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Organización:  Centro de Estudios en Línea Fax / email: 407-45-86 

msuarezv@ucab.edu.ve 

Representante: Suárez Velasco, Marysabel Cargo: Directora 

Ciudad: Caracas. Fecha emisión del informe: 17/07/2017 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA  AUDITORÍA 

ALCANCE: Procesos de Dirección y Procesos de Prestación de Servicios. 

 OBJETIVO: EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVA  

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA: 

 
ISO 9001:2008, Manual de Sistema de Gestión de la Calidad UCAB,  

CRITERIOS DE 

AUDITORÍA: 
ISO 9001:2008 y Procedimientos aplicables. 

TIPO DE AUDITORÍA:  AUDITORÍA INTERNA  

FECHA DE EJECUCIÓN: 07/07/2017  Plan de Auditoría anexo 

REUNIÓN DE APERTURA: 07/07/2017 Hora: 8:30 a.m. 

REUNIÓN DE CIERRE: 25/07/2017 Hora: 8:30 a.m. 

ENTREGA DEL INFORME 25/07/2017 Hora: 9:00 a.m. 

EQUIPO AUDITOR  

AUDITOR LÍDER:  Daniel Graterol Correo electrónico dgratero@ucab.edu.ve 

 

2.- ANOTACIONES INICIALES 

 

 La reunión de apertura se realizó el día 07/07/2017 a las 8:30 am con asistencia de la directora del y 

asistentes registrados en la minuta, con una duración aproximada de 20 minutos para la presentación 

del equipo auditor, el plan de auditoría, método de muestreo a utilizar durante la revisión, la 

declaración de confidencialidad, el método de reporte y se aclararon las dudas presentadas. 

 La auditoría se realizó a la hora acordada en el plan, con una extensión de tiempo de cuatro (9) 

horas. El día 07/07/2017 se suspendió temporalmente la auditoría a  solicitud del auditado, 

manifestando riesgo de movilidad para las personas participantes de la auditoría, reanudándose el día 

martes 11/07/2017 a las 8:30 am.  

 La Directora y el personal auditado, procedieron a explicar de manera detallada cada uno de los 

procesos auditados, mostrando las respectivas evidencias.  

 La reunión de cierre se llevó a cabo el   de julio de 2017. Durante la reunión se realizó una 

presentación a los auditados asistentes de los principales hallazgos, a fin de presentar las 

oportunidades de mejoras al sistema implantado. 

mailto:msuarezv@ucab.edu.ve
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ASPECTOS RELEVANTES 

1. Compromiso y participación de la alta dirección con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

2. Conocimiento de los procesos de prestación de servicios. 

3. Visión de la mejora continua: reestructuración de los procesos de prestación de servicios. 

4. Involucramiento de todos los empleados de las unidades auditadas en el funcionamiento del SGC, 

incluyendo manejo de la web de calidad y ambiente. 

5. Se evidencia ausencia de seguimiento de los procesos del Centro de Estudios en Línea, en relación a los 

indicadores de gestión mostrados en el cuadro de objetivos del periodo académico 2015-2016. 

6. Se evidencia ausencia del Cuadro de Objetivos de la Calidad correspondiente al periodo académico 2016-

2017. 

7. Se observa fortalecimiento de CEL considerando aspectos como: 

o Ubicación Estratégica -  Facilidad de Acceso 

o Actualización infraestructura tecnológica 

o Fortalecimiento del Recurso Humano mediante la formación, capacitación y especialización y 

Reconocimiento por mentoría virtual (CIAP) 

 

PROCESOS AUDITADOS  

Auditado:  

Suárez Velasco, Marysabel: Directora 

Procesos auditados: 

Evaluación de las acciones correctivas y preventivas 

Se pudo evidenciar la eficacia de la observación 1 descrita en el  informe de auditoría externa del ente 

certificador Bureau Veritas de fecha 08/12/2016 señalando que “Se debe evidenciar las acciones 

contundentes del compromiso de mejora con el proyecto del sistema de gestión  del proceso de 

formación en línea (CEL), el mismo debe estar en funcionamiento en 2017”,  a través de la nueva 

metodología “Proceso Generación de propuesta Virtual del CEL” observando todo el ciclo en la 

revisión del curso solicitado por la profesora Vázquez, “Plan de Clases” de fecha 17/11/2016. (ver 

cuadro “Auditoría de Seguimiento 2 Centro de Estudios en Línea”) 

Revisión por la Dirección 

 Con respecto a la Política de la Calidad, esta se encuentra disponible y se pudo verificar el 

conocimiento de la misma. Al inicio de la auditoría se le solicitó a la Directora la caracterización de los 

procesos correspondientes al Centro de Estudios en Línea (CEL), manifestando que el Mapa de 

procesos 1-MAP-CL005 Mapa de proceso del CEL ubicado en la Web de Calidad y Ambiente, no se 

corresponde a lo actualmente están realizando en el Centro de Estudios en Línea. De igual forma 

señala que durante el levantamiento de información producto de la reestructuración del CEL, no fue 

abordado este tema en la documentación efectuado durante el periodo académico 2015-2016. En tal 
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sentido el mapa describe actividades que actualmente ya no están realizando y en otras que se 

encuentran fusionadas. Esta misma situación es manifestada con respecto a las ficha de procesos  1-

GSI-001 Procesos de Dirección - Centro de Estudios en Línea, 1-GSI-002 Prestación de Servicio - Centro 

de Estudios en Línea y 1-GSI-003 Procesos de Apoyo - Centro de Estudios en Línea. 

 Gestión Estratégica: 

Se pudo evidenciar el nuevo modelo de virtualización por competencias a través del ciclo de 

desarrollo descrito como: “Preparación, Desarrollo de Productos, Prueba Piloto y Ejecución”, 

mediante el fortalecimiento y estructuración del mismo a través de: 

o Sensibilización incluyendo  plan de Redes y Reunión de Inicio. 

o Estrategias para la preparación incluyendo cronograma de mesas de trabajo, apoyo para 

generar guiones de contenidos y acompañamiento técnico pedagógico. 

Se pudo evidenciar la ausencia de información sobre la eficacia de las actividades del CEL, incluidas 

las tendencias relativas a: 

o La retroalimentación de las partes interesadas pertinentes  

o El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 

o El desempeño de los proveedores externos; 

o La adecuación de los recursos; 

o La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos. 

 Comunicaciones e Imagen: 

Las comunicaciones con los Proveedores y los Clientes se realizan a través de varios correos 

electrónicos según la prestación del servicio, así como también se utiliza el correo electrónico 

Institucional del CEL. El auditado manifiesta que está a la espera del relanzamiento por parte de 

Comunicaciones del nuevo portal con vinculo a la página https://ucabvirtual.ucab.edu.ve 

 

 

 Gestión de Calidad: 

Como parte de la mejora se pudo evidenciar la reestructuración de los procesos, sin embargo como 

parte del aseguramiento del control de la gestión del cambio, se pudo evidenciar en el 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-001-procesos-de-direcci%C3%B3n-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-001-procesos-de-direcci%C3%B3n-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-002-prestaci%C3%B3n-de-servicio-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-002-prestaci%C3%B3n-de-servicio-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-003-procesos-de-apoyo-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
https://ucabvirtual.ucab.edu.ve/
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procedimiento 1-PSI-CL003 Ejecución,  la ausencia de actores pertinentes en el diagrama (workflow) 

en donde se hace referencia al rol “Tutores” realizando una actividad de verificación. 

 Procesos de Medición 

Atención al Estudiante, se evidencia a través del “Informe Final los resultados de la evaluación de la 

asignatura con la siguiente descripción: 

Coordinación académica: Pregrado Ingeniería en Telecomunicaciones 

Nombre del curso: Ética profesional G1 

Edición número: 01 

Profesor: Mayra Narvaez 

Fecha de inicio: 10 de octubre de 2016. 

Fecha de culminación: 22 de enero de 2016. 

Número de participantes inscritos: 26 

Número Porcentaje

Total de Inscritos 29 100%

Aprobados 29 100%

Reprobados 0 0%

Desertores / Retirados 0 0%

Número de Sesiones del curso 10 100%

 Alertas registradas 0 0%

 Participantes que respondieron la encuesta 7 33%

 Participantes que manifiestan satisfacción 

general (*)
5

71%

 

Este informe describe cuantitativamente el resultado de la opinión de los participantes, 

observándose que apenas un 27% (7/26) del total de la población completó la evaluación de la 

misma. Al final de la misma se lee la opinión manifiesta de un participante indicado lo siguiente: 

 

No se evidencia ninguna respuesta o seguimiento a esta observación. De igual forma se observa 

ambigüedad en el total de alumnos inscritos (26 o 29) e inadvertencia en el cálculo de porcentaje.  

Auditados: 

Verónica Rodríguez: Coordinador del Centro de Estudios en Línea 

Flavia Rigio: Especialista en enriquecimiento digital 
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Marjorie De Jesús: Especialista en diseño formativo 

Procesos auditados: 

Desarrollo Tecnológico en el Proceso Formativo, cuyo objetivo está vinculado a la preparación, 

desarrollo y ejecución de la virtualización de asignaturas o incorporación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en los procesos formativos de la Universidad, para lo cual se 

tomaron como elementos para la revisión en la prestación del servicio los procedimientos 1-PSI-CL006 

Gestión de la Preparación y 1-PSI-CL003 Ejecución. 

1-PSI-CL003 Ejecución 

Este procedimiento tiene como objetivo el de garantizar el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con  la ejecución de las ofertas en línea y semipresenciales de la UCAB. Se revisó la 

documentación evidenciándose, la ausencia de actores pertinentes en el diagrama (workflow) en 

donde se hace referencia al rol “Tutores” realizando una actividad de verificación. 

 

1-PSI-CL006 Gestión de la Preparación 

Es procedimiento tiene como objetivo promocionar el desarrollo tecnológico para la virtualización de 

contenidos programáticos o incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como 

recursos didácticos y de apoyo en los procesos formativos de la UCAB. Para verificar la trazabilidad del 

procedimiento se seleccionó  el curso “Plan de Clases” solicitado en fecha 11/11/2016 por la profesora 

Vázquez de CIDEA en el cual se pudo evidenciar el envió de plantillas el 21/11/2016, el control de ChekList 
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de fecha 01/12/2016, envío de email al equipo de Diseño el 06-12-2016 y Guion de Aula. En todo lo 

relacionado a la virtualización del curso no se evidencio ningún elemento que permitiera identificar la 

trazabilidad del mismo. Se evidencia la ausencia de seguimiento correspondiente a los registro para la 

liberación del producto al cliente. 

 

No Conformidad 1: 

El Control de los registros no es eficaz. 

Se evidencia en la revisión del procedimiento 1-PSI-CL003 Ejecución versión 2 de fecha 25/11/2016, en las 

fichas 1-GSI-001 Procesos de Dirección - Centro de Estudios en Línea (CEL), 1-GSI-002 Prestación de 

Servicio - Centro de Estudios en Línea y 1-GSI-003 Procesos de Apoyo - Centro de Estudios en Línea en la 

sección 7 REGISTRO, las columnas denominadas “Tiempo retención inactivo”  y “Disposición” valores de 

“NA” generando ambigüedad con la columna denominada “Tiempo retención activo”  en todos los registros. 

El acrónimo “NA” (No Aplica) no se emplea para ninguna de las columnas del cuadro de Registro, 

incumpliendo lo indicado en la NORMA ISO 9001:2008 Cláusula 4.2.4 Control de los Registros: “Los 

registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 

operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. La organización debe establecer un 

procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Los registros deben permanecer 

legibles, fácilmente identificables y recuperables.”.  

 

No Conformidad 2: 

De acuerdo con lo declarado por la auditada, Directora  Marysabel Suárez, el mapa de proceso correspondiente 

al CEL, no corresponde con lo que ellos actualmente están realizando, manifestando que este no fue 

actualizado de acuerdo al nuevo esquema en la prestación de servicio promovido el periodo académico 2015-

2016, incumpliendo lo establecido en la  NORMA ISO 9001:2008 Cláusula 4.2.3 b Control de los Documento  

que señala que “Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse…”, para 

asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos” 

No Conformidad 3: 

Se evidencia la ausencia de seguimiento correspondiente a los registro para la liberación del producto al cliente 

en el procedimiento 1-PSI-CL001 Desarrollo de Producto versión 2 de fecha 25/11/2016, incumpliendo lo 

establecido en la NORMA ISO 9001:2008 Cláusula 8.2.4 Seguimiento y medición del producto, que señala 

que “La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se 

cumplen los requisitos del mismo…” y “Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/1-GSI-001_Web/list/
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-002-prestaci%C3%B3n-de-servicio-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-002-prestaci%C3%B3n-de-servicio-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-gsi-003-procesos-de-apoyo-centro-de-estudios-en-l%C3%ADnea
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aceptación” 

 

No Conformidad 4: 

Se evidencia la ausencia del seguimiento de la satisfacción del cliente en que requiere la evaluación de la 

información relativa a la percepción del cliente acerca de que si la organización ha cumplido sus requisitos, 

como se refleja en el “Informe final” de  los resultados de la evaluación del curso “Ética profesional G1” 

iniciado el 10 de octubre de 2016 y finalizado el 22 de enero de 2016 correspondiente a la escuela de 

Ingeniería en Telecomunicaciones, incumpliendo lo establecido en la  la NORMA ISO 9001:2008 

Cláusula 8.4 Análisis de Datos, que señala que “La organización debe determinar, recopilar y analizar los 

datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar 

donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir 

los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El 

análisis de datos debe proporcionar información sobre: a) La satisfacción del cliente” 

CONCLUSIÓN 

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

revisión de los procesos y procedimientos se utilizó una muestra de los registros, que permiten que los 

resultados sean suficientes para solicitar acciones necesarias para establecer mejoras al SGC. Se detectaron 

cuatro(4) hallazgo de No Conformidad. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Continuar con la capacitación  del personal en el conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

y dar seguimiento a la mejora de la documentación y registros.  

 Revisar los registros declarados en los procedimientos, a fin de actualizarlos en función de que se 

corresponda con las actividades que se ejecutan. 

 Considerar políticas institucionales de seguridad y respaldo de la documentación digital, a fin de 

garantizar el acceso y la recuperación de la información. 

 Implementar el  registro de novedades en un sistema electrónico a mediano plazo. 

 Revisar los tiempos de retención de los registros declarados. 

 Implementar en los casos que aplique el registro y tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias 

ante los servicios prestados y realizar seguimiento de las mismas. 

 Considerar el análisis de datos en relación a los indicadores para establecer acciones correctivas en 

los casos que no se cumpla con las metas propuestas y realizar las proyecciones como en el casos de 

la medición del  nivel de satisfacción de los clientes. 

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Será distribuido en formato digital a la Dirección de Centro de Estudios en Línea. 
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Unidad de Auditoría Interna 

Auditoría  de Seguimiento 2 

Centro de Estudios en Línea 
Auditor Líder: Graterol Daniel 

No conformidades u Observaciones 

Auditado: Suárez Velasco, Marysabel, Directora del Centro de Estudios en Línea. 

 

 

No conformidad u 

Observación 

Acciones Evidencia Objetiva Observaci

ones 

Status (cerrada 

o abierta) 

 

OBS1:  Se puede evidenciar 

las acciones contundentes 

del compromiso de mejora 

con el proyecto del sistema 

de gestión  del  proceso de 

formación en línea (CEL), el 

mismo  debe estar en 

funcionamiento en 2017.( 

Solicitar los avances del plan 

de ejecución y las evidencias 

de su implantación) 

 

Implantación de cada una de las etapas del 

modelo de virtualización por competencias 

para toda la oferta ( Wendy Gutiérrez y 

Verónica Rodríguez 01/09/2016) 

Se evidenció a través del desarrollo de la 

propuesta de virtualización de la solicitud 

de la profesora Vázquez de CIDEA  en el 

curso “Plan de Clases” de fecha 

17/11/2016. 

 

Cerrada 

Creación de cursos tipo MOOC (Cursos 

masivos y abiertos) para diversificar los tipos 

de ofertas formativas de la universidad ( 

Wendy Gutiérrez  30/05/2017) 

Se evidencia el desarrolla de cursos tipo 

MOOC a través del portal 

ucabvirtual.edu.ve  

 

Cerrada 

Diseño y desarrollo de una comunidad de 

aprendizaje para profesores y otros usuarios 

(lideres E-learning) -  Verónica Rodríguez  

18/05/2017 

Se evidencio a través del url 

auladigital.ucab.edu.ve ( Blackboard-

Canvas) 

 

Cerrada 

Incorporación del formato síncrono para el 

fortalecimiento del modelo de formación 

virtual y semipresencial de la UCAB( Verónica 

Rodríguez 15/06/2017) 

Adquisición de plataforma BigBlueButton  

Cerrada 


