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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para la identificaci6n, analisis y evaluaciOn, tratamiento y 
seguimiento y, control de los riesgos y oportunidades, con el fin de asegurar que el Sistema de 
GestiOn de la Calidad logre los resultados esperados, aprovechando las oportunidades para 
aumentar los efectos deseados y evitando o reduciendo los riesgos para eliminar, minimizar o 
enfrentar los efectos no deseados y lograr la mejora. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a los procesos que Forman parte del Sistema de GestiOn 
de la Calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

Directores de area: Son responsables de conformar un equipo tecnico para la gesti6n de 
los riesgos y oportunidades de sus procesos. 
Duefios de Proceso y Personal Involucrado: Son responsables de dar cumplimiento al 
presente procedimiento. 
Profesional I en Gesti6n de la Calidad: Es responsable de dar seguimiento al cumplimiento 
de acciones, derivadas de la gestiOn de riesgos y oportunidades, de cada proceso del SGC 
e informar a la Alta Direccibn para la toma de decisiones. 

4. DOCUMENTOS DE RESPALDO 

DGAC-MAN-002 
	

Manual de Procesos. 
DGAC-PRO-005 
	

Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctives. 
DGAC-PRO-003 
	

Procedimiento de Auditorias Internas de la Calidad. 
DGAC-PRO-008 
	

Procedimiento para el Analisis del Contexto y Determinacion de las 
Partes Interesadas 

NB/ISO 31000 
	

GestiOn del riesgo — Principios y Directrices. 
NB/ISO 31010 
	

Gestion del riesgo — Tecnicas de EvaluaciOn del 
Riesgo. 

NB/ISO 9001 
	

Sistemas de GestiOn de Ia Calidad — Requisitos. 
NB/ISO 9000 
	

Sistemas de GestiOn de Ia Calidad — Fundamentos y 
Vocabulario. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGiA 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Efecto de la incertidumbre en la consecuciOn de los 
objetivos 
Nota 1: Un efecto es una desviacion de lo esperado, ya sea positivo o negativo. 
Nota 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de informacion relacionada con la 
comprensi6n o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 
Nota 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales (segOn se define 
en la Guia ISO 73:2009, 3.5.1.3) y consecuencias (segilin se define en la Guia ISO 73:2009, 3.6.1.3), 
o a una combinaci6n de estos. 
Nota 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en terminos de una combinaci6n de las consecuencias 
de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la probabilidad (segun se define en la Guia 
ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de que ocurra. 
Nota 5: La palabra "riesgo" algunas veces se utiliza cuando solo existe la posibilidad de consecuencias 
negativas. 
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Oportunidad: Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situacibn favorable 
para lograr un resultado previsto. Una desviaciOn positive que surge de un riesgo puede 
proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como 
resultado oportunidades. 

Contexto de la organizacion: Combinaci6n de cuestiones internas y externas que pueden 
tener un efecto en el enfoque de la organizaciOn para el desarrollo y logro de sus objetivos. 
Nota 1: La comprension del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que 
surgen de los entornos legal, tecnologico, competitivo, de mercado, cultural, social y econ6mico, ya 
sea internacional, nacional, regional o local. 
Nota 2: La comprensi6n del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas 
a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeno de la organizaci6n. 

Parte interesada: Persona u organizaci6n que puede verse afectada o percibirse a si misma 
como afectada por una decision o actividad 

ValoraciOn del riesgo: Proceso de identificaciOn del riesgo, analisis del riesgo y evaluaciOn 
del riesgo. 

• IdentificaciOn del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 
Nota 1: La identificaci6n del riesgo implica la identificaci6n de las fuentes de riesgo, los eventos, sus 

• causas y sus consecuencias potenciales. 

• 
Nota 2: La identificacion del riesgo puede involucrar datos histOricos, analisis te6ricos, opiniones 
informadas y expertas, y las necesidades de las partes interesadas. 

• 

• Evento: Incidente o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

• Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a los objetivos. 

• 

• 
- Probabilidad. Oportunidad de que algo suceda. 

• 	 Analisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo. 

• Criterios del riesgo: Terminos de referencia frente a los cuales se evalOa la importancia de 

00 	 un riesgo. 

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinacion de riesgos, expresada en 
terminos de la combinacibn de las consecuencias y su probabilidad. 

Evaluacion del riesgo: Proceso de comparacion de los resultados del analisis del riesgo 
con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables 
o tolerables. 

• 
Tratamiento del riesgo: Proceso para modificar el riesgo. El tratamiento del riesgo puede 

• implicar: 

• • Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para 
perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las 

• consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. 
• Las oportunidades pueden conducir a la adopciOn de nuevas practices, lanzamiento de 

• 
nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, 
establecimiento de asociaciones, utilizacion de nuevas tecnologias y otras posibilidades 

• deseables y viables para abordar las necesidades de la organizacion o las de sus clientes. 

• 
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5.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

DIRECTOR DE AREA / 
DUENO DE PROCESO EQUIPO TECNICO GESTION DE LA CALIDAD GESTION DE LA CALIDAD / 
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5.3 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
DOCUMENTACION 

 
GENERADA 

1. ConformaciOn del 
Equipo Tecnico 

El Director de Area o Jefe de Unidad, conforma un 
equipo 	tecnico 	de 	por 	lo 	menos 	2 	integrantes, 
asegurandose 	de 	que 	los 	mismos 	tienen 	la 
competencia necesaria respecto al proceso a ser 
evaluado, para que haciendo use de su criterio de 
experto, 	puedan 	identificar, 	acertada 	y 
objetivamente 	los 	riesgos 	y 	oportunidades, 	y 
plantear acciones coherentes. 
Una vez al ano o cuando ocurran no conformidades 
que 	ameriten 	la 	actualizacion 	de 	los 	riesgos 	y 
oportunidades determinados 	para el 	proceso, 	el 
Director de area y/o Dueno de proceso, convoca al 
equipo 	para 	identificar o 	actualizar los riesgos y 
oportunidades del proceso bajo su responsabilidad. 

2. IdentificaciOn o 
actualizacion de 
riesgos y 
oportunidades 

El equipo realiza la identificacion o actualizaciOn de 
riesgos y oportunidades del proceso (considerando 
los 	factores 	internos 	y 	externos 	inherentes 	al 
proceso, y a las necesidades y expectativas de sus 
Partes Interesadas), determinan las causas y sus 
consecuencias, mediante la tecnica "Iluvia de ideas", 
cuyos resultados se registran en el formulario de 
Gestion de riesgos y oportunidades DGAC-REG-
021. 

DGAC-REG-021  

3. Analisis de los 
riesgos y 
oportunidades 

El 	equipo 	conformado, 	analiza 	los 	riesgos 	y 
oportunidades 	identificados, 	en 	terminos 	de 
probabilidad 	de 	ocurrencia 	e 	impacto 	de 	las 
consecuencias. 
Respecto a la probabilidad de ocurrencia el equipo 
se pregunta 6que tan probable es que se materialice 
el riesgo u oportunidad?, si tiene informaciOn analiza 
la ocurrencia del hecho, en otro caso en base a sus 
conocimientos y experiencia asignan un valor de 
acuerdo 	a 	la 	Tabla 	N 	1 	Probabilidades 	de 
ocurrencia. (Anexo 1). 
En 	cuanto 	a 	las 	consecuencias, 	el 	equipo 	se 
pregunta 	,cuanto efecto tendria la materializacion 
del 	riesgo 	u 	oportunidad 	sobre 	el 	logro 	de 	los 
objetivos?, 	analiza 	si 	existen 	consecuencias 
valoradas anteriormente, si no existen en base a sus 
conocimientos y experiencia asignan un valor de 
acuerdo a la Tabla N° 2 Consecuencias. (Anexo 1). 
Los resultados del analisis efectuado se registran en 
la segunda parte del formulario DGAC-REG-021. 

4. Evaluation de los 
riesgos y 
oportunidades 

Realizado el analisis de riesgos y oportunidades, el 
equipo procede a la evaluacion de los mismos, en 
base 	al 	valor 	asignado 	en 	la 	etapa 	anterior, 
determinan la zona a la que pertenece el riesgo u 
oportunidad segun la Tabla N° 3 Matriz para la 
valoraciOn de riesgos y oportunidades. (Anexo 1). 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTACION  
GENERADA 

Seguidamente, evaluan si existen controles segOn la 
Tabla 	N° 4 Criterios 	para valorar los controles 
(Anexol) y determinan las opciones de tratamiento, 
segun la Tabla N°3. 
Los resultados de la evaluacion efectuada, son 
registrados en formulario DGAC-REG-021. 

5. Tratamiento de 
los riesgos y 
oportunidades 

Una vez concluida 	la evaluaciOn de 	riesgos 	y 
oportunidades, el equipo propone las acciones, los 
responsables de ejecuci6n, los plazos maximos y el 
indicador 	correspondiente 	y 	remite 	el 	registro 
DGAC-REG-021 	al 	Director 	de 	area 	para 	su 
aprobaciOn. 
Nota: El equipo debe analizar las opciones de tratamiento 
tomando en cuenta los factores relevantes para el proceso 
y sus salidas (por ejemplo: costo/beneficio, tecnologia, 
RR.HH, etc.). 

6. AprobaciOn de 
las acciones 
propuestas 

Revisa 	las 	acciones 	propuestas, 	en 	caso 	de 
conformidad aprueba las mismas y remite el registro 
DGAC-REG-021 (2 ejemplares) al Profesional I en 
GestiOn de la Calidad 	para revision y fines de 
seguimiento. 

7. RevisiOn de las 
acciones 
propuestas 

El Profesional en Gestion de la Calidad, revisa la 
coherencia de las acciones respecto al Contexto del 
Proceso, 	sus 	Partes 	Interesadas 	y 	los 	analisis 
efectuados respecto a probabilidad, consecuencia y 
controles. 

8. DevoluciOn del 
registro 

Si existen observaciones, detalla tal determinaci6n 
en el mismo registro y devuelve al Equipo Tecnico 
para 	los ajustes correspondientes. 	Vuelve a 	la 
Actividad 5. 

9. Visto Bueno de 
las acciones 
propuestas 

Si no existen observaciones, remite un ejemplar del 
registro al Director de area para la ejecucion de 
acciones y para fines de seguimiento, se queda con 
otro ejemplar del registro. 

10. Ejecuci6n de las 
acciones 
propuestas 

El Director de Area y/o Duerio de proceso se 
aseguran de que el Responsable designado ejecute 
las acciones en los plazos previstos. 
Concluida 	la 	acci6n, 	solicita 	la 	evidencia 	de 
cumplimiento. 

DGAC-REG-021  

11. RemisiOn de la 
documentaci6n 
de respaldo 

Mensualmente, 	el 	Duero 	de 	Proceso 	realiza 
seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	las 	acciones 
propuestas 	asegurandose 	que 	se 	adjunte 	la 
documentacion de respaldo correspondiente. 
Cada 	vez 	que 	se 	hayan 	ejecutado todas 	las 
acciones del registro DGAC-REG-021, 	remite a 
Gesti6n de la Calidad la documentaciOn de respaldo. 

InformaciOn de 
respaldo 

12. Seguimiento al 
cumplimiento de 
las acciones 
propuestas 

Gesti6n de la calidad, realiza reuniones trimestrales 
con los Directores de area y/o Duetios de Proceso 
para realizar el seguimiento al cumplimiento de las 
acciones propuestas, las cuales se registran en el 
Acta de reunion del SGC. 

Acta de reunion del 
SGC 
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r 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTACION  

GENERADA 

13. Apertura de 
acciones 
correctivas 

Si existe incumplimiento, se reprograma la fecha por 
Unica vez en el mismo registro DGAC-REG-021. En 
caso de incumplimiento por segunda vez, se analiza 
si amerita la apertura de una accion correctiva, o si 
amerita un nuevo analisis de gestiOn de Riesgos. 

14. Verificacion de la 
eficacia de las 
acciones 

Si no existe incumplimiento, Gestion de la Calidad o 
el 	Auditor 	Lider 	determina 	la 	verificacion 	de 	la 
eficacia 	de 	las 	acciones 	ejecutadas 	durante 	la 
auditoria interna de la calidad, tal como se establece 
en el Procedimiento de Auditorias Internas de la 
Calidad DGAC-PRO-003. 

15. EmisiOn del 
informe de la 
eficacia de las 
acciones 

Los resultados sobre la eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 
son informadas por el Profesional en Gestion de la 
Calidad en la Revision por la DirecciOn. 

DGAC-REG-018 

5.4 REEMPLAZOS  

Con el fin de desarrollar el presente procedimiento se establece lo siguiente: 

- En ausencia del Profesional en GestiOn de la Calidad el Secretario General designa una 
persona para su reemplazo. 

El personal designado para reemplazar al Profesional en Gestion de la Calidad debe contar con 
la competencia necesaria definida en la Programacibn Operativa Anual Individual para dicho 
puesto. 

5.5 ACTIVIDADES DE CONTROL 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

RESPON 
SABLE 

PARAMETROS (ESPECIFICACIONES- 
INDICADORES) 

METODO 
LOGIA 

16. Revision de 
las acciones 
propuestas 

Profesional 
I en GestiOn 
de 	la 
Calidad 

El 	Profesional 	en 	GestiOn 	de 	la 	Calidad, 	revisa 	la 
coherencia de las acciones respecto al Contexto del 
Proceso, sus Partes Interesadas y los analisis efectuados 
respecto a probabilidad, consecuencia y controles. 

Revision 
Documental 

5.6 PLAZO 

De: A: Dias Habiles 

Desde que se genera el registro de 
IdentificaciOn, analisis y gestiOn de 
riesgos y oportunidades 

Hasta que se ejecutan las acciones 
propuestas 	para 	los 	riesgos 
significativos y/o moderados 

SegOn 	lo 	definido 	en 	el 
 

registro 	de 	Identificacion, 
 

analisis y gestion de riesgos y 
oportunidades 

5.7 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO 

El Profesional en GestiOn de la Calidad es el encargado de realizar el seguimiento y revision de 
la GestiOn de Riesgos y Oportunidades de los procesos certificados. Trimestralmente en las 

• reuniones con los procesos, validara la ejecuciOn de las acciones propuestas y la eficacia de 

• las mismas. 

• 

S 
I 
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5.8 RECURSOS  

La descripcion de los recursos necesarios para el Sistema de Gestion de la Calidad se detalla 
en el Manual de Procesos DGAC-MAN-002. 

6. DISTRIBUCION Y ACCESO 

El presente procedimiento, al constituirse en un documento del Sistema de Gestibn de la Calidad 
es 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-021 IdentificaciOn, analisis y eyaluacion de riesgos y oportunidades 

TABLA DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO 
DGAC-REG-021 

Condicion Nivel Descripci6n 

Almacenamiento X Normal Superior 
En fisico en Archivadores de Palanca de los Duenos 

 
de Proceso con copia en Gesti6n de la Calidad. 

Recuperacion 
Acceso 

libre 
X 

Acceso 
controlado 

Acceso controlado por los Duenos de Proceso y 
Gestion de la Calidad (para las copias). 

Proteccion Ninguna X Requiere En estantes bajo (lave. 

Tiempo de retenciOn 2 	afios Luego pasa a Archivo Central. 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
• 
• • • • 
• • • • Oe • • • • 
• • 
• • 
• 
• 

• • 
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L 1 M (2) S (3) 

M (2) 

A (3) 

CONSECUENCIAS (IMPACTO 

AL 
3 

PIP 411P  BM 

MM 
4 

ESCALA JERARQUIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

OPCIONES DE TRATAMIENTO RIESGO 
OPORTUNIDAD 

NIVELES DE 
IMPORTANCIA 

No requiere acciones 
Asumir el riesgo administrandolo mediante 
procedimientos de rutina. 

Evaluar la toma de acciones para: 
Asumir el riesgo administrandolo mediante 
procedimientos de rutina. 
Reducir el riesgo mediante medidas tendientes a 
reducir la probabilidad o las consecuencias. 
Asumir el riesgo para aprovechar la oportunidad.  

Requiere acciones para: 
Eliminar la fuente del riesgo 
Evitar, cornpartir o transferir el riesgo 
Reducir el riesgo mediante medidas tendientes a 
reducir la probabilidad o las consecuencias. 
	 Asumir el riesgo para  aprovechar la oportunidad.  

Aceptable tal como 
esta. 

Moderado 

r

lnaceptable bajo las 
circunstancias 
actuates. 

BS 
3 

Insignificante, 

Moderado 
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ANEXO 1 

Tabla N° 1: Probabilidades de ocurrencia 

IQue tan probable es que se materialice el riesgo u oportunidad? 

NIVEL PROBABILIDAD DESCRIPCION 
1 Baja (B) El evento puede ocurrir en situaciones excepcionales. 
2 Media (M) El evento puede ocurrir en algun momento. 
3 Alta (A) El evento puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias. 

Tabla N° 2: Consecuencias 

zCuanto efecto tendria Ia materializacion del riesgo u oportunidad en el logro de los 
objetivos? 

NIVEL CONSECUENCIA DESCRIPCION 

1 Leve (L) 
Si el hecho evento Ilegara a presentarse, tendria bajo impacto a 
efecto sobre los objetivos. 

2 Moderado (M) 
Si el evento Ilegara a presentarse, tendria mediano impacto o 
efectos sobre los objetivos. 

3 Significativo (S) 
Si el evento Ilegara a presentarse, tendria alto impacto o efectos 
sobre los objetivos. 

Tabla N° 3: Matriz para Ia valoracion de riesgos y oportunidades 

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

BIBLIOTECA 



• • • • 
• 

• • • • 
• • • • • • 
• • • 
I 

9 •• • • • 

• • • • 
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Table N° 4: Criterios para valorar los controles 

PARAMETROS DESCRIPCION PUNTAJE 

HERRAMIENTAS 
PARA EJERCER 
EL CONTROL 

No existe la herramienta para ejercer control. 0 
Posee una herramienta para ejercer control sin un use sistematico. 10 
Existen manuales, procedimientos, instructivos para el manejo de la 
herramienta. 

25 

En el tiempo de Ileva la herramienta ha demostrado ser efectiva. 55 

SEGUIMIENTO 
AL CONTROL 

No hay seguimiento a la eficacia del control. 0 
Estan definidos los responsables de la ejecuci6n del control y del 
seguimiento, pero no se hace en la frecuencia definida y no se toman 
decisiones sobre los resultados del seguimiento. 

15 

Estan definidos los responsables de la ejecucion del control y del 
seguimiento, la frecuencia de ejecuciOn del control y el seguimiento 
es adecuada y se toman decisiones sobre los resultados del 
seguimiento. 

45 

TOTAL 100 
RANGOS DE CALIFICACION 

DE LOS CONTROLES 
CUADRANTES A DISMINUIR 

EN LA PROBABILIDAD 
CUADRANTES A DISMINUIR 
EN LAS CONSECUENCIAS 

Entre 0 - 50 0 0 
Entre 51 — 75 1 1 
Entre 76 - 100 2 2 

a 
• • • • • 
• • 

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

BIBLIOTECA 
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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 Mujica, 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 Constitudon 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 autoridad tecnica operative del sector 
aeronautico 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 Direcci6n General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad 
es un Organo autarquico de derecho pOblico. con personalidad juridica y patrimonio propio, 
con jurisdicciOn nacional, tiene autonomia de gestion administrative, legal y econOmica 
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 
''Aprobar, para la Direccian General de Aeronautica Civil el Reglamento Interno. Manual de 
Organized& y Funciones, Manual de Organized& 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 fund& 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 Administrative de los Documentos Actualizados 
correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001.2015 el 
y que Indira que en fecha 09 de noviembre de 2018, se neva a cabo la 5ta Reunion del Comite de la 
Calidad donde se present() 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 Renovation (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 Gestion de la Calidad donde se revisaron los planes de 
acciOn en curso y las actividades pendientes de los mismos. 

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

Documentos revisados: 

• Documentos del Proceso de Sistema de Gesti6n 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- 

002 
Manual de Procesos 1 

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

3 
001 

DGAC-PRO- 1  Procedimiento de Elaboration o Modificacidn de 
la Informed& Documentada 

Procedimiento ajustado a la ampliacien del alcance del 
SGC 

DGAC-PRO 
002 

Procedimiento 	de 	Control 	de 	la 	Inforrnacien 
Documentada 

1 Mejora en la redaction y actualization de registros 

DGAC-PRO- 
003 

Procedimiento 	de 	Auditorias 	Internas 	de 	la 1  
Calidad 

Mejora 	en 	la 	redaction 	y 	actualizationactualizationde 	registros: 
Especificacion de frecuencia anual de Auditoria 

6 
DGAC-PRO- 

004 
Procedimiento de Competencia y Evaluation de 
Auditores 

1 Mejora en la redaction y actualizacien de registros 

7 
DGAC-PRO- 

005 
Procedimiento de No Conformidad y Action 
Corrective 

1 Mejora en la redacciOn y actualized& de registros 

8 
DGAC-PRO- 

006 
Procedimiento 	de 	Control 	de 	Salidas 	No 
Conformes 

0 Procedimiento Nuevo 

9 
DGAC-PRO- 

007 
Procedimiento 	para 	abordar 	riesgos 
oportunidades 

1 Mejora en la redaction y actualized& de registros. 

10 
DGAC-PRO- 

008 
Procedimiento de Revision per la Direction 1 

Adecuacion 	posterior 	a 	la 	auditoria 	Externa 	de 
Seguimiento I 

11 
DGAC-PRO- 

009 
Procedimiento para el Analisis del Contexto y 
determinationde partes interesadas 

0 Procedimiento Nuevo 

• Documentos del Proceso de Emisi6n 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 Ems& de Autorizaciones de sobrevuelo 2 
- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

2 
OTA/SIS- 
PRO-002 

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

- Ajuste de la Description del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente 

3 
DTA/SIS- 
PRO-003 

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

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

4 
DTA/SIS- 
ESP-001 

Requisites para sobrevolar el estado plurinacional de Bolivia 2 
Especificacion actualizada 

5 
DTA/SIS- 
ESP-002 

Requisites para ingresar el estado plunnacional de Bolivia 
2 

- Especificacien actualizada 

6 
DTA/SIS- 
ESP-003 

Requisitos para salir el estado plurinacional de Bolivia 
2 

• Especificacion actualizada 

• Documentos del Proceso de Asignacien de Matricula Definitive, Temporal y Provisional para Aeronaves 
(BRAN): 

° 	I 	CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO I VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DRAN-PRO- 

001 
Procedimiento de InscripciOn y Asignacien de Matricula Definitive 
o Temporal 5 - Ajuste de la Descripcion del Proceso  

conforme se ejecuta actualmente 

2 
DRAN-PRO- 

002 Procedimiento de Inscription y Asignacion de Matricula Provisional 5 - Ajuste de la Descried& del Proceso 
conforme se ejecuta actualmente. 

4 
DRAN-ESP- 

001 Requisitos para Asignacien de Matricula Definitive 1 
• Especificacion actualizada 

5 
DRAM-ESP- 

002 Requisitos para Asignacien de Matricula Temporal 1 - Especificacion actualizada 

6 
DRA 

003  
N-ESP- 

Requisites para Asignacion de Matricula Provisional 1 - Especificacien actualizada 
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• Documentos del Proceso de Registro y HabilitaciOn de Aer6dromos (DRAN): 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • 

1 
DRAN-PRO- 

003 
Procedimiento para el Registro y HabliitaciOn de Aer6dromos para 
uso privado y uso pUblico (Solo traba)o aereo o aviaciOn general) 

0 - Procedimiento Nuevo 

2 
DRAN-ESP- 

004 
Requisitos pare el Registro y Habilitation de Aer6dromos 0 -EspecificaciOn nueva 

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

CODIGO 	! 	 NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
1 

DJU-PRO-001 	i Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas 

i 

3 
- Ampliacion del Alcance del 
Procedimiento 

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

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 	 I VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/AIR-PRO- 

002 
Procedimiento de Venficacion de Datos Tecnicos para Asignacion I Ajuste 

3 
de Matriculas 

de la Descripcion del 
Proceso conforme se ejecuta 
actualmente 

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

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION—  CONTROL DE CAMBIOS 

1 

2 

DSO/AIR-PRO- 
001 

Procedimiento 	de EmisiOn 	y 	RenovaciOn del Certificado 	de 
Aeronavegabilidad 

0 - 	Procedimiento Nuevo 

r DSO/AIR-ESP- 
001 

Requisitos 	para 	la 	EmisiOn 	o 	renovaciOn 	del 	certificado 	de 
aeronavegabilidad 

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 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 Emision de Licencias al Personal (DSO/PEL): 

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS 

1 
DSO/PEL-PRO- 

001 
Procedimiento para la EmisiOn de Licencias para photos y sus 
habilitaciones 

0 • Procedimiento Nuevo 

2 
DSO/PEL - 
PRO-002 

Procedimiento para la Emision de Licencias para miembros de 
la tripulaciOn y sus habilitaciones — except() photos 

' 
	

0  - Procedimiento Nuevo 

3 
DSO/PEL - 
PRO-003 

Procedimiento para la Ernision de Licencias para el personal 
aeronautic° y sus habilitactones — excepto miembros de la 
tripulacion de vuelo 

0 - Procedimiento Nuevo 

4 
DSO/PEL -ESP- 

001 
Requisitos 	para 	la 	EmisiOn de 	Licencias 	a 	photos y sus 
habilitaciones 0 

- 	EspecificactOn nueva 

5 
DSO/PEL -ESP- 

002 
Requisitos para la Emision de Licencias a miembros de la 
tnpulacion y sus habilitaciones — excepto photos 0 

- Especificacion nueva 

DSO/PEL -ESP- 
6 	003 

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

0 
- Espectricacion nueva 

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de Renovacidn y la 
mejora continua de los procesos, se ha elaborado, modificado y revisado los documentos del &sterna 
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 A ministrativa de aprobaci6n de los documentos dentro del alcance del 

DGAC 
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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 ResoluciOn Administrativa instruir a 
Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusiOn al interior de la institution 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 Resofucion Administrativa y su posterior difusiOn al interior 
de la institution de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control 

CONSIDERANDO: 

Que con la finalidad de operativizar el Sistema de Gestion 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 Resolucibn Admintstrativa, la cual no 
contraviene normativa alguna 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino. de Ia Direcci6n 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 Direction 
General de Aeronautica Civil. 
II El texto que contiene el Documento de Gestidn de la Calidad de la DGAC, forma parte inseparable 
de la presente Resolution en calidad de Anexo. 

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la Institucien 
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 Direction General de Aeronautica 
Civil, quedan encargadas de cumplir y hater cumplir la presente ResoluciOn. 

Riaagistrese, comuniquese y archivese. 
DE  4  
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