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Programa de auditoría de Calidad Periodo Académico 2019-2020 

El programa de auditoría según la definición de la norma ISO 9000:2015, (3.13.4) es: “arreglos acordados 

para un conjunto de una o más auditorías (3.1) planificadas para un marco de tiempo específico y dirigi-

das hacia un propósito específico”. De acuerdo a esta definición y acopiando al esfuerzo y razón de ser 

del programa de auditoría interna cuya primera función, y la más importante, es asegurar el cumplimien-

to de los objetivos de los procesos determinados por la norma, en nuestro caso la norma ISO 9001:2015, 

verificando que cumplan con los arreglos planificados, pero también convirtiéndose en una herramienta 

eficaz en la búsqueda de métodos y procesos que puedan mejorar la eficiencia del Sistema de Calidad. 

Recordemos las razones por las que decidimos implementar un Sistema de Gestión de Calidad. Un pro-

grama de auditoría interna nos ayuda a establecer una ruta de mejora continua del sistema, verificable y 

sostenible. Así, la auditoría se convierte en una herramienta que nos permite asegurar la permanencia 

del sistema, en condiciones altas de funcionalidad y con resultados más que óptimos, beneficiando a la 

universidad, a sus partes interesadas, clientes externos e internos y a la sociedad a la que sirve. Conside-

rando el contexto de la nación y las posibles decisiones que los entes gubernamentales puedan tomar, y 

que de manera directa puedan afectar los mecanismos de control operacionales de la Universidad, se 

presenta el programa de auditoría interna de forma que el Sistema de Gestión de Calidad, pueda tener 

la capacidad de adecuarse a esos cambios, siendo la auditoría interna, la herramienta fundamental que 

permita identificar las modificaciones que debe tener el sistema. Por consiguiente, la auditoría interna 

deberá funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Uni-

versidad, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque sistemá-

tico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y di-

rección; simultáneamente el programa aquí presentado está asociado a los siguientes elementos: 

1. Política de la Calidad 

“En la Universidad Católica Andrés Bello estamos comprometidos en la formación de personas 

con competencias en un contexto global y el cumplimiento de los requisitos aplicables para 

servir solidariamente a la sociedad venezolana y contribuir a su desarrollo mediante los servi-

cios de docencia, investigación y extensión con procesos eficaces, eficientes e innovadores sus-

tentados en la calidad, la mejora continua y un talento humano capacitado dentro un clima 

organizacional motivador” 

La política es el marco de los objetivos de la calidad donde los mismos se alinean a la planificación ope-

rativa anual y son la clave para el seguimiento esencial de los procesos de medición de cada uno de los 

servicios del sistema de gestión de la calidad, con el propósito de asegurar la satisfacción de los usuarios 

y la mejora continua de los procesos, los objetivos de calidad generales enmarcados en la política se de-

tallan a continuación: 
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2. Objetivos de la Calidad1 

2.1. Formar personas integrales y competentes para contribuir al desarrollo nacional en un entorno 

global, con procesos eficaces y la excelencia en la prestación del servicio. Estos objetivos po-

drán estar vinculados con los siguientes ejes del plan UCAB 20:20  

2.1.1. Excelencia Académica: Renovación Curricular y Formación Integral (Acompañamiento 

Integral, Deportes y Cultura) 

2.1.2. Identidad (Estudiantes) 

2.1.3. Extensión (Formación Permanente y Emprendimiento) 

2.1.4. Internacionalización  

2.2. Servir solidariamente a la sociedad venezolana y contribuir a su desarrollo con altos niveles de 

satisfacción y efectividad. Cumplir los requisitos aplicables en el servicio prestado a sus benefi-

ciarios y partes interesadas. Estos objetivos podrán estar vinculados con los siguientes ejes del 

plan UCAB 20:20  

2.2.1. Excelencia Académica: Satisfacción estudiantil e Investigación 

2.2.2. Extensión: Vinculación con las empresa, vinculación con los egresados y vinculación 

con las comunidades. 

2.3. Desarrollar procesos eficaces, eficientes, innovadores, sustentados en la calidad, la mejora con-

tinua. Estos objetivos podrán estar vinculados con los siguientes ejes del plan UCAB 20:20  

2.3.1. Tecnología  

2.3.2. Comunicación, Mercadeo y Promoción 

2.3.3. Calidad de Gestión 

2.3.4. Sustentabilidad ambiental 

2.3.5. Expansión 

2.4. Mantener un talento humano capacitado dentro un clima organizacional motivador. Estos ob-

jetivos podrán estar vinculados con los siguientes ejes del plan UCAB 20:20  

2.4.1. Desarrollo del talento  

2.4.2. Identidad (Trabajadores)  

Los objetivos serán operacionalizados para cada una de las unidades académicas y administrati-

vas de forma alineada con la planificación operacional anual. 

3. Objetivos del programa de auditoría  

3.1. Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 

3.2. Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes de las Auditorías (Interna y Ex-

terna), y Revisión por Dirección. 

3.3. Identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y de su desempeño. 

  

                                                           
1 En el presente programa se hace referencia al plan estratégico UCAB 20-20, debido a que para el momento de la presentación 

del mismo no se tiene referencia del nuevo plan estratégico UCAB 2020-2022 a presentarse entre los meses de enero-febrero 

de 2020. 
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4. Riesgos asociados al programa de auditoría: 

Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la posibilidad de 

que un auditor emita una información inexacta por el hecho de no haber detectado cierta desvia-

ción con respecto a algún criterio que podría cambiar por completo la opinión dada en un informe. 

La posibilidad de existencia de este tipo de desviaciones puede presentarse en distintos niveles, por 

lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel so-

bre las auditorias que vayan a ser realizadas. (Véase detalle en el anexo 1 MATRIZ DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES AUDITORIA 2019-2020) 

4.1. Asociados al cumplimiento: 

4.1.1. No logro de los objetivos del programa. 

4.1.2. Incumplimiento del programa de auditoría. 

4.2. Asociados al control de recursos: 

4.2.1. Falta de competencias por parte del equipo auditor. 

4.2.2. No disponibilidad de Auditores internos. 

4.2.3. No disponibilidad del Auditado. 

4.2.4. Consumo de más tiempo del establecido en el plan de auditoría. 

4.3. Asociados a la estrategia: 

4.3.1. Fallar en el establecimiento del alcance del programa de auditoría. 

4.3.2. Fallar al establecer el objetivo de una auditoría especifica. 

4.3.3. Comunicación ineficaz del programa y/o plan. 

4.4. Asociados a las finanzas: 

No aplica. 

4.5. Asociados a la operatividad: 

4.5.1. Generación de informe de auditoría poco detallado para ofrecer información necesa-

ria para la toma de decisiones. 

4.5.2. Interferencia con las actividades académicas y/o administrativas. 

4.5.3. Interferencia por factores políticos y/o naturales. 

 

 
5.   Auditorías a realizar (Véase detalle en el anexo 2 PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTE-

MA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB) 
 

N° Objetivos Alcances Criterio Método 

 
 
 
 

1 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

- Revisar la Normativa vigente 

aplicable a la Dependencia 

Servicio de Extensión 

Facultad de Ingeniería 

   * Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (Ccs)  

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y 

Norma 

ISO9001:2015 

Reglamento 

Internos 

 

 
 
 

In situ 

con in-

teracción 

humana 
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2 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

 

Servicio de Docencia 

Facultad de Derecho 

   * Escuela de Derecho (Ccs y Gy) 

   * Doctorado en Derecho (Ccs) 

   * Programa Ciencias Penales y Criminoló-

gicas (Ccs) 

   * Institutos de Investigaciones Jurídicas 

   ° Decanato de Derecho 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y 

Norma 

ISO9001:2015 

 

 

 

In situ 

con in-

teracción 

humana 

 
 
 
 

3 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

 

Servicio de Docencia 

Facultad de Ingeniería 

   * Escuela de Ing. Civil (Gy) 

   * Escuela de Ing. Industrial (Gy) 

   * Escuela de Ing. Informática (Ccs y Gy) 

   * Laboratorios 

   * Coordinación de Materias Comunes 

   * Programa de Sistema de Información 

   ° Decanato de Ingeniería 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y 

Norma 

ISO9001:2015 

 

 

 

In situ 

con in-

teracción 

humana 

 
 
 
 

4 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Servicio de Docencia 

Facultad de Humanidades y Educación 

   * Escuela de Psicología 

   * Escuela de Filosofía 

   * Escuela de Educación (Ccs y Gy) 

   * Escuela de Comunicación Social (Ccs y 

Gy) 

   * Programa de Gerencia Educativa 

   * Centro de Investigación de la Comuni-

cación 

   ° Decanato de Humanidades y Educación 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y 

Norma 

ISO9001:2015 

 
 
 

In situ 

con in-

teracción 

humana 

 
 
 
 

5 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Servicio de Docencia 

Facultad de Ccs. Económicas y Sociales 

   * Economía 

   * Escuela de Ccs. Sociales (Ccs y Gy) 

   * Escuela de Admón. y Contaduría (Ccs y 

Gy) 

   * Programa de Administración de Empre-

sas 

   ° Decanato de Ciencias Económicas y So-

ciales 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y 

Norma 

ISO9001:2015 

 

 

In situ 

con in-

teracción 

humana 

 
 
 

 
6 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Servicio de Docencia 

Facultad de Teología 

   * Escuela de Teología 

   * Programa de Teología Bíblica 

   ° Decanato de Teología 

 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Nor-

ma 

ISO9001:2015 

 

 

In situ con 

interacción 

humana 
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7 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Apoyo Externo  Estudiantil 

   * Secretaria (Ccs y Gy) 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Nor-

ma 

ISO9001:2015 

 

 

In situ con 

interacción 

humana 

 
 
 
 

8 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 
 

Servicio de Extensión 

 

      * Centro de Estudios en Línea 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Nor-

ma 

ISO9001:2015 

 

 

In situ con 

interacción 

humana 

 
 
 
 

9 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Servicio de Apoyo a la Dirección 

   * Dirección de Calidad y Mejora Continua 

   * Unidad de Auditoría Interna 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Nor-

ma 

ISO9001:2015 

 

 

In situ con 

interacción 

humana 

 
 
 
 

10 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Apoyo Externo  Estudiantil 

   * Cultura (Ccs y Gy) 

   * Deportes  (Ccs y Gy) 

   * Biblioteca  (Ccs y Gy) 

   * Cooperación Económica  (Ccs y Gy) 

   * DAE   

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Nor-

ma 

ISO9001:2015 

 

 

In situ con 

interacción 

humana 

 
 
 

 

11 

- Revisar la eficacia de la imple-

mentación del SGC. 

- Hacer seguimiento a las opor-

tunidades de mejoras resultan-

tes de las Auditorías (Interna y 

Externa), y Revisión por Direc-

ción. 

 

Apoyo Externo e Internos Administrativos 

   * Compras (Ccs y Gy)  

   * Recursos Humanos (Ccs y Gy) 

   * Servicios Generales ( Ccs y Gy) 

   * Seguridad y Salud Laboral (Ccs y Gy) 

   * Tecnología de Información ( Ccs y Gy) 

   * Mercadeo  (CCS y Gy) 

   * CIIDEA 

   * Centro de Innovación y emprendimiento 

   * CIEI 

 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Nor-

ma 

ISO9001:2015 

 

 

 

In situ con 

interacción 

humana 
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6.   Estimación de recursos para el programa de auditorías 
 

 

Tiempo

(Hrs.) Ccs. Gy Ccs. Gy Ccs. Gy

1 Facultad de Ingeniería - Laboratorio 20 1 1

2 Facultad de Derecho 64 1 1 3 2 1

3 Facultad de Ingeniería 85 1 1 4 2 2 1

4 Facultad de Humanidades y Educación 105 1 1 6 1 2 1

5 Facultad de Ccs. Económicas y Sociales 84 1 1 4 1 2 1

6 Facultad de Teología 28 1 1 1

7 Apoyo Estudiantil -Secretaría 42 1 1 3 2 1

8 Servicio de Extensión - CEL 14 1 1

9 Servicio de Apoyo a la Dirección -CMC, AI, PE 28 2**

10 Apoyo Estudiantil 126 1 1 4 3 2 1

11 Apoyo Externo e Internos Administrativos 210 1 1 8 5 2 1

** Auditor Externo

Capacitación:

Viáticos:

Auditor Externo:

Total: Bs.

N° 

Auditoria

Auditores

Líder En formaciónInternos
Denominación

6.180.000,00

1.030.000,00

4.120.000,00

11.330.000,00

Recursos financieros Bolívares

Elaborado por: Fecha Aprobado por: Fecha 

Director de Auditoria Interna: Daniel Graterol 27/09/2019 Rector: Francisco José Virtuoso s.j. 27/09/2019 
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Anexo 1 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

AUDITORIA 2019-2020 
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TIPO DESCRIPCION DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR TIPO DESCRIPCION
RESPONSABLES 

(Cargos)

No logro de los objetivos del programa. SI Interno
Mano de 

obra

1. Falta de personal capacitado. 

2. Disponibilidad de auditores. 

3. Falta de compromiso de la Dirección de Auditoría para la 

ejecución del programa.

4. Falta de compromiso de los responsables de los 

procesos.

1. Pérdida de recursos.

2. Incumplimiento de la Norma. 

POCO PROBABLE 5 Baja 1 Bajo 5 1. Sistema Automatizado Eventos. Alta 1 Poco relevante 5
Evitar o 

prevenir
1. Sincerar el programa de auditoría. Director.

Incumplimiento del programa de 

auditoría.
SI Interno

Mano de 

obra

1. Falta de personal capacitado. 

2. Disponibilidad de auditores. 

3. Falta de compromiso de la Dirección de Auditoría para la 

ejecución del programa.

4. Falta de compromiso de los responsables de los 

procesos.

1. Demora para la acreditación del 

SGC.

2. Pérdida de recursos.

3. Demora en la realización de la 

revisión de la Dirección.

4. Pérdida de la certificación ISO.

POCO PROBABLE 5 Alta 3 Medio 15
1. Seguimiento de disponibilidad de

los auditores internos.
Moderada 2 Relevante 30

Evitar o 

prevenir

1. Mejorar el reconocimiento.

2. Establecer un canal de comunicación 

con los auditores.

Director / 

Coordinador.

Falta de competencias por parte del 

equipo auditor.
SI Interno

Mano de 

obra

1. Falta de planificación de capacitación.

2. Falta de motivación.

1. Deficiencia en la redacción de los 

informes de auditoría.

2. Manejo inadecuado de la 

información para la toma de 

decisiones.

POCO PROBABLE 5 Alta 3 Medio 15

1. Nombramiento de auditores

internos por parte del Rector.

2. Criterios para la selección de

auditores internos.

Alta 1 Poco relevante 15
Evitar o 

prevenir

1. Crear y mantener Base de datos de 

auditores internos.

2. Plan de capacitación para auditores 

internos.

Director / 

Coordinador.

No disponibilidad de Auditores internos. SI Interno
Mano de 

obra

1. Migración.

2. Renuncias.

3. Falta de compromiso.

1. Incumplimiento del programa de 

auditoría.
PROBABLE 15 Mediana 2 Alto 30 1. No están establecidos. Baja 3 Muy importante 90

Evitar o 

prevenir

1. Crear y mantener actualizada la Base 

de datos de auditores internos.

2. Mejorar la comunicación con los 

supervisores de los auditores internos. 

Director / 

Coordinador.

No disponibilidad del Auditado. SI Interno
Mano de 

obra
1. Falta de compromiso por parte del auditado con el SGC.

1. Incumplimiento del programa de 

auditoría.

2. Reprogramación de programa de 

auditoría.

PROBABLE 15 Alta 3 Alto 45 1. No están establecidos. Baja 3 Muy importante 135
Evitar o 

prevenir

1. Mejorar el canal de comunicación. 

2. Establecer mecanismos de alerta 

temprana y confirmación de 

planificación de las auditorías.

Auditor líder.

Consumo de más tiempo del establecido 

en el plan de auditoría.
SI Interno

Mano de 

obra

1. Falta de compromiso con el SGC.

2. Falta de sensibilización.

3. Falta de implantación.

1. Reprogramación.  

2. Pérdida de recursos.
PROBABLE 15 Mediana 2 Alto 30

1. Procedimiento de auditoría

interna.

2. Listas de verificación. 

Alta 1 Relevante 30
Evitar o 

prevenir
1. Diligencia del auditor. Auditor.

Fallar en el establecimiento del alcance 

del programa de auditoría.
SI Interno Método 1. Desconocimiento de la incorporación de nuevas 

dependencias o unidades al Sistema de Gestión.

1. Demora para la acreditación del 

SGC.

2. Demora en la realización de la 

revisión de la Dirección.

3. Pérdida de recursos.

POCO PROBABLE 5 Mediana 2 Bajo 10

1. Comunicación permanente entre

la Dirección de Calidad y Mejora

Continua y la Dirección de

Auditoría.

Alta 1 Poco relevante 10
Evitar o 

prevenir

1. Reuniones periódicas entre la 

Dirección de Calidad y Mejora Continua 

y la Dirección de Auditoría.

Director de 

Auditoría / 

Director de Calidad 

y Mejora Continua.

Fallar al establecer el objetivo de una 

auditoría especifica.
SI Interno Método

1. Desconocimiento del área a auditar.

2. Comunicación inadecuada entre el solicitante y la 

Dirección de Auditoría. 

1. Pérdida de recursos.

2. Incumplimiento de la Norma. 
POCO PROBABLE 5 Mediana 2 Bajo 10 1. No están establecidos. Baja 3 Relevante 30

Evitar o 

prevenir

1. Aprobación del objetivo por parte 

del auditado previa realización de la 

auditoría. 

Solicitante de la 

auditoría 

especifica.

Comunicación ineficaz del programa y/o 

plan.
SI Interno Método

1. No publicar/enviar la comunicación a tiempo.

2. No confirmar la recepción de la información. 

1. Reprogramaciones.
POCO PROBABLE 5 Alta 3 Medio 15

1. Envío de comunicación de

publicación del Programa de

Auditoría.

2. Envío del Plan de Auditoría al

auditado.

Alta 1 Poco relevante 15
Evitar o 

prevenir

1. Confirmación de recepción de la 

información. 

Director / Auditor 

Líder.

Generación de informe de auditoría poco 

detallado para ofrecer información 

necesaria para la toma de decisiones.

SI Interno
Mano de 

obra

1. Falta de competencias en la redacción de informe de 

auditoría.

2. Información errada suministrada por el auditado.

3. Información errada suministrada por el auditor a su 

equipo de trabajo.

4. Falta de habilidad técnica de los auditores.

1. Toma de decisiones inadecuadas.

2. Pérdida de credibilidad y confianza 

en la labor de la auditoría.

POCO PROBABLE 5 Alta 3 Medio 15
1. Revisión de informe previa a la

entrega al auditado.
Alta 1 Poco relevante 15

Evitar o 

prevenir
1. Reforzar la capacitación. Director.

Interferencia con las actividades 

académicas y administrativas.
SI Interno Método 1. Falta de coordinación con el auditado. 1. Reprogramaciones. POCO PROBABLE 5 Baja 1 Bajo 5

1. Coordinación previa con los

responsables de los procesos.
Alta 1 Poco relevante 5

Evitar o 

prevenir

1. Comunicación temprana con los 

responsables de los procesos.

2. Reprogramación inmediata.

Auditor líder.

Interferencia por factores políticos y/o 

naturales.
SI Externo

Medio 

ambiente
1. Situación política, económica y social. 1. Reprogramaciones. PROBABLE 15 Alta 3 Alto 45 1. No existe control. Baja 3 Muy importante 135 Asumir 1. Reprogramación inmediata. Director.

D
e
 C

u
m

p
li

m
ie

n
to

C
o

n
tr

o
l 

d
e
 R

e
c u

rs
o

s
E
st

ra
té

g
ic

o
O

p
e
ra

ti
v
o

s
C

A
T

E
G

O
R

IA
  

  
  

  
  

  

D
E

 R
IE

S
G

O
 Y

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

RIESGO

A
P

L
IC

A

TIPO

CAUSAS 

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD OCURRENCIA IMPACTO/SEVERIDAD EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

DETECCIÓN SIGNIFICANCIA PARA                   

LA UCAB                       

(PRIORIDAD DE RIESGOS)

ACCIONES 

Auditoría Interna Director Servicio de Apoyo a la Dirección 26/09/2019

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

     PROCESO GENERAL:   CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:   Tipo de Proceso: Última Actualización
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Código:PG-DUAI-0

Nº 000

0

0
Proceso SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

1

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

-Proceso de Prestación de Servicio PI

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

     -Académico Docente,

     -Académico Administrativo, 

     -Extensión Social (sólo pre grado)

S(2) SE SE

7

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

     -Académico Docente,

     -Académico Administrativo,  (sólo pre grado)  

     -Extensión Social (sólo pre grado)

SE SE S(2)

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

     -Académico Docente,

     -Académico Administrativo,  

     -Extensión Social (sólo pre grado)

SE SE

S(2)

S(1) #2

PI #3

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

     -Académico Docente, 

     -Académico Administrativo 

     -Extensión Social (sólo pre grado)

SE SE S(2)

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

     -Académico Docente,

     -Académico Administrativo,   

     -Extensión Social (sólo pre grado)

SE S(2)

Servicio de Docencia

Facultad de Teología

   * Escuela de Teología

   * Programa de Teología Bíblica

   ° Decanato de Teología

  

Unidad Académica / Administrativa

Servicio de Docencia

Facultad de Derecho

   * Escuela de Derecho (Ccs y *Gy)

   * Doctorado en Derecho (Ccs)

   * Programa Ciencias Penales y Criminológicas (Ccs)

   * Institutos de Investigaciones Jurídicas

   ° Decanato de Derecho

Servicio de Docencia

Facultad de Ingeniería

   * Escuela de Ing. Civil (Gy)

   * Escuela de Ing. Industrial (Gy)

   * Escuela de Ing. Informática (Ccs y *Gy)

   * Laboratorios

   * Coordinación de Materias Comunes

   * Programa de Sistema de Información

   ° Decanato de Ingeniería

Servicio de Docencia

Facultad de Humanidades y Educación

   * Escuela de Psicología #2

   * Escuela de Filosofía #2

   * Escuela de Educación (Ccs y *Gy)

   * Escuela de Comunicación Social (Ccs y *Gy)

   * Programa de Gerencia Educativa #3

   * Centro de Investigación de la Comunicación

   ° Decanato de Humanidades y Educación
Servicio de Docencia

Facultad de Ccs. Económicas y Sociales

   * Economía

   * Escuela de Ccs. Sociales (Ccs y *Gy)

   * Escuela de Admón. y Contaduría (Ccs y *Gy)

   * Programa de Administración de Empresas

   ° Decanato de Ciencias Económicas y Sociales

Servicio de Extensión

Facultad de Ingeniería

   * Laboratorio de Ingeniería -por definir- (Ccs)

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB

CARACAS - GUAYANA

Año Académico: 2019 - 2020

Revisado: septiembre 2019

Objetivos / Observaciones

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con cuarenta y dos (42) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Ccs)

Audit. de seguimiento con veinte y dos (22) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Gy)

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. Inicial con veinte (20) horas de auditoría y una (1) Laptop

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con cincuenta y dos (52) horas de auditoría 

y (dos) 2 Laptop. (Ccs)

Audit. de seguimiento con treinta y dos (32) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Gy)

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con setenta y tres (73) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Ccs)

Audit. de seguimiento con treinta y dos (32) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Gy)

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con sesenta y dos (62) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Ccs)

Audit. de seguimiento con veinte y dos (22) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Gy)

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con veinte y ocho (28) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Ccs)

R14-2018 Nota: El presente programa es tentativo y puede estar sujeto a revisión 1 de 2P á g i n a  10 | 11 



Código:PG-DUAI-0

Nº 000

0

0
Proceso SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOUnidad Académica / Administrativa

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB

CARACAS - GUAYANA

Año Académico: 2019 - 2020

Revisado: septiembre 2019

Objetivos / Observaciones

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio                  

   -Gestión Estudiantil

   -Gestión Documental

   -Administración Académica

SE S(2)

4 1

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

  -Desarrollo Tecnológico en el Proceso Formativo (*),                 

  -Atención al Cliente

SE S(2)

4

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

 Proceso de Prestación de Servicio

   -Información Documentada,                 

   -Auditoría Interna

SE S(2)

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

-Proceso de Prestación de Servicio

SE SE
S(1) 

#4
S(1) #5

-Proceso de Dirección y Liderazgo

-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora

-Proceso de Prestación de Servicio

SE SE S(1)

47 58 0 1 1 0 1 2 2 1 2 2 0 0

Criterios de Auditoria Interna TYGDC = Tipo y Grado de Control Total auditorias Planificadas= 12

Elaborado por:

Director de Auditoria Interna: Daniel Graterol

La auditoría externa está pautada para el mes de diciembre de 2019 en Caracas  y el mes de enero de 2020 en Guayana

(2) Resultados de las auditorías previas con una o 

más No Conformidades u Observaciones

(1) A solicitud del Rector y/o la Dirección de Calidad 

y Mejora Continua

26/09/2019

Fecha

Servicio de Apoyo a la Dirección

   * Dirección de Calidad y Mejora Continua

   * Unidad de Auditoría Interna

 


Apoyo Externo  Estudiantil

   * Secretaria (Ccs y *Gy)

Apoyo Externo  Estudiantil

   * Cultura (Ccs y *Gy #4)

   * Deportes  (Ccs y *Gy #4)

   * Biblioteca  (Ccs y *Gy #4)

   * Cooperación Económica  (Ccs y *Gy #4)

   * DAE #5  

Apoyo Externo e Internos Administrativos

   * Compras (Css y *Gy) 

   * Recursos Humanos (Ccs y *Gy)

   * Servicios Generales ( Ccs y *Gy)

   * Seguridad y Salud Laboral (Ccs y *Gy)

   * Tecnología de Información ( Ccs y *Gy)

   * Mercadeo  (CCS y *Gy)

   * CIIDEA

   * Centro de Innovación y emprendimiento

   * CIEI 

Servicio de Extensión

      * Centro de Estudios en Línea

Rector: Francisco José Virtuoso s.j. 26/09/2019

AI=Auditoria Exter. Inicial   SE= Auditoría Exter.  D= Diagnóstico  S= Seguimiento  PI = Auditoría Interna Inicial  ES=Auditoria Especial   DC=Reprog siguiente 

periodo AS=Actividad de Seguimiento

No Ejecutada=0

FechaAprobado por:

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 237 procesos a Auditar en 58 dependencias

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con catorce (14) horas de auditoría y (un) 1 

Laptop, respectivamente para: Cultura, Deportes, Biblioteca, 

Cooperación Económica y DAE.

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con catorce (14) horas de auditoría y (un) 1 

Laptop respectivamente para: Compra, RRHH, Servicios Generales, 

Seg. y Salud Laboral, DTI, Mercadeo, CIIDEA, CIE, CIEI

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con cuarenta y dos (42) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop, respectivamente para Caracas y Guayana

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con veinte y ocho (28) horas de auditoría y 

(dos) 2 Laptop. (Ccs)

1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC.

2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejoras resultantes 

de las Auditorías (Interna y Externa), y Revisión por Dirección.

Audit. de seguimiento con catorce (14) horas de auditoría y (un) 1 

Laptop, respectivamente para: Auditoria y Calidad

R14-2018 Nota: El presente programa es tentativo y puede estar sujeto a revisión 2 de 2P á g i n a  11 | 11 


