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Antecedentes 

En cumplimiento a! Programa Operativo Anual (POA) de a Ia gestion 2019, Ia Unidad do 
Auditoria Interna do Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, se efectüo Ia Auditoria 
Opera tiva sobre Ia eficacia a! cumplimiento de Pro ficioncias de Controladores de Tránsito 
Aéreo — AASANA realizada porla Dirección de Navegacion Aérea, gestiOn 2018 yprimer 
semestre gestiOn 2019. 

Objetivo. 

El Objetivo de Ia Auditor/a Operacional es emitir una opiniOn independiente sobre Ia 
eficacia con quo Ia Un/dad do gestion do Trans/to Aereo/BUsqueda y Salvamento 
(A TM/SAR), depend/onto do Ia Dirocción do Nave gacion Aéroa do Ia Dirección General 
do Aeronaut/ca Civil, efoctuO las inspoccionos med/ante chequeos do pro ficioncia a los 
posoedoros do licencia relacionados a! area do su competencia en concordancia con el 
Plan do Vigilancia do Ia DNA. 

Objeto. 

El objoto del examon constituyo, El Plan Estrategico Institucional, ol Plan do Vigilancia, 
01 Pro grama Opera tivo Anual correspond/onto a los objotivos, las opera c/ones y metas 
pro gramadas y ojocutadas por los inspectoros do Ia DNA durante Ia gostiOn 2018y primer 
semestre do Ia gestion 2019, los informos do pruobas prácticas, verificaciOn do poricia o 
compotencia para Controladores do Tránsito Aéreo y respoctivos documontos do 
sustento, as! como los informos gonorados en ol procosos do Ia fiscalizaciOn 
pro gramada. 

Resultados del examen 

Como rosultado del oxamen do Ia "Auditoria Operacional a! Cumplimiento de 
Pro ficiencias de Controladores de Tránsito Aéreo — AASANA, gestion 2018 y 
primer semestre gestión 2019, so han identificado las siguiontes deficioncias do control 
interno, habiéndose emit/do las rocomenda c/ones necosarias para subsanar las mismas: 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

2.1 Ausoncia de indicadores do eficacia de gestion 
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2.2 Ausencia de una PolItica que Controle Ia Cantidad de Horas Insumidas a 
una lnspección de Chequeos de Pro ficiencia 

2.3 Rota ción de Inspectores en el Pro grama de Vigilancia de cada Año 

2.4 Corn petencia LinguIstica 

2.5 Vigencias Médicas Vencidas 

2.6 No se evidencia Supes'visión en los Forrnularios de las Pruebas de 
Pro ficiencia 

Conclusion Genera! 

Considerando los aspectos positivos y negativos o deficiencias sobre Ia eficacia se 
concluye que son eficaces en elproceso de chequeos de pro ficiencia a los Controladores 
de Trans/to Aéreo — AASANA alcanza una eficiencia del 95%, criterio que abarca para Ia 
gestiOn 2018 y primer sernestre gestiOn 2019. 

Asimisrno, de Ia evaluación a! Control Intern o incorporados al citado informe, estos 
tampoco fueron efectivos en su diseño para el control de sus actividades, razón por Ia 
cual consideramos importante Ia adopción de medidas correctivas, porparte de Ia Unidad 
de A TM/SAR dependiente de Ia Dirección de NavegaciOn AOrea, tomando como base 
las recomendaciones propuestas, con Ia finalidad de contribuir y perfeccionar los 
procedirnientos de Control Interno, y medir a travOs de Ia implementación de indicadores 
de eficacia y eficiencia, el logro de los objetivos establecidos en el POA de Ia Dirección 
General de Aeronáutica Civil — "DGAC". 

La Paz, 04 de septiernbre de 2019 
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