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OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer una herramienta de verificación y
seguimiento de la implementación adecuada y eficaz de los Sistemas de Gestión
tanto de Calidad, como de Seguridad Operacional de la Autoridad Aeronáutica Civil
con miras hacia la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades que
permitan un sistema de gestión integral que mejora continuamente.

II.

ALCANCE
Las instrucciones contempladas en este procedimiento están dirigidas para servir
como guía en la realización de evaluaciones, inspecciones y auditorías de Calidad y
Seguridad Operacional que serán realizadas por la Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional de la AAC a todos los involucrados descritos en este
procedimiento; en cumplimiento a sus funciones de asegurar el correcto diseño,
implementación y control de la normativa definida en los Programas de
Aseguramiento de la Calidad - PRODAC y el Programa Nacional de Gestión de la
Seguridad Operacional - PRONASOP; así como también de las políticas y
procedimientos establecidos por la institución, aplicables para la OGCS.

III.

DISPOSICIONES GENERALES
La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, reconoce la norma
internacional ISO 19011:2002, elaborada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO), como fundamento de referencia que sirve de marco para la
elaboración de este documento.
1. Definiciones y Acrónimos
AAC: Autoridad Aeronáutica Civil.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: La extensión y los límites de la auditoría, tales como
ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que van a ser
auditados, así como el período de tiempo cubierto por la auditoría (ISO 19011).
AUDITADO: Organización que es auditada (ISO 19011).
AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría (ISO 19011).
Nota: Para la OGCS los auditores o el equipo auditor, se referirá a los inspectores /
auditores que conforman esta oficina o inspectores / auditores delegados.
AUDITORÍA COMBINADA: Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la
calidad y un sistema de gestión ambiental, se denomina auditoría combinada (ISO
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19011).
Nota: Para efectos de la OGCS, se denominarán auditorías combinadas cuando se
requiera auditar en conjunto el Programa de Aseguramiento de la Calidad y el
Programa Nacional de Seguridad Operacional.
AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: es la actividad que realiza el
Estado con respecto a la estructura de su SSP y que los explotadores y proveedores
de servicios realizan con respecto a la estructura de sus SMS (Doc. 9859 – OACI).
AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría (ISO 9000).
Nota: Para el desarrollo de éste procedimiento, se entenderá a la Autoridad
Aeronáutica Civil, como el “Cliente de Auditoría” de la OGCS, y será a la AAC a quien
se le rendirá cuentas por los resultados o productos emanados de la gestión realizada
por la OGCS.
AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Las auditorías se
utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de
gestión de la calidad (ISO 9000).
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos (ISO
19011).
DÍA AUDITOR: La duración de un día auditor es normalmente 8 horas y puede, o no,
incluir el tiempo de viaje o el almuerzo, dependiendo de la legislación local (Tiempos de
Auditorías de Certificación de Sistemas, 2009).
DURACIÓN DE LA AUDITORÍA: La duración de la auditoría para todos los tipos de
auditorías, es el tiempo efectivo medido en días auditor requerido para llevar a cabo la
actividad de auditoría.
La duración de la auditoría para todos los tipos de auditorías incluye el tiempo in situ en
el establecimiento de un cliente y el tiempo dedicado fuera del sitio para llevar a cabo la
planificación, revisión de documentos, interactuar con personal del cliente y el informe
escrito (Tiempos de Auditorías de Certificación de Sistemas, 2009).
Nota: La duración de la auditoría, no debe incluir el tiempo de “auditores en
entrenamiento” o el “tiempo de expertos técnicos”.
EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.
A un integrante del equipo auditor se le designa como líder del mismo.
El equipo auditor puede incluir auditores en formación o cuando sea preciso, expertos
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técnicos (ISO 19011).
EVIDENCIA DE AUDITORÍA: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables
(ISO 19011).
EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al
equipo auditor.
El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, el
proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural.
Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor (ISO 19011)
Nota: La OGCS definirá la necesidad de incorporar o no expertos técnicos al equipo
auditor. Los expertos técnicos podrán o no estar presentes durante la auditoría in situ,
esto según sea requerido por la OGCS.
HALLAZGOS DE AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con
los criterios de auditoría como oportunidades de mejora (ISO 19011).
IN SITU: En el lugar, en el sitio (Real Academia de la Lengua Española)
INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito (ISO 19011).
OGCS: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoría (ISO 19011).
PRODAC: Programa de Aseguramiento de la Calidad.
PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar,
organizar y llevar a cabo las Auditorías (ISO 9000)
PRONASOP: Programa Nacional de Seguridad Operacional.
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TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de
todo aquello que está bajo consideración (ISO 9000).
2. Condiciones Generales
2.1. Principios de Auditoría
La Norma ISO 19011, describe los principios de auditoría. Estos principios, son
indispensables para que la auditoría sea una herramienta de confianza en la
obtención de información que permita mejorar la gestión institucional.
Principios relativos a los auditores:


Conducta ética: Se refiere a la confianza, integridad, confidencialidad
y discreción.



Presentación ecuánime: Se refiere a la obligación de informar con
veracidad y exactitud de los hallazgos, conclusiones e informes. Se
informa de los obstáculos significativos encontrados durante la
auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo
auditor y el auditado.



Debido cuidado profesional: Se refiere a la aplicación de diligencia y
juicio al auditar. Los auditores proceden con el debido cuidado, de
acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza
depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes
interesadas.
Principios relativos a la auditoría:



Independencia: Los auditores deben ser imparciales e independientes
de la actividad auditada para evitar conflicto de intereses. Los
auditores mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso de
auditoría para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la
auditoría estarán basados sólo en la evidencia de la auditoría.



Enfoque basado en la evidencia: La evidencia de la auditoría es
verificable. Está basada en muestras de la información disponible, ya
que una auditoría se realiza en un período de tiempo finito y con
recursos finitos.
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3. Gestión del Programa de Auditoría
3.1. El Programa de Auditoría
3.1.1. El programa de auditoría es un documento que será creado para
organizar y planificar las auditorías que serán realizadas anualmente o en
periodos determinados por la OGCS. La Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional, será la encargada de establecer e implementar el
programa de auditorías, así como de realizar las revisiones y mejoras del
mismo.
La OGCS podrá comunicar el programa, según se requiera, a la Dirección
General para su visto bueno.
3.1.2. La OGCS, podrá realizar uno o varios programas de auditorías o incluir en
uno solo, auditorías combinadas.
3.1.3. En el cuadro No. 1, se listan algunos de los procedimientos que deberán
ser considerados en el Programa de Auditorías de acuerdo a la Norma
ISO 19011. Todos los aspectos relacionados a estos procedimientos,
estarán contenidos en este documento para su mejor manejo.

CUADRO No. 1: Procedimientos del Programa de Auditoría (ISO 19011:2002)


Planificación y elaboración del calendario de las auditorías.



Aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los equipos
auditores.



Selección de los equipos auditores apropiados y la asignación de sus funciones y
responsabilidades.



Realización de las auditorías.



Realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable.



Conservación de los registros del programa de auditoría.



Seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría.



Comunicación de los logros globales del programa de auditoría a la alta dirección.
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3.2. Planificación y Actividades del Programa de Auditoría
3.2.1. Autoridad del Programa de Auditoría
-

Encargados del Programa: los encargados del programa serán los
responsables de elaborar el programa de auditoría (recomendable
anualmente o según se determine), también serán los responsables de la
selección del equipo de auditoría.

Nota: Dentro de la AAC, la autoridad del programa le corresponde a la OGCS.
3.2.2. Establecimiento del Programa de Auditoría
-

Objetivos.
Responsables del Programa y de su revisión.
Recursos, Procedimientos, disponibilidad de auditores.

3.2.3. Implementación del Programa
-

Calendarios de Auditorías.
Gestiones para la selección y evaluación del equipo auditor.
Conducción de Actividades de Auditorías.
Comunicación del Programa a las partes pertinentes.
Coordinaciones del calendario de auditorías.
Conservación de Registros del programa (los registros del programa de
auditorías incluye: los planes de auditoría, los informes provisionales y
finales de auditoría, los informes de seguimiento de acciones correctivas y
preventivas, resultados de la revisión del programa anual de auditoría, los
registros de competencia, selección y mejora de los auditores).
Nota: En el procedimiento de Control de la Documentación y Archivo
OGCS – 003 se describen algunos aspectos relacionados al manejo y
control de los registros por la OGCS.
Los asuntos relacionados a evaluación de las competencias y el
desempeño de los auditores serán descritos en este documento y en los
Anexos 7 y 8.

3.2.4. Seguimiento y Revisión del Programa de Auditoría
-

Desarrollo y seguimiento de indicadores de desempeño y eficacia del
programa.
Seguimiento y revisión del Programa.
Implementación de correcciones y mejoras (basado en los resultados de
revisiones; requisitos institucionales; las tendencias identificadas;

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES, INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE CALIDAD Y
SEGURIDAD OPERACIONAL

-

CÓDIGO
PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

OGCS - 006
9 DE 68
Original
Abril -2011

retroalimentación
del
cliente,
los
auditados
o
de
los
inspectores/auditores).
Procesos para mantener la competencia de los inspectores / auditores
(deben ser documentados y registrados).
Comunicación de los logros del programa a la Dirección General.

3.2.5. El programa de auditorías será elaborado de acuerdo a lo dispuesto en
subpárrafo 3.1.1 de este procedimiento y su implementación será efectiva
cuando haya sido revisado y aprobado por la OGCS o encargado del
programa.
3.2.6. Los resultados o logros deberán comunicarse a la alta dirección a través
de los informes administrativos de gestión o reunión de directores de
acuerdo a las regulaciones institucionales.
3.2.7. El equipo de la OGCS, realizará las revisiones del programa de auditoría
periódicamente durante su vigencia. También se harán revisiones al
mismo cuando las evidencias de auditoría demuestren que el programa
requiere ser mejorado o cuando sea solicitado por el Director de la OGCS
o el Director General de la AAC o alguna de las partes interesadas.
3.2.8. Las revisiones, serán registradas con la asignación de una enumeración
secuencial en el Programa de Auditorías. El número de revisión, deberá
ser actualizado posterior a cada revisión y deberá aparecer en el
programa de auditorías vigente; así como también, las acciones
correctivas que hayan sido incorporadas como resultado de las revisiones
del programa si es aplicable.
3.2.9. Se deben mantener registros de los programas de auditorías aprobados,
revisados e implementados.
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4. Contenido del Programa de Auditorías de la OGCS
a. Objetivos basados en:
 Prioridades.
 Propósitos.
 Requisitos legales, reglamentarios, del sistema, institucionales, de las
partes interesadas.
 Riesgos para la institución.
b. Amplitud del Programa:
 Alcance.
 Frecuencia o periodicidad de Auditorías, duración de cada auditoría
(cronograma).
 Cantidad de auditorías.
 Importancia de auditorías.
 Complejidad de auditorías.
 Ubicación de Actividades Auditadas.
 Normas o requisitos legales, contractuales, otros.
 Aspectos culturales e idiomáticos.
 Cambios significativos.
c. Recursos del Programa





Recursos económicos.
Recursos para transporte, alojamiento, otros.
Técnicas de Auditorías.
Auditores y expertos disponibles.

4.1. En el Anexo No. 1 de este documento se presenta un modelo del Programa de
evaluaciones, inspecciones y auditorías de gestión de calidad y seguridad
operacional, el cual puede ser modificado de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de la oficina.
4.2. El programa de auditorías podrá incluir las evaluaciones e inspecciones de
seguimiento a la ejecución de una auditoría o independientes (Ver Anexo 1).
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5. Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional
5.1. Las auditorías realizadas por la OGCS, pueden ser ya sea para la verificación
del cumplimiento y adecuada implementación del Programa de Aseguramiento
de la Calidad (PRODAC), o el Programa Nacional de la Seguridad Operacional
(PRONASOP).
5.2. Las auditorías de Calidad serán realizadas en función al PRODAC y serán
dirigidas hacia las Direcciones y Unidades Gestoras de la AAC de los niveles
técnico y operativo de la estructura administrativa, a excepción de la Unidad de
Línea de Vuelo que se encuentra en el nivel Auxiliar de Apoyo.
 Nivel Técnico: Departamento de Normas y Regulaciones Aeronáuticas
(NRA) de la Dirección de Organización y Sistemas de Información (DOSI)
y la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes (UPIA).
 Nivel Operativo: Dirección de Transporte Aéreo (DTA), Dirección de
Seguridad Aérea (DSA), Dirección de Navegación Aérea (DNA),
Subdirección de Comunicación Navegación y Vigilancia (CNV), Dirección
de Aeropuertos (DATO), Dirección de Seguridad de la Aviación Civil
(AVSEC), el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutico
(ISFPA) y Unidad de Línea de Vuelo.
5.3. Las auditorías de seguridad operacional serán realizadas en función al
PRONASOP y serán dirigidas hacia los proveedores de servicios aeronáuticos
que hayan implementado sus SMS’s y que forman parte o no de la estructura
administrativa de la AAC. Estos proveedores son:






Proveedores de Servicios de Control de Tránsito Aéreo.
Aeródromos Certificados.
Operadores y explotadores de aeronaves.
Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA).
Organizaciones de Entrenamiento Aprobadas, que estén expuestos a
riesgos de Seguridad Operacional durante la provisión de servicios
relacionados con aeronaves.

5.4. Una vez elaborado el “Programa de Auditorías”, la gestión para la realización de
las auditorías particulares que serán ejecutadas por la OGCS, conllevarán
actividades generales las cuales se enmarcan en cuatro fases: planificación,
ejecución, Informe y seguimiento.
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1. Inicio de la Auditoría
-

Elaboración del plan de auditoría.
Definición de objetivos, alcance y criterios
de auditoría (elaboración de listas de
verificación [Ver Anexo 6]).
Designación del inspector/auditor líder del
equipo.
Selección del equipo de
inspectores/auditores, observadores,
guías y expertos.
Establecimiento de contacto inicial.

Planificación

-

2. Revisión de la Documentación
-

Documentos normativos o
procedimentales del auditado y registros.

3. Preparación de Actividades de Auditoría In Situ
Ejecución

-

Reunión de apertura.
Definición del papel y responsabilidades de los
guías y observadores.
Recopilación y verificación de Información de
auditoría (basada en los criterios).
Generación de hallazgos de auditoría.
Conclusiones de la auditoría (reunión
preliminar entre el equipo de
inspectores/auditores).
Reunión de cierre (con el auditado y partes
involucradas).
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4. Preparación, aprobación y distribución del
informe de auditoría
Informe
-

-

Elaboración y envío del informe provisional de
auditoría por la OGCS al auditado.
Presentación del plan de medidas correctivas y
preventivas (por el auditado) y su aprobación
por la OGCS.
Presentación del informe final de auditoría al
auditado (por la OGCS) una vez aprobado por
esta el plan de medidas correctivas y
preventivas.
Revisión del informe final por el auditado y
presentación de sus observaciones (si aplica).
Aprobación y distribución del informe final de
auditoría por la OGCS a las partes
involucradas.
Fin de la auditoría.

5. Actividades de seguimiento de la auditoría (No
forman parte de la auditoría)
Seguimiento
-

Implementación de las medidas correctivas y
preventivas establecidas en el plan de acción
por parte del auditado.
La OGCS realizará las evaluaciones e
inspecciones de seguimiento a los planes
propuestos por el auditado.
Conservación de registros de auditorías.

5.5. Las auditorías de calidad y seguridad operacional se llevarán a cabo siguiendo
el programa de auditorías realizado por la OGCS y las mismas serán
comunicadas y coordinadas con los involucrados, luego de la aprobación del
Programa de Auditorías por la OGCS y cuando se requiera, el visto bueno de la
Dirección General.
5.6. Las auditorías programadas para un mismo auditado, podrán ser ejecutadas en
los intervalos de tiempo (periodicidad) determinados en el Programa de
Auditorías (Anexo 1).
5.7. Las actividades de seguimiento a las auditorías en base a los planes de acción
propuestos por los auditados, serán realizadas mediante la coordinación entre
la OGCS y el auditado. En cada informe de seguimiento se establecerá el
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periodo o intervalo con el que se desarrollarán los seguimientos subsecuentes
de una auditoría inicial.
5.8. Las auditorías serán viables cuando exista:
 Tiempo y recursos apropiados.
 Información suficiente.
 Cooperación adecuada del auditado.
5.9. El auditado debe confirmar su disposición para la realización de la auditoría una
vez le sea comunicada la misma por la OGCS. Si el auditado considera que no
reúne los requerimientos necesarios para la realización de la auditoría, deberá
comunicarlo y sustentarlo a la OGCS con no menos de un mes (1 mes) previo a
la llegada de la fecha programada para la auditoría in situ y deberá realizar las
coordinaciones necesarias con la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional para establecer una nueva fecha de auditoría. La OGCS no
aceptará aplazamientos de una auditoría en tiempos menores al anteriormente
descrito. Las modificaciones en el Cronograma del Programa de
Evaluaciones/Inspecciones/Auditorías (Anexo 1) serán sustentadas y
registradas en la revisión actualizada de dicho programa.
5.10. Es responsabilidad del inspector/auditor o equipo de inspectores/auditores
designados para una auditoría en particular, de acuerdo al cronograma
establecido, asegurarse que el auditado esté claro con los anteriores procesos y
procedimientos descritos mediante este documento.
5.11. Es importante mencionar que las auditorías, inspecciones y evaluaciones de
calidad y seguridad operacional se realizarán principalmente con objetivos de
identificar fortalezas, debilidades y oportunidades que permitan la mejora
continua del auditado, de la AAC y por ende de la industria aeronáutica
panameña en general, no así con fines punitivos.
6. Duración de la Auditoría
6.1. El tiempo de una auditoría determinada, será acordado entre la OGCS con el
auditado en base al número efectivo de personal; este valor podrá ser
aumentado o disminuido de acuerdo al alcance completo de la auditoría y a la
complejidad de las actividades realizadas en el área auditada. En los cuadros 2
y 3 se hace referencia a las tablas de “Relación Entre Número Efectivo de
Personas y Duración de la Auditoría (Auditoría Inicial)” y a la Figura de
“Relación Entre Complejidad y Duración de la Auditoría”, que incluyen
complejidad Alta, Media, Baja y Limitada; para Sistemas de Gestión de Calidad.
(Referencia: Tiempos de Auditorías de Certificación DA – D12, Instituto
Nacional de Normalización - INN, Chile). Esta información podrá ser utilizada
como herramienta de referencia, en el establecimiento de los tiempos
aproximados de duración de las auditorías; sin embargo, será la OGCS quien
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determine el tiempo necesario para la realización de las auditorías ya sean
dirigidas a la verificación del PRODAC o del PRONASOP.
6.2. La duración total de la auditoría, comprende desde la fase de planificación,
hasta la preparación del informe final escrito. La duración de la planificación y
preparación del informe escrito, no debe reducir la auditoría in situ a menos del
80%.
6.3. El requerimiento de tiempo adicional sea para la fase de planificación o para la
elaboración del informe provisional y final, deberá ser comunicado mediante
memorando o nota al auditado y cuando sea necesario una copia a la Dirección
General. El tiempo adicional requerido, no tendrá influencia sobre la duración de
la auditoría in situ.
CUADRO No. 2: RELACIÓN ENTRE NÚMERO EFECTIVO DE PERSONAS Y DURACIÓN DE LA
AUDITORÍA (SOLAMENTE AUDITORÍA INICIAL)
TABLA 1
NÚMERO EFECTIVO
DE PERSONAS

DURACIÓN DE LA
AUDITORÍA
ETAPA 1 + ETAPA 2
(DÍAS)

NÚMERO EFECTIVO
DE PERSONAS

DURACIÓN DE LA
AUDITORÍA
ETAPA 1 + ETAPA 2
(DÍAS)

1-5
6-8
11 - 15
16 - 25
26 - 45
46 - 65
66 - 85
86 - 125
126 - 175
176 - 275
276 - 425
426 - 625

1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11

626 - 875
876 - 1175
1176 - 1550
1551 - 2025
2026 - 2675
2676 - 3450
3451 - 4350
4351 - 5450
5451 - 6800
6801 - 8500
8501 - 10700
>10700

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Continuar la progresión

Nota 1: Los números de empleados en la Tabla 1, se deberán ver como un continuo más bien que un cambio
escalonado.
Nota 2: El procedimiento del OCS (Organismo de Certificación de Sistema) puede proporcionar la duración de
la auditoría para un número de empleados mayor que 10700. Dicha duración de la auditoría debería seguir la
progresión de la Tabla 1 de una manera consistente.
Fuente Cuadro 2 y 3: Tiempos de Auditorías de Certificación (DA – D12) – Instituto Nacional de Normalización (INN), Chile.
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Cualquier modificación que se realice a los tiempos de la auditoría in situ, deberán ser
justificados en el plan de auditoría.

CUADRO No. 3: RELACIÓN ENTRE COMPLEJIDAD Y DURACIÓN DE LA AUDITORÍA
FIGURA 1

Distribución de la
organización

Grande simple
Multisitios
Pocos procesos
Procesos repetitivos
Alcance limitado

Grande complejo
Multisitios
Muchos procesos
Alcance extenso
Procesos únicos
Responsabilidad sobre diseño

Punto de Partida de
la Tabla de Tiempo
Auditor

Pocos procesos
Alcance limitado
Procesos Repetitivos
Pequeño Simple

Muchos procesos
Responsabilidad sobre diseño
Alcance extenso
Procesos únicos
Pequeño complejo

Complejidad del sistema del
cliente

7. El Plan de Auditoría
7.1. El plan de auditoría será el documento que contendrá toda la planificación de
cada auditoría in situ a realizar.
7.2. El inspector / auditor líder o responsable del equipo auditor será el encargado
de preparar el plan para la realización de la auditoría el cual deberá ser de
común acuerdo entre el equipo de inspectores/auditores y el auditado; y cuando
se requiera, del cliente de la auditoría. El plan de auditoría puede ser modificado
en el transcurso de la auditoría por mutuo acuerdo de las partes.
7.3. El plan de auditoría debería incluir:





Los objetivos de la auditoría.
Los criterios de auditoría y documentos de referencia.
Alcance de la auditoría (unidades organizacionales, procesos, otros).
Fechas y lugares.
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 Hora y duración estimada de la auditoría (en cada área, si aplica), incluye
las reuniones entre el equipo de inspectores/auditores y con el auditado).
 Funciones y responsabilidades del equipo de inspectores/auditores y los
acompañantes, si los hay.
 Identificación del representante del auditado por cada área auditada o
proceso.
 Idioma de la auditoría y del informe cuando sea necesario.
 Si la auditoría es combinada.
 Asuntos de confidencialidad.
 Asuntos de logística de la auditoría (transportes, recursos, etc).
7.4. La OGCS deberá identificar y determinar los criterios de auditoría de acuerdo a
los requisitos legales, institucionales, de los clientes u otros aplicables.
7.5. El plan de auditoría podrá incluir las “listas de verificación” elaboradas por la
OGCS, las cuales servirán como guías para identificar los criterios de auditoría
y organizar mejor el proceso. En el Anexo No. 2 se presenta un modelo del plan
de auditoría.
8. Selección del Inspector / Auditor o Equipo de Inspectores / Auditores, para las
auditorías.
8.1. El Inspector / Auditor o equipo de inspectores / auditores de gestión de calidad y
seguridad operacional, que lleven adelante un proceso de evaluación,
inspección o auditoría, estará conformado por los inspectores / auditores de la
OGCS que sean designados por el Director de la OGCS de acuerdo al plan de
auditoría.
8.2. En el “Procedimiento Interno de Capacitación del Personal (OGCS – 005) y en
el “Manual General de la OGCS – MPDOGCS 001 y en el Manual Institucional
de Clases Ocupacionales” se detallan las competencias, requisitos y
experiencias que deben reunir los inspectores / auditores de gestión de calidad
y seguridad operacional.
8.3. Todos los inspectores / auditores de la OGCS deberán contar con formación
como “auditor líder” para la realización de las auditorías, sin embargo, el
Director de la OGCS designará a un inspector / auditor como “líder o
responsable” para el desarrollo y coordinaciones asociadas de cada auditoría
en particular.
8.4. Cuando la auditoría sea realizada por un solo Inspector / Auditor, este será el
responsable de desarrollar todas las tareas que le competen a una auditoría.
Sin embargo en la medida de lo posible, las auditorías o inspecciones de
calidad y seguridad operacional serán realizadas con un mínimo de dos
inspectores / auditores, siempre que la OGCS, mantenga suficiente
disponibilidad de inspectores / auditores.
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8.5. Basado en esto, se tendrán las siguientes consideraciones para la designación
del número de inspectores / auditores:





Objetivos, alcance y criterios de la auditoría.
Competencias del equipo.
Características culturales e idiomáticas del auditado.
Capacidad para interrelacionarse con el auditado.

8.6. Los auditados podrán disponer de participantes como acompañantes del equipo
de auditoría ya sean como guías o como observadores pero no formarán parte
del equipo de auditoría. Los guías y observadores tampoco podrán interferir en
la ejecución de la auditoría.
8.7. Los guías pueden apoyar o acompañar al equipo de auditoría cuando sea
solicitado por el inspector / auditor líder de la auditoría en función de:
Coordinar los contactos involucrados y los horarios para entrevistas.
Realización de visitas.
Asuntos de seguridad de las instalaciones.
Ayudas y aclaraciones de información para el equipo de inspectores /
auditores.
 Ser testigos de la auditoría.





Nota: La participación como testigos de la auditoría puede ser por solicitud del
auditado, del auditor líder o del cliente de auditoría.
8.8. Se requerirá de la participación y apoyo en una auditoría, inspección o
evaluación de uno o más expertos técnicos, si, por las características inherentes
y técnicas del proceso o del área se requiera. El experto técnico podrá formar
parte del equipo, pero no podrá ejercer como auditor durante una auditoría.
8.9. Los inspectores / auditores en formación o entrenamiento, son aquellos que
se encuentran en el proceso de capacitaciones requeridas (iníciales, OJT) y
adquisición de experiencias como inspector / auditor de la OGCS. Los
inspectores / auditores en formación o entrenamiento, también podrán formar
parte del equipo auditor y sólo podrán auditar bajo la orientación de un inspector
/ auditor líder competente. El desempeño de los inspectores / auditores en
entrenamiento podrá ser evaluado por el Director de la OGCS o por el inspector
/ auditor responsable de la auditoría al finalizar el proceso de auditoría in situ.
8.10. La Dirección de la AAC; o el Director de la OGCS, o el auditado, pueden
requerir la sustitución o retiro de algún miembro del equipo auditor si se
comprueba algún tipo de conflictos de intereses, o por circunstancias anómalas
durante el desarrollo de la auditoría. Las decisiones motivadas por estas
razones, deberán ser justificadas por escrito, evaluadas y consensuadas por la
OGCS y la parte involucrada.
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9. Funciones y Responsabilidades del Inspector / Auditor Líder o Responsable
en el proceso de auditoría
a. Preparar el plan de auditoría.
b. El inspector / auditor líder y el Director de la OGCS, definirán el alcance y
los criterios de la auditoría.
c. Organizar, asignar y consensuar las responsabilidades de todo el equipo
de inspectores / auditores que participe en la auditoría in situ.
d. Definir la necesidad de recursos.
e. Revisar los documentos de trabajo.
f. Dirigir la auditoría a lo largo de su ejecución.
g. Presidir la reunión de apertura.
h. Comunicar periódicamente los progresos de la auditoría cuando sea
necesario durante el desarrollo de la misma.
i. Comunicar al Director de la OGCS y de ser necesario al auditado o al
cliente de auditoría acerca de:
-

Las dudas relacionadas a aspectos externos del alcance de
auditoría.
Cuando la evidencia de auditoría demuestre que el objetivo
planteado no es alcanzable para que sean tomadas las decisiones
más adecuadas.
La necesidad de cambios u otras modificaciones en el alcance de
la auditoría para su revisión y aprobación.

j. Representar al equipo de inspectores/auditores.
k. Orientar a los inspectores/auditores en formación y evaluarlos cuando así
sea acordado con el Director de la OGCS.
l. Prevenir e interferir durante cualquier conflicto.
m. Coordinar las reuniones con el equipo de inspectores/auditores durante la
auditoría y la reunión preliminar al cierre.
n. Presidir la reunión de cierre.
o. Reportar los hallazgos significativos y las no conformidades críticas.
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p. Organizar y completar el informe de auditoría provisional y final.
10. Funciones y Responsabilidades de los Inspectores / Auditores Durante la
Auditoría
a. Realizar las actividades de la auditoría identificadas en el alcance.
b. Seguir las orientaciones del inspector / auditor responsable o líder y
prestarle asistencia durante todo el proceso de auditoría según este lo
requiera.
c. Revisar la documentación proporcionada y las listas de verificación.
d. Mantener una adecuada comunicación con el personal que es auditado
sobre los requerimientos de la auditoría.
e. Recopilar la evidencia de auditoría.
f. Documentar los hallazgos y no conformidades.
g. Reportar los hallazgos con el auditado según sea pertinente.
h. Darle seguimiento a los planes de acción de las medidas correctivas
propuestas y verificar su efectividad.
i. Mantener y preservar los documentos de la auditoría.
11. Evaluación de Competencias y Desempeño del Equipo Inspector / Auditor
11.1. Tanto el inspector / auditor líder, como todo el equipo de inspectores /
auditores de la OGCS, deberán contar con las competencias necesarias para
el ejercicio de sus funciones en cuanto a educación, experiencia laboral,
formación como inspector / auditor y los requerimientos estipulados en el
“Procedimiento Interno de Capacitación del Personal, OGCS – 005”.
11.2. Para efectos de éste documento, sólo se hará referencia a los métodos de
evaluación que serán requeridos para la evaluación de las competencias del
equipo auditor (selección del equipo de inspectores/auditores) y la evaluación
de desempeño. Ambas evaluaciones serán realizadas por el Director de la
OGCS o por quien este designe para estos fines. El Director de OGCS a su
vez será evaluado por auditores externos a la OGCS competentes según sea
requerido por la AAC.
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11.3. La evaluación de las competencias, podrá ser realizada previa a la realización
de una auditoría en particular para la selección del equipo inspector / auditor,
o para seleccionar al equipo de inspectores/auditores que participará en el
conjunto de auditorías correspondientes al “Programa de Evaluaciones,
Inspecciones y Auditorías de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional”; según sea conveniente por la OGCS.
11.4. La evaluación de competencias del equipo auditor permitirá garantizar
resultados más fiables del proceso de auditoría, identificar la necesidad de
formación y la mejora de habilidades.
11.5. Para realizar una adecuada evaluación durante la selección del equipo de
inspectores / auditores, es importante tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
 Identificar las cualidades y atributos personales.
 Las necesidades, complejidad y objetivos del programa de auditoría y de
la auditoría en particular a realizar.
 El nivel de confianza requerido.
 Establecer los criterios de evaluación (cualitativos o cuantitativos).
 Seleccionar el método de evaluación más apropiado.
 El momento adecuado de la evaluación.
11.6. La evaluación de desempeño de los inspectores / auditores podrá ser
realizada al finalizar la fase de ejecución de la auditoría o anualmente.
11.7. Para la evaluación de competencias o de desempeño de inspectores /
auditores delegados; podrán ser utilizados los métodos de evaluación de
inspectores / auditores de la OGCS pero considerando los requisitos
aplicables a su condición de delegado.
11.8. Las evaluaciones de desempeño, permitirán determinar la eficiencia de los
inspectores / auditores durante su gestión dentro del proceso de auditoría,
inspección o evaluación; y a la vez determinar debilidades y oportunidades de
mejora.
11.9. Las evaluaciones de competencias o de desempeño, serán individuales para
cada inspector / auditor.
11.10.
Los resultados de las evaluaciones de competencias o de desempeño
serán revisados y discutidas con el inspector / auditor evaluado para
identificar y definir las acciones correctivas y de mejora más apropiadas. Los
resultados de las evaluaciones, así como sus respectivas acciones correctivas
implementadas deberán ser registradas de acuerdo a los métodos que
determine la OGCS.
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11.11. En los anexos 7 y 8 de este procedimiento se presentan los formularios a
utilizar por la OGCS para realizar las evaluaciones de competencias y
desempeño del equipo de inspectores / auditores. No obstante, la OGCS
podrá utilizar otros métodos de evaluación y verificación conocidos; algunos
de éstos podrían ser:
 Revisión de los registros (certificados de formación y educación,
experiencias en auditorías, hoja de vida, otros).
 Retroalimentación (resultados de la evaluación de desempeño de la
institución, referencias personales o recomendaciones, quejas).
 Entrevista.
 Observación (desempeño en el trabajo y en las auditorías).
 Examen (oral, escrito o práctico).
 Revisión después de la auditoría (del informe de auditoria, comentarios
del auditado o colegas).
Estos métodos de verificación a su vez también podrán ser utilizados
simultáneamente con el formulario de evaluación de competencias OGCS –
F023 para la recopilación de información de evidencia objetiva para la
evaluación efectuada.
11.12. Todo inspector / auditor que haya tenido una evaluación de desempeño
deficiente justificada, podrá ser reevaluado una vez haya realizado las
correspondientes medidas correctivas y actividades de mejora; siempre y
cuando las razones de su evaluación deficiente no hayan sido por
circunstancias sospechosas relacionadas a acciones de omisión intencionada,
negligencia o dolo.
11.13. Si el inspector / auditor recibe dos o más evaluaciones de desempeño
deficientes consecutivas, la OGCS podrá recurrir a lo establecido en el
artículo 99: del Reglamento Interno de la Autoridad Aeronáutica Civil - 2004,
“De la Clasificación de la Gravedad de las Faltas”, “Faltas de Máxima
gravedad”, numeral 16. En caso contrario, el funcionario que no realice una
evaluación objetiva de desempeño al personal subalterno a su cargo, será
sancionado como lo establece este mismo artículo, “Faltas Graves”, numeral
33.
11.14. En referencia al párrafo 11.12; El Inspector / Auditor podrá solicitar
reconsideración si por razones justificadas y sustentadas comprueba que su
evaluación (de competencia o de desempeño) no es deficiente, debiendo
notificar por medio escrito al Director de la OGCS para que este realice las
enmiendas necesarias con los involucrados en la evaluación y cuando sea
pertinente, de acuerdo a las regulaciones institucionales.
11.15. La OGCS mantendrá un registro (expediente) de los inspectores / auditores
para facilitar la selección del equipo auditor.
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11.16. Las evaluaciones de competencias o de desempeño, se realizarán utilizando
la siguiente escala de rangos:

Cuadro No. 4: Escala de Rangos para Evaluaciones
de Competencia y Desempeño
CLASIFICACIÓN
ESCALA DE RANGOS
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

4
3
2
1

12. Contacto Inicial con el auditado
12.1. Previo a la auditoría in situ, debe haber un contacto inicial entre la OGCS o
el inspector / auditor líder del equipo, con el auditado; este contacto podrá ser
de tipo formal o informal.
12.2. La OGCS podrá realizar un primer contacto con el auditado de tipo formal a
través de memorandos o notas según corresponda o una visita previa.
El contacto inicial será realizado para:
Comunicar y confirmar la realización de la auditoría.
Establecer los canales de comunicación.
Solicitar documentos e información.
Fijar fechas y duración de la auditoría
Notificar los asuntos relacionados al equipo auditor, observadores o la
solicitud de guías.
 Asuntos de seguridad de las instalaciones.
 Otras coordinaciones que sean necesarias.







13. Revisión de la Documentación
13.1. El auditado deberá cooperar con la OGCS para el suministro de la información
necesaria para la realización de la auditoría. Esta documentación deberá ser
proporcionada con diligencia a la OGCS tan pronto se realice el primer
contacto inicial con el auditado y la misma haya sido solicitada.
13.2. La documentación puede ser revisada una vez esta haya sido recibida por la
OGCS. La documentación también podrá ser revisada durante la auditoría in
situ o a través de una visita previa al auditado.
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13.3. La revisión de la documentación puede incluir documentación presentada en
medios electrónicos o impresos que estén relacionados a los procesos del
auditado. Estos documentos podrían ser:
 Reglamentación aeronáutica básica aplicable (leyes, reglamentos,
convenios, acuerdos, contratos, otros).
 Reglamentación institucional.
 Documentación técnica (manuales, instructivos, guías, notas, memos,
circulares, informes).
 Registros, expedientes, otros.
13.4. La revisión de la documentación puede servir como herramienta de base para
la elaboración del Plan de auditoría y las listas de verificación.
14. La Auditoría In Situ
14.1. Una vez finalizada toda la fase de planificación de auditoría; se podrá
continuar con la ejecución de la auditoría in situ. Las actividades requeridas
para la ejecución de la auditoría in situ son las siguientes:
a. Reunión de Apertura:
La reunión de apertura puede ser de tipo formal e informal a criterio del
equipo de inspectores / auditores.
Durante la reunión de apertura se podrán tratar los siguientes temas:














Plan de auditoría y descripción de las actividades a realizar.
Confirmación de los canales de comunicación.
Aclaración de dudas y preguntas con el auditado.
Presentación del equipo auditor, guías, observadores y sus
responsabilidades respectivas.
Confirmación del horario de ejecución de la auditoría o reuniones
intermedias.
Cambios al plan de auditoría.
Aspectos idiomáticos o culturales significativos.
Informar al auditado que este será notificado del progreso de la auditoría
periódicamente durante la realización de la misma.
Coordinaciones de seguridad.
Metodología para la presentación de hallazgos, no conformidades e
informes provisional y final.
Informar sobre situaciones que podrían dar fin al proceso de auditoría.
Cualquier otra coordinación sobre confidencialidad, o del área de trabajo a
auditar.
Formas de apelación a los resultados de la auditoría, si aplica.
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Cuando la reunión sea de tipo formal, la misma podrá ser registrada ya sea
por acta o registro de asistencia de los participantes. El modelo de registro de
asistencia a utilizar se encuentra referido en el Manual General de Gestión
de Calidad y Seguridad Operacional – OGCS - 001, Compendio.
b. Recopilación y verificación de Información de auditoría (basada en
los criterios)
Esta actividad consiste en la recopilación de toda la información disponible
que sea identificada durante la realización de la auditoría y estará basada en
los criterios de auditoría (anotados en las listas de verificación). Esta
información recopilada constituirá la evidencia de auditoría, de la cual serán
basadas las conclusiones y recomendaciones finales que se generen como
resultados de la auditoría.
La evidencia de auditoría será recopilada a través de los siguientes métodos o
técnicas de auditorías conocidas:
 Observación o verificación ocular, de las actividades y procesos.
 Entrevistas con el personal que labora directa o indirectamente con el
auditado.
 Revisión de documentos y registros (manuales, guías, instructivos,
políticas, objetivos de trabajo, actas de reuniones, expedientes de
personal, licencias, planos, especificaciones, programas de seguimiento,
informes, evaluaciones de personal o de procesos, contratos, datos
informáticos).
 Comparación por observación, entre dos o más elementos o situaciones.
 Verificación oral, en este tipo de técnica se verifica mientras se mantiene
un dialogo.
 Indagación directa o mediante conversaciones.
 Encuestas, pueden ser utilizadas para recopilar información requerida de
un gran número de datos o personas.
 Análisis crítico y evaluación objetiva, de información, documentos,
procesos o situaciones específicas.
 Confirmación, de la veracidad de información suministrada por el
personal, de los registros y otros documentos sometidos al examen.
 Comprobación, para verificar la existencia, legalidad, autenticidad de las
prácticas realizadas por los auditados o de documentos.
 Tabulación, utilizada para agrupar los resultados obtenidos del examen
realizado y facilitar la elaboración de conclusiones.
 Rastreo, se utiliza para seguir la trazabilidad de un proceso o actividad
determinada.
 Computación, utilizada para verificar la exactitud y corrección aritmética
de una operación o resultado.
 Conciliación, empleada para relacionar la concordancia entre dos datos
relacionados, separados e independientes.
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 Técnicas de auditorías remotas, (verificación por medios electrónicos),
este tipo de técnica no debería exceder más del 50% del tiempo auditor
total in situ. Este tipo de verificación pueden realizarse o no en el
establecimiento del auditado.
 Fotografías.
Para la realización de entrevistas, se realizarán las coordinaciones necesarias
para entrevistar al personal involucrado a la actividad que se audita y se
deberá procurar la realización de estas entrevistas en horarios y lugares
habituales de trabajo. Al finalizar la entrevista, se debe expresar al
entrevistado el agradecimiento por su colaboración.
Los miembros del equipo de inspectores/auditores podrán realizar reuniones
diarias durante la realización de la auditoría in situ para coordinar:






Aspectos sobre los hallazgos encontrados durante la jornada.
Modificaciones al plan de auditoría o las listas de verificación.
Coordinar asuntos que deban ser comunicados al auditado.
Tomar decisiones sobre cualquier inconveniente identificado.
Determinar cualquier cambio del equipo de trabajo, otros.

c. Hallazgos de auditoría
Los hallazgos de auditoría serán generados por la evaluación y comparación
de las evidencias de auditoría recopiladas con los criterios de auditorías. Los
hallazgos podrán ser de conformidad, o de no conformidad, o para mejora.
Para la OGCS serán denominados “hallazgos o ítems” a los resultados de
las comparaciones y o evaluaciones de las evidencias de auditoría con los
criterios de auditoría. Se denominarán “no conformidades” a aquellos
hallazgos que representen incumplimiento total o parcial con respecto a la
conformidad de algún criterio de auditoría. Las no conformidades serán
categorizadas de la siguiente manera:
 No Conformidad de Categoría I: Si hay incumplimientos con respecto a
las leyes de aviación civil de Panamá, o el RACP, u otras regulaciones
Panameñas, así como incumplimiento con respecto a los tratados o
convenios internacionales de aviación civil entre Panamá y otros
organismos.
 No Conformidad de Categoría II: Si hay incumplimiento a los
procedimientos institucionales establecidos.
 No Conformidad de Categoría III: Serán no conformidades cuyo impacto
negativo es no significativo o mitigable fácilmente o representan
incumplimiento parcial con respecto a algún criterio de auditoría.
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La OGCS también podrá realizar “observaciones” sobre no conformidades
potenciales u oportunidades de mejora. Para ello el inspector / auditor podrá
anotar la naturaleza de la observación planteada.
La categorización de las no conformidades deberán ser justificadas y
sustentadas por los inspectores / auditores.
Las “No conformidades” ya sean de categoría I, II, o III que sean recurrentes
en dos o más auditorías serán notificadas a la autoridad de la unidad
gestora auditada y si es necesario a la Dirección General para que esta tome
las acciones correspondientes de acuerdo a las regulaciones de aviación civil
u otras aplicables.
Los inspectores / auditores podrán hacer recomendaciones en común acuerdo
con el inspector / auditor líder de la auditoría ante las no conformidades u
observaciones presentadas.
El equipo de inspectores / auditores de la OGCS podrá reunirse durante la
ejecución de la auditoría para tratar asuntos referentes a los hallazgos
encontrados. Las no conformidades identificadas podrán ser revisadas con el
auditado si es necesario, para confirmar la información que genera la misma o
para realizar aclaraciones.
El equipo de inspectores / auditores de la OGCS mantendrá la
confidencialidad de los hallazgos identificados durante el proceso de auditoría.
d. Preparación de las Conclusiones de Auditoría
El inspector / auditor líder o responsable y el equipo de inspectores /
auditores podrán reunirse previamente a la reunión de cierre para discutir y
acordar sobre los hallazgos identificados, preparar las conclusiones de la
auditoría basadas en la evidencia de auditoría y el informe preliminar de los
resultados de la auditoría.
Además se podrán sugerir recomendaciones de asuntos relacionados al
seguimiento de la auditoría.
e. Reunión de Cierre
Durante esta reunión el inspector / auditor líder, hará la presentación de los
hallazgos identificados, las conclusiones de la auditoría, y el informe
preliminar. De igual manera, se informará sobre los tiempos para la entrega
de los planes de acción respectivos.
La reunión de cierre al igual que la reunión de apertura, podrá ser de tipo
formal o informal según como sea coordinada con el auditado. La reunión de
cierre podrá realizarse el mismo día o al día siguiente de finalizada la auditoría
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in situ. En esta reunión deberán participar el o los auditados, el equipo auditor
de la OGCS y los responsables de cada área, procesos, o actividad auditada
y siempre se deberá dejar evidencia de la misma.
f.

Aprobación, Distribución y Tiempos de Entrega de Documentos de
Auditoría

El inspector / auditor líder será el responsable de la elaboración del informe de
auditoría provisional y final que serán entregados al auditado posteriormente
de la auditoría in situ, de acuerdo a los tiempos establecidos (Cuadro No. 5),
bajo la aprobación del Director de la Oficina de Gestión de Calidad y
Seguridad Operacional.
El inspector / auditor líder coordinará con el Director de OGCS sobre otros
destinatarios de las copias de los respectivos informes.
El informe provisional será desarrollado posterior a la auditoría in situ y su
contenido fundamental corresponderá a la descripción de los hallazgos
identificados ya sean como no conformidades u observaciones; así como
podrán destacarse los aspectos positivos identificados durante el examen u
otros hallazgos que demuestren conformidad con los criterios evaluados.
Algunos de los contenidos mínimos del Informe Provisional de Auditoría
podrán ser:










Solicitante de la auditoría.
Identificación de la unidad gestora de la AAC o proveedor auditado.
Objetivos y alcance de la auditoría.
Descripción del equipo auditor y sus respectivas responsabilidades dentro
de la auditoría.
Fecha y lugar de la auditoría.
Criterios de auditoría.
Procesos o actividades auditadas y representante del auditado.
Descripción de los hallazgos debidamente identificados.
Conclusiones de la auditoría.

Cualquier información complementaria podrá ser añadida al informe
provisional de auditoría tales como:
 Plan de auditoría.
 Áreas que no pudieron ser auditadas y que se encontraban en el alcance
de la auditoría.
 Cualquier situación irregular durante el proceso de auditoría.
 Recomendaciones.
 Lista de distribución del informe de auditoría.
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Para la descripción de los hallazgos individuales del informe provisional de
auditoría, se podrá utilizar el modelo presentado en le Anexo No. 3 de este
documento.
Posterior a la presentación del informe provisional de auditoría, el ente
auditado deberá elaborar el respectivo “Plan de Acción de Medidas
Correctivas o Preventivas” (Anexo No. 4) y sus observaciones con respecto
a los resultados y las conclusiones del informe provisional de la auditoría.
Este plan de acción será revisado y evaluado por la OGCS para su aceptación
o mejora si aplica.
Finalmente, una vez aceptado el plan de acción,
el auditor líder o
responsable del equipo auditor preparará El Informe Final de Auditoría
(Anexo No. 5), el cual podrá incluir los contenidos anteriormente descritos
además del plan de acción de las medidas correctivas y preventivas
presentadas por el auditado.
En el cuadro No. 5 se describen los tipos de documentos y los tiempos de
entrega de los mismos
CUADRO No. 5: Documentos de Auditoría y Tiempos de Entrega

DOCUMENTO

TIEMPO DE
ENTREGA MAXIMO

Programa de
Auditorías

Al inicio de cada año o
según sea determinado
(subpárrafo 3.1.1)

OGCS

Plan de
Auditoría

30 días antes a la
ejecución de la
auditoría

Inspector / Auditor
Líder

15 Días posterior a la
auditoría in situ

OGCS

30 Días posterior al
recibo del informe
provisional de auditoría

Unidad Gestora o
Proveedor de
Servicios Auditado

OGCS

OGCS

Unidad Gestora o
Proveedor de
Servicio Auditado u
otro que sea
acordado

Informe
Provisional de
la Auditoría
Plan de Acción
de Medidas
Correctivas o
Preventivas
Informe Final
de Auditoría

15 Días posterior al
recibo del Plan de
Acción de Medidas
Correctivas o
Preventivas

ENCARGADO DE
LA
ELABORACIÓN

Nota: los tiempos de entrega corresponden a días laborables.

DESTINATARIO
Dirección General/
Unidades Gestoras
o Proveedores que
serán Auditados
Director de la OGCS
/ Unidad Gestora o
Proveedor que será
Auditado
Unidad Gestora o
Proveedor de
Servicios Auditado
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Los informes (provisional y final) de auditoría serán remitidos por la OGCS
mediante memorando o nota al auditado por medio impreso o digital, según
sea acordado, destacando la confidencialidad de la información presentada.
El Inspector / Auditor líder o responsable, coordinará con el Director de
OGCS, si se emitirá alguna otra copia del informe final y su destinatario,
manteniendo en todo momento la confidencialidad del mismo.
g. Finalización de la Auditoría
La auditoría se considerará como finalizada cuando se haya concluido con el
el “Informe Final de la Auditoría” y este haya sido aprobado y distribuido a las
partes involucradas.
La documentación emanada del proceso de auditoría será salvaguardada y
conservada de acuerdo a lo establecido en el procedimiento OGCS – 003,
Control de la Documentación y Archivo.
Ésta documentación de auditoría, será manejada como información sensitiva,
por lo cual, la OGCS mantendrá las medidas de confidencialidad establecidas.
Toda información que requiera ser revelada o divulgada deberá contar con la
autorización explícita del Director de la OGCS y si es pertinente de la
Dirección General. Si el Director de la OGCS lo considera apropiado, también
se requerirá la autorización del auditado.
15. Inspecciones de Seguimiento de Calidad y Seguridad Operacional
15.1. La implementación de las medidas correctivas, preventivas o de mejora
establecidas en el informe final de auditoría será responsabilidad de las
unidades gestoras o proveedores auditados.
15.2. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional llevará a cabo
inspecciones de seguimiento a las auditorías realizadas y a sus respectivos
planes de acción utilizando como herramienta de soporte el formato para las
listas de verificación (Anexo 6).
15.3. La duración de las inspecciones de seguimiento in situ podrán ser en una
proporción a 1/3 del tiempo invertido de la auditoría inicial.
15.4. Las inspecciones de seguimiento a una auditoría realizada, tendrán una
periodicidad de ejecución en intervalos de tiempo que serán establecidos en
el informe final de auditoría y en los posteriores informes de seguimiento,
hasta el cierre de los ítems identificados en la auditoría de acuerdo al plan de
acción propuesto.
15.5. Las inspecciones también podrán estar incluidas en la planificación inicial de
la OGCS en el Programa de Evaluaciones/Inspecciones/Auditorías de Gestión
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de Calidad y Seguridad Operacional (Anexo 1). Los cambios significativos
realizados a la programación de inspecciones, serán justificados y adjuntados
al programa y los mismos se verán reflejados en la revisión actualizada de
este.
15.6. Los informes de seguimiento (de evaluaciones, inspecciones y auditorías)
presentados por la OGCS, o la unidad gestora, o el proveedor de servicio
inspeccionado; podrá utilizar el formato presentado en el cuadro No. 7 de este
procedimiento.
15.7. Las inspecciones de seguimiento serán realizadas con los siguientes fines:
 Verificar el avance y la implementación de las acciones correctivas y
preventivas propuestas en el plan de acción de medidas correctivas y
preventivas establecidas en el informe final de auditoría.
 Correspondencia en los tiempos propuestos para el plan de acción.
 Identificar oportunidades de mejora.
 Verificar la eficacia de los planes de acción implementados.
 Identificar la necesidad de una nueva auditoría.*
 Identificar la necesidad de modificaciones al programa de auditoría, los
planes de auditorías, las listas de verificación, al plan de acción, o al
equipo de auditores.
*Nota: Deberá existir independencia entre las actividades de seguimiento de
una auditoría con respecto a otras nuevas auditorías a realizar.
15.8. Los resultados de las inspecciones de seguimiento, al igual que en el proceso
de auditoría, serán denominadas “hallazgos o ítems” y los mismos serán
sometidos a los análisis para el establecimiento de las conclusiones y
recomendaciones aplicables. En el anexo 3, se presenta el formulario para la
presentación de un informe provisional y los resultados de evaluaciones,
inspecciones y auditorías, aplicable para la recopilación de hallazgos
identificados por la OGCS.
15.9. La unidad gestora u organización auditada, deberá presentar a la OGCS los
planes de acción de medidas correctivas y preventivas según los resultados
de las inspecciones, así como también de las evaluaciones de calidad y
seguridad operacional (Ver anexo 4) para su aceptación.
15.10. Ante la recurrencia de un ítem correspondiente a una no conformidad ya sea
de categoría I, II o III, o al incumplimiento de su respectivo plan de acción,
durante dos (2) o más inspecciones; la OGCS podrá considerar la necesidad
de gestionar una nueva auditoría; o acogerse a las acciones establecidas en
el párrafo 14.1. de este documento, (“párrafo c: Hallazgos de Auditorías”).
15.11. La OGCS podrá planificar inspecciones independientes aunque no estén
vinculadas al seguimiento de una auditoría específica cuando las
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circunstancias del contexto lo ameriten, o, si el Director de OGCS así lo
considera pertinente en cumplimiento de las funciones de esta oficina.
La OGCS podrá realizar inspecciones independientes o de seguimiento de
una auditoría sin previo aviso cuando:
 Los resultados de las auditorías o inspecciones previas demuestren la
necesidad de realizar inspecciones sin conocimiento previo del auditado.
 Circunstancias sospechosas relacionadas a acciones de omisión,
negligencia o dolo.
 El Director de la OGCS considere necesario realizar las verificaciones en
condiciones normales de trabajo.
15.12. En el cuadro No. 6 se presenta un resumen de las actividades realizadas por
la OGCS y una orientación para su periodicidad.
Cuadro No. 6: Resumen de Actividades de la OGCS
Actividad
Elaboración del Programa de Auditorías
Revisión del Programa de Auditorías
Ejecución de auditorías a una misma unidad u organización
Inspecciones de seguimiento

Periodicidad
Anualmente o como sea
acordado por la OGCS
Según se requiera durante
la vigencia que haya sido
acordada
Según se establezca en el
Programa de Auditorías
Según se establezca en el
Programa o como sea
requerido (párrafo 15.4)

Nota: Los tiempos podrán ser aplazados o adelantados, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y acorde a las
disposiciones establecidas en éste procedimiento.

16. Evaluaciones de Calidad y Seguridad Operacional
16.1. Las evaluaciones de calidad y seguridad operacional, son metodologías que
se utilizarán para la apreciación, desarrollo de comparaciones de efectividad o
avances, realización de análisis y el establecimiento de juicios de valor de
información desprendida directa e indirectamente de hechos, situaciones
particulares, programas, procedimientos, auditorías, inspecciones u objetos
evaluados en relación a los planes de control, monitoreo y seguimiento
desarrollados por la OGCS.
16.2. Podrán ser objeto de evaluaciones:
 El seguimiento a los planes de acción generados como resultado de las
auditorías, o las inspecciones realizadas por la OGCS relativas al
PRONASOP y al PRODAC.
 Auditorías o consultorías externas realizadas a la AAC relacionadas a la
calidad o a la seguridad operacional.
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 Condiciones que puedan afectar negativamente la seguridad operacional
o aspectos de calidad en la institución.
 Los controles internos de la OGCS.
 Los procedimientos establecidos por la OGCS.
 Cualquier plan, programa o acción desarrollada por la OGCS que requiera
un seguimiento.
 Documentación relacionada a la calidad o a la seguridad operacional en
los procesos institucionales.
16.3. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional también podrá
llevar a cabo evaluaciones utilizando como herramienta de soporte el formato
para las listas de verificación (Anexo 6).
16.4. La OGCS podrá planificar evaluaciones de seguimiento (de auditorías e
inspecciones) o independientes según se requiera en cumplimiento de las
funciones de esta oficina.
16.5. Las ejecución de las evaluaciones podrá estar incluida en la planificación
inicial de la OGCS en el Programa de Evaluaciones/Inspecciones/Auditorías
de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional (Anexo 1), en los informes de
seguimiento, o en fechas determinadas por la OGCS.
16.6. Las evaluaciones de calidad y seguridad operacional podrán ser desarrolladas
para diferentes fines tales como:
 Revisar los resultados obtenidos conforme a los objetivos previamente
propuestos.
 Incrementar la calidad y por ende el rendimiento de los procesos técnicos
- operativos.
 Fomentar la seguridad operacional en el desarrollo de actividades de la
AAC.
 Guiar en la planificación de las subsiguientes acciones o decisiones a
tomar.
 Juzgar la viabilidad de los programas en condiciones reales de operación.
 Reconocer debilidades procedimentales o metodológicas y realizar las
correcciones respectivas.
 Reconocer aspectos de mayor importancia y establecer prioridades.
 Evitar la reincidencia de errores y sus consecuentes efectos.
 Identificar, medir y recopilar evidencias que propicien la formulación de
juicios objetivos.
 Valorar sobre el avance y cumplimiento a los compromisos legales
establecidos.
 Determinar la necesidad de inspecciones o auditorías.
 Proponer proyectos de mejora continua.
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16.7. Los resultados de las evaluaciones deberán ser documentados (Anexo 3) y la
unidad gestora u organización auditada, deberá presentar a la OGCS los
respectivos planes de acción de medidas correctivas y preventivas (Ver
anexo 4) para su aceptación.
17. Análisis de Información de Seguimiento y Aspectos Metodológicos de
Documentación:
La información recopilada en los hallazgos de las evaluaciones, inspecciones
y auditorías deberá ser analizada para la generación de acciones y toma de
decisiones en función a los objetivos propuestos.
Los siguientes aspectos metodológicos de documentación, podrán ser
utilizados para el análisis y realización de informes de seguimiento de
evaluaciones, inspecciones o auditorías realizadas por la OGCS.
Para el desarrollo y presentación documentada de los análisis de información
de seguimiento, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos de formato y
metodología:
 Presentación
 Método de Evaluación
 Contenido o Análisis; que debe estar acompañado por referencias o
evidencias objetivas.
 Conclusiones
 Recomendaciones (si aplica).
17.1. Presentación
Página frontal que incluya: a). Título de la evaluación, b). unidad gestora o
ente evaluado, c). Participantes (quien realiza y prepara la evaluación), d).
Nombre de persona que aprueba la evaluación, e). Fecha, g). Cantidad de
páginas.
17.2. Método de Evaluación
Para efectos de las evaluaciones, inspecciones y auditorías realizadas por
la OGCS los puntos o tópicos específicos encontrados serán
denominados “hallazgos o Ítems” según sea apropiado denominarlo.
En base a la evidencia recopilada y luego del análisis de la información,
los ítems serán evaluados clasificando como “ABIERTO”, si el ítem
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permanece pendiente o está incompleto y como “CERRADO”, si el ítem
ha sido atendido adecuadamente y ha sido cumplido o completado a
satisfacción de los criterios aplicables.
17.3. Contenido y Análisis de la Información
Para el análisis de la información recopilada; los objetivos por los cuales
esta ha sido recopilada deben estar previamente definidos.
Cuando se trate de informes de seguimiento a planes de acción; el
contenido a analizar se podrá presentar mediante un cuadro sinóptico o
matriz como se muestra en el cuadro No. 7 de éste procedimiento; el cual
deberá incluir la siguiente estructura:
Identificación y descripción del hallazgo o ítem específico
Número del hallazgo o ítem.
Código del hallazgo o ítem (si es aplicable).
Descripción del plan de acción propuesto por la unidad gestora u
organización
 Documentación de referencia revisada o evidencia de soporte para el
análisis.
 Evaluación o resultado y estatus del ítem (abierto o cerrado)
 Análisis u observaciones, comentarios o notas aclaratorias que justifiquen
el estatus del ítem.





Dependiendo del tipo de evaluación realizada, el formato (matriz) puede
ser modificado o ajustado a las necesidades apremiantes y los objetivos
propuestos. Dicho formato también podrá ser utilizado por el proveedor o
unidad gestora para la presentación de los informes de seguimiento a los
planes de acción implementados.
Información anexa o complementaria a la evaluación también puede ser
incorporada.
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Cuadro No. 7: Matriz para la Presentación de Información en Informes de Seguimiento

No.

No. DE
HALLAZGO O
ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN

1.

DOCUMENTACIÓN DE
REFERENCIA

ESTATUS

ANÁLISIS U
OBSERVACIONES O
COMENTARIOS

[Describir el hallazgo o ítem]
[Código – Si
aplica]

[Describir el plan de
acción]

[Referencias]

[Abierto/cerrado]

17.4. Conclusiones y Recomendaciones del Análisis de Información para
Seguimiento
Posterior al análisis de resultados se procederá a puntualizar las
conclusiones globales y específicas obtenidas como resultado del
análisis, así como la identificación de los acuerdos, compromisos y
nuevas acciones que se llevarán a cabo.
Las recomendaciones serán opcionales a criterio del evaluador.

IV.

OTRAS DISPOSICIONES
4.1. El Procedimiento para Evaluaciones, Inspecciones y Auditorías de Calidad y
Seguridad Operacional OGCS-006 y cualquier modificación que se realice en el
mismo, deberá ser coordinado con la OGCS y distribuido a las unidades
usuarias, relacionadas al mismo.
4.2. El presente procedimiento OGCS – 006 “Procedimiento para Evaluaciones,
Inspecciones y Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional”, deberá ser
revisado periódicamente o por solicitud de alguna de las partes interesadas,
para identificar la necesidad de modificaciones las cuales serán realizadas por
el personal de la OGCS bajo la supervisión y aprobación del Director de la
OGCS.
4.3. Toda modificación o actualización del presente procedimiento debe ser
canalizada a través del Departamento de Organización y Métodos, OYM /DOSI
para su respectiva aprobación por la Dirección General de la AAC.
4.4. Es responsabilidad de la OGCS revisar el presente procedimiento y coordinar
con DOSI/OYM la actualización del mismo en un período máximo de un año a
partir de su aprobación.
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Fecha propuesta de revisión por la Unidad Gestora

Cuadro 8. Fecha de aprobación y revisión del proceso OGCS-006
V.

REFERENCIAS
- Manual General de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional – MPDOGCS;
Código, OGCS – 001.
- Norma ISO 9000:2005: Sistemas de Gestión de la Calidad – Conceptos y
Vocabularios.
- Norma ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
- Norma ISO 19011:2002: Directrices Para La Auditoría De Los Sistemas De
Gestión De La Calidad y/o Ambiental.
- Documento 9859 de OACI: Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. 2da
Edición 2009.
- Tiempos de Auditorías de Certificación (DA – D12) – Instituto Nacional de
Normalización (INN), Chile.
- Documento 9735 – OACI: Manual Sobre Auditoría de Vigilancia de la Seguridad
Operacional. 2da Edición, 2006.
- Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. www.medicinalegal.gov.co/calidad/auditorias.pdf
- http://www.uaim.edu.mx/web-carreras/carreras/contaduria/AUDITORIA.pdf
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ANEXOS
No

TÍTULO

PÁGINA

1

Modelo del Programa de Evaluaciones/Inspecciones/Auditorías de Gestión
de Calidad y Seguridad Operacional. Cronograma de Actividades del
Programa de Evaluaciones/Inspecciones/Auditorías.

41

2

Modelo del Plan de Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional.

45

3

Modelo del Informe Provisional y Resultados de Evaluaciones, Inspecciones
y Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional.

47

4

Plan de Acción de Medidas Correctivas y Preventivas.

53

5

Informe Final de Auditorías de Calidad y Seguridad Operacional.

55

6

Modelo de Lista de Verificación de Evaluaciones/Inspecciones y Auditorías
de Calidad y Seguridad Operacional.

61

7

Formulario de Evaluación de Competencias para el Inspector/ Auditor.

63

8

Formulario de Evaluación de Desempeño para el Inspectores / Auditores.

67
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PROGRAMA DE EVALUACIONES / INSPECCIONES / AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

OGCS – F016

FECHA
DD/MM/AA
Página
(X de Y):

Revisión No.
Objetivo del Programa:
Alcance del Programa:
Técnicas de Auditoría:
TIPO DE CONTROL

No.
E

I

A

ÁREA/DIRECCIÓN/
UNIDAD Y
DEPARTAMENTO U
ORGANIZACIÓN

EVALUACIÓN / INSPECCIÓN/
AUDITORÍA
INICIAL

SEGUIMIENTO

Firma de Aprobación del Encargado del Programa: _________________________
Nota: El “No.” de Auditorías, determinará el orden de prioridad de la Auditoría.

PROGRAMA O TIPO

DURACIÓN TOTAL
DD/MM/AAAA
INICIO

FIN

PERIODICIDAD
DE EJECUCIÓN

AUDITOR LÍDER /
RESPONSABLE

RECURSOS
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Elaborar un programa para la realización de evaluaciones, inspecciones y auditorías de calidad y seguridad
operacional de una manera organizada y eficiente.
B. CONTENIDO

Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es elaborado el programa.
Revisión No.: Asignar número secuencial de las revisiones actualizadas al programa de evaluaciones,
inspecciones y auditorías de calidad y seguridad operacional aprobado.
4. Página (X de Y): Colocar el número de página actual con respecto al número de páginas totales del
documento.
5. Objetivo del Programa: Describir el objetivo para el cual el programa es elaborado.
6. Alcance del Programa: Describir la cobertura del programa. El alcance puede incluir la cobertura
física, o los programas que serán evaluados / inspeccionados o auditados.
7. Técnicas de auditoría: anotar las diferentes técnicas de auditoría que serán utilizadas en las
auditorías.
8. No.: Número secuencial de las evaluaciones, inspecciones o auditorías programadas. La enumeración
ascendente (de menor a mayor) determinará la prioridad para la realización de cada una de las
evaluaciones, inspecciones o auditorías respectivas.
9. Tipo de Control (E / I / A): Escribir una marca, ya sea una equis, un gancho, o colorear la casilla
correspondiente. (E) para evaluaciones, (I) para inspecciones y (A) para auditorías a realizar. realizar.
10. Área/Dirección/Unidad y Departamento, u Organización: Escribir el nombre del área, o la dirección,
o unidad evaluada, inspeccionada o auditada, y el departamento específico si corresponde; o el nombre
de la organización, si se trata de proveedores de servicios aeronáuticos.
11. Evaluación, Inspección, Auditoría, Inspección (Inicial / Seguimiento): Escribir una marca, ya sea
una equis, un gancho, o colorear la casilla; en inicial, si es la primera vez que se realiza la evaluación,
inspección o auditoría; o en seguimiento, a partir de la segunda evaluación, inspección o auditoría
realizada en el área respectiva.
12. Programa a Auditar o Tipo: Escribir el nombre o acrónimo si se trata del Programa de Aseguramiento
de la Calidad (PRODAC) o el Programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP). Si la
evaluación, auditoría o inspección será realizada para un programa específico, colocar solo el nombre o
acrónimo del programa en particular; si se trata de evaluaciones, auditorías o inspecciones para ambos
programas en conjunto, colocar el término “combinada” en la casilla correspondiente.
13. Duración Total (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio y fin de la evaluación, auditoría o inspección a
realizar, en el caso de las auditorías, desde su fase de planificación, hasta la entrega del informe final,
identificando el día, mes y año para ambas fechas.
14. Periodicidad de Ejecución: Intervalo de tiempo en el cual será realizada la próxima evaluación,
auditoría o inspección.
15. Auditor Líder / Responsable: Líder del equipo de inspectores / auditores seleccionado para dirigir la
auditoría especificada cuando se trate de auditorías; cuando se trate de evaluaciones e inspecciones,
colocar el nombre del responsable de la ejecución de la misma.
16. Recursos: Determinar los recursos a requerir para el desarrollo de la evaluación, auditoría o
inspección (financieros, transporte, hospedaje, materiales, alimentación, otros).
17. Firma de Aprobación del Encargado del Programa: Firma de aprobación de la autoridad principal
encargada de la elaboración e implementación del programa.
C. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
1.
2.
3.

Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Dirección General.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

OGCS - F017

FECHA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EVALUACIONES/INSPECCIONES/AUDITORIAS

DD/MM/AA

Revisión No.:

Página (X de Y):

Objetivos del
Programa:

Alcance del
Programa:

MESES [Insertar Fechas de los Meses del Año en Curso]
)

Nota: El formato de este cronograma puede estar sujeto a modificaciones por la OGCS.

26-30

19-23

5-9

12-16

1-2

Diciembre
28-30

21-25

7-11

14-18

31

Noviembre
1-4

24-28

17-21

3-7

10-14

Octubre
26-30

19-23

5-9

12-16

1-2

Septiembre
29-31

22-26

15-19

1-5

8-12

25-29

Agosto
18-22

11-15

01

04-08

27-30

Julio
20-24

13-17

06-10

01-03

23-27

Junio
30-31

16-20

09-13

02-06

25-29

Mayo
18-22

11-15

01

04-08

Abril
28-31

21-25

14-18

07-11

31

Marzo
01-04

24-28

17-21

31

03-07

24-28

17-21

10-14

03-07

Febrero
10-14

FECHA
IN SITU
(D/M/A)

AÑO [Insertar Texto]

Enero
Fin

AUDITORÍA

INSPECCIÓN

No.

EVALUACIÓN

TIPO DE CONTROL

Inicio

Duración In Situ

ÁREA/ DIRECCIÓN/UNIDAD
Y DEPARTAMENTO U
ORGANIZACIÓN

Duración Total
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Establecer un cronograma o calendario anual para identificar las fechas del año en las cuales serán
realizadas las evaluaciones, auditorías e inspecciones por la OGCS.

B. CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18.

8.

9.
10.
11.

Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es elaborado el programa al cual pertenece el
cronograma.
Revisión No.: Asignar número secuencial de las revisiones actualizadas al programa de
evaluaciones, inspecciones y auditorías de calidad y seguridad operacional y por ende del
cronograma de actividades.
Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas totales
del documento.
Objetivo del Programa: Describir el objetivo para el cual el programa es elaborado.
Alcance del Programa: Describir la cobertura del programa. El alcance puede incluir la
cobertura física, o de los programas que serán evaluados, inspeccionados o auditados.
No.: Número secuencial de las evaluaciones, auditorías e inspecciones programadas. La
enumeración ascendente (de menor a mayor) determinará la prioridad para la realización de
cada una de las evaluaciones, auditorías o inspecciones respectivas; siendo los números
menores los de mayor prioridad.
Tipo de Control (Evaluación/ Inspección / Auditoría): Escribir una marca con una equis, o un
gancho, o colorear la casilla correspondiente ya sea para evaluaciones, o para inspecciones, o
para auditorías a realizar según corresponda.
Área/Dirección/Unidad y Departamento, u Organización Auditada: Escribir el nombre del
área, o la dirección, o unidad evaluada / inspeccionada / auditada y el departamento específico
si corresponde; o el nombre de la organización, si se trata de proveedores de servicios
aeronáuticos.
Fecha In Situ (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio y fin programada para la evaluación,
inspección o auditoría in situ, identificando día, mes y año para ambas casillas
Año: Escribir el año al que corresponde el programa en referencia.
Meses del Año: Actualizar las fechas para cada uno de los meses de acuerdo al año al que
corresponde la programación.

C. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Dirección General
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OGCS – F018

PLAN DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
Área / Dirección u
Organización
Auditada:
Auditoría No.
En el Área:

Duración de la
Auditoría In
Situ
(DD/MM/AAAA):

Página
(X de Y):

Auditoría No. Por la
OGCS:

Inicio

Fin

Tipo de
Auditoría:

Programa a Auditar:
Inspector / Auditor
Líder o Responsable:
Equipo de Auditoría
(Inspectores /
Auditores):
En Formación
(Si aplica):
Experto Técnico
(Si aplica):
Objetivo de la
Auditoría:
Alcance de la
Auditoría

Guías
(Si aplica):

Observadores
(Si aplica):

Recursos a utilizar:
EQUIPO INSPECTOR/AUDITOR
No.

ACTIVIDAD
PROGRAMADA

FECHA
DD/MM/AAAA

HORA

NOMBRE

RESPONSABILIDAD
EN EL AREA
AUDITADA

LUGAR/UNIDAD Y
DEPARTAMENTO/
PROCESO

CONTACTO O
ENCARGADO
DEL ÁREA
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INSTRUCTIVO

A.

OBJETIVO

Establecer un modelo para la planificación de cada una de las auditorías de calidad y seguridad operacional a
realizar por la OGCS.
Nota: El modelo presentado corresponde a las actividades programadas para cada auditoría individualmente.
B. CONTENIDO
1. Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
2. Área/Dirección u Organización Auditada: Describir el nombre o acrónimo del área o dirección auditada, o
el nombre de la organización si se trata de proveedores de servicios aeronáuticos.
3. Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas totales del
documento.
4. Auditoría No. En el Área: Enumeración secuencial de las auditorías realizadas al área, dirección u
organización en referencia.
5. Auditoría No. Por la OGCS: Enumeración secuencial de las auditorías totales realizadas por la OGCS.
6. Duración de la Auditoría In Situ (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio de la auditoría in situ y la fecha de
término de ésta, señalando el día, mes y año para ambas casillas.
7. Programa a Auditar: Escribir el nombre o acrónimo si se trata del Programa de Aseguramiento de la
Calidad (PRODAC) o el Programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP).
8. Tipo de Auditoría: Si la auditoría será realizada para un programa específico, colocar el nombre o
acrónimo del programa en particular; si se trata de auditorías para ambos programas en conjunto, colocar el
término “combinada” en la casilla correspondiente.
9. Inspector / Auditor Líder o Responsable: Escribir el nombre del auditor líder o responsable principal de la
auditoría.
10. Equipo de Auditoría (inspectores/auditores): Escribir el nombre de el o los inspectores / auditores que
llevarán a cabo la auditoría, además de inspectores / auditores en:
Formación (si aplica): Anotar los nombres de el o los inspectores / auditores en formación o
entrenamiento que formarán parte del equipo auditor.
Experto Técnico (si aplica): Anotar el nombre de, el o los expertos técnicos que formarán parte del
equipo auditor.
11. Guías (si aplica): Anotar el nombre del/los guías que asistirán al equipo auditor durante todo el proceso de
auditoría.
12. Observadores (si aplica): Anotar el nombre del/los observadores que participarán de la auditoría in situ en
representación del auditado.
13. Objetivo de la Auditoría: Describir el objetivo para el cual la auditoría será realizada.
14. Alcance de la Auditoría: Describir la cobertura de la auditoría. El alcance puede incluir la cobertura física,
o los programas, procesos y actividades que serán auditadas.
19. Recursos a utilizar: Determinar los recursos a requerir para el desarrollo de la auditoría (financieros,
transporte, hospedaje, materiales, alimentación, otros).
15. No.: Anotar el número secuencial de las actividades programadas.
16. Actividad Programada: Las actividades programadas deben ser anotadas de forma específica, de tal
forma que se incluyan todas las actividades de la fase de “ejecución de la auditoría”, con respecto al tiempo
invertido por cada actividad respectiva en cada día de la realización de la auditoría in situ. Las actividades
programadas incluirán además los tiempos de comidas y recesos si aplica.
17. Fecha: Escribir la fecha en la cual se realizará la actividad en particular, señalando el día, mes y año
respectivamente.
18. Hora: Anotar la hora de inicio y fin para la ejecución de la actividad programada.
19. Equipo Auditor (Nombre/Responsabilidad en la Auditoría) Escribir el nombre del miembro del equipo de
inspectores / auditores que realizará la actividad y describir la responsabilidad específica que realizará
dentro del área auditada.
20. Lugar / Unidad y Departamento o Proceso Auditado: Anotar el nombre o del área o unidad auditada y
departamento si corresponde o el proceso que será auditado.
21. Contacto o Encargado del Área: Escribir el nombre del personal o responsable del área o proceso a
auditar que podría ser contactado para facilitar la gestión.
C. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: El auditado y según sea acordado por la OGCS.
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PARTE A: INFORME PROVISIONAL
ACTIVIDAD
REALIZADA:

Evaluación

Inspección

EQUIPO (INSPECTORES/AUDITORES):

DURACIÓN TOTAL DE LA
ACTIVIDAD
(DD/MM/AAAA):

Auditoría

CÓDIGO
PÁGINA
REVISIÓN
FECHA
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47 DE 68
Original
Abril - 2011

CÓDIGO

OGCS – F019

FECHA
D/M/A
No. por la
OGCS
No. En el
Área

CARGOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INSPECTORES/AUDITORES EN LA ACTIVIDAD

Inicio

No. de Página
(X de Y)

Fin

ÁREA/DIRECCIÓN U ORGANIZACIÓN
EVALUADA / INSPECCIONADA / AUDITADA:
LUGAR/UNIDAD/ DEPARTAMENTO O
PROCESO:
TIPO DE
AUDITORÍA:

Individual

Combinada

No aplica

PROGRAMA:
REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL
ÁREA/DIRECCIÓN/ORGANIZACIÓN:
OBJETIVO DE LA INSPCCIÓN/ EVALUACIÓN / AUDITORÍA:

ALCANCE:

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES (SI APLICA):

Nota: Se podrán anexar páginas complementarias a éste documento
Continuación del formulario…
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CÓDIGO

OGCS – F019

PARTE B: RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
LUGAR/UNIDAD/ DEPARTAMENTO/
PROCESO:

Inicio

FECHA:
(D/M/A)

Fin

INSPECTOR/AUDITOR:
No. de Página
(X de Y):

ENCARGADO DEL ÁREA O
PROCESO:
DOCUMENTO (s) DE REFERENCIA:

CÓDIGO O No. DEL CRITERIO:

CÓDIGO O No.
DEL
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO IDENTIFICADO:

CATEGORIA DE LA NO CONFORMIDAD (aplicable solo para auditorías)
CONFORME:

NO CONFORME:

CATEGORÍA I

CATEGORÍA II

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES (SI APLICA):

CATEGORÍA III

OBSERVACIÓN
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Establecer un modelo para la recopilación de información de evaluaciones, auditorías e inspecciones de
calidad y seguridad operacional para su análisis y comparación con los criterios de calidad y seguridad
operacional correspondientes y determinar la conformidad efectiva o cumplimiento con respecto a dichos
criterios, así como el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones aplicables a los resultados
del proceso in situ.
B. CONTENIDO - PARTE A: INFORME PROVISIONAL
1.
Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
2.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es elaborado el informe.
3.
Actividad Realizada (evaluación, inspección, auditoría): Marcar con un gancho, una equis o
colorear la casilla, si la actividad corresponde a una evaluación, o a una inspección o a una
auditoría según corresponda.
4.
No. por la OGCS: Enumeración secuencial total de la evaluación, inspección o auditoría
realizada por la OGCS.
5.
No. en el Área: Enumeración secuencial de la evaluación, inspección o auditoría realizada en el
área, dirección u organización en referencia por la OGCS.
6.
Equipo (Inspectores/Auditores): Escribir el nombre de el (los) inspectores / auditores que
llevarán a cabo la actividad (evaluación, inspección, auditoría; según corresponda).
7.
Cargos y Responsabilidades de los Inspectores/Auditores en la Actividad: Señalar los
cargos del equipo según sea aplicable, si se trata de inspector / auditor líder, inspectores /
auditores, inspectores / auditores en formación o expertos técnicos y anotar cada una de sus
funciones principales durante la actividad.
8.
Duración Total de la Actividad (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio de la actividad y la fecha
de término de ésta, señalando el día, mes y año para ambas casillas.
9.
No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas
totales del documento.
10.
Área/Dirección u Organización Evaluada / Inspeccionada / Auditada: Describir el nombre del
área o dirección (evaluada / inspeccionada / auditada; según corresponda), o el nombre de la
organización si se trata de proveedores de servicios aeronáuticos.
11.
Lugar/Unidad/ Departamento o Proceso: Anotar el nombre del lugar o unidad y departamento
si corresponde o el proceso evaluado / inspeccionado o auditado.
12.
Tipo de Auditoría (individual, combinada, no aplica): Cuando se trate de auditorías; marcar
con un gancho, una equis o colorear la casilla “individual” si se audita un solo programa
(PRODAC o PRONASOP), si se trata de una auditoría para ambos programas en conjunto,
marcar la casilla “combinada” y “no aplica” si la auditoría no corresponde a ningún programa en
particular o se trata de evaluaciones o inspecciones de otros asuntos.
13.
Programa (s) Auditado (s): Escribir el nombre o acrónimo si se trata del Programa de
Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) o el Programa Nacional de Seguridad Operacional
(PRONASOP).
14.
Representante Principal del Área / Dirección / Organización: Anotar el nombre del
representante principal responsable de toda el área evaluada / inspeccionada / auditada.
15.
Objetivo de la Evaluación / Inspección / Auditoría: Describir el objetivo para el cual la
evaluación, inspección o auditoría fue realizada.
16.
Alcance: Describir la cobertura de la actividad realizada. El alcance puede incluir la cobertura
física, o de los programas, procesos y actividades que han sido evaluados / inspeccionados /
auditados.
17.
Conclusiones: Descripción puntal de los resultados, basados en los análisis, las evaluaciones y
comparaciones de los hallazgos, no conformidades y observaciones identificadas con respecto a
los criterios y a la evidencia objetiva.
18.
Recomendaciones (Si Aplica): Descripción de las recomendaciones generadas en base a los
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resultados y conclusiones de la actividad realizada.

C. PARTE B: RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Nota: Podrá utilizarse una hoja de resultados para cada hallazgo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Lugar / Unidad, Departamento / Proceso: Anotar el nombre del lugar o unidad o departamento
si corresponde y el proceso que será evaluado / inspeccionado o auditado.
Fecha (Inicio/Fin): Escribir la fecha en la cual fue realizada la evaluación, inspección o auditoría
del área en particular, señalando el día, mes y año respectivamente.
Encargado del Área o Proceso: Anotar el nombre y cargo responsable del área que es
evaluada / inspeccionada o auditada.
Inspector / Auditor: Anotar el nombre del inspector/auditor que realiza la evaluación, inspección
o auditoría en esa área específica.
No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas
totales del documento.
Documento (s) de Referencia: Anotar los datos, (Ejemplo: nombre, número, año, edición), del
documento sobre el cual se basa el criterio de auditoría.
Código o No. del Criterio: Enumeración o codificación secuencial del criterio en particular a
evaluar asignado por la OGCS.
Descripción del Criterio: Descripción del criterio en particular a evaluar.
Código o No. del Hallazgo: Enumeración o codificación secuencial de cada uno de los
hallazgos encontrados en base a cada criterio evaluado.
Descripción del Hallazgo Identificado: Descripción de cada uno de los hallazgos encontrados
en base al criterio evaluado.
Conforme: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si el hallazgo identificado es
conforme o manifiesta cumplimiento en base al criterio y el análisis respectivo realizado por el
inspector/auditor.
No Conforme: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si el hallazgo identificado
no manifiesta cumplimiento con respecto al criterio y el análisis respectivo realizado por el
inspector/auditor.
Categoría de la no Conformidad (aplicable solo para auditorías) - Categoría I, Categoría II,
Categoría III: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla si la no conformidad es
categoría I, o categoría II, o categoría III; de acuerdo a lo establecido en el procedimiento OGCS
– 006 para no conformidades de las auditorías.
Observación: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla si el hallazgo se identifica
solo como una observación con respecto al criterio y el análisis respectivo realizado por el
inspector/auditor.
Observaciones: Anotar información explicativa o complementaria a los hallazgos si es
necesario, o de la clasificación del hallazgo, o anotar si el mismo representa una no conformidad
potencial, u oportunidad de mejora, así como también cualquier otra información de relevancia.
Recomendaciones (Si Aplica): Descripción de las recomendaciones sugeridas por el
inspector/auditor a los evaluados / inspeccionados o auditados como medidas correctivas o
preventivas según corresponda.

D. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Unidad u organización evaluada, inspeccionada o auditada y según sea acordado por la OGCS.
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CÓDIGO

Evaluación

Inspección

Auditoría

No. en el Área

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD IN SITU:
(D/M/A)

ÁREA/DIRECCIÓN U
ORGANIZACIÓN:

Inicio
Fin

LUGAR/UNIDAD Y
DEPARTAMENTO/PROCESO:

No. de
Página
(X de Y):

ENCARGADO DEL ÁREA:
CÓDIGO o No. DEL HALLAZGO

CONFORME:

NO
CONFORME:

OGCS – F020

FECHA
D/M/A

PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACTIVIDAD
REALIZADA:

OGCS - 006
53 DE 68
Original
Abril - 2011

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO IDENTIFICADO

CATEGORIA DE LA NO
CONFORMIDAD (aplicable solo para auditorías)
CATEGORÍA I

CATEGORÍA II

OBSERVACIÓN

CATEGORÍA III

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN (nombre y cargo)

TIEMPO ESTIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN

ACCIÓN PREVENTIVA PROPUESTA (SI APLICA):

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN (nombre y cargo)

TIEMPO ESTIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y
SGUIMIENTO DEL PLAN (anotar nombre y cargo):
OBSERVACIONES DE LA OGCS:

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL EVALUADOR DEL
PLAN POR OGCS:
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INSTRUCTIVO

A.

OBJETIVO
Establecer un modelo para la descripción de un plan de acción como medida para corregir y mitigar las no conformidades
identificadas durante las evaluaciones, inspecciones o auditorías realizadas por la OGCS.
B. CONTENIDO
1.
Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
2.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es elaborado el plan.
3.
Actividad Realizada (evaluación, inspección, auditoría): Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si
la actividad corresponde a una evaluación, o a una inspección o a una auditoría según corresponda.
4.
No. en el Área: Enumeración secuencial de la evaluación, inspección o auditoría realizada en el área, dirección u
organización en referencia por la OGCS.
5.
Área/Dirección u Organización: Describir el nombre del área o dirección (evaluada / inspeccionada / auditada;
según corresponda), o el nombre de la organización si se trata de proveedores de servicios aeronáuticos.
6.
Duración de la Actividad In Situ (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio de la actividad in situ (evaluación,
inspección, auditoría) y la fecha de término de ésta, señalando el día, mes y año para ambas casillas.
7.
Lugar / Unidad y Departamento/Proceso: Anotar el nombre del lugar o unidad y departamento si corresponde o el
proceso evaluado / inspeccionado o auditado.
19.
Encargado del Área: Anotar el nombre del encargado o responsable del área evaluada / inspeccionada / auditada.
8.
No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas totales del
documento.
9.
Código o No. del Hallazgo: Enumeración o codificación secuencial de cada uno de los hallazgos encontrados en
base a cada criterio evaluado por la OGCS.
10.
Descripción del Hallazgo Identificado: Descripción del hallazgo identificado por el equipo de inspectores
/auditores.
11.
Conforme: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si el hallazgo identificado fue conforme o
manifestó cumplimiento en base al criterio y el análisis respectivo realizado por el inspector/auditor.
12.
No Conforme: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si el hallazgo identificado manifestó no
cumplimiento con respecto al criterio y el análisis respectivo realizado por el inspector/auditor.
13.
Categoría de la no Conformidad (aplicable solo para auditorías) - Categoría I, Categoría II, Categoría III:
Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla si la no conformidad es categoría I, o categoría II, o categoría
III; de acuerdo a lo establecido en el procedimiento OGCS – 006 para no conformidades de las auditorías.
14.
Observación: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla si el hallazgo se identifica solo como una
observación con respecto al criterio y el análisis respectivo realizado por el inspector/auditor.
15.
Acción Correctiva Propuesta: Descripción de la acción correctiva o de mitigación que será implementada por el
evaluado / inspeccionado / auditado.
16.
Responsable de la Acción (nombre y cargo): Anotar el nombre y cargo del personal que estará encargado de
implementar la acción correctiva.
17.
Tiempo Estimado de Implementación: Tiempo necesario para la implementación de la acción correctiva.
18.
Acción Preventiva Propuesta (Si Aplica): Descripción de la acción preventiva que será implementada por el
evaluado / inspeccionado / auditado.
19.
Responsable de la Acción (nombre y cargo): Anotar el nombre y cargo del personal que estará encargado de
implementar la acción preventiva.
20.
Tiempo Estimado de Implementación: Tiempo necesario para la implementación de la acción preventiva.
21.
Observaciones: Anotar toda información explicativa o complementaria al plan de acción.
22.
Firma del responsable de la implementación del Plan: Firma del responsable de verificar la implementación y el
seguimiento del plan de acción propuesto hasta su cierre, además anotar el nombre y cargo.
23.
Observaciones de la OGCS: Comentarios, solicitud de modificaciones, aprobaciones u otras anotaciones al plan de
acción por la OGCS.
24.
Firma de Aceptación del Evaluador del Plan Por OGCS: Firma de aceptación del plan de acción propuesto por el
Director o el personal de la OGCS asignado.
C. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Unidades u organizaciones evaluadas / inspeccionadas o auditadas, Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad
Operacional.
Copia: Según sea acordado por la OGCS.
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INFORME FINAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
FECHA
D/M/A

PARTE A: INFORME FINAL
AUDITORÍA No.
POR LA OGCS

No. de
Página
(X de Y):

AUDITORÍA No. EN
EL ÁREA:

ÁREA/DIRECCIÓN
U ORGANIZACIÓN
AUDITADA:
LUGAR/UNIDAD/
DEPARTAMENTO/
PROCESO:
PROGRAMA (S) AUDITADO (S):
TIPO DE AUDITORÍA:
EQUIPO DE AUDITORÍA:

DURACIÓN
TOTAL DE LA
AUDITORÍA:
(D/M/A)

Inicio
Fin

DURACIÓN DE
Inicio
LA AUDITORIA
IN SITU:
Fin
(D/M/A):
CARGOS Y RESPONSABILIDADES EN LA AUDITORÍA:

REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL
AREA AUDITADA (nombre y cargo):
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

PROCESOS ESPECÍFICOS /PERSONAL AUDITADO/OBSERVACIONES:

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

RECOMENDACIONES (SI APLICA):

FIRMA DE APROBACIÓN DEL INFORME Y
LOS PLANES DE ACCIÓN POR EL DIRECTOR
DE LA OGCS:
Nota: Se podrán anexar páginas complementarias a éste documento.

FECHA DE
SEGUIMIENTO
PROBABLE A LA
AUDITORÍA:
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PARTE B: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO
LUGAR/UNIDAD/ DEPARTAMENTO/
PROCESO:

No. de Página
(X de Y):

AUDITOR:
PROGRAMA(S) AUDITADO(S):
ENCARGADO DEL ÁREA
AUDITADA:
DOCUMENTO DE REFERENCIA:

CÓDIGO O No.
DEL CRITERIO DE
AUDITORÍA:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE AUDITORÍA:

CÓDIGO O No.
DEL HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO IDENTIFICADO:

CONFORME

NO
CONFORME

CATEGORIA DE LA NO
CONFORMIDAD (aplicable solo para auditorías)
CATEGORÍA I

CATEGORÍA II

OBSERVACIÓN

CATEGORÍA III

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN (nombre y cargo)

TIEMPO ESTIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN

ACCIÓN PREVENTIVA PROPUESTA (SI APLICA)

RESPONSABLE DE LA
ACCIÓN (nombre y cargo)

TIEMPO ESTIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN

NOTAS U OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y
SGUIMIENTO DEL PLAN:
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INSTRUCTIVO

Establecer un modelo para la recopilación de información de auditoría y el establecimiento de las conclusiones
y recomendaciones aplicables, con sus respectivos planes de acción como parte de la mejora continua de la
AAC.
B. CONTENIDO – PARTE A: INFORME FINAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD
OPERACIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es elaborado el informe.
Auditoría No. Por la OGCS: Enumeración secuencial de las auditorías totales realizadas por la
OGCS.
Auditoría No. En el Área: Enumeración secuencial de las auditorías realizadas al área, dirección u
organización en referencia por la OGCS.
No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas
totales del documento.
Área/Dirección u Organización Auditada: Anotar el nombre de la dirección auditada, o el nombre
de la organización si se trata de proveedores de servicios aeronáuticos.
Lugar / Unidad y Departamento/Proceso Auditado: Anotar el nombre del área o unidad auditada y
departamento si corresponde o el proceso que ha sido auditado.
Programa (s) Auditado (s): Escribir el nombre o acrónimo si se trata del Programa de
Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) o el Programa Nacional de Seguridad Operacional
(PRONASOP).
Tipo de Auditoría: Si la auditoría será realizada para un programa específico, colocar el nombre o
acrónimo del programa en particular; si se trata de auditorías para ambos programas en conjunto,
colocar el término “combinada” en la casilla correspondiente.
Duración Total de la Auditoría (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio de la auditoría y la fecha de
término de ésta, desde su fase de planificación hasta su fase entrega del informe final, señalando el
día, mes y año para ambas casillas.
Duración de la Auditoría In Situ (Inicio/Fin): Escribir la fecha de inicio de la auditoría in situ y la
fecha de término de ésta, señalando el día, mes y año para ambas casillas.
Equipo de Auditoría: Escribir el nombre de el/los inspectores / auditores que llevarán a cabo la
auditoría.
Cargos y Responsabilidades en la Auditoría: Señalar los cargos si se trata de inspector/ auditor
líder, inspectores / auditores, inspectores / auditores en formación o expertos técnicos; y describir
cada una de sus responsabilidades principales durante la auditoría.
Representante Principal del Área Auditada (nombre y cargo): Anotar el nombre y cargo del
representante principal responsable de toda el área auditada.
Objetivo de La Auditoría: Describir el objetivo para el cual la auditoría ha sido realizada.
Alcance de La Auditoría: Describir la cobertura de la auditoría. El alcance puede incluir la cobertura
física, o de los programas, procesos y actividades que han sido auditadas.
Procesos Específicos/Personal Auditado/Observaciones: Describir los procesos que fueron
auditados, el personal responsable por cada proceso auditado y anotar cualquier información de
relevancia como observaciones.
Conclusiones de La Auditoría: Descripción puntal de los resultados de la auditoría, basados en los
análisis, las evaluaciones y comparaciones de los hallazgos, no conformidades y observaciones
identificadas durante el proceso de auditoría con respecto a los criterios y a las evidencias de
auditoría.
Recomendaciones (Si Aplica): Descripción de las recomendaciones generadas por los resultados y
conclusiones de la auditoría.
Firma de Aprobación del Informe y los Planes de Acción por el Director de OGCS: Firma de
aprobación del Director de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional al informe final y
de los planes de acción propuestos.
Fecha de Seguimiento Probable a la Auditoría: Fecha tentativa de seguimiento a la auditoría
realizada por la OGCS.
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C. PARTE B: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lugar / Unidad y Departamento / Proceso Auditado: Anotar el nombre del área o unidad auditada
y departamento si corresponde o el proceso que será auditado.
No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas
totales del documento.
Auditor: Anotar el nombre del auditor que realiza la auditoría en esa área específica.
Programa (s) Auditado (s): Escribir el nombre o acrónimo si se trata del Programa de
Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) o el Programa Nacional de Seguridad Operacional
(PRONASOP) según corresponda.
Encargado del Área Auditada: Anotar el nombre del encargado o responsable del área que ha sido
auditada.
Documento de Referencia: Anotar los datos, (nombre, número, año, edición), del documento sobre
el cual se basa el criterio de auditoría.
Código o No. del Criterio de Auditoría: Enumeración o codificación secuencial del criterio en
particular a evaluar.
Descripción del Criterio de Auditoría: Descripción del criterio en particular a auditar.
Código o No. del Hallazgo: Enumeración o codificación secuencial del hallazgo encontrado en base
a cada criterio evaluado por la OGCS.
Descripción del Hallazgo Identificado: Descripción del hallazgo no conforme identificado por el
equipo auditor durante la auditoría.
Conforme: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si el hallazgo identificado fue
conforme o manifestó cumplimiento en base al criterio y el análisis respectivo realizado por el
inspector/auditor.
No Conforme: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla, si el hallazgo identificado
manifestó no cumplimiento con respecto al criterio y el análisis respectivo realizado por el
inspector/auditor.
Categoría de la no Conformidad (aplicable solo para auditorías) - Categoría I, Categoría II,
Categoría III: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla si la no conformidad es categoría
I, o categoría II, o categoría III; de acuerdo a lo establecido en el procedimiento OGCS – 006 para no
conformidades de las auditorías.
Observación: Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla si el hallazgo se identifica solo
como una observación con respecto al criterio y el análisis respectivo realizado por el
inspector/auditor.
Acción Correctiva Propuesta: Descripción de la acción correctiva o de mitigación que será
implementada por el auditado.
Responsable de la Acción (nombre y cargo): Anotar el nombre y cargo del personal que estará
encargado de implementar la acción correctiva.
Tiempo Estimado de Implementación: Tiempo necesario para la implementación de la acción
correctiva.
Acción Preventiva Propuesta (Si Aplica): Descripción de la acción preventiva que será
implementada por el auditado.
Responsable de la Acción (nombre y cargo): Anotar el nombre y cargo del personal que estará
encargado de implementar la acción preventiva.
Tiempo Estimado de Implementación: Tiempo necesario para la implementación de la acción
preventiva.
Notas u Observaciones: Anotar toda información explicativa o complementaria al plan de acción.
Responsable de la Implementación y Seguimiento del Plan (nombre y cargo): Nombre y cargo
del responsable de verificar la implementación y el seguimiento del plan de acción propuesto hasta
su cierre.

D. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Unidades u organizaciones auditadas, Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Según sea acordado por la OGCS.
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CÓDIGO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIONES/ INSPECCIONES Y ADITORÍAS DE CALIDAD
Y SEGURIDAD OPERACIONAL

FECHA
D/M/A

INSPECCIÓN
No.

ÁREA / DIRECCIÓN U ORGANIZACIÓN
EVALUADA/AUDTITADA/INSPECCIONADA:
LUGAR/UNIDAD/ DEPARTAMENTO/
PROCESO Y PROGRAMA:
SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA
REALIZADA POR LA OGCS No:
I NSPECTOR /
AUDITOR:
DOCUMENTO,
DESCRIPCIÓN DEL
No.
NORMA U OTRA
REQUISITO O CRITERIO
REFERENCIA
ESPECÍFICO

OGCS – F022

No. DE
PÁGINA
(X de Y):

AUDITORÍA
No.

SEGUIMIENTO A LA
AUDITORÍA EN EL ÁREA No:

CONFORMIDAD
SÍ

NO

ITEM
NUEVO
SÍ

NO

EVIDENCIAS
OBJETIVAS

OBSERVACIONES Y NOTAS
DEL INSPECTOR/AUDITOR

Nota: El formato de este formulario puede ser adecuado a las necesidades del Inspector / Auditor conservando su enumeración secuencial
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Establecer un modelo para la planificación y el establecimiento de criterios de las auditorías e
inspecciones de seguimiento realizadas por la OGCS.

B. CONTENIDO
1.
Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
2.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es completada la lista.
3.
Evaluación No. Enumeración secuencial de las evaluaciones realizadas por la OGCS, si se
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

trata de una evaluación. De ser una inspección, o auditoría, anotar “No aplica”.
Inspección No: Enumeración secuencial de las inspecciones realizadas por la OGCS. si se trata
de una inspección. De ser una evaluación o auditoría, anotar “No aplica”.
Auditoría No: Enumeración secuencial de las auditorías realizadas por la OGCS, si se trata de
una auditoría. De ser una inspección, o evaluación, anotar “No aplica”.
No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas
totales del documento.
Área/Dirección u Organización Evaluación/Inspeccionada/Auditada: Describir el nombre del
área o dirección evaluada o inspeccionada o auditada; o el nombre de la organización si se trata
de proveedores de servicios aeronáuticos.
Lugar/Unidad/Departamento/Proceso y Programa: Anotar el nombre del lugar o unidad,
departamento o proceso evaluado/inspeccionado o auditado; así como el nombre o acrónimo si
se trata del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) o el Programa Nacional de
Seguridad Operacional (PRONASOP).
Seguimiento a la Auditoría Realizada por la OGCS No: Si se trata de una inspección o
evaluación de seguimiento, escribir el número secuenciado de la auditoría realizada por la
OGCS a la que corresponde el seguimiento, de otro modo anotar “No aplica”.
Seguimiento a la Auditoría en el Área No: Si se trata de una inspección o evaluación de
seguimiento, escribir el número secuenciado de la auditoría realizada en el área, dirección u
organización en referencia específica a la que corresponde el seguimiento, de otro modo anotar
“No aplica”.
Inspector / Auditor: Escribir el nombre del inspector / auditor que hará uso de la lista de
verificación.
No: Anotar la enumeración secuencial para cada uno de los campos.
Documento/Norma u Otra Referencia: Enunciar las normas y documentos de los cuales se
derivan los requisitos y criterios.
Descripción del Requisito o Criterio Específico: Describir o anotar cada uno de los requisitos
o criterios que serán verificados, comparados y evaluados durante la evaluación, inspección o
auditoría.
Conformidad (Sí / No): Anotar con un gancho, una equis o colorear la casilla correspondiente,
si existe (Sí) o no (No) conformidad con respecto al requisito o criterio evaluado, inspeccionado,
o auditado.
Ítem Nuevo (Sí / No): Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla correspondiente si
el hallazgo es nuevo (Sí) o recurrente (No).
Evidencias Objetivas: Describir las evidencias que sustentan o justifican los hallazgos
identificados.
Observaciones y Notas del Inspector/Auditor: Anotar toda información explicativa o
complementaria a la evaluación, inspección, o auditoría, así como no conformidades potenciales
u oportunidades de mejora.

C. . PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN

Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional

CÓDIGO
PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES, INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE CALIDAD Y
SEGURIDAD OPERACIONAL
ANEXO 7
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL

CÓDIGO

OGCS - 006
63 DE 68
Original
Abril - 2011

OGCS – F023

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL INSPECTOR / AUDITOR
PARTE A: EVALUACIÓN
No. DE LA
EVALUACIÓN:
NOMBRE Y CARGO
DEL EVALUADOR O
EVALUADORES:
NOMBRE DEL
EVALUADO:

FECHA
D/M/A
No. de PÁGINA
(X de Y):

PROGRAMA:
FUNCIÓN DEL EVALUADO DENTRO DEL EQUIPO DE INSPECTORES/AUDITORES
Inspector / Auditor Líder
Inspector / Auditor
Inspector / Auditor en Formación
Nota 1: para ésta evaluación utilice los siguientes rangos:
4: Muy Bueno 3: Bueno 2: Regular 1: Deficiente
Nota 2: Algunos de los criterios a evaluar estarán detallados en los procedimientos OGCS – 001 y OGCS – 005.
Nota 3: La calificación deberá ser acorde a la función que el evaluado desempeñará dentro del equipo inspector/auditor.
Nota 4: Marque con N/A cuando la pregunta no aplica para el evaluado.
Nota 5: Se podrán anexar páginas complementarias.
FUNCIÓN
MÉTODO DE
CRITERIOS EVALUADOS
VERIFICACIÓN O
Líder
Inspector/Auditor
En formación
EVIDENCIA
Resultado de la Evaluación de
1.
desempeño previa (si aplica)
I.

ATRIBUTOS PERSONALES

1.

¿Manifiesta el evaluado una conducta
ética, mentalidad abierta, es perceptivo
y seguro de sí mismo?

II.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN:

1.
2.

3.

¿Principios, procedimientos, análisis y
técnicas de auditorías?
¿Documentos del sistema de gestión a
evaluar (de Calidad o Seguridad
operacional) y documentos de
referencia?
¿Leyes, reglamentos, procedimientos y
otros requisitos del sistema y la
organización?

III.

REQUISITOS PROCEDIMENTALES DE LA OGCS

1.

¿Cumple con la mayoría de los requisitos exigidos por la OGCS para inspectores / auditores de acuerdo al Manual
OGCS – 001 y el Manual de Clases Ocupacionales de la Institución en lo concerniente a?
- Experiencia previa
- Educación formal
- Educación no formal necesaria
- Conocimientos Necesarios

2.

- Condiciones Personales
¿Cumple con las capacitaciones establecidas en el procedimiento Interno de Capacitación del Personal OGCS – 005,
de acuerdo a la función que desempeñará dentro del equipo auditor, en lo concerniente a?:
- Capacitaciones Requeridas Acorde a la
función que desempeña

TOTAL DE LA EVALUACIÓN:
*PORCENTAJE (%) BASADO EN EL TOTAL
DE LA EVALUACIÓN Y EL VALOR
CORRESPONDIENTE A L 100%

Valor correspondiente
al 100%
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CÓDIGO

OGCS – F023

PARTE B: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
*Nota 6: El valor correspondiente al 100% se obtiene tomando en cuenta al total de todas las casillas que fueron consideradas como aplicables para
la evaluación asignándoles una puntuación máxima (muy buena). De ser aplicable todas las casillas, este valor es de 44.
El Porcentaje basado en el total de la evaluación y el valor correspondiente al 100% se obtiene en la relación:
= Total de la evaluación * 100
Valor correspondiente al 100%
Los porcentajes del total de la evaluación se clasifican de la siguiente manera:
De 25% a menos: Deficiente
De 26% - 50%: Regular
De 51% - 75%: Bueno
De 76% en adelante: Muy bueno

OBSERVACIONES
•
•
•

Anotar evidencias o
referencias si aplica
Información complementaria
sobre la evaluación realizada
Datos de justificación sobre la
no aplicabilidad de las
preguntas al evaluado

CONCLUSIONES DE LA
EVALUACIÓN

COMPROMISOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DE MEJORA

Para Ser llenado por el Director de la OGCS
o La Autoridad del Programa de Auditoría Encargado
FIRMA DEL DIRECTOR DE LA OGCS O ASIGNADO
___________________________________

Para Ser llenado por el Inspector / Auditor
FIRMA DEL INSPECTOR / AUDITOR
______________________________
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INSTRUCTIVO
A. OBJETIVO
Establecer un modelo para la evaluación de las competencias en la selección del equipo auditor que
participará en las auditorías de calidad y seguridad operacional que serán realizadas por la OGCS.
B. CONTENIDO - PARTE A: EVALUACIÓN
1. Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
2. Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es completada la evaluación.
3. No. de Evaluación: Enumeración secuencial de las evaluaciones de competencias realizada por la
OGCS.
4. No. de Página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas
totales del documento.
5. Nombre y Cargo del Evaluador o Evaluadores: Nombre de los responsables de realizar la
evaluación.
6. Nombre del Evaluado: Escribir el nombre del inspector / auditor que será evaluado.
7. Programa: Anotar el nombre o acrónimo del Programa para el cual el inspector / auditor evaluado
tendrá participación, anotar si se trata del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PRODAC) o el
Programa Nacional de Seguridad Operacional (PRONASOP) o ambos.
8. Función del Evaluado dentro del Equipo Auditor (Inspector / Auditor Líder, Inspector / Auditor,
Inspector / Auditor en Formación): Marcar con un gancho, una equis o colorear la casilla
correspondiente a la función del evaluado, dentro del equipo auditor.
9. Función (Líder, inspector/auditor, en formación): Asignar una valoración de cada uno de los
criterios evaluados conforme a la escala de rangos especificada en la nota 1 del formulario.
10. Método de Verificación o evidencia: Anotar el método de verificación o evidencia con el cual se
sustenta la calificación de cada criterio.
11. Total de la Evaluación: Sumatoria de las calificaciones asignadas por columna.
12. Valor correspondiente al 100%: El valor correspondiente al 100% se obtiene tomando en cuenta al
total de todas las casillas que fueron consideradas como aplicables para la evaluación asignándoles
una puntuación máxima (muy buena). De ser aplicable todas las casillas, este valor es de 44.
13. Porcentaje Basado en el Total de la Evaluación (%) y el Valor Correspondiente al 100%: El
Porcentaje basado en el total de la evaluación y el valor correspondiente al 100% se obtiene en la
relación:
= Total de la evaluación * 100
Valor correspondiente al 100%
C. PARTE B: RESULATADOS DE LA EVALUACIÓN
1. Observaciones: Describir las observaciones generadas como resultado del proceso de medición y
evaluación de cada criterio; el conjunto de observaciones puede incluir: evidencias o referencias de
los resultados, si aplica; información complementaria sobre la evaluación realizada, datos de
justificación sobre la no aplicabilidad de las preguntas al evaluado.
2. Conclusiones: Las conclusiones deben especificar y justificar, si el inspector / auditor evaluado
podrá o no participar del programa de las inspecciones o auditorías que serán ejecutadas por la
OGCS o de una inspección/auditoría específica por la cual es evaluado.
3. Compromisos, Acciones correctivas y Preventivas de Mejora: Anotar todos los compromisos,
acciones correctivas y preventivas de mejora que serán implementadas por el evaluado o la OGCS de
acuerdo a los resultados de la evaluación, especialmente si esta ha sido buena, regular o deficiente.
4. Firma del Director de la OGCS o Asignado: Firma del Director de la OGCS o su asignado para
realizar la evaluación.
5. Firma del Inspector / Auditor: Firma del Inspector / Auditor posterior a tener conocimiento de los
resultados de la evaluación independientemente de los resultados obtenidos.
D. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Inspector / Auditor evaluado.
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No. DE LA EVALUACIÓN:
NOMBRE DEL EVALUADO:
NOMBRE Y CARGO DEL
EVALUADOR:
FUNCIÓN DEL EVALUADO DENTRO DEL EQUIPO DE INSPECTORES/AUDITORES
Inspector / Auditor Líder

Inspector / Auditor

Inspector / Auditor en Formación

EVALUACIÓN
Nota 1: 4: Muy Bueno 3: Bueno 2: Regular 1: Deficiente
Nota 2: Se podrán anexar páginas complementarias
Solo será aceptado un valor por criterio evaluado

CALIFICACIÓN
CRITERIOS EVALUADOS

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Muy Bueno (4)

Bueno (3)

Regular (2)

Deficiente (1)

METODO DE
VERIFICACIÓN o
EVIDENCIA

COMPETENCIAS COMO INSPECTOR /
AUDITOR
MUESTRA CORRESPONDENCIA CON LA
CONDUCTA ÉTICA Y DEMÁS PRINCIPIOS
DE AUIDITORÍA
MUESTRA DOMINIO EN LAS TÉCNICAS Y
METODOLOGÍAS DE AUDITORÍA
CONFORMIDAD A LAS NORMAS Y
REGLAMENTOS (NACIONALES,
INSTITUCIONALES, INTERNACIONALES)
APLICABLES.
OBJETIVIDAD EN LA FORMULACIÓN DE
JUICIOS
DOMINIO Y DESENVOLVIMIENTO EN EL
LUGAR DE TRABAJO
MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA

8.

HABILIDAD PARA ESCUCHAR

9.

HABILIDAD PARA TOMAR DECISIONES
BASADAS EN EVIDENCIAS

10.

CAPACIDAD DE EXPRESIÓN

11.

CLARIDAD DE RESPUESTAS

12.

SENTIDO COMÚN

13.

CUMPLIMIENTO CON LA PLANIFICACIÓN

14.

RELACIONES RESPETUOSAS CON EL
PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO

15.

PRESENTACIÓN PERSONAL
TOTAL DE LA
EVALUACIÓN

TOTALES
Nota 3: El total de la evaluación será calificada de acuerdo a la siguiente escala:
De 15 a menos: Deficiente
De 16 a 30: Regular
De 31 a 45: Bueno
De 46 en adelante: Muy bueno

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES (Anotar evidencias o referencias
si aplica)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE MEJORA

FIRMA DEL DIRECTOR DE OGCS o ASIGNADO

FIRMA DEL EVALUADO

______________________________________

__________________________________________
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO
Evaluar el desempeño del Inspector / Auditor Delegado designado para colaborar con la Oficina de
Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.

B. CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
6.

13.
14.
15.

Código: Código del formulario de uso interno de la OGCS.
Fecha: Escribir el día, mes y año en el cual es completada la evaluación.
Fecha (de la Evaluación): Día, mes, año en que se realiza la evaluación.
Número de la Evaluación: Asignar número secuencial a la evaluación.
Nombre del Evaluado: Colocar el nombre de la persona evaluada.
Nombre y Cargo del Evaluador: Colocar el nombre y el cargo de quien realiza la evaluación.
Función del Evaluado dentro del Equipo Auditor (Inspector / Auditor Líder, Inspector /
Auditor, Inspector / Auditor en Formación): Marcar con un gancho, una equis o colorear la
casilla correspondiente a la función del evaluado, dentro del equipo auditor.
Criterios Evaluados: Listado de criterios de desempeño que serán valorados objetivamente y a
los cuales se les asignará una calificación.
Calificación: Marcar o escribir los números con los cuales se medirán cada uno de los criterios.
Estos rangos serán: 1, 2, 3, 4; los cuales se definirán como: deficiente, regular, bueno y muy
bueno respectivamente.
Método de Verificación o evidencia: Anotar el método de verificación o evidencia con el cual
se sustenta la calificación de cada criterio.
Totales: Sumatoria de las calificaciones de cada columna.
Total de la evaluación: Resultado de la sumatoria de las calificaciones de cada columna (14
criterios).
Conclusiones y Observaciones: Describir las conclusiones y observaciones generadas como
resultado del proceso de medición y evaluación de cada criterio; el conjunto de observaciones
puede incluir: evidencias o referencias de los resultados, si aplica; información complementaria
sobre la evaluación realizada. Las conclusiones deben especificar y justificar el resultado de la
calificación.
Acciones Correctivas y Preventivas de Mejora: Anotar todas las medidas correctivas y/o
preventivas que vayan a ser implementadas para la mejora del desempeño, o la evaluación.
Firma del Director de OGCS o Asignado: Firma del Director de la Oficina de Gestión de
Calidad y Seguridad Operacional o su asignado para realizar la evaluación.
Firma del Evaluado: Firma del Inspector / Auditor posterior a tener conocimiento de los
resultados de la evaluación independientemente de los resultados obtenidos.

C. PREPARACIÓN DISTRIBUCIÓN
Original: Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.
Copia: Inspector / Auditor.

