: Shirley Carpio 

1-PSD-CA006, PSD-CA008 Proceso de Cuentas Bancarias: Durante la entrevista la auditada demostró do-

minio del proceso, aun cuando apenas tiene un mes en el desempeño del mismo, indicando que recibió la 

inducción por parte del Jefe de Caja, el Sr. Magín Mas. Se solicitaron 4 muestras para verificar el cumpli-

miento del procedimiento, las cuales fueron mostradas en forma digital y física, encontrándose las mismas 

conformes según los registros declarados, aunque la auditada indicó que algunas veces se presentan errores 

en el sistema que escapan de su control. 1) Registro de apertura de cuenta bancaria (D): al introducir la cé-

dula de identidad del estudiante la auditada indicó que en algunas oportunidades no aparece el reporte ni el 

número de la apertura de la cuenta bancaria. 2) Registro de estados de cuenta (D): sin errores. 3) Registro de 

reporte de pago por financiamiento (D): sin errores. 4) Procedimiento de Cuentas Bancarias (F): se encuen-

tra desactualizado, ya que la versión que posee la auditada es del año 2011. ( Mejora) 

 

Entrevistado: Magín Mas 

1-PSD-CA007 Proceso de Atención al Cliente: Durante la entrevista el auditado demostró dominio del pro-

ceso. Se solicitaron 2 muestras para verificar el cumplimiento del procedimiento, las cuales fueron mostra-

das en forma digital, no encontrándose conformes con los registros declarados en el SGC. Los registros de 

reclamos y los registros de respuesta a las solicitudes de los clientes se gestionan por correo electrónico 

según indicó el auditado, recibiendo más solicitudes por parte de los estudiantes de postgrado que de pre-

grado. Las solicitudes son atendidas en la medida en que se reciben a través del correo electrónico, según 

indicó el auditado, reflejando comunicación con el cliente, pero este proceso no se encuentra bien identifi-

cado en el mapa de procesos declarado en el SGC. 

Por otra parte, el auditor líder indicó que actualmente el proceso de pago por financiamiento está por desa-

parecer según la nueva normativa de la organización, por lo tanto, es necesario revisar este proceso, que 

actualmente se ejecuta en Cuentas bancarias. ( Mejora) 

 

(VERIFICAR. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015: Cláusula 9) 

Procesos: Crédito y Cobranzas, Contabilidad y Atención al Cliente 
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9.- Evaluación de desempeño 

Entrevistada: Cecilia Vivas 

1-PSD-CA009 Proceso de Crédito y Cobranzas: Durante la entrevista se evidenció que no se llevan a cabo 

mediciones sobre el desempeño del servicio, es decir,  no se manejan indicadores de gestión, por lo tanto no 

es posible medir los niveles de satisfacción del cliente. (Mejora) 

 

Entrevistado: Daniel Ballester 

1-PSD-CA004 Proceso de Contabilidad: En el área no se evalúa el desempeño del proceso puesto que no se 

manejan indicadores de gestión; en caso de existir algún reclamo en el área de finanzas (cliente) se devuel-

ven las facturas y se envían a caja para su revisión y corrección. (Mejora) 

 

 

Entrevistado: Magín Mas 

1-PSD-CA007 Proceso de Atención al Cliente: No se evidenció medición, análisis y mejora de este proceso 

durante la entrevista. Se solicitó una muestra para verificar el cumplimiento del procedimiento, la cual fue el 

resultado de la encuesta de percepción de servicio de los clientes. Aunque el resultado de la encuesta fue 

favorable a la gestión desempeñada por la unidad, las respuestas de la misma no han sido analizadas y no 

disponen de indicadores. El auditado indicó que se mantiene comunicación con el cliente y que la percep-

ción del servicio prestado parece ser adecuada, dado que no reciben muchos correos de quejas, pero estos 

correos no están cuantificados ni se les realiza seguimiento y control. (Mejora) 

 

(ACTUAR. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015: Cláusula 10)  

Procesos: Crédito y Cobranzas y Atención al Cliente. 

 

10.- Mejora 
Entrevistada: Cecilia Vivas  

1-PSD-CA009 Proceso de Crédito y Cobranzas: Durante la entrevista se evidenció que el proceso de mejora 

continua no se lleva a cabo. No se maneja el concepto formal de la mejora continua, es decir la entrevistada 

entiende por mejora el realizar sus actividades sin error alguno, procurando llevar un orden cronológico de 

los expedientes siguiendo un orden desde los más antiguos hasta los más recientes y una comunicación 

constante con los clientes (Estudiantes). (Mejora) 

 

Entrevistado: Magín Mas 

1-PSD-CA007 Proceso de Atención al Cliente: No se evidenció un tratamiento adecuado de los servicios no 

conformes en la unidad, ya que no se lleva un control de los correos electrónicos de reclamos y solicitudes 

de los clientes y no existe un plan acciones correctivas y preventivas para la mejora continua de la unidad. 

Los registros de reclamos y los registros de respuesta a las solicitudes de los clientes se gestionan por correo 

electrónico y no están declarados en el procedimiento, por lo tanto, no están conformes con los registros 

declarados en el SGC. (Mejora) 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

NO CONFORMIDADES 

 

No Conformidad 1: 

Durante la auditoría del 1-GBE-008 Proceso Básico de Caja se evidenció que el organigrama de la Uni-

dad de Caja no se encuentra presente en la unidad. La Norma ISO 9001:2015 en la cláusula 5.3, Roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización, establece que: la alta dirección debe asegurarse de que 

las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en 
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toda la organización. El Jefe de Caja alegó, durante la entrevista, que debido a la elevada rotación de per-

sonal que han presentado no se han dado a la tarea de construir el organigrama de la unidad.  

 

No Conformidad 2: 

Durante la auditoría del 1-PSD-CA004 Proceso de Contabilidad y de los procedimientos 1-PSD-CA006 

Cuentas bancarias y 1-PSD-CA008 Solvencia administrativa  no se evidenciaron las descripciones de 

los cargos asociadas a los mismos, ya que no se encuentran en la unidad. En la Norma ISO 9001:2015 se 

establece en la cláusula 7.2 a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su 

control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurarse 

de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas; d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

Los auditados indicaron que cumplen las funciones asignadas y que la descripción de sus cargos no se les 

entregó al inicio de su labor. 

 

No Conformidad 3: 

Durante la verificación de los procedimientos  1-PSD-CA009 Proceso de Crédito y Cobranzas,  1-PSD-

CA004 Proceso de Contabilidad y 1-PSD-CA007 Atención al Cliente no se evidenciaron indicadores 

que permitieran medir los resultados del desempeño del servicio prestado por la unidad ni los niveles de 

satisfacción del cliente, incumpliéndose lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 Cláusula 9.1 Segui-

miento, medición, análisis y evaluación, que establece: que la organización debe evaluar el desempeño y 

eficacia del sistema de gestión de calidad así como conservar la información documentada como eviden-

cia de los resultados. Los auditados indicaron que no disponen de indicadores de gestión. El auditado ale-

gó que se mantiene comunicación con el cliente y que la percepción del servicio prestado parece ser ade-

cuada, dado que no reciben muchas quejas, aunque estas no están cuantificadas. 

 

No Conformidad 4: 

No se evidenció la integración de los requisitos de mejora continua entre los procesos de negocios de la 

UCAB y el proceso de Finanzas-Caja. La Norma ISO 9001:2015 en su Cláusula 5 Liderazgo, apartado 

5.1.1c establece que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC asegu-

rándose de la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocios de la organización.  

 

OBSERVACIONES 

 

Observación 1: 

Durante la revisión del procedimiento 1-PSD-CA009 Crédito y cobranza se evidenció que el mismo se 

encontraba desactualizado, ya que actualmente no se están realizando la actividad “Actualizar la página 

web” y adicionalmente ya no se está trabajando con el área de consultoría jurídica debido a que no se es-

tán realizando “Visado de contratos de crédito”. Por lo tanto el proceso de Crédito y Cobranzas debe ser 

revisado y se debe evaluar la actualización del mismo en el portal web de Calidad Ambiental, ya que no se 

está realizando lo declarado en el mismo.  

 

Lo descrito anteriormente, puede generar inconvenientes a la organización, debido a que para dar un co-

rrecto cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015 Cláusula 7.5.3 Control de la información documentada 

apartado 7.5.3.2-c Control de cambios, la organización debe abordar los controles de cambio, por ejemplo, 

el control de versiones. 
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Observación 2: 

Durante el proceso de auditoría se pudo evidenciar que la unidad de Caja no cuenta con una planificación 

que le permita abordar los riesgos y oportunidades asociados al SGC. La Norma ISO 9001:2015 en su 

cláusula 6.1. Análisis para abordar riesgos y oportunidades indica que la organización, al planificar el 

SGC, debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (Comprensión de la organización y su 

contexto) y los requisitos referidos en el apartado 4.2 (Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas), y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar para que las 

acciones sean proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. 

 

Observación 3:   
Se pudo evidenciar que los auditados de los procesos de Contabilidad y Cuentas Bancarias no poseen 

acceso al portal del SGC. La Norma ISO 9001:2015 establece en el apartado 7.5.3.1(a) que la información 

documentada requerida por el SGC se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea 

para su uso, donde y cuando se necesite.  
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DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

DIRECTOR DE FINANZAS, JUAN CARLOS MAYO Y DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA, DANIEL 

GRATEROL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

La auditoría se realizó conforme al Plan de Auditoría, cumpliendo con el alcance establecido. Se revisó la 

implementación del SGC mediante la realización de entrevistas y la utilización de muestras de los regis-

tros y procedimientos, que permitieron que los resultados fueran suficientes para declarar que el SGC no 

es eficaz, evidenciándose la necesidad de solicitar acciones correctivas para mejorar el SGC y lograr la 

conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

Se presentaron cinco (4) No Conformidades, cuatro (3) Observaciones y tres (3) Oportunidades de Mejo-

ra. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Realizar actividades de capacitación del personal para dar a conocer el SGC de la UCAB mediante el 

uso y manejo adecuado del portal web de Calidad y Ambiente, con el fin de optimizar la búsqueda de 

información en el mismo.  

 Dar seguimiento a la información documentada y declarada en el portal de Calidad, con el fin de vali-

dar si la misma se encuentra actualizada con la última versión aprobada. 

 Reforzar la política de calidad dentro de la unidad, haciendo énfasis en la importancia de su conoci-

miento y entendimiento dentro del SGC. 
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ANEXOS 

 

Listado de asistencia a la reunión de apertura 
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Listado de asistencia a la reunión de cierre 
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PLAN DE AUDITORIA 
 

 

 

Fecha de Inicio: 24/05/2018 
Fecha de Culminación: 24/05/2018 
Página 16 de 1 
Revisión N.-1 

 

Nota: El presente plan está sujeto a modificaciones  
 

 

Dirección de Finanzas - Caja 

 

Sistema Auditado: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Católica Andrés Bello. 
 

Criterio de Auditoría: Norma ISO 9001:2015, Manual de Calidad y procedimientos 
aplicables. 

Objetivo:  

- Revisar la eficacia de la implementación del SGC  

- Detectar área de oportunidades  

Alcance: La auditoría está dirigida a determinar la conformidad del sistema del pro-
ceso de Finanzas-Caja (Proceso de Apoyo Administrativo) 
 

 

Auditor Líder:  
MARIA JOSE GONCALVES 

Auditores: 
Eli Itamar Murillo, Joselin de Franca, Mercedes Panizo, Ana Yasmin Márquez 

Especialista(s):No aplica Observador(es): No aplica 

 

Fecha Hora Actividades / Unidad Auditado Auditor Procedimiento de Referencias Clausula a Auditar 
 

24
/0

5/
20

18
 

8:00am – 8:15am Reunión de Apertura  Auditor Líder -  
9.2.2. 

8:15am – 9:40am   Proceso Básico de Caja GBE-008   AL/Joselin 
De Franca 

Manual de Calidad GC005,  
Mapa de Procesos de Finanzas, 

Ficha de Procesos  GBE-008 

4.2. / 5.1. (5.1.1-5.2.2.) / 6.1 
/ 9.2 / 10 

9:40am – 10:00am  Proceso Cuentas Bancarias   AL/ María 
Mercedes 

Panizo  

Manual de Calidad GC005, PSD-
CA006, PSD-CA008  

5.1. (5.1.1-5.2.2.) /  8.2. / 
9.1/  
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9:40am – 10:40am   Proceso  Crédito y Cobranzas  AL/ Eli Ita-
mar Murillo 

Manual de Calidad GC005, PSD-
CA009 

8.2. / 8.3. / 9.1 / 10 

10:40am–11:30am Atención al Cliente   AL/ María 
Mercedes 

Panizo  

Manual de Calidad GC005, PSD-
CA007 Atención al Cliente 

8.2. / 9.1. /10. 

9:40am – 10:40am  Caja  AL/ Joselin 
De Franca  

Manual de Calidad GC005, PSD-
CA001 Facturación, PSD-CA002 

Entrega de Cheques, PSD-CA003  

8.2. / 9. 1/ 10. 

9:40am – 10:40am Contabilidad  AL/ Ana 
Yasmin 

Márquez  

Manual de Calidad GC005, PSD-
CA004 Contabilidad 

8.2. / 9. / 10. 

11:30am – 12:00m Reunión de Enlace  AL/ EA   

 12:00m – 12:15pm Reunión de Cierre   Todos   

 
 

Entrega estimada  del informe: Junio 2018  

 
 


