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Objetivo: 1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC
2.- Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora resultantes
de las Auditorías (Interna y Externa)
3.- Identificar las oportunidades de mejora

Ubicación del Evento Sede de Montalban

Sistema Auditado Dirección de Apoyo Educativo

Objetivo específico(s)

Verificar la conformidad del sistema gestión de la calidad en los procesos de la Dirección de Apoyo Educativo

Criterio(s) de Auditoría

Estándares de la Norma ISO 9001:2015, procesos y procedimientos aplicables a la Dirección de Apoyo Educativo

Alcance.

Proceso de Servicio Dirección y liderazgo, Proceso Servicio de Apoyo, Proceso Servicio Prestación de servicios y Proceso 
Evaluación de Desempeño de la Dirección de Apoyo Educativo

Notas.

Resultados de la Auditoría de Seguimiento 2 a la Dirección de Apoyo Educativo (DAE):

Aspecto Relevante:

⦁ Durante la ejecución de la Auditoría de Seguimiento 2, realizada en la DAE, la auditada declaró que el “Proceso mediante el c ual la 

Dirección de Apoyo Educativo, en conjunto con el Vicerrectorado Académico, ejecuta proyectos en instituciones de educación me dia y 

diversificada para la evaluación de competencias académicas”, correspondiente a “Proyectos Externos” no son actividades propi as de 

dicha unidad, en este sentido manifiesta que solicitará a la Dirección de Calidad y Mejora Continua la eliminación del mismo en sus 

Mapa de Procesos. (1-OAP-029 Mapa de Procesos de Apoyo Educativo).

Fortalezas encontradas durante la auditoría:

⦁ En la DAE, se pudo observar durante el desarrollo de la auditoría, la apertura y disposición por parte de las auditadas hacia la 

realización de la actividad, expresando constantemente el aspecto favorable que implican los resultados de las auditorías par a la mejora 

de los procesos de prestación de servicio y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

⦁ Durante el desarrollo de la auditoría, se denota el Liderazgo por parte de la Directora de la DAE.

⦁ Se observa una comunicación fluida entre la Directora de la DAE y su personal.  

⦁ Conocimiento de los procesos de prestación de servicios por parte de la auditada.

⦁ Disposición por parte del personal a implementar mejoras en los procesos.

⦁ Buen grado de organización y distribución de trabajo

Hallazgos:

Se detectó dos (2) No Conformidades y cuatro (4) Oportunidad de Mejora, la cual se refieren a:

NC1: Desconocimiento de la Información Documentada relacionada a con el Manual del Sistema de Calidad 

de la UCAB y a los procedimientos de: 1-PAP-AI001 Auditoría Interna, 1-PAP-GC001 Control de Documentos, 

1-PAP-GC002 Acciones Correctivas y Preventivas, 1-PAP-GC003 Control del Servicio y Producto No Conforme 

y 1-PAP-GC004 Control de Registros

NC2: No se establece ninguna dimensión que evalúe la satisfacción del Cliente o Parte Interesada dentro de 

los intrumentos utilizados en las encuestas, con el fin de determinar oportunidades de mejora.
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Participantes

Oportunidad de Mejora:

OM1: Solicitar a la Dirección de Tecnología de la Información la creación de email institucional a fin de 

garantizar continuidad administrativa y organizar las comunicaciones que se desprenden por el uso de esta.

OM2: Elaborar una lista de chequeo para la revisión de aulas asignadas a los cursos: puertas, luces, 

escritorios, capacidad, etc. Antes de comenzar a prestar el servicio.

OM3: Elaborar los instrumentos de evaluación y seguimiento utilizando herramientas que hagan uso de 

tecnología de Información (IT) como por ejemplo Formularios de Google que evitan o no requieren el  uso 

de “Fotocopiado”..

Auditor(a) Lider

Graterol M., Daniel J.
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