AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL / UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PELIGRO POR FAUNA

CÓDIGO AAC/UCA - F009
FECHA D/M/A

1. GENERALIDADES
Evaluación No.

Inspección No.

No. de página (X de Y)

Área / aeropuerto / aeródromo / helipuerto
Personal participante y responsable
2. LISTA DE VERIFICACIÓN
No.

Documento/norma u otra referencia

Descripción del requisito o criterio específico

Conformidad
SI
NO

Hallazgo y evidencias objetivas

Observaciones y notas

INSTRUCTIVO (Formulario AAC/UCA – F009)
A.OBJETIVO
Establecer un modelo para la planificación y el establecimiento de criterios de las evaluaciones e inspecciones
realizadas como parte de la vigilancia y control de la gestión del peligro por fauna.
B.CONTENIDO
Código: Código establecido para el formulario en cuestión por la AAC.
Fecha: Fecha del día en que es completado el formulario.
1.Generalidades.
•Evaluación No. / Inspección No.: Anotar con una equis (X) o un gancho (√), en la casilla correspondiente si se ha
programado una evaluación o una inspección respectivamente.
•No. de página (X de Y): Escribir el número de página actual con respecto al número de páginas totales del
documento.
•Área/aeropuerto/aeródromo/helipuerto: Nombre del área, o aeropuerto, o aeródromo , o helipuerto en donde se ha
programado la evaluación y/o inspección. Si la evaluación y/o inspección corresponde a un proceso o subproceso,
también puede ser especificado en ésta casilla.
•Personal participante y responsable: Anotar el nombre y cargo del personal seleccionado, (responsable y de apoyo),
que formarán parte del equipo evaluador.
2.Lista de verificación.
•No.: Enumeración secuencial de la lista.
•Documento, norma u otra referencia: Enunciar las normas y documentos de los cuales se derivan los requisitos y
criterios a evaluar.
•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 o inspección. Ejemplo: Capítulo X, artículo 839.
•Conformidad (Sí/No): Anotar con un gancho o una equis en la casilla correspondiente, si hay conformidad marque la
casilla “Sí” o “No” en caso de no haber conformidad con respecto al requisito o criterio evaluado o inspeccionado.
•Evidencias objetivas: Describir el hallazgo y las evidencias que sustentan o justifican dichos hallazgos identificados.
•Observaciones y notas: Anotar toda información explicativa o complementaria a la evaluación, o inspección, así como
no conformidades potenciales u oportunidades de mejora.
C.PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN
Original: Unidad de Control Ambiental de la AAC.
Copia: Según sea establecido o requerido.

