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1 OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es de establecer los lineamientos y criterios para seleccionar y 
evaluar a los Auditores Internos de la Calidad a fin de asegurar que los resultados del proceso de 
auditoria interna del Sistema de Gestion de la Calidad, sean objetivos e imparciales. 

2 ALCANCE  

El presente procedimiento es aplicable al equipo de auditores internos de la calidad. 

3 RESPONSABILIDADES  

Profesional en Gesti6n de la Calidad: Es responsable de Ilevar a cabo el proceso de 
evaluacion de los auditores internos de la calidad. 
En base a los resultados de la evaluacion seleccionar los miembros del equipo auditor. 
Segim los resultados de la evaluaciOn, recomendar al Comite de la Calidad, en la reunion de la 
Revision por la Direccibn, la toma de acciones que permitan mejorar la competencia de los 
auditores. 
Evaluar el desempeno del auditor lider. 
Mantener actualizados los registros de competencia y evaluacion de los Auditores Internos de la 
Calidad. 

Auditor lider: Es responsable de evaluar el desempeno de los miembros del equipo auditor 
durante las actividades de auditoria y emitir las recomendaciones correspondientes. 

4 DOCUMENTOS DE RESPALDO 

- DGAC-PRO-003 
- ISO 19011 

- ISO 9000 

Procedimiento de Auditorias Internas de la Calidad 
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestibn de la calidad y/o 
ambiental (version vigente). 
Sistemas de GestiOn de la Calidad — Fundamentos y Vocabulario (version 
vigente). 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIAS  

Auditor: Persona que Ileva a cabo una auditoria. 

Equipo auditor: Una o mas personas que Ilevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es 
necesario, de expertos tecnicos. 
Nota 1: A un auditor del equipo auditor se le designa como lider del mismo. 
Nota 2: El equipo auditor puede incluir auditores en formaciOn. 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 
resultados previstos 
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5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA Y EVALAUCION DE AUDITORES DE LA CALIDAD 

PROFESIONAL EN GESTION 

DE LA CALIDAD 
COMITE DE LA CALIDAD AUDITADOS / AUDITORES AUDITOR LIDER 
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5.3 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Descripcion 
Documentation 

generada 

1. Solicita CV 
actualizados a 
Auditores de la 
Calidad 

El Profesional en Gestibn de la Calidad, hasta el primer 
trimestre 	de 	cada 	gestibn, 	solicita 	a 	los 	auditores 	la 
remisi6n de su Curricular Vitae actualizado y documentado. 
En caso de contar con personal nuevo, solicita la remisi6n 
de su CV actualizado y documentado. 

2. Revisa los CV 

El Profesional en Gestibn de la Calidad revisa el curriculum 
vitae 	de 	los 	auditores 	para 	determinar 	con 	cuantos 
auditores cuenta. 
Nota: Si el nOmero de auditores internos de la DGAC no es 
suficiente para el logro de los objetivos del Programa de 
Auditorias lnternas de la Calidad, el Profesional en Gesti6n 
de la Calidad informa al Representante de la DirecciOn para 
tomar las acciones que correspondan. 

3. Evalua a los 
auditores 

El 	Profesional 	en 	Gestion 	de 	la 	Calidad, 	realiza 	la 
evaluacion 	de 	los 	auditores 	en 	base 	a 	los 	criterios 
determinados (Anexo 	1) 	y 	registra 	los 	resultados en 	el 
formulario 	Evaluacibn 	y 	Seleccibn 	del 	Equipo 	Auditor 
DGAC-REG-011. 

DGAC-REG-011 

4. Selecciona al 
equipo auditor 

El Profesional en GestiOn de la Calidad conforma el equipo 
de auditores internos de la calidad, segOn los resultados 
plasmados en el registro EvaluaciOn y SelecciOn del Equipo 
Auditor DGAC-REG-011. 
Para la seleccibn del equipo auditor, se toma en cuenta: 
Auditor Lider: 	80 	puntos o mas (debe contar con el 
certificado de aprobacibn del curso de Auditor Lider emitido 
por algun organismo competente y experiencia especifica 
mayor a un ano en aeronautica y/o implementacion de 
sistemas de gesti6n de la calidad en el sector publico). 
Auditor: 	61 puntos o mas 
Auditor en Practica: Se podran considerar auditores en 
practica aquellos candidatos que no alcancen el resultado 
minimo pero que cumplan con el curso de auditor interno 
en sistemas de gesti6n de la calidad (con certificado) y el 
curso en sistemas de gestiOn de la calidad ISO 9001 con la 
version vigente (con certificado). 
Una vez seleccionado el equipo auditor, el Profesional en 
Gesti6n 	de 	la 	Calidad 	los 	presentara 	al 	Comite 	de 	la 
Calidad para su aprobaciOn. 

DGAC-REG-011 

5. Aprueba al 
equipo auditor 

El Comite de la Calidad aprueba al equipo seleccionado y 
da via libre a la designaciOn por Memorandum por parte de 
la DirecciOn Ejecutiva. 

Memorandum 

6. Capacitaci6n 
de 
Actualization 

El 	Profesional 	en 	Gestion 	de 	la 	Calidad, 	realiza 	una 
capacitaci6n de actualizacibn sobre el procedimiento de 
Auditorias Internas de la Calidad y sobre Auditores de la 
Calidad al Equipo Auditor 

DGAC-REG-019 

7. EvalOa el 
desempeno 
del equipo 
auditor 

Efectuadas las auditorias internas de la calidad, el Auditor 
Lider 	realiza 	la 	evaluacion 	del 	desempeno 	del 	equipo 
auditor, siguiendo los criterios definidos en el Anexo 1, para 
tal efecto registra los resultados en el formulario EvaluaciOn 
del Desempeno del Equipo Auditor DGAC-REG-012. 
Concluida la evaluacibn, remite el registro de EvaluaciOn 
del 	Desempeno del 	Equipo Auditor DGAC-REG-012 a 
Gestibn de la Calidad. 

DGA-REG-012 
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8. 	Evalua el 
desemperio 
del auditor 
lider 

Archiva la 
documentaci6 
n 

El Profesional en Gestion de la Calidad, realiza la 
evaluacion del desemperio del Auditor Lider en el DGAC-
REG-012. 
Concluida la evaluaciOn comunica a los auditores los 
resultados que obtuvieron. 
Asimismo, informa sobre los resultados de la evaluacion en 
la reunion de la Revision por la DirecciOn para la toma de 
acciones correspondientes.  

El Profesional en Gesti6n de la Calidad realiza el archivo 
de la documentacion. 

• • • • • • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

DGA-REG-012 

• 6 DISTRIBUCION Y ACCESO  

• 
El presente procedimiento, al constituirse en un documento del Sistema de Gestion de la Calidad de .  
use interno de la DGAC, es de libre acceso a traves de la pagina web y de la Biblioteca central. 

• 

• 
7 ANEXOS  

- DGAC-REG-011 	EvaluaciOn y SelecciOn del Equipo Auditor 
- DGAC-REG-012 	Evaluacion del Desempeno del Equipo Auditor 

TABLA DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO 
DGAC-REG-011 Y DGAC-REG-012 

Condici6n Nivel Descripci6n 

Almacenamiento X Normal Superior 
En fisico, en la Carpetas de Palanca de Gesti6n de 
la Calidad. 

Recuperaci6n 
Acceso 

libre X 
Acceso 

controlado 
En fisico acceso disponible a solicitud. 

Protecci6n Ninguna X Requiere En estantes bajo Ilave. 

Tiempo de retenciOn 2 	arios 
Podran 	retenerse 2 	afios, 	luego 	pasa 	a 	Archivo 
Central. 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
I 

DOCUMENTOS IMPRESOS 0 FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS 
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB Y/O 

BIBLIOTECA 

• • 



• • 
I • 
I • 
•'  • • 
I • • • • • 
I 

• • • • • • 
I • • • • 
• • • 
• • • 
I • • • r 
• • 

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA Y EVALUACION DE 
AUDITORES 

DIRECCION EJECUTIVA 

C6digo Documento RevisiOn Pagina 
6 de 8 DGAC-PRO-004 1 

ANEXO 1 

A.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA COMPETENCIA DEL AUDITOR  

Para realizar Ia evaluacion de Ia competencia y la selecciOn de los auditores se consideran los 
siguientes criterios: 

a) Educaci6n 
b) Formacion 
c) Experiencia profesional especifica 
d) Experiencia en auditorias internas de la calidad 
e) Puntaje obtenido de la evaluaciOn del desemperio en Ia Ultima auditoria realizada 

Nota: La evaluacion se realizara a trues de la verificacion de la documentacion que respalda Ia competencia 
del auditor interno. 

a) Educacion (A: puntaje maxim° 25 puntos) 

Nivel de instruccion Puntaje 

Post Grado en GestiOn de la Calidad 25 

Licenciatura o Tecnico Superior 15 

b) Formacion (B: puntaje maxim° 35 puntos) 

FormaciOn Puntaje 

Curso de auditor lider en sistemas de gestion de la calidad (con certificado) 35 
Curso de auditor interno en sistemas de gestiOn de la calidad (con 
certificado) 

25 

Curso en sistemas de gestion de la calidad ISO 9001 con la version 
vigente (con certificado) 

10 

c) Experiencia especifica (C: puntaje maxim° 10 puntos) 

Experiencia especifica Puntaje 

Mas de un an° de experiencia profesional especifica (en aeronautica y/o 
implementaciOn de sistemas de gestiOn de la calidad en eI sector piiblico) 

10 

Hasta 1 	alio de experiencia profesional especifica (en aeronautica y/o 
implementaciOn de sistemas de gesti6n de la calidad en el sector publico) 

5 

d) Experiencia en auditorias internas de la calidad (D: puntaje maxim° 20 puntos) 

Experiencia en auditorias internas de Ia calidad Puntaje 

Por cada auditoria de la calidad realizada y demostrable (dentro o fuera de 
la DGAC) se asignan 5 puntos hasta un maxim° de 20 puntos. 

20 

e) Puntaje obtenido de la evaluacion del desempeno en Ia Ultima auditoria realizada 
(E: puntaje maxim° 10 puntos) 

Puntaje obtenido de Ia evaluacion del desemperio en Ia Ultima auditoria realizada Puntaje 

Por cada 10% obtenido en la evaluaciOn del desempeno de Ia Ultima 
auditoria efectuada se asignaran 1 punto. 

10 

El puntaje final es Ia suma de los puntajes obtenidos por cada criterio evaluado: 

PUNTAJE FINAL =A+B+C+D+E 
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Atributos personales Puntaje 

El auditor demostr6 imparcialidad. Hasta 10 puntos 

El auditor demostr6 discreciOn en el manejo de la informaciOn. Hasta 10 puntos 

El auditor demostro tacto en las relaciones interpersonales. Hasta 10 puntos 
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A.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL DESEMPENO DEL EQUIPO AUDITOR 

Para realizar Ia evaluaciOn del desemperio de los auditores se consideran los siguientes 
criterios: 

a) Atributos personales 
b) Conocimientos y habilidades 
c) Presentacion de documentos 

a) Atributos personales (A: puntaje maximo 30 puntos) 

b) Conocimientos y habilidades (B: puntaje maximo 50 puntos) 

Conocimientos y habilidades Puntaje 

Concentraci6n en temas de importancia: 
El auditor se concentr6 en los asuntos de importancia dentro del area 
auditada. 
- 	El auditor se concentrO en temas de fondo, asignar 10 puntos 
- 	El auditor se concentr6 en temas de forma, asignar 6 puntos 

Hasta 10 puntos 

Comunicacion eficaz: 
El auditor se comunic6 eficazmente, realizando preguntas sencillas, claras, 
entendibles y concisas. 
- 	El auditado no solicito aclaraciones a las preguntas del auditor, asignar 10 

puntos 
- 	El auditado solicitO aclaraciones reiterativas a las preguntas del auditor, 

asignar 6 puntos 

Hasta 10 puntos 

Cumplimiento de horario: 
El auditor Ilevo a cabo Ia auditoria dentro del horario acordado. 
- 	La auditoria se realizO en el horario acordado, asignar 10 puntos 
- 	La auditoria se realizO con demoras en el horario al inicio o a la conclusion 

(30 minutos maximo), asignar 7 puntos 
- 	La auditoria se realizo con demoras en el horario al inicio o a la conclusiOn 

(mas de 30 minutos), asignar 4 puntos 

Hasta 10 puntos 

Planificacion y organizacion eficaz del trabajo: 
El auditor planifice) y organiz6 el trabajo eficazmente. 
- 	Se cumplio el plan de auditoria conforme lo definido, asignar 10 puntos 
- 	Se realizaron hasta tres reprogramaciones del plan durante la auditoria, 

asignar 7 puntos 
- 	Se realizaron mas de tres reprogramaciones del plan durante la auditoria, 

asignar 4 puntos 

Hasta 10 puntos 

UtilizaciOn de los documentos de trabajo: 
El auditor utilizO los documentos de trabajo (plan de auditoria, reporte de 
hallazgos y listas de verificacion) para registrar correctamente las actividades 
de la auditoria. 
- 	UtilizO todos los documentos correctamente, asignar 10 puntos 
- 	No utilize) la lista de verificaciOn o lo hizo parcialmente, 7 puntos 
- 	Utilize) todos los documentos con falencias en el registro de datos, 4 

puntos 

Hasta 10 puntos 
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• 
c) Presentacion de documentos (C: puntaje maxim° 20 puntos) 

PresentaciOn de documentos Puntaje 
Presentacion de documentos de trabajo con redaccion clara y legible: 
El auditor present6 los documentos de trabajo (plan de auditoria, reporte de 
hallazgos, listas de verificacion e informe de auditoria (aplicable solo al Auditor 
Lider)) con una redaccion clara y legible. Hasta 10 puntos 
- 	Documentos completos con redaccion clara y legible, asignar 10 puntos. 
- 	Documentos completos con falencias en la redaccion, asignar 7 puntos. 
- 	Documentos incompletos y falencias en la redacci6n, asignar 1 punto. 

PresentaciOn de documentos de trabajo en plazo: 
El auditor present6 la documentaci6n de trabajo (plan de auditoria, reporte de 
hallazgos, listas de verificaciOn e informe de auditoria (aplicable solo al Auditor 
Lider)) en las fechas previstas. Hasta 10 puntos 
- 	Documentos completos y en plazo, asignar 10 puntos 
- 	Documentos completos con un dia de demora, asignar 7 puntos 
- 	Documentos incompletos con mas de un dia de demora, asignar 1 punto 

El puntaje final de la evaluacion del desempefio del auditor interna de la calidad, es la suma del 	41  • 

• • 
Segun el puntaje final obtenido se recomiendan las siguientes acciones: 

PUNTAJE LOGRADO 
EVALUACION DEL 

DESEMPENO 
ACCIONES A TOMAR 

76 a 100 puntos Sobresaliente Ninguna 

51 a 75 puntos Bueno 
Segun las debilidades identificadas gestionar 

capacitacion y/o entrenamiento 
Menor a 51 Insuficiente No recomendable para realizar auditorias 

El Auditor Lider debe mantener un desempefio en el rango de sobresaliente, en cada auditoria. • • 
S. • • 
• 
• 
•! 1  • • • • 
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0 iNmay * 
ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0 1 9 
La Paz, 

16 ENE 2019 

VISTOS: 

Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido por el Ing. 
Erwin Joel Carrion MOjica, Profesional I en GestiOn de Calidad a.i. el cual tiene como referencia 
aprobaciOn con ResoluciOn Administrative de los Documentos Actualizados correspondientes a los 
procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001 2015 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de la ConstituciOn Politica del Estado establece como una de las 
funciones del Estado en la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del 
pais. 

Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica Civil de 
Bolivia, que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autondad tecnica operativa del sector 
aeronautic° nacional. ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme a las atribuciones y 
obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo la aplicacion de la Ley de 
la Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar 
y controlar las actividades aereas e investigar los incidentes y accidentes aeronauticos. 

Que en fecha 2 de noviembre de 2005, se aprobO el Decreto Supremo N° 28478, Marco 
Institucional de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 
es un organo autarquico de derecho public°. con personalidad juridica y patrimonio propio, 
con jurisdiccidn nacional, tiene autonomia de gestion administrativa, legal y econornica 
para el cumplimiento de su mision institucional. 

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuciOn del 
Director Ejecutivo de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas 
sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo entre otras, describe 

para la Direccion General de Aeronautica Civil el Reglamento Intern°. Manual de 
Organizacion y Funciones, Manual de OrganizaciOn y Funciones. Manual de DescripciOn de Puestos, 
Manual de Valoracion de Puestos, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de la Ley N° 1178 
y sus respectivos Manuales de Procedimientos". 

Que el inciso b) del Articulo 7 de la Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990 de Administracion y Control 
Gubernamentales. indica que "Toda entidad pOblica organizara internamente, en funcion de sus 
objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administracion y control interno de que 
trata esta ley". 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido 
por el Ing. Erwin Joel CarriOn Mujica Profesional I en GestiOn de Calidad a.i el cual tiene como 
referencia aprobacion con Resolucion Administrativa de los Documentos Actualizados 
correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001:2015 el 
y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Ilev6 a cabo la 5ta Reunion del Comae de la 
Calidad donde se presento el estado del Sistema de GestiOn de la Calidad implementado en la 
InstituciOn y las actividades planificadas para encarar la Auditoria Externa de Seguimiento II (en 
febrero de 2019) y la Auditoria de Renovacion (en noviembre de 2019) del Sistema de GestiOn de la 
Calidad ISO 9001 2015. En virtud a los acuerdos de la reunion, se Ilevaron adelante reuniones con 
los Procesos inmersos en el Sistema de Gesti6n de la Calidad donde se revisaron los planes de 
acci6n en curso y las actividades pendientes de los mismos. 

Que el citado informe menciona que los documentos revisados para la elaboraciOn de los 
documentos actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de 
Calidad ISO 9001 2015, son los siguientes 

Documentos revisados: 

 

• Documentos del Proceso de Sistema de GestiOn de la Calidad (SGC): 
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N • CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DGAC-MAN- 

001 
Manual de Procesos 1 

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de 
la NB ISO 9001 2015 

2 
DGAC-MAN- Manual de Procesos 1 

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de 
la NB ISO 9001 2015 

3 
DGAC-PRO- 

001 
Procedimiento de Elaboracion o Modificacien de 1  
la Informacion Documentada 

Procedimiento ajustado a la ampliacien del alcance del 
SGC 

4 
DGAC-PRO- 

002 
Procedimiento de 	Control de la 	Informacten 
Documentada 

1 Mejora en la redaccien y actualizacion de registros 

5 
DGAC-PRO- 

003 
Procedimiento 	de Auditorias 	Internas 	de 	la 
Calidad 

1 
Mejora en 	la 	redaccion y actualized& de registros: 
Especificacien de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 
Procedimiento de Competencia y Evaluacien de 
Auditores 

1 Mejora en la redaccidn y actualizacien de registros 

7 
DGAC-PRO- 

005 
Procedimiento de No Conformidad y Amon 
Corrective 

1 Mejora en la redaction y actualizaciOn de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 Procedimiento Nuevo 

_ 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 	y 
oportunidades 

1 Mejora en la redaction y actualizaciOn de registros 

10 
DGAC-PRO- 

008 
Procedimiento de Revision per la Direction 1 

Adecuaci6n 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
DGAC-PRO- 

009 
Procedimiento pars el Analsis del Contexto y 
determinacion de partes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emisian de Autorizaciones para Sobrevuelos, Ingresos y Saldas (DTA/SIS): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DTA/SIS- 
PRO-001 

Procedimiento para la Envision de Autorizaciones de sobrevuelo 2 
- Ajuste de la Descripcion del Proceso 1  
conforme se ejecuta actualmente 

____l 

2 
DTA/SIS- 
PRO-002 

Procedimiento para la Emisien de Autorizaciones de Ingresos o 
Salidas de vuelos no regulares internacionales 2 

- Ajuste de la Descripcien del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

3 
DTA/SIS- 
PRO-003 

Procedimiento de enmiendas en la emisien de autonzaciones de 
sobrevuelos, 	ingresos 	y 	salidas 	de 	vuelos 	no 	regulares 
i  nternacionales 

1 
-Ajuste de la Descriperen del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

4 
DTA/SIS- 
ESP-001 

Requisites para sobrevolar el estado plunnacional de Bolivia 2 
- 	Especificacion actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisites para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 - Especific,acic5n actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisites para salir el estado plurinacional de Bolivia 
2 

- Especificacion actualizada 

• Documentos del Proceso de AsignaciOn de Matrlcula Definitive, Temporal y Provisional para Aeronaves 
(DRAN): 

° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DRAN-PRO- 

001 
Procedimiento de Inscription y Asignacien de Matricula Definitive 
o Temporal 5 

- Ajuste de la Descripcion del Proceso  
conforme se ejecuta actualmente 

2 
DRAN-PRO- 

002 Procedimiento de Inscripcion y Asignacion de Matncula Provisional 5 - Ajuste de la Descripcion del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente. 

4 DRAN-ESP- 
001 

Requisites para Asignacien de Matncula Definitiva 1 
- 	Especificacion actualizada 

5 
DFtAN

002
-ESP- 

Requisites para Asignacien de Matricula Temporal 1 - EspecificaciOn actualizada 

• 
DRA 00N-E SP- 

6 
3 Requisites para Asignaon de Matncula Provisional ci 1 - Especificacien actualizada 

•.. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• Documentos del Proceso de Registro y Habilitacion de Aer6dromos (DRAM): 

DRAN-PRO- 
003 

1 o Procedimiento para el Registro y riaboitacion de Aer6dromos para 
uso privado y uso public° (Solo trabajo aereo o aviaciOn general) 

- Procedimiento Nuevo 

2 
DRANSP-

004
-E Requisites pars el Registro y Habilitacion de Aer6dromos 0 - EspecificacOn nueva 

• Documentos del Proceso de EmisiOn de Resoluciones Administrativas (DJU) 

N ° CODIGO 	n 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 DJU-PRO-001 Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas [ 3 
- Ampliacion del Alcance del 
procedimiento 

• Documentos de Proceso de VerificaciOn de Datos Tecnicos para AsignaciOn de Matricula (DSO/AIR) 

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 	I 

1 
DSO/AIR-PRO- Procedimiento de VerificaciOn de Datos Tecnicos pars Asignacion 3 

- 	Ajuste de la Descripcion del ' 
Proceso conforme se ejecuta 

002 de Matriculas actualmente 

• Documentos de Proceso de Emision y Renovaci6n del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR): 

N ° CODIGO I 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERS1UN CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO-Procedimiento 

001 
de 

Aeronavegabilidad 
EmisiOn y Renovacien del Certificado de 0 - 	Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisitos 	pars 	la 
aeronavegabilidad 

Emision o renovacion del certificado de 
0 Especificaciones Nuevas 

• Documentos de Proceso de Otorgamiento de certificaciones de altura a objetos a emplazarse cerca de 
aeropuertos ptiblicos (DNA/AGA) 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 	 I VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

001 
Procedimiento 	de 	Emision 	y 	RenovaciOn 	del 	Certificado 	de 
Aeronavegabilidad 

0 Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/AIR-ESP- 

001 
Requisitos para tramitar la certificaciOn de altura de objetos 0 Especificaciones Nuevas 

• Documentos del Proceso de Emisi6n de LIcenclas al Personal (DSO/PEL): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

DSO/PEL-PRO- 
001 

1 
Procedimiento para la EmisiOn de Licencias para pilotos y sus 
habilitaciones 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/PEL - 
PRO-002 

Procedimiento pare la ErmsiOn de Licencias para rmembros de 
la tripulacion y sus habilitaciones — excepto pilotos 

0 - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la ErnisiOn de Licencias para el personal 
aeronaubco y sus habilitaciones — excepto miembros de la 
tripulacion de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

DSO/PEL -ESP- 
001 

Requisites 	pars 	la 	Emision 	de 	Licencias 	a 	pilotos y sus 
habilitaciones 

0 - 	Especificacion nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Requisitos para la Emision de Licencias a miembros de la 
tripulacion y sus habilitaciones — excepto pilotos 

0 
- Especificacion nueva 

6 
DSO/PEL -ESP- 

003 

Requisitos para la EmisiOn de Licencias al personal 
aeronautic° y sus habilitaciones — excepto miembros de la 
tnpulaciOn de vuelo 

0 
- Especificacion nueva 

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de Renovacion y la 
mejora continua de los procesos, se ha elaborado, modificado y revisado los documentos del Sistema 
de GestiOn de Calidad detallados en el numeral II, asimismo concluye que la DirecciOn Ejecutiva de 
la DGAC es la instancia de aprobacion de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo 
al D.S. 28478, de igual manera recomienda derivar el documento a la DirecciOn Juridica de la DGAC, 
para emitir la ResoluciOn Ayiministrativa de aprobacidn de los documentos dentro del alcance del 
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Sistema de GestiOn de la Calidad detallados en el numeral II se adjunta un ejemplar de cada 
documento mencionado y posteriormente a la emision de la Resoluci6n Administrativa instruir a 
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusion al interior de la instituciOn de los 
nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

Que el informe Juridico DJ- 0059/2019 HR. 1392/2019, de fecha 16 de enero de 2019 concluye 
indicando que es viable la aprobaciOn de los documentos dentro del alcance del Sistema de GestiOn 

de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento 
mencionado como parte indivisible de la Resolucion Administrative y su posterior difusion al interior 
de la instituciOn de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control. 

CONSIDERANDO: 

Que con la finalidad de operativizar el Sistema de Gest& de la Calidad dentro de la DGAC, es 
necesario aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al 
Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015, a traves de Resolucion Administrativa, la cual no 
contraviene normativa alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino, de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, designado mediante 
ResoluciOn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018. en use de las atribuciones conferidas por Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar los nuevos Documentos Actualizados de GestiOn de la Calidad de la Direccion 
General de Aeronautica Civil. 
II. El texto que contiene el Documento de Gestion de la Calidad de la DGAC, forma parte inseparable 
de la presente Resolucion en calidad de Anexo. 

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la InstituciOn 
de los nuevos documentos aprobados. 

TERCERO.- El comite de Calidad de la Direccion General de Aeronautica Civil y todas las 
Direcciones de Area Jefaturas Regionales y Subregionales de la DirecciOn General de Aeronautica 
Civil, quedan encargadas de cumplir y hacer cumplir la presente Resolucion. 

4,22istrese, comuniquese y archivese. 
‘.10.1. DE  4E-47, 
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