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I. OBJETIVO 
 

Establecer y aplicar los métodos a seguir para el adecuado control, manejo y 
resguardo de los expedientes, documentos generados, recibidos y en archivo de la 
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional (OGCS). 
 

II. ALCANCE 
 
Abarca toda la documentación que se maneja dentro de la OGCS, tanto producida 
y/o recibida por la Oficina en el desarrollo de las funciones y actividades que 
tengan encomendadas, y conservadas como instrumentos para la toma de 
decisiones, tramitaciones y como evidencias objetivas de las gestiones realizadas. 

 
III. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Siglas y Abreviaturas 
 

AAC:  Autoridad Aeronáutica Civil. 
OGCS:  Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
OIRH:  Oficina Institucional de Recursos Humanos. 
DOSI: Dirección de Organización y Sistemas de Información. 
DADM:  Dirección Administrativa. 
OYM:  Departamento de Organización y Métodos. 
NRA:  Departamento de Normas y Regulaciones Aeronáuticas. 
DADM-F002: Transferencia de Documentos al archivo inactivo. 
OGCS-004:  Procedimiento de Control de la Documentación y Archivo. 
OGCS-005: Procedimiento de Evaluación Interna de la Documentación y 

Archivo. 
RH-09:  Procedimiento de Recursos Humanos de Capacitación. 
RH-F009: Solicitud de Capacitación. 
RH-F010: Informe de Evento de Capacitación. 
RH-12: Procedimiento Planificación de Necesidades de Dotación de Personal. 
RH-F003: Solicitud de Permisos/Justificación de Ausencias y Tardanzas. 
RH-01: Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral. 
TES-03: Procedimiento Compra de Bienes o Servicios por Caja Menuda. 
TES-01: Procedimiento para la Solicitud y el Trámite de Pago de Viáticos. 
TES-F001: Solicitud de Viáticos. 
TES-F002: Solicitud y Comprobante de Caja Menuda. 
ABS-F001: Requisición de Bienes y Servicios. 
ABS-F002: Solicitud/Entrega de Materiales. 
FIN-F011:  Certificación de Servicios. 
OYS-F002: Solicitud de Giras de Trabajo. 
SIG-F003: Control y Autorización de Accesos. 
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2. Condiciones Generales 
 

2.1. El presente procedimiento se utiliza para llevar un adecuado manejo, control y 
protección de toda la documentación de la OGCS. 

 
2.2. Se crea y se aplica este procedimiento solo para cumplimiento por parte de la 

OGCS y el mismo se ajusta a cualquier procedimiento institucional que exista, 
de forma que se garantice la integración de las actividades realizadas con 
cualquier procedimiento afín.  

 
2.3. Se consideran archivos de la OGCS los documentos de trabajo originales y/o 

copias de escritos, CD, medios electrónicos, notas, memos, informes y 
cualquier otro documento creado que esté relacionado con las funciones 
desempeñadas por la OGCS, siempre que: 

 
2.3.1. Circulen o estén a disposición de otros empleados además de quien los 

haya creado, para propósitos oficiales tales como controles internos, 
aprobación, comentario, acción, recomendación, seguimiento o para 
comunicación sobre las operaciones de la Oficina. 

 
2.3.2. Contengan información exclusiva que facilite una comprensión adecuada de 

la formulación y ejecución por parte de la Autoridad de sus políticas, 
procedimientos, decisiones, acciones o responsabilidades. 

 
2.4. Los documentos personales y de índole particular que no guardan relación ni 

tienen efecto sobre las operaciones de la OGCS o de la Autoridad Aeronáutica 
Civil de Panamá (AAC), se excluyen de la definición de archivos, por lo tanto, 
no son propiedad de la institución. Los documentos personales se designarán 
con claridad como tales y deben mantenerse en todo momento por separado 
de los archivos de la oficina.  

 
2.5. Dentro del presente procedimiento se considera correspondencia externa a la 

existente entre la OGCS y personas, organizaciones o instituciones ajenas a la 
AAC.  

 
2.6. La correspondencia interna a la cual se hace referencia dentro del 

procedimiento, es la realizada entre la OGCS y unidades administrativas de la 
AAC. 

 
2.7. El OGCS-003 y cualquier modificación que se realice del mismo, deberá ser de 

conocimiento de todo el personal de la OGCS y distribuido a las unidades 
usuarias. 
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2.8. Para evaluar la aplicación adecuada de los controles establecidos para la 
documentación y el manejo de los archivos, se realizaran evaluaciones 
periódicas en las cuales se establecerán observaciones y recomendaciones 
enfocadas a la mejora continua (Ver Procedimiento Evaluación Interna de la 
Documentación y Archivo OGCS-004). 

 
3. Otras disposiciones 

 
3.1. Toda modificación o actualización del presente procedimiento debe ser 

canalizada a través de OYM /OSI. 
 
3.2. Es responsabilidad de OGCS revisar el presente procedimiento y coordinar con 

la DOSI/OYM la actualización del mismo en un período máximo de un año a 
partir de su aprobación. 

 

Fecha de aprobación Fecha propuesta de revisión por la Unidad Gestora 

  

 

4. Responsabilidades  
 

4.1. Del Director de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional 
 

4.1.1. Liderar y velar por el cumplimiento del presente procedimiento, gestionando 
los recursos necesarios para la implementación, ejecución y mantenimiento 
eficiente de las actividades descritas en el OGCS-003. 

 
4.2. De los colaboradores de la OGCS 

 
4.2.1. La persona encargada de Archivo y nombrada como responsable directo de 

la aplicación de los controles adecuados para la administración y protección 
de los archivos es la secretaria de la OGCS. 

 
4.2.2. La secretaria de la OGCS deberá llevar al día la labor de archivo de todo tipo 

de documentos producidos y recibidos en la oficina, notificando al resto del 
personal sobre los métodos y procedimientos aplicados a seguir para el 
control de los archivos.  

 
4.2.3. La secretaria será la responsable directa de corregir las observaciones 

generadas de las evaluaciones de la documentación y archivos de la OGCS.
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4.2.4. Todo personal de la OGCS debe cumplir con los procedimientos descritos y 
aplicados al manejo de la documentación y archivos. 

 
4.2.5. El personal de la OGCS se encontrará en facultad de brindar apoyo a la 

secretaria en la realización de sus funciones, cuando el mismo les sea 
solicitado. 

 
4.2.6. Todo personal de la OGCS es responsable de la documentación que 

desarrolle y le corresponde cumplir con lo dispuesto en este procedimiento. 
         

5. Presentación de Manuales, Procedimientos, Programas e Informes 
 

5.1. Los Manuales, Procedimientos, Programas e Informes elaborados por la OGCS 
se desarrollan y distribuyen según las prácticas institucionales estipuladas. 

 
5.2. Los Procedimientos internos correspondientes a la OGCS presentan          

formato de acuerdo a las prácticas estipuladas de forma institucional. 
 

5.3. Los Manuales, Procesos, Procedimientos, Programas e Instructivos y cualquier 
otra documentación desarrollada por la OGCS deberá mantenerse dentro de 
los archivos de la oficina y ser accesible para la consulta. 

 
5.4. Los Procedimientos realizados por la OGCS presentaran encabezado en cada 

una de las páginas contenidas dentro del mismo, haciendo uso de fuente Arial 
de tamaño 8, en mayúscula cerrada y aplicando formato de negrita al texto; 
además de indicar sin formato en negrita la información de código, página, 
revisión y fecha en fuente Arial de tamaño 7 siguiendo el formato establecido: 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 

NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO OGCS-XXX 

PÁGINA 
&(Página) del 

Total de 
Páginas 

REVISIÓN Número de 
última revisión 

FECHA Mes-Año 

 
5.5. La elaboración de todo Manual, Procedimientos, Programas, Informes y 

Análisis de Procesos realizados por el personal de la oficina debe ser de 
conocimiento y aprobación por parte del Director de la OGCS. 
 

5.6. Los formularios desarrollados por la OGCS se crean con la finalidad de 
proporcionar evidencia de la conformidad y efectividad como se llevan a cabo 
los controles internos dentro de la OGCS y los mismos presentan instructivo 
con indicaciones de su objetivo, contenido, distribución y cualquier otro tipo de 
observación pertinente. De igual forma se agrega a cada formulario código con 
numeración consecutiva. 
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             Ejemplo de formato de código: OGCS-FNºXXX 
 

5.7. Las sub divisiones con las nomenclaturas correspondientes para dar formato 
estándar tanto a los Manuales, Procedimientos, Programas e Informes 
elaborados por la OGCS se utilizaran como se indica a continuación: 

 
Lista Multinivel 

Estilo y formato 
para cada nivel Niveles 

I. Títulos, Capítulos, Volúmenes Primero 

 1.  Secciones Segundo 

  1.1.   Párrafos Tercero 

   1.1.1.    Sub párrafos Cuarto 

     a.     Literales simples Quinto 

      a.1.       Literales compuestos Sexto 

        a.1.1.         Sub literales compuestos Séptimo 

 
 Nota: De requerirse utilizar sub divisiones adicionales a las señaladas en la 

tabla se realizaran las mismas utilizando los estilos y formatos más 
apropiados. 

5.8. Formato de Informes 
 

5.8.1. La OGCS hará uso de modelo de portada específica creada de forma interna 
para sus informes, dependiendo de la extensión del informe se permite 
colocar la tabla de contenido del mismo en la portada (Ver en el Anexo 1, 
Modelo de Portada de Informes OGCS). 

 
5.8.2. Todo informe debe presentar encabezado en el extremo superior derecho de 

la página, escrito en mayúscula cerrada, formato de texto en negrita, letra 
Arial y tamaño de fuente de 10 a 12 como se indica en el formato a 
continuación: 

 
 
 
 

5.8.3. Se agrega a los informes numeración de páginas de forma centrada en el 
extremo inferior de la página, estableciéndose el número de página actual 
del total de páginas del documento, en letra Arial, tamaño de fuente 8. 

 

OGCS/TÍTULO DEL DOCUMENTO/FECHA DE EMISIÓN 
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5.8.4. Los márgenes superiores, inferiores, izquierdos y derechos a utilizar para la 
confección de informes será de 2.54 cm. 

 
5.8.5. El contenido y extensión de los informes se ajusta a las necesidades e 

indicaciones requeridas para cumplir con la funcionalidad y objetivos 
establecidos en el mismo. Sin embargo, se recomienda que los informes 
presenten la siguiente información: 

 
Índice o tabla de contenido (opcional) 
Introducción (opcional) 

I. Justificación (opcional) 
II. Objetivos 
III. Alcance (opcional) 
IV. Metodología (opcional) 
V. Desarrollo del tema o descripción del informe 
VI. Conclusiones 
VII. Recomendaciones (opcional) 
VIII.Anexos (opcional) 

 
5.8.6. Los informes se escriben en letra Arial, tamaño de fuente a utilizar entre 10 y 

12. 
 

5.8.7. Los informes, formularios y registros desarrollados a partir de las 
Evaluaciones, Inspecciones y/o Auditorías de Calidad y de Seguridad 
Operacional ejecutadas por la OGCS, presentan formatos y contenidos 
establecidos según las necesidades a cubrir por parte del personal 
encargado de realizar el informe (Ver Procedimiento para Evaluaciones, 
Inspecciones y Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional). 

 
6. Criterios a seguir por la OGCS en la redacción, entrega y recepción de la 

comunicación Interna y/o Externa de la Institución 
 

6.1. La redacción, control de recibo y envió de la correspondencia tanto interna 
como externa generada por la OGCS, se realiza siguiendo las prácticas 
institucionales estipuladas dentro de la AAC. 

 
6.2. Todo documento emitido y enviado de forma interna y/o externa por la OGCS 

debe presentar en archivo de la oficina copia con sello o firma de recibido por 
parte de la unidad que lo recibe, que represente evidencia de entrega del 
documento. 

 

6.3. Los documentos como notas, memorando, circulares, entre otra documentación 
que se reciba en la oficina, presentará sello y firma de recibo por parte del 
personal de la OGCS que recibe el documento. 
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6.4. Los documentos administrativos que se produzcan o reciban dentro de la 

OGCS deberán ordenarse según fecha de emisión o recepción 
respectivamente para ser anexados a expediente o carpeta, atendiendo a la 
clasificación ya prevista en los archivos.  

 
6.5. Todo memorando o nota emitida por la OGCS deberá presentar firma del 

Director respectivo además de sello con el logo institucional y nombre de la 
OGCS. 

 
6.6. Se mantendrá para control interno un registro en Libros Record de todos los 

memos y notas generadas por la OGCS, así como también un registro 
individual para los memos y notas tanto enviadas como recibidas a través de la 
Correspondencia y Archivo de la Institución. En cada registro respectivo se 
indicará detalle de fecha, numeración de control de cada unidad administrativa, 
asunto, remitente y/o destinatario, y en caso de ser documento enviado se 
solicitará en el registro la firma de recibido por parte de personal de la unidad 
registrada como destinatario. 

 
7. Documentación para solicitud y trámite por la OGCS dentro de la Institución 

 
7.1. De forma anual se iniciara con la numeración consecutiva de los formularios 

utilizados por la OGCS para trámites dentro de la institución. 
 

7.2. Toda la documentación generada por trámites del personal de la OGCS dentro 
de la Institución deberá presentar copia u original en archivo. 

 
7.3. Los viáticos que sean requeridos por personal de la OGCS en el desarrollo de 

sus funciones se tramitarán en cumplimiento con lo estipulado en el 
procedimiento TES-01 a través del formulario TES-F001. 

 
7.4. Las giras de trabajo realizadas por personal de la OGCS deben ser solicitadas 

a través de formulario OYS-F002 de acuerdo a las prácticas estipuladas dentro 
de la Institución. 

 
7.5. Las solicitudes para compra por Caja Menuda se gestionan a través del 

formulario TES-F002, el trámite se hará siguiendo lo estipulado en el 
procedimiento TES-03. 

 
7.6. Las solicitudes para materiales se realizan cumpliendo con las prácticas 

estipuladas dentro de la Institución, a través del formulario ABS-F002. 
 

7.7. Para efectuar requisiciones de bienes y servicios, las mismas se gestionaran a 
través del formulario ABS-F001 y siguiendo las prácticas institucionales 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

CÓDIGO OGCS-003 
PÁGINA 9 DE 40 

REVISIÓN Original 
FECHA Abril - 2011 

 

 

estipuladas; haciendo entrega de los registros necesarios y documentos 
solicitados para la realización del trámite. 

 
7.8. Los servicios prestados a la OGCS de forma externa se controlan y certifican a 

través de la entrega del formulario FIN-F011 de acuerdo a las prácticas 
estipuladas de forma institucional. 

 
7.9. Los trámites requeridos para gestionar las capacitaciones del personal de la 

OGCS, se llevan a cabo siguiendo los lineamientos establecidos por la AAC y 
la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) en el procedimiento de 
Capacitación RH-09. Las solicitudes de capacitación del personal se realizaran 
a través del formulario RH-F009 y los informes de las capacitaciones tomadas 
por el personal se entregaran de forma individual a las unidades gestoras 
encargadas mediante el formulario RH-F010.  

 
7.10. De plantear la OGCS necesidades de dotación de personal, solicita el mismo 

siguiendo los parámetros establecidos por la AAC en Procedimiento de 
Planificación de Necesidades de Dotación de Personal RH-12. 

 
7.11. Dentro de los archivos de la OGCS deben existir cuando sea necesario copias 

de los Registros de Asistencia (OIRH-012) del personal, los cuales serán 
entregados a través de memorando a Recursos Humanos. 

 
7.12. Las solicitudes y justificaciones de tiempo por parte del personal de la OGCS 

se gestionan a través de la entrega a la OIRH del formulario RH-F003 de 
acuerdo a las prácticas institucionales establecidas. 

 
7.13. Los trámites de vacaciones se realizan según lo estipulado por la OIRH y 

solicitadas a través de formulario de Autorización de Vacaciones.  De igual 
forma se utilizará el formulario de Reintegro de Vacaciones, una vez culmine 
el periodo de vacaciones del personal permanente en la institución. 

 
7.14. El personal de la OGCS que requiera solicitar cartas de trabajo o de planilla, 

deberá hacerlo siguiendo las prácticas institucionales estipuladas a través del 
formulario de solicitud controlado por la OIRH. 

 
7.15. La realización de las Evaluaciones del Desempeño del personal se gestionan 

según lo establecido en el Procedimiento de Evaluación del Desempeño 
Laboral RH-01. 

 
7.16. Todo personal de la OGCS realizará solicitud de accesos a telefonía, internet, 

correo electrónico y otras facilidades de carácter informático o electrónico a 
través de formulario SIG-F003 controlado por la OIRH y DOSI de acuerdo a 
las prácticas estipuladas de forma institucional. 
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7.17. Los trámites y documentación requerida para la adquisición, mantenimiento y 

reparación de equipo tecnológico de la OGCS se realiza a través de la DOSI, 
de acuerdo a las prácticas estipuladas dentro de la institución. 

 
7.18. La documentación referente a manuales, procedimientos y formularios 

desarrollados y relacionados con la OGCS se coordinaran, en aspectos 
técnicos, con los departamentos de OYM y NRA según sea el caso, siguiendo 
las prácticas estipuladas dentro de la institución. 

 
7.19. Las gestiones administrativas realizadas por el personal de la OGCS que 

involucren la provisión de recursos y servicios institucionales, solicitudes de 
vehículos, conservación y mantenimiento de las Instalaciones físicas de la 
oficina, el control de la documentación y correspondencia interna y externa 
dentro de la institución entre otras gestiones resultantes relacionadas con este 
tipo de actividades, se realizan de acuerdo a las prácticas estipuladas y 
coordinadas por la DADM. 

 
8. Criterios para la administración y archivo de portafolios, carpetas o fólderes 

en la OGCS 
 
8.1. Los portafolios creados y utilizados por la OGCS para expedientes del 

personal, informes y registros específicos presentarán las siguientes 
características: 

 
8.1.1. Contener documentos administrativos de relevancia para cada sección 

señalada. 
 

8.1.2. Presentar en contenido un índice general indicando las diferentes secciones 
y numeraciones en las cuales se divide, este índice general solo se utiliza 
para portafolios que presenten documentos que requieran ser divididos por 
secciones (Ver Anexo 2, los colores utilizados están sujetos a variación). 

 
8.1.3. Mostrar en la portada externa del portafolio título preciso del documento y la 

numeración consecutiva que le corresponda, según control de numeración 
para portafolios gestionado por la secretaria de la OGCS. (Ver Anexo 3). 

 
8.1.4. Indicar mediante etiqueta lateral externa ubicada en el lomo del portafolio, 

número de portafolio correspondiente y nombre específico según los 
documentos contenidos en tamaño de fuente entre 20 y 24, además de 
nombre de la institución y de la OGCS en tamaño de fuente 8 en letra Arial y 
mayúscula cerrada, como se muestra a continuación: 
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8.1.5. Todos los portafolios se guardan en los archivos de la oficina según sección 

correspondiente dependiendo de los documentos contenidos. 
 

8.1.6. Los documentos de cada sección se encuentran organizados y en 
condiciones óptimas de cuidado. 

 
8.1.7. Se ordenan los documentos de forma cronológica según la fecha de emisión 

o recibo, deI más reciente al menos reciente. 
 

8.2. Todo personal de la OGCS contará  en los archivos con portafolio destinado 
para uso como expediente personal y registro de entrenamientos, el cual 
deberá presentar contenido e información de la siguiente forma: 

1. Información General 
2. Hoja de Vida 
3. Registro Académico o de Entrenamientos 

3.1. Registro Académico o de Entrenamientos adquiridos como 
funcionario de la OGCS 

3.1.1. Diplomas y/o Certificaciones adquiridas como funcionario 
de la OGCS 

3.2. Registro Académico o de Entrenamientos Previos a la OGCS 

3.2.1.  Diploma y/o Certificaciones Previos a la OGCS 

3.3. Registro Académico o de Entrenamientos Complementarios 

3.3.1. Diplomas y/o Certificaciones Académicas o de 
Entrenamientos Complementarios. 

4. Credenciales 
5. Delegaciones y/o Designaciones del Cargo 
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6. Licencias Técnicas y Certificado Médico Aeronáutico 
7. Documentos de Identificación Personal 
8. Otra Documentación de Relevancia para área de Trabajo 

 
8.3. En los portafolios para expedientes del personal de la OGCS, la sección de 

Registro Académico o de Entrenamientos, ya sean complementarios o 
adquiridos como funcionario de la OGCS, será actualizada continuamente y se 
permite que se lleve de forma manual cada vez que el personal participe en un 
evento de capacitación.  

 
8.4. Para la adecuada documentación y evidencia de las capacitaciones en las 

cuales participa personal de la OGCS, se creará portafolio con información de 
relevancia sobre el organismo proveedor de la capacitación, contenido o 
módulos de la capacitación, información referente a la experiencia profesional 
de los instructores y evidencia que justifique la realización, pago o solicitud de 
la capacitación. 

 
8.5. Todos los documentos en carpetas, portafolios, cajas, CD, libros o cualquier 

otro tipo de documento, que pertenezca a los archivos de la OGCS, estarán 
señalados mediante etiquetas, guías o cualquier identificación que contribuya a 
facilitar su localización y clasificación.  

 
8.6. Se abrirán carpetas o fólderes en el archivo para cada unidad administrativa, 

departamento o dirección dentro de la AAC de forma que se administre la 
correspondencia interna enviada y recibida.  

 
8.7. La correspondencia externa será administrada en fólderes o carpetas 

individuales creadas según sea conveniente su clasificación. 
 

8.8. Ningún portafolio, carpeta o folder dentro de los archivos de la OGCS debe 
contener documentos sueltos.  

 
8.9. Se hará uso de ganchos de legajar en las carpetas o fólderes para mantener la 

documentación unida y evitar pérdidas de documentos. 
 

8.10. Si un portafolio, carpeta o folder presenta cantidad excesiva de documentos, 
se procederá a abrir otro portafolio, carpeta o folder con la misma 
identificación; estableciéndose entonces número consecutivo de volumen o 
tomo que representa para facilitar la consulta y utilización. 

 
8.11. Todos los anaqueles y estantes utilizados para archivo deberán presentar 

etiqueta con nombre general de los documentos contenidos, para su 
localización y fácil acceso por el personal autorizado. 
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9. Control de Ubicación de Documentos 
 

9.1. Los documentos de la OGCS deberán estar localizados en el espacio físico 
correspondiente asignado en los archivos, según la información y descripción 
que presentan. 

 
9.2. Los documentos conservados en los archivos, libreros correspondientes o 

cualquier otra ubicación dentro de las instalaciones físicas de la OGCS, se 
encontraran registrados en el Control Interno de Ubicación de Documentos (Ver 
Anexo 4).   

 
9.3. El Control de Ubicación de Documentos será revisado y evaluado de forma 

periódica por encargado de su actualización, el mismo podrá ser actualizado de 
forma manual. 

 
9.4. La ubicación de la documentación en carpetas, portafolios, cajas, CD, libros o 

cualquier otro resguardo físico, debe garantizar la integridad y la unidad lógica 
de los documentos. 

 
9.5. Todos los Memos, Notas, Informes, Actas, Manuales y cualquier otra 

documentación considerada de relevancia será almacenada de forma 
electrónica, para uso compartido por el personal de la OGCS. La 
documentación almacenada de forma virtual debe encontrarse organizada en 
carpetas y sin presentar duplicidad de documentos. 

 
9.6. Todo personal de la OGCS deberá notificar y entregar al encargado de archivo 

los documentos que desarrolle para su posterior archivo y registro de 
Ubicación. 

 
10. Metodología para solicitud de documentos en la OGCS 
 

10.1. El encargado de archivo es el responsable del control y seguimiento de los 
registros de solicitudes, entregas y devoluciones de la documentación 
prestada. 

 
10.2. Cada expediente o carpeta será objeto de solicitud individualizada, de modo 

que se facilite al máximo el proceso de localización, control y reintegración del 
expediente en los archivos generales de la oficina. 

 
10.3. La responsabilidad en cuanto a la custodia y conservación de la 

documentación objeto de préstamo recae sobre la persona solicitante 
registrada en el formulario de Control Interno de Solicitud de Documentos (Ver 
Anexo 5). 
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10.4. Solicitud de Documentos por parte de funcionarios de la OGCS 

 

10.4.1. Todo personal que requiera documentos en el ejercicio de sus funciones, lo 
solicita al encargado de archivo llenando el registro de Control Interno de 
Solicitud de Documentos.  

 

10.4.2. No se establece, durante el desempeño de sus funciones un periodo 
máximo de tiempo para uso del personal de la OGCS de la documentación 
objeto de préstamo y perteneciente a los archivos de la oficina. 

 
10.5. Solicitud de Documentos por personal externo a la OGCS 

 

10.5.1. Los documentos en archivos internos no podrán ser prestados a ninguna 
persona externa de la oficina, organización o institución sin la previa 
autorización del Director de la OGCS. 

 
10.5.2. Todo documento prestado a cualquier unidad solicitante, deberá ser 

registrado en el Control Interno de Solicitud de Documentos. 
 

10.5.3. El préstamo de documentos de la OGCS es de carácter temporal, de modo 
que las unidades gestoras que requieran en el ejercicio de sus funciones 
solicitar documentos pertenecientes a la OGCS, reintegraran a la oficina los 
documentos solicitados tan pronto se haga uso de los mismos. 

 
10.5.4. Para la solicitud de documentos por parte de personal externo a la OGCS, 

el plazo máximo de préstamo de los documentos se establece en un 
periodo de 15 días. Transcurrido los 15 días del préstamo de los 
documentos, la OGCS emitirá un escrito ya sea memorando, nota o correo 
electrónico (según se considere necesario) dirigido al responsable de la 
solicitud, en cual se le recordará la obligación de reintegrar los 
documentos.  

 
10.5.5. En caso de que sea necesario para personal externo a la OGCS, mantener 

el préstamo de los documentos durante un período superior al máximo 
establecido, el responsable de la solicitud del documento deberá solicitar 
extensión de tiempo para el préstamo de los documentos por medio de 
correo electrónico, memorando o nota dirigido al Director de la OGCS.  

 
10.5.6. El responsable de archivo de la OGCS, archiva el escrito recibido por parte 

de la unidad responsable y consigna la circunstancia que justifica la 
prorroga en la columna de observaciones del Control Interno de Solicitud 
de Documentos. 
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10.5.7. De requerir la OGCS en el ejercicio de sus funciones el documento objeto 
de préstamo, se podrá negar la extensión de la solicitud realizada por 
personal externo y deberá ser devuelto el documento a los archivos de la 
OGCS. 

 
11. Protección de los archivos 
 

11.1. Se hará uso de los controles necesarios y adecuados para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y disposición de 
los documentos, registros e informes pertenecientes a la OGCS. 

 
11.2. Se controlará eficazmente el manejo y uso de los archivos, evitando la 

sustracción o utilización indebida de la documentación emitida y recibida en la 
OGCS. 

 
11.3. Los archivos de la OGCS, se mantendrán bajo llave y se encargará de la 

administración de las mismas la Secretaria de la OGCS.  
 

La custodia de los documentos implica la responsabilidad de velar por su 
adecuada preservación y confidencialidad.  La pérdida o extravío de un 
documento debe ser detectada y corregida a la mayor brevedad y quedar 
debidamente consignada cuando sea del caso. 

 
11.4. Se mantendrá actualizado de forma electrónica un listado con el inventario de 

los memorando, notas y circulares tanto enviadas como recibidas por la 
OGCS indicándose código o numeración del documento, fecha de emisión, 
Dirección dentro de la AAC hacia donde se emite o de donde se recibe, 
destinatario, asunto a tratar, persona responsable y observaciones (Ver Anexo 
6).  

 
12. Transferencia, Conservación o Eliminación de Documentación de la OGCS 
 

12.1. Cada dos años se realizará una revisión por parte del personal encargado de 
la OGCS, de los documentos contenidos en los archivos con la finalidad de 
realizar una reorganización de los mismos.  

 
12.2. Se eliminan las piezas documentales idénticas, contenidas dentro del mismo 

fólder, carpeta o portafolio. Se deben descartar duplicados únicamente, 
cuando exista seguridad absoluta de que los documentos son idénticos. 

 
12.3. Al eliminar o retirar unidades documentales (fólderes, carpetas, portafolios, 

entre otros) del archivo de la OGCS quedarán los espacios físicos vacíos en 
archivo, por lo que se procederá a utilizarlos con nueva documentación. 
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12.4. Personal encargado de la OGCS realizará clasificación de los documentos; en 
las categorías de documentos para eliminación, conservación en archivos 
activos (aquellos que se mantienen dentro de las instalaciones de la OGCS) y 
traslado a archivo inactivos (aquellos enviados hacia los archivos Generales 
manejados por el Departamento de Documentación) tomando como base para 
la selección y clasificación de los documentos las siguientes consideraciones: 

 
12.4.1. Consideraciones para  el traslado al Departamento de Documentación de 

los archivos inactivos: 
 

a. Que el documento haya finalizado su gestión administrativa y no se        
encuentre activo.  

 
b. Que el índice de consulta del documento sea mínimo.  

 
c. Que haya terminado el plazo de los dos años en el archivo.  

 
d. Que existan razones de peso para que el archivo no sea conservado 

por la  OGCS, evaluando su valor administrativo, legal y funcional. 
 

e. Toda documentación que el personal de la OGCS considere 
necesario trasladar para posteriores revisiones o consultas según 
criterios de objetividad. 

 
12.4.2. Consideraciones para la Conservación en los archivos activos: 

 
a. Serán considerados documentos para preservación dentro de los 

archivos activos, aquellos que representen información de relevancia 
tanto para la OGCS como para otras direcciones dentro de la AAC, 
los procedimientos y políticas de trabajo vigentes y utilizados; así 
como las gestiones de relevancia realizadas por la oficina que 
continúen en su trámite. 

 
b. Que el documento sea utilizado para consulta de forma frecuente por 

el personal. 
 

c. Que se requiera su uso debido al valor administrativo y funcional que 
representa dentro de la AAC. 

 
d. Que sea considerado como un documento requerido por el personal 

de la OGCS dentro de los archivos considerados como activos según 
criterios de objetividad. 
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12.4.3. Consideraciones para la eliminación de documentación: 
 

a. Unidades o series documentales que hayan perdido su valor 
administrativo, vigencia o que no representen documentación de 
relevancia. 

 
b. Cotizaciones de periodos mayores a los dos años. 

 
c. Copias de faxes, siempre que se conserven los originales del 

documento. 
 

d. Publicaciones, catálogos y formatos desactualizadas que hayan 
perdido su valor y se encuentren en desuso. 

 
e. Borradores que se hayan utilizado para la elaboración de 

documentos, procurando conservar solo original del documento. 
 

f. Emails impresos que no representen información de interés para el 
personal de la OGCS y que se les haya dado su trámite 
correspondiente. 

 
g. Entre otra documentación que el personal de la OGCS considere 

necesario eliminar según criterios de objetividad. 
 

12.5. Se mantendrán controles internos dentro de la OGCS de los documentos 
eliminados, conservados o trasladados mediante el uso de tablas de Plazos 
de Conservación de los Documentos (Ver anexo 7), se hará uso de las 
mismas   antes de ser trasladados por correspondencia o eliminados los 
documentos, en dicho registro se establecerá si el documento es copia u 
original, quien tiene copias u originales de ese tipo documental, una breve 
descripción del mismo, fecha de emisión, observaciones del documento, 
trámite a realizarse del mismo (eliminación, conservación indicando periodo o 
traslado), número de caja en el cual fue almacenado y si esta conservado de 
forma digital. 

 
12.6. Corresponde al responsable del archivo, siguiendo los parámetros 

institucionales estipulados, gestionar el  almacenamiento  y traslado como 
archivos inactivos hacia el Departamento de Documentación de los 
documentos que se consideran necesarios trasladar y que se desean 
conservar para posteriores referencias; haciendo uso de cajas debidamente 
rotuladas.  

 
12.7. La documentación a ser trasladada deberá presentar debidamente 

identificado el código de archivo asignado para la documentación de la 
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OGCS, así como el encargado de archivo debe verificar que dicho código se 
encuentre visible y los documentos organizados. Los códigos de Archivos 
asignados para la OGCS son: 

 
0.9.1. Consecutivo  

0.9.1.1. Notas 
0.9.1.1. Memo 

0.9.2.  Informes  
0.9.2.1. Informes Mensuales 
0.9.2.2. Informes de Viajes 
 

12.8. El Encargado de archivo organizara los documentos en las cajas 
considerando agruparlos según código y posteriormente orden cronológico. 
Las cajas deben presentar en su exterior numeración consecutiva para 
facilitar la búsqueda de los documentos, así como también la Hoja de 
Transferencia de Archivos Inactivos (DADM-F002) utilizada para control por 
parte del Departamento de Documentación. 

 
12.9. El Encargado de archivo de la OGCS comprobará la conformidad entre lo 

establecido en la Hoja de Transferencia de Archivos y el contenido por cada 
caja. 

 
12.10. De requerir posteriormente la OGCS para consulta algún documento 

trasladado como archivo inactivo al Departamento de Documentación, 
realizará la solicitud a través de memorando dirigido al encargado del área.  

 

13. Registros internos para llamadas del personal de OGCS 
 
13.1. Se hará uso del formulario OGCS-F008 (Ver Anexo 8) para el Control Interno 

de las Llamadas Telefónicas del Personal de la OGCS con la finalidad de 
mantener un control óptimo de las mismas. 

 
13.2. Todo personal a quien se le asigne línea directa o fax, será responsable del 

uso que haga de la misma, por lo cual debe mantener su código en estricta 
confidencialidad. 

 
13.3. Las líneas asignadas a la OGCS se emplearán solamente para el uso de 

llamadas oficiales; quedando restringido el uso para llamadas personales (en 
casos extremos evidenciar de que las llamadas personales efectuadas 
presentan carácter de urgencia). 

 
13.4. Cada miembro de la OGCS mantendrá actualizado su registro de llamadas 

para revisión por parte del Director de la OGCS. 
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13.5. Le corresponde al Director de la OGCS realizar un informe sobre el uso de los 
teléfonos del personal de la OGCS y reportarlo a la OIRH y DOSI. 

IV. FLUJO DE ACTIVIDADES 
 

Elaboración y Recepción de la Documentación por parte de la OGC 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

CÓDIGO OGCS-003 
PÁGINA 20 DE 40 

REVISIÓN Original 
FECHA Abril - 2011 

 

 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

CÓDIGO OGCS-003 
PÁGINA 21 DE 40 

REVISIÓN Original 
FECHA Abril - 2011 

 

 

Diagrama de Flujo de Solicitud de Documentos 
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Diagrama de Flujo de Transferencia, Conservación o Eliminación de Documentos 

PERSONAL ENCARGADO

Realizar cada dos años revisión general de 

toda la documentación contenida en los 

archivos

PERSONAL ENCARGADO

Clasificar los documentos revisados en 

documentos para eliminar, documentos para 

conservar en archivos activos y documentos 

para transferencia a archivos inactivos

INICIO

¿Se van a transferir documentos a 

archivos inactivos?

PERSONAL ENCARGADO

Solicitar cajas al Departamento de 

Correspondencia y Archivo

PERSONAL ENCARGADO

Preparar formulario OGCS-F006 anotando 

información solicitada según la clasificación 

realizada

PERSONAL ENCARGADO

Proceder a mantener 

documentos en archivo activo 

o eliminar documentos sin 

relevancia

NO

SI

PERSONAL ENCARGADO

Colocar documentos en las cajas 

debidamente numeradas de forma 

consecutiva

PERSONAL ENCARGADO

Preparar Hoja de Transferencia de archivos 

por cada caja y adherir copia a las cajas 

correspondientes

PERSONAL ENCARGADO

Enviar  Cajas a Documentación comprobando 

la conformidad de lo establecido en la Hoja de 

Transferencia de archivo y el  contenido de las 

cajas

FIN

De requerirse consultar 

documentos de archivos 

inactivos, se solicita por 

memorando a encargado de 

área indicando número de 

caja y código del documento

FIN

La persona encargada es la 

Secretaria; sin embargo, en 

su ausencia puede 

colaborarle en sus funciones 

el resto del personal de la 

OGCS.
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ANEXO 1 – Modelo de Portada de Informes 

TABLA DE CONTENIDO (OPCIONAL) 
 

Dependiendo de la extensión del 
documento 
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AUTORIDAD AERONAÚTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 

CONTROL INTERNO DE UBICACIÓN DE DOCUMENTOS 

CÓDIGO OGCS-F004 

Nº CONSECUTIVO 
 DE PÁGINA 

 

 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO UBICACIÓN FÍSICA 

FECHA DE 
REGISTRO OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

RESPONSABLE DE ARCHIVO 

NOMBRE  FIRMA  

PERIODO DE 
INICIO  

PERIODO DE 
TÉRMINO  

ANEXO 4 – Control Interno de Ubicación de Documentos 
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INSTRUCTIVO 

A. OBJETIVO 

Determinar la ubicación exacta de toda la documentación generada y recibida por la 
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional en el desarrollo de sus funciones 
diarias. 

 

B. CONTENIDO 

1. Número consecutivo de páginas: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez queden 
completos todos los espacios del formulario. 

2. Nombre de Documento: Indicar nombre específico del documento registrado, cada 
documento debe ser registrado de forma individual. 

3. Ubicación Física: Señalar la ubicación física dentro de las instalaciones de la OGCS en 
la cual el documento fue archivado, especificar si el mismo se encuentra de forma digital 
o dentro de los portafolios y fólderes guardados en los archivos. 

4. Fecha de Registro: Agregar fecha específica en la cual se registra el documento y su 
ubicación.  

5. Observaciones: Indicar cualquier observación o comentario referente a la ubicación del 
documento. 

6. Nombre/Responsable de Archivo: Nombre del encargado del manejo de los archivos 
que realiza el registro de ubicación de los documentos. 

7. Firma/Responsable de Archivo: Colocar firma del encargado del manejo de los 
archivos y registro de ubicación. 

8. Periodo Inicio: Fecha en la que se comienzan a introducir datos en el formulario 
correspondiente. La misma debe ser trazable con los datos de fechas de páginas de 
registros anteriores y subsecuentes. 

9. Periodo Término: Fecha en la que se terminan de introducir los datos en el formulario 
correspondiente. Esta fecha debe ser trazable con los datos de fechas de páginas de 
registros anteriores y subsecuentes. 

 

C. DISTRIBUCIÓN 

Solo se prepara el original por parte del encargado de archivo. 

 

D. OBSERVACIONES 

• El documento debe mantenerse al día y disponible para revisión y control por parte 
de la Oficina. 

• Las hojas correspondientes a los registros transcurridos, se deben mantener en los 
archivos de la oficina. 

ANEXO 4 (Continuación) – Control Interno de Ubicación de Documentos 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

CÓDIGO OGCS-F005 

Nº CONSECUTIVO 
 DE PÁGINA  

CONTROL INTERNO PARA SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

PERSONA 
SOLICITANTE 

FECHA DE 
SOLICITUD 

FIRMA                           
(De quien efectúa 

la solicitud) 

DEVUELTO 
POR 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN 

FIRMA                               
(De quien efectúa 

la devolución) 
OBSERVACIONES 

                

                

    
  

          

                

                

                

                

                

                

                

 
RESPONSABLE DE ARCHIVO 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE   FIRMA 

  

PERIODO DE INICIO   PERIODO DE TERMINO   

ANEXO 5 –Control Interno para Solicitud de Documentos 
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INSTRUCTIVO 

A. OBJETIVO 

      Establecer un control específico para las solicitudes de Documentos pertenecientes a la 
OGCS tanto por personal interno como externo. 

 

B. CONTENIDO 

1. Número consecutivo de páginas: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez quede 
completo todos los espacios del formulario. 

2. Nombre de Documento: Indicar nombre específico del documento solicitado, cada 
documento debe ser registrado de forma individual. 

3. Persona Solicitante: Agregar nombre y apellido de la persona solicitante del 
documento perteneciente a la OGCS. 

4. Fecha de Solicitud: Establecer fecha exacta de solicitud del documento indicando día, 
mes y año.  

5. Firma: Colocar firma de la persona solicitante. 

6. Devuelto por: Agregar nombre y apellido de la persona que devuelve el documento 
objeto de préstamo. 

7. Firma: Colocar firma de la persona que realiza devolución de documento. 

8. Funcionario Responsable/Responsable de Archivo: Colocar nombre completo y 
firma de la persona encargada de controlar y darle seguimiento a la entrega y 
devolución de los documentos en archivo de la OGCS. 

9. Periodo Inicio: Fecha en la que se comienzan a introducir datos en el formulario 
correspondiente. La misma debe ser trazable con los datos de fechas de páginas de 
registros anteriores y subsecuentes. 

10. Periodo Término: Fecha en la que se terminan de introducir los datos en el formulario 
correspondiente. Esta fecha debe ser trazable con los datos de fechas de páginas de 
registros anteriores y subsecuentes. 

11. Observaciones: Indicar cualquier observación o comentario referente al préstamo del 
documento. 

 

C. DISTRIBUCIÓN 

Solo se prepara el original por parte del encargado de archivo. 

 

D. OBSERVACIONES 

• El documento debe mantenerse al día y disponible para revisión y control por parte 
de la Oficina. 

• Las hojas correspondientes a los registros transcurridos, se deben mantener en los 
archivos de la oficina. 

ANEXO 5 (Continuación) – Control Interno para solicitud de Documentos 
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CONTROL INTERNO PARA MEMORANDO, NOTAS Y CIRCULARES 

CÓDIGO OGCS-F007 

Nº CONSECUTIVO 
 DE PÁGINA  

Nº 
CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DIRECCIÓN/ 
UNIDAD/ 
SECCIÓN 

DESTINATARIO ASUNTO 
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

                

    

  

          

                

                

                

                

                

                

                

                

ANEXO 6 – Control Interno para Memorando, Notas y Circulares 
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INSTRUCTIVO 

OBJETIVO 
Mantener un control electrónico de los memorando, notas y circulares tanto recibidas como 
enviadas por la OGCS. 
 
 

A. CONTENIDO 

1. Número consecutivo de páginas: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez quede 
completo todos los espacios del formulario. 

2. Nº: Numeración secuencial según registro de los documentos. Se reinicia al finalizar el 
año. 

3. Código de Documento: Colocar  código y numeración de control del documento 
asignado por la OGCS o por la unidad gestora remitente. 

4. Fecha de emisión: Establecer fecha exacta de emisión presentada en el documento. 

5. Dirección/Unidad/Sección: Colocar Dirección, Unidad o Sección que envía o a quien 
se dirige el documento dependiendo de si el documento es recibido o enviado por la 
OGCS. 

6. Destinatario: Colocar nombre de la persona a quien se dirige el documento. 

7. Asunto: Colocar de forma breve asunto principal o tema del documento que se recibe o 
es enviado. 

8. Persona Responsable: Colocar nombre de la persona que realiza, aprueba o 
desarrolla el documento. 

9. Observaciones: Indicar cualquier observación o comentario referente al trámite, 
ubicación o seguimiento del documento. 

 

B. DISTRIBUCIÓN 

Solo se prepara el original por parte del encargado de archivo. 
 
 

C. OBSERVACIONES 

• El documento debe mantenerse al día y disponible para revisión y control por parte 
de la Oficina. 

• Las hojas correspondientes a los registros transcurridos, se deben mantener en los 
archivos de la oficina. 

ANEXO 6 (Continuación) – Control Interno para Memorando, Notas y Circulares 
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AUTORIDAD AERONAÚTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
CONTROL PARA PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

CÓDIGO OGCS-F006 

Nº CONSECUTIVO 
 DE PÁGINA  

TIPO DE DOCUMENTO 

UNIDADES 
CON 

ORIGINAL O 
COPIA DEL 

DOCUMENTO 

FECHA 
DE 

EMISIÓN  
TRÁMITE A REALIZARSE 

Nº  
CAJA 

DISPONIBLE 
DIGITAL OBSERVACIONES 

ORIGINAL 
 
COPIA 

 

 

 

ELIMINACIÓN 
CONSERVACIÓN 
TEMPORAL            PERIODO   
TRASLADO  

 

SI 
 
NO 

 

ORIGINAL 
 
COPIA 

   

ELIMINACIÓN 
CONSERVACIÓN 
TEMPORAL           PERIODO   
TRASLADO  

 

SI 
 
NO 

 

ORIGINAL 
 
COPIA 

   

ELIMINACIÓN 
CONSERVACIÓN 
TEMPORAL           PERIODO   
TRASLADO  

 

SI 
 
NO 

 

ORIGINAL 
 
COPIA 

   

ELIMINACIÓN 
CONSERVACIÓN 
TEMPORAL           PERIODO   
TRASLADO  

 

SI 
 
NO 

 

ORIGINAL 
 
COPIA    

ELIMINACIÓN 
CONSERVACIÓN 
TEMPORAL            PERIODO   
TRASLADO  

 

SI 
 
NO  

ORIGINAL 
 
COPIA 

   

ELIMINACIÓN 
CONSERVACIÓN 
TEMPORAL            PERIODO   
TRASLADO  

 

SI 
 
NO 

 

 
RESPONSABLE DE ARCHIVO APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE LA OGCS 

NOMBRE   

FIRMA Y FECHA   

ANEXO 7 – Control para Plazo de Conservación de los Documentos 
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INSTRUCTIVO 
A. OBJETIVO 

Mantener un adecuado control y registro de la documentación almacenada y considerada 
como activa, inactiva y desactualizada dentro de los archivos de la Oficina de Gestión de 
Calidad y Seguridad Operacional. 
 

B. CONTENIDO 

1. Número consecutivo de páginas: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez quede 
completo todos los espacios del formulario. 

2. Fecha: día, mes y año específico en que se realiza llenado del registro. 
3. Tipo de Documento: Se debe indicar nombre detallado del documento (agregando 

código y numeración secuencial del mismo) e indicando mediante llenado de la casilla si 
el mismo es original o copia. 

4. Unidades con Original o Copia del Documento: Señalar nombre de  las unidades, 
departamentos o direcciones dentro de la AAC que poseen original o copia del 
documento al cual se hace referencia. 

5. Fecha de Emisión: Indicar fecha exacta de confección (día, mes y año) que presenta el 
documento. 

6. Trámite a Realizarse: Establecer trámite que se dará al documento, especificando 
mediante llenado de la casilla correspondiente si el mismo será eliminado, conservado 
en los archivos de la OGCS de forma temporal (indicando periodo aproximado de 
tiempo) o trasladado hacia archivos inactivos a través del Departamento de 
Documentación. 

7. Nº de Caja: Indicar el Nº de caja especifico dentro de la cual se guardo el documento. 
8. Disponible Digital: Mediante llenado de la casilla correspondiente indicar si el mismo 

se encuentra disponible de forma Digital para consulta. 
9. Observaciones: Indicar cualquier observación o comentario referente al documento o 

plazo de conservación establecido para el mismo. 
10. Responsable de archivo: Agregar nombre y firma de la persona responsable del 

archivo, clasificación y almacenamiento de los documentos en cajas. 
11. Aprobación del Director de la OGCS: Solicitar nombre, firma y fecha en que se firmó 

el registro, de forma que se que compruebe revisión y aprobación por parte del Director 
de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 
 

C. DISTRIBUCIÓN 
Solo se prepara el original por parte del encargado de archivo. 
 

D. OBSERVACIONES 
• Las hojas correspondientes a los registros transcurridos, se deben mantener en los 

archivos de la oficina. 
• Este registro será llenado por el personal encargado de los archivos y/o personal que 

sea asignado cada dos años. 

ANEXO 7 (Continuación) – Control Interno para Plazo de Conservación de Documentos 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 

REGISTRO INTERNO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 

CÓDIGO OGCS-F008 

Nº  
 DE PÁGINA  

NUMERO DE TELEFONO DESTINO DE LLAMADA FECHA 
MOTIVO 

REQUERIDA POR 

FIRMA                     
(Quien 

efectúa la 

llamada) 

      

  

    

      

  

    

      

  

    

  

    

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

     

     

      

  

    

 

PERIODO DE INICIO 
 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PERIODO DE TÉRMINO   

REVISIÓN POR DIRECTOR DE LA OGCS 

FIRMA 
 

FECHA 
 

ANEXO 8 – Control Interno para Registro de Llamadas Telefónicas  
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INSTRUCTIVO 

 
A. OBJETIVO 

Mantener un registro óptimo de las llamadas telefónicas que realiza el personal de la 
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional. 

 
B. CONTENIDO 

1. Número consecutivo de páginas: Numeración consecutiva establecida por la oficina. 
Este número debe coincidir con la página anterior y la página siguiente una vez queden 
completos todos los espacios del formulario. 

2. Funcionario Responsable: Colocar nombre completo del funcionario o colaborador de 
la OGCS quien es responsable de efectuar las llamadas. 

3. Periodo Inicio: Fecha en la que se comienzan a introducir datos en el formulario 
correspondiente. La misma debe ser trazable con los datos de fechas de páginas de 
registros anteriores y subsecuentes. 

4. Periodo Término: Fecha en la que se terminan de introducir los datos en el formulario 
correspondiente. Esta fecha debe ser trazable con los datos de fechas de páginas de 
registros anteriores y subsecuentes. 

5. Número de Teléfono: Se introduce el número telefónico al cual se efectúo una llamada. 
6. Destino de Llamada: Colocar datos generales del destino al cual se realizo la llamada 

telefónica como País (en caso de ser internacional), Provincia (de ser llamada a nivel 
nacional), Lugar (indicar locación específica). 

7. Fecha: Día, mes y año en que se efectúo la llamada. 
8. Motivo: Razón o finalidad por la cual se realizo la llamada. En el caso de ser llamada de 

emergencia debe especificar el término de “Emergencia” y la naturaleza de la misma. 
9. Requerida por: Colocar nombre completo de persona que realiza la llamada o de quien 

solicita a funcionario responsable hacer una llamada. 
10. Firma: Firma del funcionario responsable que efectuó o de quien solicito la llamada. 
11. Revisión por Director de la OGCS/Firma: Firma del Director de Gestión de Calidad y 

Seguridad Operacional. Esta firma indica que el Director de la OGCS ha revisado toda 
la información del formulario cotejada por datos proporcionados por el jefe de SIG o 
Director de DOSI. 

12. Revisión por Director de la OGCS/Fecha: Se agrega fecha en la cual el Director ha 
revisado la información.  

 
C. DISTRIBUCIÓN 

Solo se prepara el original de forma individual por cada miembro de la OGCS. 
 
D. OBSERVACIONES 

• El documento debe mantenerse al día y disponible para revisión y control por parte 
del Director de la OGCS. 

• Cada colaborador de la OGCS deberá administrar el control de sus llamadas, 
registrando de forma completa en el formulario las que realice. 

ANEXO 8 (Continuación) – Control Interno para Registro de Llamadas  


