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Política de calidad

POLÍTICA DE CALIDAD
El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional (SRVSOP), tiene como objetivo fundamental apoyar a los Estados
miembros a mejorar los niveles de seguridad operacional y optimizar su
desempeño en cuanto a las responsabilidades de la vigilancia de la seguridad
operacional, de acuerdo a las normas y métodos recomendados de los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Este camino iniciado desde el año 2002 ha constituido un reto para el
Sistema Regional y un compromiso con cada uno de los Estados miembros, las
organizaciones aeronáuticas y la industria de nuestra Región, que nos ha
motivado a buscar siempre los mecanismos que nos permitan mejorar nuestros
productos y servicios.

Es por ello, que estamos iniciando una nueva etapa, incorporando una
política de calidad al corazón de todas nuestras actividades, adoptando los
principios establecidos en la Norma internacional ISO 9001:2008 – Sistemas de
gestión de la calidad - Requisitos, con el objetivo de incrementar la satisfacción de
nuestros clientes y la mejora continua de nuestros procesos en la cadena de valor
de nuestra organización.

Orientamos nuestros esfuerzos a lograr en cinco años que los Estados del
SRVSOP alcancen un índice de aplicación eficaz (EI) del 80% como mínimo, en
los elementos críticos y áreas de auditoría de un sistema de vigilancia de la
seguridad operacional.

Esta política de calidad se complementa con la misión, visión y valores
declarados en este manual y tenemos el compromiso de todo nuestro personal
para lograrlo.

Franklin Hoyer
Coordinador General del SRVSOP

28/10/2014
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Capítulo I - Introducción

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN

1.1

Breve reseña del SRVSOP

1.1.1.
El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP),
en adelante mencionado como Sistema Regional, inició sus actividades en el año 2002, remontándose
sus orígenes a la Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Sudamérica (Cuzco, Perú, 1996),
durante la cual los participantes revisaron la posibilidad de establecer un mecanismo regional de
vigilancia de la seguridad operacional, que debería operar bajo la coordinación directa de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) a través de la Oficina Regional Sudamericana, solicitando
inicialmente que la OACI estudiara la factibilidad de crear un organismo multinacional de esta naturaleza.
1.1.2.
Un grupo de expertos institucionales se reunió ese mismo año y llegó a la conclusión que un
acuerdo entre las Autoridades de Aviación Civil necesitaba ser implementado y firmado por cada Director
de Aeronáutica Civil con el propósito de evitar cualquier demora adicional que pudiera surgir como
requerimiento de los gobiernos locales. También recomendó ampliar el alcance del acuerdo a Estados no
miembros de la Región Sudamericana, utilizándose el fórum de la Comisión Latinoamericana de Aviación
Civil (CLAC) como depositaria de los acuerdos de adhesión de los Estados.
1.1.3.
El acuerdo de adhesión ha sido suscrito por doce (12) Estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, actuando como depositario
del mismo la CLAC, complementándose este acuerdo con el memorándum de entendimiento suscrito
entre la CLAC y la OACI, estableciéndose los siguientes objetivos del Sistema Regional:
a)

Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas
detectados durante las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la
seguridad operacional y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia
de la seguridad operacional como Estados contratantes.

b)

Optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región.

c)

Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de
reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus
Estados participantes.

1.1.4.
El Sistema Regional después de varios años de intenso trabajo ha cumplido con el primer hito
establecido, de contar con un conjunto armonizado de reglamentos aeronáuticos que corresponden a los
Anexos 1, 2, 6, 8 y 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como documentos asociados
referidos a manuales de procedimientos y circulares de asesoramiento, lo cual viene facilitando el camino
de los grupos de interés para compartir los beneficios prometidos por el Sistema, como son el
reconocimiento mutuo de procesos de certificación y vigilancia continua efectuados por equipos
multinacionales de inspectores LAR; base de información de seguridad operacional compartida; 100% de
cumplimiento de los normas y métodos recomendados de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional; programas de instrucción y desarrollo de competencias estandarizadas para el personal
responsable de la implementación de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional y asesoría
permanente a los Estados miembros.
1.1.5.
Estos avances logrados y su constante evolución como una organización eficiente y
competitiva, exige al Sistema Regional contar con un marco de gestión de calidad adecuado para el
soporte de sus actividades, similar a los adoptados por otras organizaciones a nivel internacional, lo cual
incrementará el valor de sus productos y servicios.

28/10/2014
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1.2
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Objetivo del manual

El objetivo de este manual es definir y describir el sistema de gestión de la calidad (SGC) del
Comité Técnico del SRVSOP de acuerdo con los principios de la Norma internacional ISO 9001:2008,
que incluye los procedimientos correspondientes a los procesos que realiza, así como la interacción del
personal involucrado en la operación de este sistema, que permita garantizar la eficiencia y mejora
continua del mismo.
1.3

Alcance

1.3.1.
El alcance del sistema de gestión de la calidad está orientado al apoyo de los Estados
miembros del SRVSOP, mediante las siguientes actividades destinadas a fortalecer el cumplimiento de
los requisitos de seguridad operacional establecidos por la OACI:
a) Armonización de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LARs) y documentos
asociados;
b) actividades de equipos multinacionales;
c) capacitación y seminarios;
d) reuniones multinacionales; y
e) asesoría a los Estados.
1.3.2.
El sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la naturaleza de nuestra organización, excluye
en este manual los siguientes requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2008:
a) 7.3 Diseño y desarrollo, por estar nuestros productos basados en las normas y métodos
recomendados (SARPs) de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y
documentos de la OACI.
b) 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición, debido a que el Sistema Regional
no mantiene ningún instrumento o equipos que requieran calibración. Asimismo, no tiene
equipos de medida, inspección o ensayo para demostrar la conformidad de los productos y
servicios, por no ser aplicables en sus actividades.
1.4

Enfoque basado en procesos

1.4.1.
Con la finalidad que el SRVSOP funcione de manera eficaz, es necesario determinar y
gestionar las diversas actividades relacionadas entre sí, que constituyen la generación de valor de la
organización, adoptando un enfoque basado en procesos que asegure la identificación y documente la
interacción de los procesos individuales, la gestión para producir el resultado deseado y la continua
mejora de los mismos.
1.4.2.
El enfoque basado en procesos que adopta el SRVSOP dentro del sistema de gestión de
calidad, enfatiza la importancia de:
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos;
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor;
c) la obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso; y
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d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
1.4.3.
La Figura I.1 muestra el modelo de enfoque de procesos del SRVSOP de conformidad con los
requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2008:

Figura I.1 - Sistema de gestión de la calidad del SRVSOP basado en procesos
1.5

Referencias normativas y reglamentarias

El sistema de gestión de la calidad del SRVSOP se basa en los siguientes documentos
normativos y legales:
a) Manual de calidad.
b) Norma internacional ISO 9001:2008, Sistema de gestión de la calidad – Requisitos.
c) Norma internacional ISO: 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y
vocabulario.
d) Norma internacional ISO 19011, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de
la calidad y/o ambiental.
e) Acuerdo para la implantación del sistema regional de cooperación para la vigilancia de la
seguridad operacional.
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Memorándum de entendimiento entre la CLAC y la OACI, con la finalidad de promover el
establecimiento del sistema regional de cooperación para la vigilancia de la seguridad
operacional.

g) Reglamento del SRVSOP.
h) LARs y documentos asociados como manuales, circulares de asesoramiento, folletos de
orientación.
i)
1.6

Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y documentos asociados.

Definiciones
Las definiciones de los términos utilizados en este manual son las siguientes:

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable.
Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
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.
Alcance de la auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría.
Cliente. Quien recibe los productos y servicios del SRVSOP: los Estados miembros, la Oficina Regional
Sudamericana de la OACI, las organizaciones aeronáuticas y los Estados de otras regiones.

Gestión de calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la
calidad.
Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una
organización.
Auditoría interna de calidad. Auditoría conducida por el SRVSOP a su propio sistema de gestión de calidad
para verificar su conformidad con los requisitos.
No-conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Observación. Hallazgo detectado en una auditoría que puede necesitar mayor investigación para
convertirse en discrepancia, o en recomendación, para prevención de posibles fallas futuras en el
sistema de gestión de calidad.
Organizaciones aeronáuticas. Comprende a los explotadores de servicios aéreos, proveedores de
servicios de navegación aérea, operadores de aeródromos, organizaciones de mantenimiento
aprobadas, centros de instrucción y entrenamiento de aeronáutica civil, centros médicos aeronáuticos y
la industria aeronáutica.
Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Procedimiento. Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
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Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.

Producto. Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Producto no conforme. Producto que no cumple con algún requisito o característica especificado en los

procedimientos.
Registro de calidad. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desarrolladas.
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Revisión del sistema de gestión de la calidad. Revisión efectuada por la alta dirección del SRVSOP, a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. También
denominado revisión por la dirección.
Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Sistema de gestión de calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad.

1.7

Abreviaturas
Las abreviaturas utilizadas en este manual son las siguientes:

AAC. Autoridad de Aviación Civil.
AGA. Aeródromos y ayudas terrestres.
ANS. Servicios de navegación aérea.
AIR. Aeronavegabilidad.
CT. Comité Técnico.
ECT. Especialistas del Comité Técnico.
EE. Especialista de un Estado.
JG. Junta General.
LAR. Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos.
MET. Meteorología.
NC. No conformidad.
OACI. Organización de Aviación Civil Internacional.
OPS. Operaciones.
OR/SO. Oficial regional de seguridad operacional.
OR/E. Oficial regional especialista.
PAC. Plan de acciones correctivas.
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PEL. Licencias al personal.
PNC. Producto no conforme.
RP. Representante de la dirección
SGC. Sistema de gestión de la calidad.
SRVSOP. Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional.
1.8

Aprobación, enmiendas y distribución del manual

1.8.1.
El Comité Técnico (CT) es el responsable del desarrollo del manual y de cualquier enmienda
que se realice como resultado de la revisión por la dirección o de las oportunidades de mejora que sean
detectadas y se consideren relevantes para la eficiencia del sistema de gestión de la calidad, lo cual
deberá efectuarse como mínimo con una periodicidad anual.
1.8.2.
El presente manual y sus enmiendas serán aprobadas por el Coordinador General del
SRVSOP, quien es el Director de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI.
1.8.3.
Una vez aprobado será publicado en el sitio web del SRVSOP, teniendo el Oficial regional de
seguridad operacional (OR/SO) de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI la responsabilidad de
notificar su publicación a todo el personal involucrado en su ejecución y cumplimiento, estableciéndose el
correo electrónico como el medio de comunicación para tal fin.
1.8.4.
La versión electrónica en formato word y PDF será entregada a la secretaría del SRVSOP, para
el archivo electrónico correspondiente.
1.8.5.
Los cambios efectuados en el manual deberán ser resaltados con una raya paralela vertical al
texto modificado, especificándose en la hoja de control de cambios las secciones y párrafos modificados
para facilitar su identificación.
1.8.6.
El personal a cargo del cumplimiento de este manual es responsable de mantener una copia
electrónica vigente para su uso.
1.8.7.
Las versiones que hayan sido modificadas deberán ser identificadas como obsoletas,
generándose un archivo histórico exclusivamente en el formato word y PDF a cargo de la secretaría del
SRVSOP.

______________
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CAPÍTULO II - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.1

Requisitos generales

2.1.1.
El SRVSOP ha establecido, documentado e implementado un SGC de acuerdo con los
requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2008, asegurando su mantenimiento y mejora continua de
su eficacia.
2.1.2.

Para lograr ello, el SRVSOP tiene la responsabilidad de:
a)

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la
organización;

b)

determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c)

determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces;

d)

asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y
el seguimiento de estos procesos;

e)

realizar el seguimiento, la medición cuando se aplicable y el análisis de estos procesos; e

f)

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los mismos.

2.1.3.
En caso que el SRVSOP opte por contratar externamente cualquier actividad que afecte la
conformidad de los procesos con los requisitos establecidos en el SGC, se aplicarán mecanismos
necesarios para el control de estas actividades, como se especifica en el procedimiento P-SRVSOP-008 Cursos de capacitación.
2.2

Identificación e interacción de procesos

2.2.1.
Para una mejor ilustración, en la Figura II.1 se describe el mapa general de procesos para
identificar gráficamente la interacción / interrelación de los diversos procesos del SGC del SRVSOP, los
cuales se clasifican y definen de la siguiente forma:
a)

Procesos estratégicos
Proporcionan las directrices a todos los procesos y con mayor énfasis a los procesos
principales. Constituyen las guías que orientan la forma de actuar para llevar a cabo la
política, misión, visión y objetivos de calidad establecidos. Dentro de estos procesos
también se encuentran las auditorías internas y la revisión por la dirección.

b)

Procesos principales
Comprenden los procesos de las actividades que impactan directamente sobre la
satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos de calidad. Son actividades
esenciales para el SRVSOP, los mismos que están desarrollados en los procedimientos de
calidad de este manual.

c)
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Son los procesos que proporcionan recursos para que puedan cumplirse los procesos
principales.
2.2.2.
Los procesos indicados están sujetos al ciclo de mejora continua establecido en la Sección
6.5.1 que define la secuencia de planificar, hacer, verificar y actuar (P-H-V-A) en cada uno de los
procesos.

Figura II.1 - Mapa de procesos del SRVSOP

2.3

Requisitos de documentación

2.3.1.

Estructura de documentación del SGC

El SRVSOP incluye pero no limita en la estructura de documentación del SGC, los documentos
en los cuales basa la eficacia de la planificación, operación y control de sus procesos, lo cual se refleja en
la Figura II.2 de la siguiente página.
El CT con el apoyo de la secretaría del SRVSOP tiene la responsabilidad de mantener el
registro electrónico actualizado de la última revisión aprobada de estos documentos, los cuales deben
estar disponibles en el sitio web del SRVSOP.
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Figura II.2 - Estructura de documentación del SGC
2.3.2.

Control de documentos
Los documentos requeridos por el SGC son controlados de acuerdo con el procedimiento
P-SRVSOP-001 - Control de documentos y registros. Estos controles incluyen:
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a)

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su difusión;

b)

revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;

c)

asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los
documentos;

d)

asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso;

e)

asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;

f)

asegurar que los documentos de origen externo, que la organización ha determinado como
necesarios para la planificación y la operación del SGC, se identifican y se controla su
distribución; y

g)

prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón.
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Control de registros

Los registros que se indican en los procedimientos del SGC y en general en este manual, son
controlados y están disponibles para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y la
operación eficaz del SGC.
El procedimiento P-SRVSOP-001 - Control de documentos y registros define los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros que se mantienen en versión electrónica y, cuando sea específicamente
definido en copia física.

______________
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CAPÍTULO III - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

3.1.

Compromiso de la dirección

El Coordinador General del SRVSOP está comprometido con el desarrollo e implementación del
SGC y con la mejora continua de su eficacia, a través de las siguientes acciones:

3.2.

a)

Comunicando a todos los niveles de la organización la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios;

b)

estableciendo la política de calidad y los objetivos de calidad;

c)

conduciendo periódicamente y en forma efectiva la revisión del SGC; y

d)

asegurando a través de la Junta General la disponibilidad de los recursos para el
SRVSOP.

Política de calidad
Descrita por el Coordinador General del Sistema al inicio de este manual.

3.3.

Misión

“Proporcionar asesoría a los Estados participantes con miras a superar problemas comunes
relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de la
seguridad operacional, de acuerdo con las normas y métodos recomendados que figuran en los Anexos
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), los procedimientos conexos y los
documentos correspondientes de la OACI, por una parte, y, por otra, con las recomendaciones
formuladas en el marco del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional
(USOAP) de la OACI”.
3.4.

Visión

“Ser en el 2020 el segundo sistema regional de seguridad operacional en el mundo, con el
objetivo de contribuir a la mejora continua de un sistema de aviación más seguro y eficiente,
proyectándonos a lograr en cinco años que los Estados alcancen un índice de aplicación eficaz (EI) del
80% como mínimo, en los elementos críticos y áreas de auditoría de un sistema de vigilancia de la
seguridad operacional”.
3.5.

Valores

El SRVSOP considera como valores claves que inspiran cada una de las funciones que
desarrolla, los siguientes:

28/10/2014

a)

Liderazgo. Dirigiendo a los Estados para elevar la seguridad operacional de la Región
Latinoamericana.

b)

Pasión. Para forjar con nuestro trabajo una aviación más segura y eficiente.

c)

Trabajo en equipo. Orientados a compartir el talento y competencia del capital humano.

d)

Calidad. Buscando la excelencia en todo lo que hacemos.

e)

Proactividad. Adelantándonos a las expectativas de nuestros clientes.
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Enfoque al cliente

Nuestro clientes están constituidos por los Estados miembros del SRVSOP, la Oficina Regional
Sudamericana de la OACI, las organizaciones aeronáuticas y los Estados de otras regiones, a quienes está
dirigido nuestro SGC para asegurar el más alto nivel en los productos y servicios que les brindamos.
3.7.

Planificación

3.7.1.

Objetivos de calidad

3.7.1.1 Los objetivos de calidad han sido establecidos para garantizar la conformidad de los productos
que ofrecemos, lograr la satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua del SGC, orientado a
apoyar a los Estados SAM a mejorar la aplicación eficaz (EI) de los elementos críticos y áreas de auditoría de un
sistema de vigilancia de la seguridad operacional, que se describen a continuación:

Figura III.1 - Elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional
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Estos objetivos son medibles y coherentes con la política de calidad del SRVSOP:

Objetivo de calidad

Fórmula de medición

Criterios de
evaluación

Meta

Frecuencia

Cumplimiento del plan de
actividades anual aprobado
por la JG

(Número de actividades
cumplidas
programadas/Número de
actividades programadas) *
100

Óptimo
Igual o mayor a 90%
Bueno
80 a 89%
Regular
70 a 79%
Deficiente
Menor a 70%

Óptimo

Anual

Optimizar la competencia
de instructores, cursos y
talleres

Encuestas de evaluación de
cursos e instructores

Óptimo
Igual o mayor a 4
Bueno
3 a 3.99
Regular
2 a 2.99
Deficiente
Menor a 2

Óptimo

En
cada
evento

Mejorar la satisfacción del
cliente externo

Puntaje de encuestas
externas/Total de encuestas
recibidas de los Estados
miembros

Óptimo
Igual o mayor a 4.5
Bueno
3.5 a 4.4
Regular
2.5 a 3.4
Deficiente
Menor a 2.4

Óptimo

Anual

Óptimo
Igual o mayor a 4
Bueno
3 a 3.99
Regular
2 a 2.99
Deficiente
Menor a 2

Óptimo

En
cada
evento

Óptimo
Menor a 1
Regular
Igual a 1
Deficiente
Mayor a 1

Óptimo

Anual

Óptimo
Igual o mayor a 80%

Óptimo

Semestral

Mejorar la calidad de los
procesos de certificación
multinacional




Calificación del proceso
de certificación en
general.
Calificación del jefe del
equipo de certificación
(JEC)
Calificación de los
miembros del equipo

Puntaje obtenido
Total ítems evaluados

Reducción de la cantidad
de productos no conformes
(PNC)

Cantidad de PNC año actual /
Cantidad de PNC año
anterior.

Mejorar el seguimiento de
acciones correctivas,
preventivas y de mejora

Cantidad de hallazgos
cerrados / Cantidad total de
hallazgos detectados
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Regular
89% a 70%
Deficiente
Menor a 70%
Impulsar la armonización de
los reglamentos LAR

Apoyar a los Estados SAM
a mejorar la aplicación
eficaz (EI) de los elementos
críticos y áreas de auditoría
de un sistema de vigilancia
de la seguridad operacional

3.7.2.

Porcentajes de avance de
Estados / Total armonización
del LAR

Porcentaje de cumplimiento
eficaz (EI) – 80%

Óptimo
Igual o mayor a 85%
Bueno
70% a 84%
Regular
51 a 69%
Deficiente
Menor de 50%

Bueno

Anual

Óptimo
Igual o mayor a 80%
Bueno
70% a 79%
Regular
51 a 69%
Deficiente
Menor de 50%

Óptimo

Después de
cada
actividad del
enfoque de
observación
continua
(CMA)
del
USOAP

Planificación del SGC

El Comité Técnico es el responsable de la planificación del SGC del SRVSOP, con tal motivo ha
definido los siguientes procedimientos documentados para llevar a cabo los procesos indicados en
Sección 2.2 del Capítulo II de este manual:

Código

Procedimientos

P-SRVSOP-001

Control de documentos y registros.

P-SRVSOP-002

Auditoría interna.

P-SRVSOP-003

Control del producto no conforme.

P-SRVSOP-004

Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

P-SRVSOP-005

Revisión por la dirección.

P-SRVSOP-006

Desarrollo, aprobación y enmiendas de los LAR.

P-SRVSOP-007

Desarrollo, aprobación y enmiendas de manuales y circulares de
asesoramiento.

P-SRVSOP-008

Actividades de capacitación.

P-SRVSOP-009

Reuniones de los paneles de expertos.

P-SRVSOP-010

Certificación con equipos multinacionales.

P-SRVSOP-011

Adopción de enmiendas de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional y notificación de diferencias.
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Responsabilidad y autoridad

3.8.1.
La estructura organizacional del SRVSOP, así como las funciones y las líneas de autoridad de
cada nivel jerárquico, se encuentran definidas en los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de su reglamento, que
se puede apreciar en la Figura III.1 que se inserta a continuación:

Junta General

Coordinador General
Comité Técnico
Puntos Focales
Paneles de Expertos
Figura III.2 - Estructura organizacional del SRVSOP
3.8.2.
Asimismo, como el SRVSOP constituye el Proyecto RLA/99/901 que pertenece a la Oficina
Regional Sudamericana de la OACI, las actividades del Comité Técnico se encuentran supervisadas por
el Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO) de dicha oficina, quien tiene la responsabilidad de
apoyar al Coordinador General en el monitoreo del cumplimiento del plan de actividades del SRVSOP.
3.8.3.
El OR/SO contará con el apoyo de los oficiales regionales en las distintas especialidades
aeronáuticas que correspondan al alcance del SRVSOP.
3.8.4.
Toda aprobación, comunicación o coordinación a ser realizada con el CG, quien es el Director
de la Oficina Regional, será canalizada a través del Subdirector Regional, quien tiene a su cargo la
validación de la documentación que es materia de revisión y/o aprobación del Director Regional.
3.9.

Representante de la dirección

3.9.1.
El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO) es el representante de la dirección en el
SGC, quien independientemente de otras responsabilidades inherentes a sus funciones, tendrá la
responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
SGC;
b) informar al Coordinador General sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora; y
c) asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
3.9.2.
La responsabilidad del representante de la dirección incluirá relaciones con partes externas
sobre asuntos relacionados con el SGC.
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Comunicación

3.10.1 Una abierta y efectiva comunicación entre todos los niveles e integrantes del SRVSOP es
esencial para implementar la política de calidad y alcanzar los objetivos de calidad.
3.10.2 La comunicación interna se llevará a cabo a través de correos electrónicos, notificaciones,
publicaciones en el sitio web del SRVSOP, reuniones formales e informales. Las reuniones formales
serán convocadas por correo electrónico con una agenda determinada y sus conclusiones serán
plasmadas en un acta cuya redacción estará a cargo de la secretaria del SRVSOP y enviada a los
participantes para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. Las reuniones informales estarán
dirigidas a aspectos específicos o servirán como reuniones de información.
3.10.3 En cuanto a la comunicación externa, se efectuará a través del correo electrónico,
teleconferencias con el programa GoToMeeting, skype y vía telefónica.
3.11.

Revisión por la dirección

3.11.1.

Generalidades

El Coordinador General y el representante de la dirección llevarán a cabo la revisión del SGC
como mínimo anualmente, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esta
revisión incluirá la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
SGC, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad. Los registros de la revisión por la
dirección serán mantenidos de acuerdo a lo establecido en la Sección 2.3.3 - Control de registros de este
manual.
3.11.2.

Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección incluirá, pero no estará limitada a:
a) Resultado de las auditorías internas y externas;
b) la retroalimentación del cliente;
c) el desempeño de los procesos y el nivel de conformidad del producto;
d) el estado y la efectividad de las acciones correctivas y preventivas;
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
f) la medición de los objetivos de calidad;
g) los cambios que podrían afectar al SGC; y
h) las recomendaciones para la mejora.

3.11.3.

Resultados de la revisión

3.11.3.1. Los resultados de la revisión del SGC incluirá las decisiones y acciones relacionadas con la
mejora de la gestión de calidad del sistema y, de los procesos y servicios para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, identificando las necesidades de recursos para implementar estas acciones.
3.11.3.2. Los resultados de la revisión por la dirección serán documentados en el acta de la reunión,
incluyendo las acciones de mejora determinadas, la asignación de responsabilidades y de los recursos
para la implementación de estas acciones.

3.11.3.3. El seguimiento del cumplimiento correspondiente estará a cargo del representante de la
dirección.
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CAPÍTULO IV - GESTIÓN DE RECURSOS

4.1.

Provisión de recursos

El SRVSOP determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el
SGC, mejorar continuamente su eficacia e incrementar la satisfacción de los clientes mediante el
cumplimiento de sus requisitos. Durante la revisión por la dirección se tiene previsto revisar y evaluar los
recursos requeridos para ejecutar el plan de actividades anual del SRVSOP.
4.2.

Recursos humanos

4.2.1.

Generalidades

4.2.1.1. El personal del SRVSOP que realiza funciones que afectan la conformidad de los requisitos de
calidad de los productos y servicios, debe ser competente en base a criterios de educación, formación,
habilidades y experiencia apropiados.
4.2.1.2. Los integrantes del Comité Técnico deben promover el trabajo en equipo y la participación de
todos los involucrados en las actividades del SRVSOP a fin de dar cumplimiento a la política y los
objetivos de calidad trazados, así como brindar soluciones y propuestas de mejora para superar los
problemas que pudieran presentarse.
4.2.2.

Competencia, formación y toma de conciencia

4.2.2.1.

El SRVSOP tiene la responsabilidad de:
a)

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten la conformidad
de los requisitos del producto;

b)

proporcionar instrucción o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria;

c)

evaluar la eficacia de las acciones efectuadas;

d)

asegurar que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de calidad; y

e)

mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

4.2.2.2. Los perfiles de puesto del personal del SRVSOP se determinan en el Apéndice D de este manual, así
como los mecanismos de optimización de competencia.

4.3.

Infraestructura y ambiente de trabajo

4.3.1.
El SRVSOP determina, provee y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye lo siguiente:
a) Las instalaciones, espacio de trabajo y servicios asociados;
b) equipos necesarios como hardware y software que faciliten el desempeño de las funciones
del personal; y
c) servicios de apoyo necesarios.
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4.3.2.
El SRVSOP es responsable de brindar un ambiente de trabajo que facilite el desarrollo de las
funciones del personal involucrado en el SGC.

____________
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CAPÍTULO V - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
5.1.

Productos del SRVSOP

De acuerdo al alcance del SGC los productos principales que ofrece el SRVSOP y para los
cuales ha desarrollado procedimientos que se detallan en la Sección 3.7.2 del Capítulo II de este manual,
son los siguientes:

5.2.

a)

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos;

b)

Manuales de procedimientos y circulares de asesoramiento para los Estados;

c)

Certificaciones multinacionales a organizaciones aeronáuticas; y

d)

Cursos de capacitación al personal de los Estados.

Planificación de la realización de los productos del SRVSOP

5.2.1.
El SRVSOP planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de los productos
establecido en el plan anual de actividades aprobado por la Junta General y de aquellos requeridos por
los Estados miembros dentro del marco de apoyo técnico para fortalecer la seguridad operacional en la
Región Latinoamericana.
5.2.2.
Estos procesos y sus actividades de planificación son detallados en este capítulo y coherentes
con los requisitos de otros procesos del SGC que se especifican en la Sección 2.2 - Identificación e
interacción de procesos.
5.2.3.

En la planificación de la realización del producto, el SRVSOP incluirá:
a)

Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto;

b)

la necesidad de establecer procesos y documentos, como sea aplicable;

c)

la necesidad de proveer los recursos necesarios;

d)

las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición y control
específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo; y

e)

los registros para proveer evidencia que los procesos de realización y el producto
resultante cumplen los requisitos, de conformidad con lo indicado en la Sección 2.3.3 Control de registros.

5.2.4.
Lo indicado en los párrafos precedentes serán plasmados en los procedimientos de calidad
detallados en la Sección 3.7.2 - Planificación del SGC.
5.3.

Procesos relacionados con el cliente

5.3.1.

Determinación de los requisitos relacionados con el producto
El SRVSOP para definir los requisitos relacionados con el producto, toma en cuenta lo

siguiente:
a)
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b)

los requisitos legales y reglamentarios a los cuales está sujeto el SRVSOP; y

c)

cualquier requisito adicional que el SRVSOP considere necesario.

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

5.3.2.1. En la descripción de cada procedimiento se especifica cómo se realizará la revisión de los
requisitos relacionados con el producto.
5.3.2.2. El objetivo de esta revisión es garantizar que el SRVSOP controla la calidad de los productos a
entregar, en lo referente a los siguientes puntos:
a)

Definición y documentación adecuada de todos los requisitos;

b)

resolución de cualquier diferencia que se pudiera presentar antes de la realización del
producto;

c)

la capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos del cliente.

5.3.2.3. Se mantendrán registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la
misma, conforme a la Sección 2.3.3 de este manual.
5.3.3.

Comunicación con el cliente
El SRVSOP para comunicarse con sus clientes utiliza los siguientes canales:

5.4.

a)

La página web del SRVSOP, para la publicación de todas las actividades desarrolladas
anualmente, como cursos de capacitación y seminarios, reuniones de junta general, puntos
focales, paneles de expertos: http://www1.lima.icao.int/srvsop/

b)

las comunicaciones enviadas por el Coordinador General del SRVSOP a los Estados, vía
correo electrónico;

c)

el correo electrónico directamente al Sistema Regional o a los especialistas del Comité
Técnico para absolver consultas respecto a temas de seguridad operacional, específicos
del SRVSOP y cualquier otro tema de interés para el cliente;

d)

las teleconferencias para tratar temas determinados que involucren a un grupo
multinacional de especialistas de los Estados de la Región y de la industria aeronáutica;

e)

la vía telefónica y el fax; y

f)

la retroalimentación con el cliente a través de encuestas, incluyendo sus quejas.

Compras

El SRVSOP para las compras de bienes y servicios que afectan el SGC se basa en el
Documento 9761 de la OACI denominado “ICAO Procurement Code” y está a cargo de la Oficina de
Asistencia Técnica de la Oficina Regional. El SRVSOP no está autorizado para efectuar procesos de
compras, debiendo solo presentar los requerimientos con los requisitos específicos.
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5.5.

Producción y prestación de servicio

5.5.1.

Control de la ejecución de los productos del SRVSOP

En el desarrollo de cada uno de los procedimientos del SGC, el SRVSOP detalla los
mecanismos de control correspondientes, los cuales incluyen como mínimo lo siguiente:
a) La disponibilidad de información y documentos para el desarrollo de sus productos;
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;
c) la disponibilidad y utilización de personal calificado para la ejecución de los procedimientos;
d) la disponibilidad y utilización de los recursos requeridos en los procedimientos; y
e) la implementación de mecanismos de monitoreo y medición para asegurar la calidad de los
productos.
5.5.2.

Validación de los procesos

5.5.2.1. El SRVSOP valida cualquier proceso donde el producto no puede verificarse mediante
seguimiento o medición posterior, a fin de evitar cualquier deficiencia que pudiera surgir en forma
posterior. La validación debe demostrar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados
planificados.
5.5.2.2. El SRVSOP logra este objetivo a través de las siguientes acciones:
a) La definición apropiada de las etapas de los procesos que conllevan la ejecución de cada
producto;
b) la asignación de personal calificado;
c) la determinación de los equipos y recursos necesarios;
d) el desarrollo e implementación de documentación que incluya directrices, listas de
verificación y formularios necesarios, así como los métodos y procedimientos específicos;
e) los criterios claros de aprobación y rechazo de los procesos, así como los registros
correspondientes; y
f)
5.5.3.

la revalidación.

Identificación y trazabilidad

La identificación y trazabilidad en el SRVSOP incluye asegurar que todos los archivos,
documentos, reportes e información que sustentan cada una de las actividades, procesos y productos
desarrollados, se encuentren identificados en forma clara y única, así como disponibles cuando sean
requeridos.
Los requisitos de identificación y trazabilidad de la documentación se encuentran indicados en
el procedimiento P-SRVSOP-001 - Control de documentos y registros.
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Propiedad del cliente

La propiedad del cliente en el SRVSOP incluye documentos, información y data proporcionada
por los Estados miembros y organizaciones aeronáuticas que son utilizadas con el propósito del planificar
y conducir actividades multinacionales y, el cumplimiento de requisitos. Esta documentación e
información es identificada, verificada y protegida para evitar cualquier divulgación no autorizada.
En el caso de pérdida o deterioro de los mismos, se comunicará de inmediato al cliente y se
reflejará en el registro correspondiente.
5.5.5.

Preservación del producto

En el procedimiento P-SRVSOP-001 - Control de documentos y registros, se detalla cómo se
realiza la preservación de los productos del SRVSOP.

____________
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CAPÍTULO VI - MEDICIÓN, MEJORA Y ANÁLISIS

6.1.

Generalidades

6.1.1.
El SRVSOP planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora del
SGC, orientados a:
a) Demostrar la conformidad del producto con los requisitos planificados;
b) asegurarse del cumplimiento del SGC y sus procedimientos; y
c) mejorar continuamente la eficacia del SGC.
6.1.2.
En los procedimientos P-SRVSOP-002 - Auditoría interna; P-SRVSOP-004 - Control de no
conformidades, acciones correctivas y preventivas y, P-SRVSOP-005 - Revisión por la dirección, se
determinan los métodos aplicables, la medición de satisfacción del cliente y las técnicas estadísticas
correspondientes.
6.2.

Seguimiento y medición

6.2.1.

Satisfacción del cliente

6.2.1.1. De acuerdo al principio general de calidad que señala “la satisfacción del cliente no debe
suponerse sino controlarse”, se establece como una herramienta para medir la satisfacción de nuestros
clientes la encuesta indicada en el Formulario F-SRVSOP-019 - Evaluación de la capacitación y la
evaluación anual del SRVSOP que realizan los Puntos Focales de los Estados del SRVSOP, que es
revisada por la Junta General.
6.2.1.2. Asimismo, constituye una herramienta de medición el análisis del costo-beneficio que realiza el
SRVSOP cuando es solicitado por la Junta General, el cual representa cuantitativamente el beneficio
económico que reporta a los Estados los productos que entrega el Sistema, los cuales contribuyen a
fortalecer los niveles de seguridad operacional en la Región.
6.2.1.3. El representante de la dirección presentará el resultado de medición de la satisfacción del
cliente a consideración del Coordinador General del SRVSOP durante la revisión por la dirección,
conjuntamente con las acciones de mejora a efectuarse, para el análisis y aprobación respectiva.
6.2.2.

Auditoría interna

6.2.2.1. El SRVSOP conduce auditorías internas planificadas en forma anual como mínimo, de acuerdo
al calendario establecido para el representante de la dirección, con la finalidad de determinar si el SGC:
a) Es conforme con los requisitos planificados y con la Norma ISO 9001:2008; y
b) se encuentra implementado y mantenido eficazmente.
6.2.2.2. La planificación del programa de auditoría anual toma como base la situación e importancia de
los procesos y las áreas auditadas, también los resultados de las auditorías previas.
6.2.2.3. El criterio, alcance, frecuencia y métodos de la auditoría están definidos en el procedimiento
P-SRVSOP-002 - Auditoría interna.
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6.2.2.4. La selección de los auditores y la conducción de la auditoría deben asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso. Los auditores internos deben tener independencia de las áreas asignadas
para auditar y están prohibidos de auditar su propio trabajo.
6.2.2.5. Los registros del proceso y los resultados de la auditoría se mantienen en versión electrónica de
acuerdo con el procedimiento P-SRVSOP-001 - Control de documentos y registros.
6.2.2.6. De surgir no conformidades en el informe de auditoría, los responsables del proceso auditado
se responsabilizan de la adopción inmediata de las acciones correctivas que permitan eliminar los
hallazgos detectados y sus causas.
6.2.2.7. Posteriormente, se deberán realizar acciones de seguimiento a las acciones correctivas de las
no conformidades, para verificar su efectividad y, la presentación del reporte de los resultados de la
verificación.
6.2.3.

Seguimiento y medición de procesos

6.2.3.1. El SRVSOP aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando corresponda, para la
medición de los procesos del SGC, los cuales se describen en el procedimiento P-SRVSOP-005 Revisión por la dirección. Los métodos demostrarán la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.
6.2.3.2. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas descritas en el procedimiento P-SRVSOP-004 - Control de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas.
6.2.4.

Seguimiento y medición de los productos

6.2.4.1. El SRVSOP realiza el seguimiento y medición de las características de los productos para
verificar que cumplen con los requisitos del cliente y los establecidos por el SGC. Ello se llevará a cabo
en diversas etapas del proceso de acuerdo a las disposiciones planificadas en la Sección 5.1,
manteniéndose evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
6.2.4.2. Los registros deben indicar la persona que autoriza la liberación del producto, lo cual se
efectuará una vez que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas en 5.1.
6.3.

Control del producto no conforme

6.5.2.1. El SRVSOP garantiza a través del procedimiento P-SRVSOP-003 - Control del producto no
conforme, que las actividades y productos que no satisfagan los requisitos establecidos en el SGC serán
identificados y controlados, a fin de evitar su utilización o entrega posterior, incluyéndose las
responsabilidades y las autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.
6.5.2.2. El tratamiento de los productos no conformes incluirá una o más de las siguientes opciones:
a)

Las acciones para corregir la no conformidad, con la condición que una vez eliminada, el
producto deberá someterse nuevamente a una verificación completa, a fin de determinar su
total conformidad con los requisitos;

b)

las acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; y

c)

las acciones apropiadas a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad cuando
se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha empezado su
uso.
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6.5.2.3. Se mantendrán registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente.
6.4.

Análisis de datos

El SRVSOP determinará, recopilará y analizará los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar donde puede efectuarse la mejora continua del mismo,
incluyendo para ello los datos generados por los resultados del seguimiento y medición y, de cualquier
otra fuente pertinente. El análisis de los datos proporcionará información sobre:
a) La satisfacción del cliente;
b) la conformidad de los requisitos; y
c) las características y tendencias de los procesos y los productos, incluyendo las
oportunidades de mejora para llevar a cabo acciones preventivas.
6.5.

Mejora

6.5.1.

Mejora continua

6.5.1.1. El SRVSOP mejorará continuamente la eficacia del SGC a través de la política de calidad, los
objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
6.5.1.2. De acuerdo a lo indicado en la Sección 2.2.2 los procesos del SGC están sujetos al ciclo de
mejora continua que establece la secuencia de planificar, hacer, verificar y actuar (P-H-V-A) en cada uno
de los procesos, lo cual se grafica en las figuras VI.1 - Ciclo de mejora continua y VI.2 - Enfoque de
mejora continua del SGC del SRVSOP, que se detallan a continuación.

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar

Figura VI.1 Ciclo de mejora continua
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Figura VI.2 - Enfoque de mejora continua del SGC del SRVSOP
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Acción correctiva

6.5.2.1. El SRVSOP garantiza que en el momento que se detecte una no conformidad adoptará las
acciones correctivas para eliminar sus causas, a fin de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
6.5.2.2. El procedimiento P-SRVSOP-004 - Control de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, incluye los requisitos para:

6.5.3.

a)

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);

b)

determinar las causas de las no conformidades;

c)

evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir;

d)

determinar e implementar las acciones necesarias;

e)

registrar los resultados de las acciones tomadas; y

f)

revisar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.

Acción preventiva

6.5.3.1. El SRVSOP garantiza la adopción de las acciones para eliminar las causas de una potencial no
conformidad a fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos
de los problemas potenciales.
6.5.3.2. El procedimiento P-SRVSOP-004 - Control de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, incluye los requisitos para:
a)

Determinar las causas de las no conformidades;

b)

evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no conformidades;

c)

determinar e implementar las acciones necesarias;

d)

registrar los resultados de las acciones tomadas; y

e)

revisar la eficacia de las mismas.

______________
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Procedimiento P-SRVSOP-001
Control de documentos y registros

1.

Objetivo
Describir la metodología para el control y gestión de los documentos y registros relacionados con el
SGC del SRVSOP, incluyendo el desarrollo, aprobación y emisión de nuevos documentos; el control
de cambios y revisiones; la identificación de documentos; su disponibilidad y distribución efectiva; el
control de documentos externos, así como los mecanismos seguridad y protección.

2.

Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros dentro del SGC del SRVSOP,
incluyendo el manual de calidad, los manuales, las circulares de asesoramiento, los folletos de
orientación y los registros de calidad.

3.

4.

5.

Referencias
3.1

Reglamento del SRVSOP

3.2

Manual de calidad

3.3

Norma internacional ISO 9001: 2008 Sistema de gestión de la calidad – Requisitos

Responsabilidad
4.1

El OR/SO es el responsable de asegurar la efectiva implantación de este procedimiento y
que el SGC sea adecuadamente mantenido.

4.2

Los miembros del CT del SRVSOP son responsables de garantizar la utilización de las
revisiones controladas y actualizadas de los documentos del SGC; de generar y revisar
documentos observando este procedimiento, así como de contribuir a la generación y
mantenimiento de los registros de calidad correspondientes.

4.3

El OR/SO debe asegurar que todo el personal del SRVSOP, incluyendo el personal
administrativo, se encuentre familiarizado con los requisitos de control y gestión de los
documentos y registros establecidos en este procedimiento, así como del conocimiento de
sus propias responsabilidades en este aspecto.

4.4

El OR/SO es el responsable final de todos los cambios y revisiones que afectan el control de
documentos.

4.5

La asistente del SRVSOP quien tiene a su cargo el archivo físico y electrónico de los
documentos y registros del SRVSOP.

Documentos controlados
5.1.

Se consideran documentos controlados del SGC los siguientes:
a) El manual de calidad;
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b) los manuales técnicos de las diversas especialidades aeronáuticas, desarrollados como
apoyo para la verificación del cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos
Latinoamericanos (LAR);
c) las circulares de asesoramiento (CA); y
d) los folletos de orientación y protocolos para llevar a cabo actividades multinacionales.

6.

5.2.

Los documentos controlados son publicados electrónicamente en el sitio web del SRVSOP
http://www1.lima.icao.int/srvsop/, en formato PDF y constituyen documentos aprobados y
vigentes.

5.3.

Toda copia física impresa de un documento controlado es considerada no controlada y
exclusivamente referencial.

5.4.

Constituye evidencia de aprobación de todo documento controlado el correo electrónico que
el Coordinador General (CG) envíe a los Estados, informando su publicación en el sitio web
del Sistema.

5.5.

Los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) son también documentos
controlados; sin embargo, el procedimiento para su emisión, aprobación, enmienda y control
se encuentra descrito en el P-SRVSP-006 de este manual.

Procedimiento
6.1

Desarrollo, aprobación y revisión de documentos

6.1.1 La propuesta inicial para el desarrollo o revisión de un documento puede ser generada por
iniciativa de un Estado miembro del SRVSOP, por iniciativa del Comité Técnico o como
resultado de una reunión de los grupos de trabajo del SRVSOP, previo análisis de su
necesidad para afianzar los procesos de armonización y/o adopción de los LAR, así como la
seguridad operacional en los Estados del SRVSOP.
6.1.2 Para ello el CT incluye dentro del programa anual de actividades del SRVSOP, la propuesta
del documento a desarrollar, especificando las fechas y número de especialistas que tendrán
a su cargo la elaboración del mismo, para ser presentado en primera instancia a los Puntos
Focales y posteriormente a la Junta General para su aprobación.
6.1.3 El desarrollo inicial o la revisión de un documento puede ser elaborado por el especialista del
CT y/o con la participación de especialistas seleccionados de los Estados del SRVSOP,
siguiendo los pasos establecidos en el Flujograma 1 correspondiente a este procedimiento,
incluyendo su aprobación y publicación.
6.1.4 Los documentos que se encuentran en proceso de revisión y aprobación no se consideran
documentos controlados.
6.1.5 El especialista que tiene a cargo su desarrollo es responsable de guardar la última versión
trabajada en la memoria externa que tiene asignada el CT, consignando la fecha en el título
(mes, día y año).
6.1.6 El ECT es el responsable de guardar en la carpeta electrónica del SRVSOP la versión
aprobada de los documentos controlados en formato word, comunicando ello por correo
electrónico a la asistente para su publicación y al CT.
6.1.7 La publicación de los documentos controlados en la web del SRVSOP está a cargo de la
asistente, así como del envío a los Estados del correo electrónico del CG comunicando la
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aprobación inicial o enmienda del documento y el link de la página web del Sistema donde
se encuentra disponible, con copia al OR/SO y al CT para conocimiento.
6.2

Documentos internos y externos

6.2.1 Documentos internos. Son aquellos documentos que han sido elaborados por el SRVSOP,
para su propio uso y de los Estados miembros, con la finalidad de llevar a cabo la
implementación de los LAR, así como las actividades de certificación y vigilancia inherentes
a sus responsabilidades como Autoridad de Aviación Civil.
6.2.2 Documentos externos. Se refieren a las publicaciones efectuadas por la OACI, como los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, documentos sobre manuales,
circulares de asesoramiento, resoluciones de la Asamblea y comunicaciones a los Estados,
entre otros. En este caso, el SRVSOP es solo un usuario de los mismos y no tiene ningún
control sobre ellos. Sin embargo, debe garantizar que el personal del SRVSOP tenga
acceso a las últimas versiones de estos documentos, que se encuentran disponibles en
ICAO-NET, link: https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/default.aspx, con la correspondiente
clave.
6.2.3 Otros documentos externos. Estos documentos incluyen diversas referencias, directrices,
información general, publicaciones de la industria, reglamentos de diversos Estados
miembros y no miembros del SRVSOP, que principalmente son obtenidos por el CT de
diferentes fuentes y son utilizados solamente como información referencial, pero no son
documentos controlados y no se incluyen en la lista maestra de documentos controlados.
6.3

Control de documentos del SRVSOP

6.3.1 La lista maestra de control de documentos del SGC se encuentra publicada en la carpeta LN
3/17-RLA-99-901-SRVSOP de la red informática de la Oficina Regional SAM. Esta lista
contiene información actualizada sobre los documentos controlados del SRVSOP.
6.3.2 La asistente es la encargada de actualizar la lista maestra cuando se aprueba un nuevo
documento o se revisa un documento existente y éste ha sido aprobado por el CG.
6.3.3 El CT es quien tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado control de este documento,
su actualización y revisión en forma permanente.
6.3.4 Los documentos controlados definidos en el Párrafo 5.1 de este procedimiento se guardan
exclusivamente en versión electrónica en la carpeta virtual denominada LN 3/17-RLA-99901-SRVSOP, que se encuentra en la red informática de la Oficina Regional SAM, tanto en
formato word como en PDF.
6.3.5 Solamente será conservada en forma física la documentación que se refiere a los acuerdos
suscritos por los Estados participantes del SRVSOP, los registros de las comunicaciones
firmadas y enviadas por el Coordinador General a los Estados, así como aquellos registros
que correspondan a los procesos de actividades multinacionales efectuadas por el SRVSOP.
6.3.6 Los documentos que se indican en el Punto 6.3.5 tendrán un periodo de retención de diez
(10) años como mínimo, considerando que en paralelo se guardan versiones electrónicas de
los mismos, con excepción de los acuerdos suscritos por los Estados que deberán
conservarse en los archivos físicos en forma indefinida.
6.3.7 El archivo electrónico de los documentos y registros del SRVSOP, se clasifica de la siguiente
forma:
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Carpeta

Asunto

3-17 a

Documentos relacionados a la adhesión de los Estados al Acuerdo
de creación del SRVSOP

3-17-0

Misiones de expertos

3-17-01

Becas a los Estados

3-17-02

Compras de equipos

3-17-03

Reuniones (Junta general, puntos focales, paneles de expertos)

3-17-04

Asistencia a los Estados

3-17-05

Contribuciones de los Estados

3-17-06

General

3-17-07

LARs (incluye reglamentos, manuales, circulares y otros documentos
de apoyo a los reglamentos)

6.3.8 Dentro de cada una de las carpetas mencionadas, se organiza la clasificación de la
documentación agregando subcarpetas con un número adicional correlativo, diferenciando
dentro de ésta los documentos históricos (obsoletos) de los vigentes (última edición o
enmienda aprobada).
6.3.9 Ningún miembro del CT con acceso a estas carpetas, puede efectuar modificaciones en los
documentos que figuran en ellas, ni adicionar nuevas carpetas para evitar alterar la
trazabilidad de la documentación.
6.3.10 El tiempo de permanencia de los documentos del archivo electrónico es indefinida; excepto
que por una falta de capacidad en el servidor se requiera pasar la información a un back up
electrónico independiente, lo cual es de responsabilidad del Asistente de tecnología de
información (TI) de la Oficina Regional SAM.
6.4

Sistema de control de revisiones

6.4.1 El control de revisiones de los manuales, circulares de asesoramiento y folletos de
orientación tendrán dos componentes: Ediciones y enmiendas.
6.4.2 Las ediciones parten de la Primera edición aprobada del documento y continúan en forma
correlativa con números ordinales. Se considerará una nueva edición cuando los cambios
en el documento son sustanciales y de difícil identificación por afectar a todo el documento.
6.4.3 Las enmiendas son los cambios que se efectúan a las ediciones del documento y se
numeran en forma correlativa (1, 2, 3…..), constituyen párrafos o secciones específicas que
no involucran la modificación de todo el documento.
6.4.4 La inserción de nuevos capítulos, secciones o apéndices debe ser considerada como una
nueva edición, con la respectiva numeración correlativa de la enmienda efectuada.
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6.4.5 Las ediciones y enmiendas de los documentos controlados del SRVSOP, son aprobadas por
el Coordinador General, previa conformidad del OR/SO y Subdirector de la Oficina SAM;
excepto que se especifique de otra manera en forma expresa por la Junta General.
6.5

Denominación y codificación de los documentos

6.5.1 Para efectos de estandarización en la denominación de los documentos controlados del
SRVSOP, éstos tendrán un título que defina el propósito del mismo, así como una
codificación única para su fácil identificación y ubicación.
6.5.2 Las reglas para denominar los documentos controlados del Sistema son las siguientes:
6.5.3 Cada documento tendrá un título que defina el propósito del mismo. Cuando existan
denominaciones muy extensas se podrán utilizar abreviaturas en la redacción del título,
siempre que estás describan claramente el documento y su contenido.
6.5.2.1 Cada documento tendrá una codificación integrada por:


La letra (s) del documento: Manual (M), Circular de Asesoramiento (CA), Folleto
de Orientación (FO).



La especialidad aeronáutica que corresponde al documento: Licencias (PEL),
Operaciones (OPS), Aeronavegabilidad (AIR), Aeródromos (AGA), Medicina
Aeronáutica (AVMED), etc. con las siglas similares a las que utiliza la OACI a fin
de facilitar su rápida identificación.



El número correlativo del documento en cada especialidad.

6.5.2.2 Ejemplos:

6.6



Manual del Inspector de Operaciones (MIO)
M-OPS-001



Circular de Asesoramiento sobre el LAR 67
CA-AV/MED-001



Folleto de orientación para realizar ensayos de certificación a explotadores
aéreos
FO-OPS-001

De los registros internos y externos

6.6.1 La documentación interna que emite el SRVSOP es almacenada en forma electrónica en
formatos word y PDF por la asistente en la carpeta virtual denominada LN 3-17-RLA-99901-SRVSOP.
6.6.2 El original de las comunicaciones firmadas por el CG son archivadas en las carpetas físicas
del SRVSOP, de acuerdo al asunto que se trate, las cuales están guardadas en los módulos
de archivos asignados al SRVSOP.
6.6.3 Para la numeración de las comunicaciones que se indican en el Numeral 6.6.2, se utilizarán
los lineamientos la Oficina Regional SAM.
6.6.4 Las comunicaciones dirigidas a los Estados son enviadas por la asistente con mensajes por
correo electrónico icaosam@icao.int y se encuentran almacenadas en la carpeta CT
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Payperless del Outlook de la Oficina Regional SAM. Todos estos envíos se realizan con
copia al OR/SO y al CT, incluyendo a los oficiales regionales vinculados al asunto materia
del mensaje.
6.6.5 Las comunicaciones externas son recibidas por el SRVSOP a través del CT Payperless, las
cuales son distribuidas por el OR/SO a los integrantes de CT con copia a la asistente quien
procede a archivarlas electrónicamente en la carpeta correspondiente. Asimismo, estas
comunicaciones serán enviadas a los Oficiales regionales que participan en las actividades
del SRVSOP, según corresponda.
6.7

Control de registros

6.7.1 Los diferentes componentes y procedimientos del SGC del SRVSOP han sido establecidos
con el propósito de asegurar que los registros necesarios sean generados. Estos registros
evidencian la conformidad con los requisitos establecidos y operación efectiva del SGC.

6.8

6.7.2

El OR/SO, el CT y el personal del SRVSOP garantizan que los registros estén
identificados a través de una correcta y efectiva denominación. También aseguran
que los registros sean accesibles y pueden ser recuperados fácilmente de la ubicación
determinada.

6.7.3

Los registros pueden estar en cualquier forma de almacenamiento: documento físico,
electrónico o en formato de correo electrónico.

6.7.4

Los registros internos del SGC del SRVSOP estarán guardados en versión electrónica,
por tiempo indefinido.

6.7.5

Los registros de calidad que se mencionan en los procedimientos de este manual
serán almacenados en archivo electrónico por los ECT y la asistente del SRVSOP,
siendo su tiempo de retención indefinida.

6.7.6

De existir archivos físicos de los registros del SRVSOP, éstos se convertirán en
formato electrónico (PDF), siendo retenidos por un período de cinco (5) años como
mínimo, considerando que se mantiene en forma indefinida en archivo electrónico.

Seguridad y protección de la documentación

6.8.1 El Asistente TI de la Oficina SAM es responsable de efectuar semanalmente una copia de la
documentación contenida en la Carpeta LN 3-17-RLA-99-901-SRVSOP.
6.8.2 La asistente es responsable de mantener actualizado el archivo de la documentación y
registros electrónicos, debiendo realizar una copia del mismo en la memoria externa del
SRVSOP, con una frecuencia mensual.
7.

Registros de calidad
7.1

8.

Formulario F-SRVSOP-001 - Lista maestra de control de documentos.

Flujograma
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Leyenda: Programa anual de actividades (PAA); Comité Técnico (CT); Especialista del Estado (EE); Oficial de asistencia técnica
(OAT); Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO); Especialista del Comité Técnico (ECT); Coordinador General
(CG).
Nota:
En el caso de otras especialidades distintas a licencias, operaciones y aeronavegabilidad, el OR/SO solicitará la
conformidad del oficial regional en la especialidad.
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Procedimiento P-SRVSOP-002
Auditorías internas de calidad

1.

Objetivo
Definir y establecer el método y las actividades para planificar y conducir las auditorías internas,
estableciendo los registros y el informe de resultados.

2.

Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los procesos del SGC del SRVSOP que requieren ser
auditados.

3.

4.

5.

Referencias
3.1

Manual de calidad

3.2

Norma internacional ISO 9001: 2008 - Sistema de gestión de la calidad – Requisitos

3.3

Norma internacional ISO 19011:2011 - Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

Responsables
4.1

El representante de la dirección (RD) tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las
auditorías internas del SRVSOP, la revisión de los hallazgos de auditoría, así como asegurar
que las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas requeridas sobre la base
de los hallazgos de auditoría sean objeto de seguimiento, verificación y cierre de manera
oportuna y eficaz.

4.2

Los auditores internos son responsables de auditar el SGC del SRVSOP para determinar su
mantenimiento, eficacia y mejora continua.

Procedimiento
5.1

Selección del equipo auditor

5.1.1

La elección del equipo auditor estará a cargo del Coordinador General del SRVSOP, a
propuesta del Subdirector Regional de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI .

5.1.2

El equipo de auditoría estará compuesto preferentemente por dos personas, que podrán ser
elegidas dentro del personal de la Oficina Regional Sudamericana o seleccionadas en forma
externa, en ambos casos deben reunir los requisitos mínimos establecidos en el Apéndice
OD-SRVSOP-002 de este manual.

5.1.3

Cuando en la auditoría participen dos auditores, uno de ellos será designado como auditor
líder.

5.1.4

Los auditores internos deben tener independencia de las áreas asignadas para auditar y
están prohibidos de auditar su propio trabajo.
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5.2

Planificación de la auditoría

5.2.1

El RD establece el programa anual de auditoría interna en el primer mes del año. El
programa anual de auditoría muestra la fecha tentativa de la auditoria (mes) y los auditores
asignados para cada área a ser auditada (F-SRVSOP-002).

5.2.2

El programa anual de auditoría contiene la secuencia, frecuencia y alcance de las áreas a
ser auditadas, basado en la importancia de la situación de cada área. El RD puede
programar con más frecuencia auditorías a áreas y/o procesos que:
a)

Son más complejos;

b)

han cambiado desde la última auditoría;

c)

pueden haber sido afectados por cambios en otras áreas de la organización; y

d)

pueden haber sido no conformidades en auditorías previas.

5.2.3

Cada área/proceso necesita ser auditado por lo menos una vez al año.

5.2.4

El RD debe asegurar que todos los elementos del SGC y las áreas que necesitan ser
auditadas sean incluidas en el programa anual de auditoría.

5.2.5

El RD notifica a los auditores y a los especialistas responsables de las actividades del CT la
fecha exacta de la auditoría, por los menos con treinta (30) días de anticipación,
asegurándose previamente que este personal se encuentre disponible y no registre una
misión fuera de la oficina. El RD resolverá cualquier conflicto de programación antes de
definir la fecha de auditoría.

5.2.6

Previo a la auditoría, el RD entrega al auditor líder el kit de auditoría, que contiene las listas
de verificación (LV) de auditoría interna (F-SRVSOP-003), el manual de calidad del
SRVSOP, así como otros documentos aplicables, todo ello en forma electrónica.

5.2.7

El auditor líder realiza la revisión de la documentación y elabora el plan de auditoría
(F-SRVSOP-004), asignando al auditor que lo acompaña los requisitos de la Norma ISO
9001 y los procedimientos que le competen auditar, siendo las LV las guías que utilizarán
para conducir la auditoría y registrar los resultados y hallazgos de la misma.

5.2.8

Antes de la auditoria, el RD también informará a los auditores de los hallazgos y
observaciones efectuadas durante la auditoría anterior. Los auditores son responsables de
verificar la efectiva y completa implementación de las acciones correctivas y del seguimiento
efectuado a las observaciones y recomendaciones efectuadas como mejora del SGC. Los
auditores deberán registrar los resultados de estas verificaciones y seguimientos
efectuados, reportándolos en el informe.

5.2.9

Cuando el alcance de la auditoría difiere de las auditorías previas, el RD puede sostener
una reunión informativa con el equipo auditor y el personal del SRVSOP que será auditado,
para revisar cualquier cambio en el alcance de la auditoría, las referencias y las LV de la
auditoría.

5.3

Realización de la auditoría in situ

5.3.1

Se inicia con la reunión de apertura a cargo del auditor líder y con la participación del RD,
así como los especialistas del CT responsables de las actividades que serán auditadas, con
el siguiente propósito:
a)

Primera edición
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5.3.2

b)

presentación del equipo auditor;

c)

confirmar los objetivos, alcances y criterios de auditoría;

d)

detallar los métodos a utilizar durante la auditoría;

e)

confirmar los canales formales de comunicación;

f)

confirmar los temas relacionados a la confidencialidad y seguridad de la información;

g)

asegurar que se pueden llevar a cabo todas las actividades de auditoría planificadas;

h)

informar sobre el método de reporte de hallazgos; e

i)

informar sobre la reunión de cierre.

Seguidamente el equipo auditor procede a la realización de las actividades de inspección y
demostración por parte de los auditados, utilizando las LV. Los auditores deben mantener
un registro de toda la evidencia objetiva relevante e información de soporte, así como otras
notas y documentos adicionales que consideren necesario.
Nota.- Después de cualquier cambio en la documentación del SGC, el RD se asegurará que las listas
de verificación de auditorías internas sean actualizadas y revisadas.

5.3.3

Durante la auditoría el equipo auditor podrá aplicar los métodos de evaluación que
considere pertinentes, tales como revisión de registros, entrevistas, muestreos y
observación, entre otros.

5.3.4

Los auditores recogen evidencia del cumplimiento de las actividades y generan los
hallazgos de la auditoría. Si el hallazgo encontrado se categoriza como una no conformidad
se comunicará inmediatamente al auditado, explicando su afectación a la funcionalidad del
sistema.

5.3.5

Los hallazgos que generen un incumplimiento a los requisitos de la Norma internacional ISO
9001:2008, así como al manual de calidad del SRVSOP serán descritos por el auditor en el
Formulario F-SRVSOP-005 - Reporte de hallazgos.

5.4

Conclusiones de la auditoría

5.4.1

Al final de la auditoría, el auditor líder lleva a cabo la reunión de cierre con el RD y los
auditados para informar de los hallazgos y conclusiones de la auditoría, debiendo
asegurarse que el auditado entiende, está de acuerdo y acepta las no conformidades y
observaciones.

5.4.2

También, el auditor líder debe reportar los resultados de la verificación y seguimiento
efectuado a las no conformidades (NC), acciones correctivas (ACR), acciones preventivas
requeridas (APR) y recomendaciones de mejora (RM) efectuadas como resultado de las
auditorías previas.

5.4.3

Con la información recopilada, el auditor líder procede a elaborar el informe de auditoría,
que deberá proveer un registro completo, exacto, conciso y claro de la auditoría, incluyendo
como mínimo lo siguiente:

28/10/2014

a)

Los objetivos de la auditoría;

b)

el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de los requisitos y procesos
auditados;

c)

identificación del equipo auditor y los participantes del auditado en la auditoría;

d)

la fecha y lugar donde se realizaron las actividades de auditoría;
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e)

los criterios de auditoría;

f)

los hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada;

g)

las conclusiones de la auditoría; y

h)

una declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

5.4.4

El informe de auditoría debe ser presentado por el auditor líder en un plazo no mayor de
cinco (5) días útiles, contados a partir de la reunión de cierre.

5.5

Realización de seguimiento de la auditoría

5.5.1

Si durante la auditoria se hallaron no conformidades, el RD debe diseñar el plan de acción
necesario para emprender acciones correctivas o preventivas correspondientes e identificar
las causas que las originaron, realizando el seguimiento de las mismas de acuerdo con el
procedimiento para el control de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
(P-SRVSOP-004).

5.5.2

Los auditados son responsables de brindar asistencia y apoyo al RD para realizar las
correcciones necesarias e implementar las acciones correctivas sin demora que permita
eliminar la no conformidad detectada y sus causas.

5.5.3

La finalización y efectividad de estas acciones deben ser verificadas, lo cual puede ser parte
de una auditoría posterior para su cierre.

5.5.4

Los resultados de la auditoría interna son presentados y revisados en la reunión de revisión
por la dirección.

5.5.5

Los registros de las auditorías internas son mantenidos en forma electrónica de acuerdo con
el procedimiento para el control de documentos y registros de calidad (P-SRVSOP-001).

5.5.6

Para evaluar el desempeño de los auditores, los auditados procederán a llenar el Formulario
F-SRVSOP-006 - Evaluación de auditores.

Registros de calidad
6.1 Formulario F-SRVSOP-002 - Programa anual de auditoría.
6.2 Formulario F-SRVSOP-003 - Listas de verificación de auditoría interna.
6.3 Formulario F-SRVSOP-004 - Plan de auditoría.
6.4 Formulario F-SRVSOP-005 - Reporte de hallazgos.
6.5 Formulario F-SRVSOP-006 - Evaluación de auditores.

7.

Apéndices
OD-SRVSOP-002 - Perfil del auditor interno

8.

Flujograma
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Leyenda: Sistema de gestión de calidad (SGC); Representante de la dirección (RD); Especialista del Comité Técnico (ECT); Auditor líder (AL); Lista de verificación (LV);
No conformidad (NC); Acción correctiva requerida (ACR); Acción preventiva requerida (APR); Acción de mejora (AM).
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Procedimiento P-SRVSOP-003
Control del producto no conforme

1.

Objetivo
Identificar, tomar acción y efectuar el seguimiento al producto no conforme (PNC), según requisitos
definidos en cada uno de los procesos.

2.

Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los procesos del SGC del SRVSOP.

3.

Referencias
3.1 Manual de calidad.
3.2 Norma internacional ISO 9001: 2008 - Sistema de gestión de la calidad – Requisitos.
3.3 Norma internacional ISO 9000:2005 - Sistema de gestión de la calidad - Fundamentos y
vocabulario.
3.4 Norma internacional ISO 19011:2011 - Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

4.

Responsables
4.1 El representante de la dirección (RD)
4.2 Los especialistas del Comité Técnico de cada área de trabajo (ECT)
4.3 Los especialistas de los Estados que prestan apoyo al SRVSOP (EE)
4.4 La asistente del SRVSOP.

5.

Procedimiento
5.1

Identificación del producto no conforme

5.1.1

Se puede evidenciar un PNC cuando no cumple los requisitos señalados en los
procedimientos, cuando compromete la satisfacción del cliente o cuando existe una queja
explícita del cliente que puede ser escrita, verbal, correo electrónico u otro medio de
comunicación.

5.1.2

El PNC puede ser reportado al RD por cualquier personal del SRVSOP, clientes internos o
externos.

5.1.3

Una vez detectado el PNC, el RD registra en el reporte de PNC (F-SRVSOP-007) una breve
descripción de lo encontrado, indicando claramente la evidencia objetiva que lo sustenta.

5.2

Comunicación al responsable

5.2.1

El RD deriva el reporte al responsable del proceso donde fue detectado el producto no
conforme, quien analiza la causa del mismo y define las acciones para eliminar la no
conformidad, pudiendo ser corrección, reproceso, acción correctiva o acción preventiva,
según lo establece el P-SRVSOP-004.
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5.2.2

Después de la determinación de la acción para eliminar el PNC, el reporte es devuelto al RD
debidamente llenado por el responsable del proceso, con el detalle de la acción o acciones
a adoptar y la fecha de inicio y término de la implantación efectiva.

5.3

Seguimiento, verificación de la acción adoptada y cierre del RPNC

5.3.1

El RD verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones tomadas para eliminar la no
conformidad. Si es satisfactorio cierra el reporte del PNC y actualiza el listado maestro de
PNC (F-SRVSOP-008) del SGC del SRVSOP, para revisión por la dirección. Si no es
conforme regresa al Numeral 5.2.1.

5.3.2

Archiva los documentos en la carpeta electrónica del SRVSOP, conforme al procedimiento
de control de documentos y registros (P-SRVSOP-001).

Registros de calidad
6.1 Formulario F-SRVSOP-007 - Reporte de producto no conforme.
6.2 Formulario F-SRVSOP-008 - Listado de control de productos no conforme.
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Procedimiento P-SRVSOP-004
Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

1.

Objetivo
Establecer un método para analizar y eliminar las causas de los hallazgos encontrados en el
sistema de gestión de calidad del SRVSOP, definiendo acciones correctivas y preventivas que
permitan mitigar cualquier impacto causado, así como evitar su recurrencia o prevenir su
ocurrencia.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades, procesos y procedimientos del SGC del
SRVSOP.

3.

Referencias
3.1 Manual de Calidad del SRVSOP
3.2 Norma internacional ISO 9001: 2008 - Sistema de gestión de la calidad – Requisitos
3.3 Norma Internacional ISO 19011:2011 - Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

4.

Responsables
4.1 El representante de la dirección (RD) es el principal responsable de la aplicación de este
procedimiento y de la gestión de los reportes de no conformidades (RNC), de las acciones
correctivas (ACR) y acciones preventivas requeridas (APR), incluyendo el seguimiento
oportuno y efectivo para su cumplimiento.
4.2 Los responsables de los procesos (RP) donde se originan las no conformidades quienes tienen
a cargo la definición e implementación de las ACR y APR.

5.

Procedimiento
5.1

Generalidades

5.1.1

El SRVSOP determina y toma acciones para eliminar y/o prevenir la ocurrencia de hallazgos
detectados en los procesos de la organización. Todas las acciones correctivas, preventivas
e inclusive las de mejora son documentadas en el Formulario F-SRVSOP-009 – Solicitud de
acciones correctivas y preventivas (SACP) y en el F-SRVSOP-010 - Listado de control de
solicitudes de acciones correctivas y preventivas.

5.1.2

En cualquier etapa de este procedimiento se puede anular una SACP, ya sea por una
solicitud y sustento verbal del propio auditado o responsable del proceso o por una revisión
del RD a los hallazgos; dichas anulaciones de SACP deberán ser reflejadas en el
Formulario F-SRVSOP-010.

5.1.3

Para el caso de oportunidades de mejora que provengan de un origen diferente a una
auditoría en la que como hallazgo haya sido aceptada, el RP tiene la potestad de justificar
en el formato de SACP los motivos por los cuales no desarrollará ninguna acción en relación
a la oportunidad de mejora planteada. Asimismo, para una oportunidad de mejora no es
obligatoria la información relacionada al análisis causa-raíz.

28/10/2014

APA-P4-1

Primera edición

Apéndice A – Procedimientos del SRVSOP
Control de no conformidades, acciones correctivas
y preventivas

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

5.1.4

Para el caso de las observaciones, se completará el Formato F-SRVSOP-009 íntegramente.

5.1.5

Cuando se presente el caso de que las acciones de una SACP han sido parcialmente
cumplidas, puede desglosarse el hallazgo en una nueva SACP, haciendo en ésta una breve
referencia de la que le antecede.

5.1.6

Cuando una SACP es anulada o cerrada se indicará en el Formulario F-SRVSOP-010 la
condición de cerrada o anulada.

5.1.7

La metodología del ciclo de mejora continua señalado en el Párrafo 6.5.1 del Capítulo VI del
presente manual, será también utilizado por el SRVSOP para la definición e
implementación de la acción correctiva y/o preventiva, así como para verificar su eficacia,
conforme a la siguiente secuencia:
a)
b)
c)
d)

Establecer las acciones que generen un nuevo procedimiento o revisar los existentes
para alcanzar los resultados requeridos (Planificar);
implementar la acción planificada (Hacer);
monitorear y medir el resultado de las acciones implementadas (Verificar); y
tomar acciones para continuar mejorando el desempeño de los procedimientos del
SGC (Actuar).

5.2

Identificación

5.2.1

Las fuentes utilizadas para la identificación de hallazgos y la elaboración de la solicitud de
acciones correctivas y preventivas (SACP), son como mínimo las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Auditorías internas y externas;
análisis de datos del SGC;
resultados de la revisión por la dirección;
medición y control de los procesos;
resultado del análisis de los objetivos de calidad;
productos no conformes detectados;
evaluación de satisfacción de los clientes internos y externos;
requisitos determinados por los clientes; y
otras fuentes a ser determinadas.

5.3

Análisis de la no conformidad

5.3.1

El RP involucrado, evalúa la naturaleza de la no conformidad o de una no conformidad
potencial, determina la causa-raíz y define su tratamiento para resolverla a través de un plan
de acciones correctivas (PAC), para lo cual completa el Formulario F-SRVSOP-009 hasta el
Ítem 4 y lo deriva a RD.

5.3.2

El RD evalúa el Formulario F-SRVSOP-009, que puede tener uno de los siguientes
resultados.
a)

Satisfactorio: El RD actualiza la información en el Formulario F-SRVSOP-010, asigna
número correlativo a la SACP y archiva el documento físico y electrónico.

b)

Insatisfactorio: El RD solicita al RP que modifique el Formulario F-SRVSOP-009 en
forma correcta.

5.4

Ejecución de la acción correctiva y/o preventiva

5.4.1

El responsable del proceso ejecuta la acción definida hasta su total cumplimiento.
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5.5

Seguimiento al cumplimiento de la acción correctiva y/o preventiva

5.5.1

De acuerdo a los plazos definidos en el SACP (F-SRVSOP-009), el RD realiza el
seguimiento para verificar la implementación de la acción (correctiva y/o preventiva),
firmando el Formulario F-SRVSOP-009 en el Ítem 5 y, cuando sea necesario, programa en
este formulario la fecha en la cual se tiene previsto efectuar un segundo seguimiento para
confirmar la eficacia de la acción implantada.

5.5.2

En esta etapa, se puede llevar a cabo el cierre de la no conformidad siempre y cuando los
resultados del control y verificación de las acciones aplicadas sean evaluadas como
satisfactorio, asegurando la no recurrencia de la no conformidad (eficacia).

5.5.3

Si las acciones ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluación será
insatisfactoria y se genera una nueva SACP (P-SRVSOP-009) con los ajustes necesarios y
pertinentes.

5.6

Seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas

5.6.1

Cuando el origen de la no conformidad lo amerite, el RD o el auditor interno del SGS
designado, a través de los procesos de evaluación y controles programados o eventuales,
realizará un segundo seguimiento para verificar la eficacia de las acciones implementadas y
en esta etapa procederá a efectuar el cierre de la misma, cuando los resultados sean
satisfactorios.

5.6.2

Si las acciones ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluación será
insatisfactoria y se genera una nueva SACP (P-SRVSOP-009) con los ajustes necesarios y
pertinentes.

Registros de calidad
6.1 Formulario F-SRVSOP-009 - Solicitud de acciones correctivas y preventivas (SACP).
6.2 Formulario F-SRVSOP-010 - Listado maestro de solicitud de acciones correctivas y
preventivas.
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Leyenda: Sistema de gestión de calidad (SGC); Responsable del proceso (RP); No conformidad (NC); Plan de acciones
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Procedimiento P-SRVSOP-005
Revisión por la dirección

1.

Objetivo
Establecer los aspectos correspondientes para la revisión por la dirección relacionados con la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de gestión de la calidad del SRVSOP.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades, procesos y procedimientos establecidos en el
SGC del SRVSOP.

3.

Referencias
3.1 Manual de Calidad del SRVSOP
3.2 Norma internacional ISO 9001: 2008 - Sistema de gestión de la calidad – Requisitos
3.3 Norma internacional ISO 9000:2000 - Sistemas de gestión de la calidad - Conceptos y
vocabulario.

4.

Responsables
4.1 El Coordinador General (CG).
4.2 El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO).
4.3 El representante de la dirección (RD).
4.4 El Comité Técnico (CT).
4.5 La asistente del SRVSOP.

5.

Procedimiento
5.1

Programa anual de revisión por la dirección

5.1.1

El RD llena en el Formulario F-SRVSOP-011 - Programa anual de revisión por la dirección,
la fecha, hora y participantes que asistirán a la reunión y lo envía al CG del SRVSOP,
utilizando la programación de reuniones del Outlook, quien acepta o reprograma la reunión
en una nueva fecha.

5.1.2

La revisión por la dirección se llevará a cabo por lo menos dos veces al año. En la primera
revisión se analizará el comportamiento del SGC de enero a junio, y en la segunda revisión,
de julio a diciembre.

5.2

Preparación de la documentación

5.2.1

La información a ser presentada por el RD en la reunión se basa en las siguientes fuentes:
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d)

el desempeño de los procesos y el nivel de conformidad del producto (programa de
actividades);

e)

el estado y la efectividad de las acciones correctivas y preventivas;

f)

las acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la dirección previas;

g)

la medición de los objetivos de calidad;

h)

los cambios que puedan afectar al SGC; y

i)

las recomendaciones para la mejora.

5.2.2

El RD envía la convocatoria al OR/SO y a los integrantes del CT con quince (15) días útiles
de anticipación a la reunión y solicita el envío de la información en cada uno de los aspectos
señalados en el Numeral 5.2.1 precedente, a fin de poder efectuar una consolidación de los
mismos.

5.2.3

Cuando la información se refiera a especialidades distintas a licencias, operaciones y
aeronavegabilidad, ésta debe contar con la conformidad del oficial regional especialista.

5.2.4

Una vez recibida y analizada la información, el RD procede a consolidarla en el Formulario
F-SRVSOP-012 - Información para la revisión por la dirección que constituye un resumen
ejecutivo del comportamiento del SGC.

5.3

Reunión de revisión por la dirección

5.3.1

Una vez reunidos con el CG y el OR/SO, el RD presenta la información consolidada,
procediendo a evaluar y proponer las acciones que se consideren pertinentes para la mejora
del SGC. Estas acciones puedes estar relacionadas a los siguientes aspectos:
a)

Mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos;

b)

mejora de los productos del SRVSOP; y

c)

necesidades de recursos que se hayan identificado.

5.3.2

Durante la reunión el RD toma nota de los acuerdos y al finalizar la reunión procede a
efectuar una recopilación de los mismos y al llenado del Formulario F-SRVSOP-013 - Acta
de la reunión, para la firma del CG, OR/SO y el RD.

5.3.3

Suscrita el acta, el RD hace de conocimiento de los miembros del CT los acuerdos
adoptados en la revisión por la dirección, solicitando el inicio de las actividades del
Procedimiento P-SRVSOP-004 - Control de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, así como las acciones de mejora derivadas de la revisión efectuada.

Registros de calidad
6.1 Formulario F-SRVSOP-011 - Programa anual de revisión por la dirección.
6.2 Formulario F-SRVSOP-012 - Información para la revisión por la dirección.
6.3 Formulario F-SRVSOP-013 - Acta de reunión de revisión por la dirección.

7.

Flujograma

Primera edición

APA-P5-2

28/10/2014

Apéndice A – Procedimientos del SRVSOP
Revisión por la dirección

Manual de calidad del SRVSOP

Leyenda: Representante de la dirección (RD); Coordinador general (CG); Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO);
Comité Técnico (CT).
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Procedimiento P-SRVSOP-006
Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

1.

Objetivo
Describir la metodología ordenada y secuencial para el desarrollo, aprobación y enmienda de los
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), así como su publicación en el sitio web del
SRVSOP.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todos los procesos vinculados a los LAR y las responsabilidades del
personal que participa en cada una de las etapas del proceso.

3.

4.

5.

Referencias
3.1

Reglamento del SRVSOP.

3.2

LAR 11 – Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR.

3.3

Manual de calidad.

3.4

Estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR vigente.

3.5

Manual de redactores de los LAR.

Responsables
4.1

El Coordinador General (CG).

4.2

El Comité Técnico (CT).

4.3

La asistente del SRVSOP.

Procedimiento
5.1

Aprobación del desarrollo de un LAR

5.1.1 La JG aprueba la propuesta de desarrollo de un nuevo reglamento, con el propósito de
garantizar el cumplimiento armonizado de los requisitos establecidos en los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional por parte de los Estados participantes del
SRVSOP.
5.1.2 Una vez aprobado, se incluye la actividad en el programa anual de trabajo del SRVSOP, con
los recursos y tiempos estimados para su realización, el mismo que es aprobado en forma
anual por la JG.
5.2

Desarrollo de la estructura del LAR por el CT

5.2.1

El especialista del Comité Técnico (ECT) elabora la estructura del LAR incluyendo los
capítulos y secciones y describiendo el sustento de cada uno en el Formulario F-SRVSOP014.
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5.2.2

Adicionalmente también elabora las referencias cruzadas de cada LAR respecto a los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los reglamentos de EASA y el Título
14 del CFR de los Estados Unidos de Norteamérica utilizando el Formulario F-SRVSOP015.

5.3

Consulta de la estructura – Primera ronda de consulta

5.3.1

El ECT envía por correo electrónico a los miembros del panel de expertos respectivo los
Formularios F-SRVSOP-014 y F-SRVSOP-15, para revisión y emisión de sus
observaciones en un plazo de veinte (20) días laborables a partir de la recepción del
mensaje.

5.3.2

Este mensaje es enviado con copia a cada Punto Focal del Estado al cual pertenece el
experto, con fines de conocimiento y facilidades para el trabajo asignado.

5.3.3

Cada experto elaborará la referencia cruzada de la estructura del LAR con su reglamento
nacional, la cual deberá ser enviada al ECT en el plazo establecido en 6.3.1

5.3.4

El ECT revisa los comentarios y elabora una matriz según Formulario F-SRVSOP-016,
determinando en cada caso la pertinencia o no de su incorporación, con el debido sustento
y lo envía en consulta a los miembros del panel de expertos, para que en un plazo de diez
(10) días laborables se pronuncien al respecto.

5.3.5

De no existir comentarios se pasará al Numeral 5.4.1.

5.3.6

Si existieran comentarios, se agotará el debate por correo electrónico hasta lograr un
consenso. De no ser solucionado, el ECT preparará una tarea y formará un grupo de
trabajo para su análisis, quienes deberán emitir una nota de estudio dentro de los veinte
(20) días laborables después de recibir la tarea.

5.3.7

La nota de estudio será circulada para análisis a los miembros del panel de expertos,
debiendo debatirse por un plazo de veinte (20) días laborables, para llegar a un consenso.

5.3.8

De no arribar a una solución, se convocará a una reunión de panel de expertos, para la
definición de la estructura.

5.3.9

Si existieran diferencias que no tienen solución, el panel de expertos aceptará la estructura
tomando en cuenta las diferencias existentes entre los Estados.

5.4

Desarrollo del texto completo de cada LAR

5.4.1

El desarrollo del LAR se realizará conforme a la estructura acordada por el CT y el panel de
expertos respectivo, el cual podrá ser desarrollado por:
a) Un especialista o un grupo de especialistas de CT; o
b) por un miembro o por un grupo de miembros del panel de expertos; o
c) por un especialista o por un grupo de especialistas de los Estados del SRVSOP.

5.4.2

El CG tendrá a su cargo la designación de la persona o grupo de personas encargadas de
desarrollar cada LAR, a propuesta del CT.

5.4.3

Una vez elegida la persona, el ECT coordinará la solicitud de misión con la asistente del
SRVSOP, enviando la comunicación firmada por el CG al Estado con un plazo mínimo de
dos (2) meses antes de la programación de la actividad y una vez recibida la aceptación
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del mismo, se coordinará con la Oficial de Asistencia Técnica de la Oficina Regional para
la compra de los pasajes y asignación de viáticos respectivos.
5.4.4

El desarrollo del reglamento, así como el plazo establecido para su entrega, será el
establecido en el programa de trabajo del SRVSOP aprobado por la Junta General.

5.4.5

El primer día de misión, el personal seleccionado, recibirá un adoctrinamiento por parte del
ECT sobre el SRVSOP, el objetivo de la misión, el material y formatos a utilizar, definiendo
de mutuo acuerdo con el ECT el plan de trabajo para el desarrollo del LAR, con las fechas
y entregables dentro del tiempo fijado para la misión.

5.4.6

El desarrollo del LAR se basará en los requisitos establecidos en el LAR 11, así como en
el manual para los redactores de los LAR.

5.4.7

Cada reglamento constará de las siguientes partes, en el orden que se mencionan:
a) Carátula;
b) registro de enmiendas;
c) detalle de enmiendas;
d) lista de páginas efectivas;
e) índice;
f)

preámbulo;

g) bibliografía;
h) capítulos que incluirán secciones, subpárrafos, numerales y literales;
i)

apéndices (si es requerido); y

j)

adjuntos (si es requerido).

5.4.8

La supervisión del avance del trabajo será de responsabilidad del ECT respectivo, así
como la superación de las dificultades que se puedan presentar durante su desarrollo.

5.4.9

El último día de la misión, se deberá entregar al CG la propuesta del LAR en versión
electrónica y, el informe de misión correspondiente.

5.5

Consulta del texto del LAR al panel de expertos respectivo – Segunda ronda de
consulta

5.5.1

El ECT prepara y remite a cada miembro del panel de expertos respectivo una tarea, para
el análisis de un determinado número de secciones del reglamento, que será distribuido de
forma proporcional al número de secciones totales y el número de miembros de cada
panel.

5.5.2

De ser necesario que participen expertos de otras especialidades, se incluirán a estas
personas como parte del grupo de tarea.

5.5.3

Cada miembro del panel realizará el análisis correspondiente y presentará una nota de
estudio que incluirá la aceptación o el texto de mejora de cada sección, que será enviada
al ECT por correo electrónico en el plazo de cuarenta (40) días laborables a partir del
envío de la tarea.

5.5.4

Las notas de estudio serán revisadas por el CT evaluando consideraciones de sustento
técnico adecuado y principios de lenguaje claro, pudiendo tener los siguientes resultados:
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a) Satisfactorio. Se publican en el sitio web del SRVSOP y los expertos podrán realizar el
análisis respectivo, antes de llevarse a cabo la reunión.
b) Insatisfactorio. Se recomiendan al experto el ajuste de la nota de estudio con las
observaciones respectivas.
5.6

Reunión del panel de expertos para la revisión del LAR

5.6.1

La reunión del panel de expertos se planificará y desarrollará conforme al Procedimiento
P-SRVSOP-008 - Organización y desarrollo de reuniones.

5.6.2

Cada relator de la nota de estudio presentará a la reunión el análisis y resultados de las
secciones asignadas y en el caso de oportunidades de mejora, propondrá los textos
correspondientes para la evaluación, debate y aceptación del panel. Cada sección debe
ser aceptada por la reunión.

5.6.3

Si no existe consenso en una o varias secciones, la reunión podrá solicitar al Comité
Técnico el desarrollo de tareas y la conformación de nuevos grupos de trabajo para el
estudio de las observaciones.

5.6.4

Dependiendo de la profundidad del análisis, el Comité Técnico determinará la convocatoria
a una nueva reunión, que puede efectuarse en forma virtual mediante teleconferencias con
la aplicación de GoToMeeting.

5.6.5

Solucionadas las diferencias y aceptado el texto por el panel de expertos respectivo se
procede con la siguiente etapa.

5.7

Aceptación del texto completo del LAR por las AAC de los Estados del SRVSOP –
Tercera ronda de consulta.

5.7.1

El ECT prepara la comunicación a los Estados del SRVSOP que será firmada por el CG y
enviada por correo electrónico, informando de la publicación del texto del LAR aceptado
por el Panel de expertos respectivo, en el sitio web del SRVSOP
http://www1.lima.icao.int/srvsop/meeting/expertpanels, solicitando su conformidad.

5.7.2

Los Estados en un plazo no mayor de veinte (20) días laborables contados a partir de la
recepción de la comunicación, deberán enviar la respuesta a la consulta.

5.7.3

Si es aceptado, el reglamento queda listo para la aprobación de la JG.

5.7.4

De existir observaciones de fondo que no pueden ser resueltas por el CT, se tienen las
siguientes opciones:
a) Consulta al panel de expertos

i)

Preparar una tarea para el análisis de un grupo de trabajo, que deberá presentar
en el plazo de veinte (20) días laborables la nota de estudio al CT.

ii) Enviar la nota de estudio en consulta a todo el panel de expertos por un plazo de
veinte (20) días laborables, para el análisis respectivo.

iii) Programar una nueva reunión de panel de expertos para la solución de los temas
en discusión.
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b) Consulta con los Puntos Focales (Cuarta Ronda de Consulta)

i)

Cuando la observación revista un carácter estratégico para la armonización y/o
adopción de los LAR, y, una vez culminado el proceso de análisis por parte del
panel de expertos respectivo, será tratada la observación en la Reunión de
Coordinación con los Puntos Focales.

ii) Esta reunión decidirá la aceptación o no de la observación efectuada por un
Estado, contando para ello con todos los elementos de juicio proporcionados por el
CT.
5.7.5

Una vez resuelta la observación, el reglamento es presentado para aprobación de la JG.

5.8

Aprobación del LAR

5.8.1

La Junta General después del análisis respectivo, procede a la aprobación del LAR una
vez que ha cumplido con las etapas anteriores.

5.8.2

De no coincidir el resultado de la tercera ronda de consulta con la realización de la Junta
General, se procederá a solicitar la aprobación mediante comunicación expresa a los
Estados, dando cuenta de sus resultados en una próxima reunión ordinaria.

5.9

Publicación del LAR

5.9.1

El ECT procederá a efectuar una revisión integral del LAR para su publicación,
incorporando en el pie de página la fecha en la que fue aprobado por la JG y actualizando
la fecha que corresponde al detalle de las enmiendas y páginas efectivas.

5.9.2

La versión final en formato word será entregada por correo electrónico a la asistente del
SRVSOP, quien se encargará de su archivo y publicación en la web. Toda publicación se
realizará en formato PDF.

5.9.3

El oficial regional de seguridad operacional enviará un correo electrónico a los puntos
focales, informando de la publicación de los reglamentos.

5.10

Enmienda del LAR

5.10.1

La modificación de un LAR surge de los siguientes motivos:
a) La enmienda de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional;
b) La propuesta debidamente sustentada efectuada por un Estado participante del
SRVSOP;
c) La oportunidad de mejora de los reglamentos detectada por los procesos de
renovación y las actividades multinacionales de ensayos, certificación o cursos de
capacitación desarrollados por el SRVSOP.

5.10.2

Dependiendo de la amplitud de la enmienda o incorporación de nuevos requisitos, su
desarrollo puede llevarse a cabo de acuerdo a las opciones señaladas en el Numeral
5.4.1.

5.10.3

Para toda propuesta de enmienda el texto que ha de suprimirse deberá aparecer tachado y
el texto nuevo se destacará sombreado, como se detalla a continuación:
a)

28/10/2014

El texto que ha de suprimirse aparece tachado

APA-P6-5

(Texto que ha de suprimirse)

Primera edición

Apéndice A – Procedimientos del SRVSOP
Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

b)

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca
con sombreado

(Nuevo texto que ha de insertarse)

c)

El texto que ha de suprimirse aparece tachado
y a continuación aparece el nuevo texto que se
destaca con sombreado

(Nuevo texto que ha de sustituir al
actual)

5.10.4

Una vez desarrollada la propuesta de enmienda, se continuará con las actividades
señaladas en los Numerales 5.5 al 5.9 de este procedimiento.

5.10.5

El control de revisiones de los LAR tendrán dos componentes: Ediciones y enmiendas.

5.10.6

Las ediciones parten de la Primera edición aprobada del reglamento y continúan en forma
correlativa con números ordinales. Se considerará una nueva edición cuando los cambios
en el reglamento son sustanciales y de difícil identificación por afectar a todo el
documento.

5.10.7

Las enmiendas son los cambios que se efectúan a las ediciones del reglamento y se
numeran en forma correlativa (1, 2, 3…..), constituyen párrafos o secciones específicas
que no involucran la modificación de todo el documento.

5.10.8

La inserción de nuevos capítulos, secciones o apéndices debe ser considerada como una
nueva edición, con la respectiva numeración correlativa de la enmienda efectuada.

5.10.9

Las versiones anteriores serán archivadas en forma digital dentro de la carpeta de histórico
por la asistente del SRVSOP, identificando en el título del archivo dicha condición.

5.10.10 En la carátula de continuará manteniendo el título, el número de edición vigente, el número
de enmienda, el mes y año de aprobación de la enmienda. Asimismo, en el control de
enmiendas se indicará el número correlativo que corresponde, similar al procedimiento
que utiliza la OACI para los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
5.10.11 Las páginas que han sido afectadas por la enmienda, serán identificadas en el pie de
página con el número de enmienda y la fecha de la aprobación por la JG.
6.

Registros de calidad
6.1 Formulario F-SRVSOP-014 - Estructura de los LAR.
6.2 Formulario F-SRVSOP-015 - Referencia cruzada de los LAR.
6.3 Formulario F-SRVSOP-016 - Matriz de observaciones a los LAR.

7.

Apéndices
7.1 M-SRVSOP-001 - Modelo de reglamentos LAR

8.

Flujograma
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Nota:

En el caso de una enmienda a los LAR, el proceso se inicia con el desarrollo de la propuesta de enmienda y continúa con
las actividades a partir del recuadro resaltado en el flujograma.

Leyenda: Junta General (JG); Especialista del Comité Técnico (ECT); Nota de estudio (NE); Comité Técnico (CT); Reunión del
panel de expertos (RPE); Oficial regional de seguridad operacional (ORSO).
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Procedimiento P-SRVSOP-006
Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

1.

Objetivo
Describir la metodología ordenada y secuencial para el desarrollo, aprobación y enmienda de los
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), así como su publicación en el sitio web del
SRVSOP.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todos los procesos vinculados a los LAR y las responsabilidades del
personal que participa en cada una de las etapas del proceso.

3.

4.

5.

Referencias
3.1

Reglamento del SRVSOP.

3.2

LAR 11 – Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR.

3.3

Manual de calidad.

3.4

Estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR vigente.

3.5

Manual de redactores de los LAR.

Responsables
4.1

El Coordinador General (CG).

4.2

El Comité Técnico (CT).

4.3

La asistente del SRVSOP.

Procedimiento
5.1

Aprobación del desarrollo de un LAR

5.1.1 La JG aprueba la propuesta de desarrollo de un nuevo reglamento, con el propósito de
garantizar el cumplimiento armonizado de los requisitos establecidos en los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional por parte de los Estados participantes del
SRVSOP.
5.1.2 Una vez aprobado, se incluye la actividad en el programa anual de trabajo del SRVSOP, con
los recursos y tiempos estimados para su realización, el mismo que es aprobado en forma
anual por la JG.
5.2

Desarrollo de la estructura del LAR por el CT

5.2.1

El especialista del Comité Técnico (ECT) elabora la estructura del LAR incluyendo los
capítulos y secciones y describiendo el sustento de cada uno en el Formulario F-SRVSOP014.
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5.2.2

Adicionalmente también elabora las referencias cruzadas de cada LAR respecto a los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los reglamentos de EASA y el Título
14 del CFR de los Estados Unidos de Norteamérica utilizando el Formulario F-SRVSOP015.

5.3

Consulta de la estructura – Primera ronda de consulta

5.3.1

El ECT envía por correo electrónico a los miembros del panel de expertos respectivo los
Formularios F-SRVSOP-014 y F-SRVSOP-15, para revisión y emisión de sus
observaciones en un plazo de veinte (20) días laborables a partir de la recepción del
mensaje.

5.3.2

Este mensaje es enviado con copia a cada Punto Focal del Estado al cual pertenece el
experto, con fines de conocimiento y facilidades para el trabajo asignado.

5.3.3

Cada experto elaborará la referencia cruzada de la estructura del LAR con su reglamento
nacional, la cual deberá ser enviada al ECT en el plazo establecido en 6.3.1

5.3.4

El ECT revisa los comentarios y elabora una matriz según Formulario F-SRVSOP-016,
determinando en cada caso la pertinencia o no de su incorporación, con el debido sustento
y lo envía en consulta a los miembros del panel de expertos, para que en un plazo de diez
(10) días laborables se pronuncien al respecto.

5.3.5

De no existir comentarios se pasará al Numeral 5.4.1.

5.3.6

Si existieran comentarios, se agotará el debate por correo electrónico hasta lograr un
consenso. De no ser solucionado, el ECT preparará una tarea y formará un grupo de
trabajo para su análisis, quienes deberán emitir una nota de estudio dentro de los veinte
(20) días laborables después de recibir la tarea.

5.3.7

La nota de estudio será circulada para análisis a los miembros del panel de expertos,
debiendo debatirse por un plazo de veinte (20) días laborables, para llegar a un consenso.

5.3.8

De no arribar a una solución, se convocará a una reunión de panel de expertos, para la
definición de la estructura.

5.3.9

Si existieran diferencias que no tienen solución, el panel de expertos aceptará la estructura
tomando en cuenta las diferencias existentes entre los Estados.

5.4

Desarrollo del texto completo de cada LAR

5.4.1

El desarrollo del LAR se realizará conforme a la estructura acordada por el CT y el panel de
expertos respectivo, el cual podrá ser desarrollado por:
a) Un especialista o un grupo de especialistas de CT; o
b) por un miembro o por un grupo de miembros del panel de expertos; o
c) por un especialista o por un grupo de especialistas de los Estados del SRVSOP.

5.4.2

El CG tendrá a su cargo la designación de la persona o grupo de personas encargadas de
desarrollar cada LAR, a propuesta del CT.

5.4.3

Una vez elegida la persona, el ECT coordinará la solicitud de misión con la asistente del
SRVSOP, enviando la comunicación firmada por el CG al Estado con un plazo mínimo de
dos (2) meses antes de la programación de la actividad y una vez recibida la aceptación
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del mismo, se coordinará con la Oficial de Asistencia Técnica de la Oficina Regional para
la compra de los pasajes y asignación de viáticos respectivos.
5.4.4

El desarrollo del reglamento, así como el plazo establecido para su entrega, será el
establecido en el programa de trabajo del SRVSOP aprobado por la Junta General.

5.4.5

El primer día de misión, el personal seleccionado, recibirá un adoctrinamiento por parte del
ECT sobre el SRVSOP, el objetivo de la misión, el material y formatos a utilizar, definiendo
de mutuo acuerdo con el ECT el plan de trabajo para el desarrollo del LAR, con las fechas
y entregables dentro del tiempo fijado para la misión.

5.4.6

El desarrollo del LAR se basará en los requisitos establecidos en el LAR 11, así como en
el manual para los redactores de los LAR.

5.4.7

Cada reglamento constará de las siguientes partes, en el orden que se mencionan:
a) Carátula;
b) registro de enmiendas;
c) detalle de enmiendas;
d) lista de páginas efectivas;
e) índice;
f)

preámbulo;

g) bibliografía;
h) capítulos que incluirán secciones, subpárrafos, numerales y literales;
i)

apéndices (si es requerido); y

j)

adjuntos (si es requerido).

5.4.8

La supervisión del avance del trabajo será de responsabilidad del ECT respectivo, así
como la superación de las dificultades que se puedan presentar durante su desarrollo.

5.4.9

El último día de la misión, se deberá entregar al CG la propuesta del LAR en versión
electrónica y, el informe de misión correspondiente.

5.5

Consulta del texto del LAR al panel de expertos respectivo – Segunda ronda de
consulta

5.5.1

El ECT prepara y remite a cada miembro del panel de expertos respectivo una tarea, para
el análisis de un determinado número de secciones del reglamento, que será distribuido de
forma proporcional al número de secciones totales y el número de miembros de cada
panel.

5.5.2

De ser necesario que participen expertos de otras especialidades, se incluirán a estas
personas como parte del grupo de tarea.

5.5.3

Cada miembro del panel realizará el análisis correspondiente y presentará una nota de
estudio que incluirá la aceptación o el texto de mejora de cada sección, que será enviada
al ECT por correo electrónico en el plazo de cuarenta (40) días laborables a partir del
envío de la tarea.

5.5.4

Las notas de estudio serán revisadas por el CT evaluando consideraciones de sustento
técnico adecuado y principios de lenguaje claro, pudiendo tener los siguientes resultados:
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a) Satisfactorio. Se publican en el sitio web del SRVSOP y los expertos podrán realizar el
análisis respectivo, antes de llevarse a cabo la reunión.
b) Insatisfactorio. Se recomiendan al experto el ajuste de la nota de estudio con las
observaciones respectivas.
5.6

Reunión del panel de expertos para la revisión del LAR

5.6.1

La reunión del panel de expertos se planificará y desarrollará conforme al Procedimiento
P-SRVSOP-008 - Organización y desarrollo de reuniones.

5.6.2

Cada relator de la nota de estudio presentará a la reunión el análisis y resultados de las
secciones asignadas y en el caso de oportunidades de mejora, propondrá los textos
correspondientes para la evaluación, debate y aceptación del panel. Cada sección debe
ser aceptada por la reunión.

5.6.3

Si no existe consenso en una o varias secciones, la reunión podrá solicitar al Comité
Técnico el desarrollo de tareas y la conformación de nuevos grupos de trabajo para el
estudio de las observaciones.

5.6.4

Dependiendo de la profundidad del análisis, el Comité Técnico determinará la convocatoria
a una nueva reunión, que puede efectuarse en forma virtual mediante teleconferencias con
la aplicación de GoToMeeting.

5.6.5

Solucionadas las diferencias y aceptado el texto por el panel de expertos respectivo se
procede con la siguiente etapa.

5.7

Aceptación del texto completo del LAR por las AAC de los Estados del SRVSOP –
Tercera ronda de consulta.

5.7.1

El ECT prepara la comunicación a los Estados del SRVSOP que será firmada por el CG y
enviada por correo electrónico, informando de la publicación del texto del LAR aceptado
por el Panel de expertos respectivo, en el sitio web del SRVSOP
http://www1.lima.icao.int/srvsop/meeting/expertpanels, solicitando su conformidad.

5.7.2

Los Estados en un plazo no mayor de veinte (20) días laborables contados a partir de la
recepción de la comunicación, deberán enviar la respuesta a la consulta.

5.7.3

Si es aceptado, el reglamento queda listo para la aprobación de la JG.

5.7.4

De existir observaciones de fondo que no pueden ser resueltas por el CT, se tienen las
siguientes opciones:
a) Consulta al panel de expertos

i)

Preparar una tarea para el análisis de un grupo de trabajo, que deberá presentar
en el plazo de veinte (20) días laborables la nota de estudio al CT.

ii) Enviar la nota de estudio en consulta a todo el panel de expertos por un plazo de
veinte (20) días laborables, para el análisis respectivo.

iii) Programar una nueva reunión de panel de expertos para la solución de los temas
en discusión.
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b) Consulta con los Puntos Focales (Cuarta Ronda de Consulta)

i)

Cuando la observación revista un carácter estratégico para la armonización y/o
adopción de los LAR, y, una vez culminado el proceso de análisis por parte del
panel de expertos respectivo, será tratada la observación en la Reunión de
Coordinación con los Puntos Focales.

ii) Esta reunión decidirá la aceptación o no de la observación efectuada por un
Estado, contando para ello con todos los elementos de juicio proporcionados por el
CT.
5.7.5

Una vez resuelta la observación, el reglamento es presentado para aprobación de la JG.

5.8

Aprobación del LAR

5.8.1

La Junta General después del análisis respectivo, procede a la aprobación del LAR una
vez que ha cumplido con las etapas anteriores.

5.8.2

De no coincidir el resultado de la tercera ronda de consulta con la realización de la Junta
General, se procederá a solicitar la aprobación mediante comunicación expresa a los
Estados, dando cuenta de sus resultados en una próxima reunión ordinaria.

5.9

Publicación del LAR

5.9.1

El ECT procederá a efectuar una revisión integral del LAR para su publicación,
incorporando en el pie de página la fecha en la que fue aprobado por la JG y actualizando
la fecha que corresponde al detalle de las enmiendas y páginas efectivas.

5.9.2

La versión final en formato word será entregada por correo electrónico a la asistente del
SRVSOP, quien se encargará de su archivo y publicación en la web. Toda publicación se
realizará en formato PDF.

5.9.3

El oficial regional de seguridad operacional enviará un correo electrónico a los puntos
focales, informando de la publicación de los reglamentos.

5.10

Enmienda del LAR

5.10.1

La modificación de un LAR surge de los siguientes motivos:
a) La enmienda de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional;
b) La propuesta debidamente sustentada efectuada por un Estado participante del
SRVSOP;
c) La oportunidad de mejora de los reglamentos detectada por los procesos de
renovación y las actividades multinacionales de ensayos, certificación o cursos de
capacitación desarrollados por el SRVSOP.

5.10.2

Dependiendo de la amplitud de la enmienda o incorporación de nuevos requisitos, su
desarrollo puede llevarse a cabo de acuerdo a las opciones señaladas en el Numeral
5.4.1.

5.10.3

Para toda propuesta de enmienda el texto que ha de suprimirse deberá aparecer tachado y
el texto nuevo se destacará sombreado, como se detalla a continuación:
a)
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b)

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca
con sombreado

(Nuevo texto que ha de insertarse)

c)

El texto que ha de suprimirse aparece tachado
y a continuación aparece el nuevo texto que se
destaca con sombreado

(Nuevo texto que ha de sustituir al
actual)

5.10.4

Una vez desarrollada la propuesta de enmienda, se continuará con las actividades
señaladas en los Numerales 5.5 al 5.9 de este procedimiento.

5.10.5

El control de revisiones de los LAR tendrán dos componentes: Ediciones y enmiendas.

5.10.6

Las ediciones parten de la Primera edición aprobada del reglamento y continúan en forma
correlativa con números ordinales. Se considerará una nueva edición cuando los cambios
en el reglamento son sustanciales y de difícil identificación por afectar a todo el
documento.

5.10.7

Las enmiendas son los cambios que se efectúan a las ediciones del reglamento y se
numeran en forma correlativa (1, 2, 3…..), constituyen párrafos o secciones específicas
que no involucran la modificación de todo el documento.

5.10.8

La inserción de nuevos capítulos, secciones o apéndices debe ser considerada como una
nueva edición, con la respectiva numeración correlativa de la enmienda efectuada.

5.10.9

Las versiones anteriores serán archivadas en forma digital dentro de la carpeta de histórico
por la asistente del SRVSOP, identificando en el título del archivo dicha condición.

5.10.10 En la carátula de continuará manteniendo el título, el número de edición vigente, el número
de enmienda, el mes y año de aprobación de la enmienda. Asimismo, en el control de
enmiendas se indicará el número correlativo que corresponde, similar al procedimiento
que utiliza la OACI para los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
5.10.11 Las páginas que han sido afectadas por la enmienda, serán identificadas en el pie de
página con el número de enmienda y la fecha de la aprobación por la JG.
6.

Registros de calidad
6.1 Formulario F-SRVSOP-014 - Estructura de los LAR.
6.2 Formulario F-SRVSOP-015 - Referencia cruzada de los LAR.
6.3 Formulario F-SRVSOP-016 - Matriz de observaciones a los LAR.

7.

Apéndices
7.1 M-SRVSOP-001 - Modelo de reglamentos LAR

8.

Flujograma
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Nota:

En el caso de una enmienda a los LAR, el proceso se inicia con el desarrollo de la propuesta de enmienda y continúa con
las actividades a partir del recuadro resaltado en el flujograma.

Leyenda: Junta General (JG); Especialista del Comité Técnico (ECT); Nota de estudio (NE); Comité Técnico (CT); Reunión del
panel de expertos (RPE); Oficial regional de seguridad operacional (ORSO).
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Procedimiento P-SRVSOP-007
Desarrollo, aprobación y enmienda de manuales y circulares de asesoramiento

1.

Objetivo
Describir la metodología ordenada y secuencial para el desarrollo, aprobación y enmienda de los
documentos de apoyo para la implementación de los LAR, que están constituidos por manuales y
circulares de asesoramiento emitidos por el SRVSOP.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todos los manuales y circulares de asesoramiento desarrollados por el
SRVSOP, orientados a cómo llevar a cabo aquellas actividades críticas que se derivan de los
requisitos establecidos en los LAR.

3.

Referencias
3.1 Reglamento del SRVSOP.
3.2 Manual de calidad del SRVSOP.
3.3 Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos.
3.4 Manual de redactores de los LAR.

4.

Responsables
4.1 El Coordinador General (CG).
4.2 El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO).
4.3 El Oficial regional especialista (OR/E).
4.4 El Comité Técnico (CT).
4.5 La asistente del SRVSOP.

5.

Procedimiento
5.1

Aprobación de la actividad

5.1.1

Se inicia el proceso con la aprobación de la actividad por parte de la JG, dentro del
programa de actividades anual del SRVSOP, con los recursos y tiempos estimados para su
realización.

5.1.2

El CG tendrá a su cargo la designación de la persona o grupo de personas encargadas de
la actividad, cuando no sea realizada por los especialistas del CT.

5.1.3

Cuando la persona o personas elegidas son ajenas al CT, el especialista del Comité
Técnico (ECT) coordinará la solicitud de misión con la asistente del SRVSOP, enviando la
comunicación firmada por el CG al Estado con un plazo mínimo de tres (3) meses antes de
la programación de la actividad y una vez recibida la aceptación del mismo, se coordinará
con la oficina de asistencia técnica de la Oficina Regional para los trámites administrativos
de la misión.
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5.2

Desarrollo

5.2.1

El primer día de misión, el personal seleccionado, recibirá un adoctrinamiento por parte del
ECT sobre el SRVSOP, el objetivo de la misión, el material y formatos a utilizar, definiendo
de mutuo acuerdo con el ECT el plan de trabajo para el desarrollo del manual o circular de
asesoramiento, con las fechas y entregables dentro del tiempo fijado para la misión.

5.2.2

Para el desarrollo de manuales y circulares de asesoramiento se tomarán en cuenta las
mejores prácticas que hayan sido desarrolladas por los Estados del SRVSOP o por otras
AAC a nivel mundial, siempre y cuando se ajusten a la realidad de los Estados y a los LAR.

5.2.3

Cada manual constará como mínimo con la siguiente estructura:

5.2.4

a)

Carátula, en la que se indique la aprobación del documento.

b)

registro de enmiendas;

c)

lista de páginas efectivas;

d)

índice general;

e)

antecedentes;

f)

partes, volúmenes, capítulos, secciones, párrafos, subpárrafos, numerales y literales; y

g)

apéndices.

Cada circular de asesoramiento constará como mínimo con la siguiente estructura:
a)

Título;

b)

datos generales que incluyan el código de identificación de la CA, fecha de la
aprobación, la revisión del documento (Edición, enmienda) y quien la emite.

c)

asunto;

d)

propósito;

e)

alcance;

f)

aprobación;

g)

introducción;

h)

desarrollo de las materias relacionadas a un requisito o requisitos de un reglamento o
varios reglamentos específicos, que se requiere explicar con mayor amplitud, para un
eficaz asesoramiento a los Estados del SRVSOP; y

i)

apéndices

5.2.5

El tipo de letra a ser utilizado para ambos documentos será Arial (8) para los encabezados y
Arial 10 para el cuerpo del texto.

5.2.6

En el proceso de desarrollo se deberá tomar en cuenta lo señalado en el Procedimiento
P-SRVSOP-001 - Control de documentos y registros, así como el manual de redactores de
los LAR.

5.2.7

Las circulares de asesoramiento que hayan sido emitidas antes de la aprobación de la
Primera edición de este manual, se volverán a numerar observando lo indicado en el
Procedimiento P-SRVSOP-001, incluyendo en cada CA el siguiente texto:
“Notificación de cambio

Primera edición

APA-P7-2

28/10/2014

Apéndice A – Procedimientos del SRVSOP
Desarrollo, aprobación y enmiendas de manuales y
circulares de asesoramiento

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Esta CA (código actual) reemplaza a la CA (código anterior) como parte de la
estandarización de numeración de las circulares de asesoramiento emitidas por el
SRVSOP.
Ningún otro cambio ha sido realizado a este documento.
5.2.8

Cada entregable que corresponde a los avances del documento serán revisados por los
ECT respectivos. Si es satisfactorio será aceptado. Si existen oportunidades de mejora se
devolverá al personal a cargo de su desarrollo con las observaciones específicas, para que
realice las modificaciones correspondientes.

5.2.9

El último día de la misión, se entregará el proyecto final al ECT respectivo, incluidas las
oportunidades de mejora solicitadas, así como el informe de misión.

5.2.10 El ECT realizará una revisión integral del documento para su presentación al OR/SO o al
OR/E, a fin de iniciar el proceso de validación.
5.3

Validación

5.3.1

El OR/SO o el OR/E procede a efectuar la revisión del documento. Si es satisfactorio, lo
envía al Sub-Director Regional para su visto bueno. Si se encuentran oportunidades de
mejora es devuelto al ECT para que realice las correcciones en coordinación con el
personal que tuvo a su cargo el desarrollo y pueda ser revisado nuevamente.

5.3.2

Una vez que el documento ha sido validado y cuenta con el visto bueno del Sub-Director
Regional, éste es enviado al CG para su aprobación.

5.3.3

La versión final del documento es guardada en la carpeta electrónica del SRVSOP por el
ECT, comunicando ello a la asistente y a los integrantes del CT para conocimiento.

Nota. Cuando se trate de un manual o circular de asesoramiento que corresponda a especialidades distintas a licencias,
operaciones y aeronavegabilidad, la revisión y validación estará a cargo del oficial regional especialista (OR/E) en la materia,
quien comunicará su conformidad al OR/SO.

5.4

Aprobación
El CG revisa el documento y procede a su aprobación, disponiendo su publicación en el
sitio web del SRVSOP, así como su difusión a los Estados del SRVSOP a través de un
aviso de publicación.

5.5

Publicación
La asistente procede a convertir el documento en formato PDF y publicarlo en el sitio web
del SRVSOP dentro de biblioteca, para luego enviar el correo electrónico de aprobación a
todos los Estados del Sistema Regional.

5.6 Enmienda
5.6.1
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La modificación de un manual o una circular de asesoramiento, surge de los siguientes
motivos:
a)

La modificación de uno o varios requisitos de los reglamentos LAR;

b)

La propuesta debidamente sustentada efectuada por un Estado participante del
SRVSOP.
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La oportunidad de mejora detectada a través de los cursos de capacitación o
actividades multinacionales desarrolladas por el SRVSOP.

5.6.2

La enmienda del documento se llevará a cabo siguiendo los pasos señalados en las
actividades del 5.1 al 5.5 de este procedimiento.

5.6.3

El control de revisiones de los manuales y circulares de asesoramiento se realizará de
acuerdo a lo indicado en la Sección 6.4 - Sistema de control de revisiones del
P-SRVSOP-001.

5.6.4

Las versiones anteriores serán archivadas en forma digital dentro de la carpeta de
histórico por la asistente del SRVSOP, identificando en el título del archivo dicha
condición.

5.6.5

En la carátula del manual se considerará el número ordinal de la edición en letras
vigente, incluyendo el número de enmienda en el pie de página de las hojas afectadas,
así como la fecha de aprobación por el CG.

5.6.6

En el encabezado de la versión vigente de la circular de asesoramiento se considerará
el número ordinal de la edición en letras y número de la enmienda (1, 2, 3…)
correspondiente para mayor claridad del control del documento vigente.

5.6.7

Las páginas que han sido afectadas por la enmienda, serán identificadas en el pie de
página con el número de enmienda y la fecha de la aprobación por el CG.

Registros de calidad
Se considerarán registros de calidad los proyectos de los documentos revisados por el OR/SO o el
OR/E (memoria externa del ECT) y la versión final del documento en word y en PDF publicada en la
web del SRVSOP.

7.

Apéndices
M-SRVSOP-002 - Modelo de manual
M-SRVSOP-003 - Modelo de circular de asesoramiento 1
M-SRVSOP-004 – Modelo de circular de asesoramiento 2

8.

Flujograma
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Nota: En el caso de una enmienda a los manuales o circulares de asesoramiento, se aplica el mismo procedimiento.
Leyenda:
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Junta General (JG); Circular de asesoramiento (CA); Coordinador General (CG); Comité Técnico (CT); Especialista
del Comité Técnico (ECT); Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO); Oficial regional especialista (OR/E).
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Procedimiento P-SRVSOP-008
Actividades de capacitación

1.

Objetivo
Describir la metodología ordenada y secuencial para el desarrollo de los cursos de capacitación y
seminarios que se brindan a los Estados miembros del SRVSOP, así como el perfil y funciones de
los instructores LAR.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todos los eventos de capacitación que lleva a cabo el SRVSOP, como
parte de su programa de trabajo anual o con la finalidad de atender los requerimientos de los
Estados dentro de los mecanismos de recuperación de costos.

3.

Referencias
3.1 Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).
3.2 Manuales y circulares de asesoramiento desarrollados por el SRVSOP.
3.3 Manual de técnicas aceleradas de aprendizaje.

4.

Responsables
4.1 El Coordinador General (CG).
4.2 El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO).
4.3 El Oficial regional especialista (OR/E).
4.4 El Comité Técnico (CT).
4.5 La asistente del Comité Técnico.
4.6 Los instructores LAR seleccionados por el Coordinador General.

5.

Procedimiento
5.1

Aprobación
Se inicia el proceso con la aprobación de la actividad de capacitación por parte de la Junta
General (JG), dentro del programa de actividades anual o con la aceptación del CG de la
solicitud de un Estado del SRVSOP, para la realización de un curso o seminario local bajo
la modalidad de recuperación de costos.

5.2

Planificación

5.2.1

Con cuatro (4) meses de anticipación a la actividad, el Especialista del Comité Técnico
(ECT) en coordinación con la asistente del Sistema preparan la documentación de
convocatoria al curso o seminario.

5.2.2

La convocatoria es enviada por correo electrónico a todos los Estados del SRVSOP, a
través de una comunicación firmada por el CG, adjuntando los Formularios F-SRVSOP-017
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- Descripción del curso y F-SRVSOP-018 - Formulario de inscripción, así como la
información general del curso.
5.2.3

El envío de la convocatoria y los documentos asociados son publicados por la asistente del
Sistema en el sitio web: http://www1.lima.icao.int/srvsop/meeting/courses.

5.2.4

La relación de los cursos a disposición de los Estados está publicada en la página web:
http://www1.lima.icao.int/srvsop/archivos/cursos_srvsop.pdf y su actualización está a cargo
del CT.

5.3

Selección de los instructores

5.3.1

El ECT procede a consultar por correo electrónico la disponibilidad de los posibles
instructores o expositores que tendrán a su cargo el curso o seminario, a fin de presentar la
propuesta al OR/SO o el OR/E y posteriormente al Sub-Director Regional para su
aprobación. Esta actividad debe ser realizada por lo menos cuatro (4) meses antes de
realizar el curso.

5.3.2

El ECT debe considerar en lo posible, que participen instructores o expositores de todos
los Estados en los diferentes eventos de capacitación anual.

5.3.3

Los candidatos a ser seleccionados deben cumplir con los requisitos del perfil de
instructores LAR, que se detalla en el Apéndice OD-SRVSOP-003 de este manual.

5.3.4

El mínimo de instructores serán dos (2) por cursos de veinticinco (25) personas como
mínimo, a fin de garantizar la calidad de la instrucción.

5.3.5

Dependiendo de su carga de trabajo, los miembros del CT podrán actuar como instructores
o expositores de los cursos y seminarios que desarrolla el SRVSOP, a fin de mantener y
optimizar su competencia en esta función.

5.3.6

Seleccionados los instructores o expositores, el ECT coordina con la asistente del Sistema
Regional la solicitud de misión, quien se encarga de obtener el visado de conformidad del
OR/SO o OR/E y del Sub-Director Regional antes de la firma del CG.

5.3.7

Una vez firmada la solicitud, la asistente del Sistema la envía por correo electrónico a los
Estados de los instructores. La solicitud debe efectuarse en lo posible con una anticipación
de tres (3) meses antes del desarrollo del evento.

5.3.8

Recibida la aceptación del Estado, el ECT coordinará con la Oficina de asistencia técnica de
la Oficina Regional los arreglos correspondientes a la misión.

5.3.9

En el caso de un seminario, se podrá otorgar pasajes y viáticos por misión a aquellos
expositores que sea imposible a sus Estados cubrir dichos gastos, siempre que los fondos
se encuentren disponibles en el presupuesto del programa anual de trabajo o se cuente con
una autorización específica del CG.

5.4

Preparación del material

5.4.1

El ECT inicia las coordinaciones del curso por correo electrónico con los instructores,
enviando la propuesta tentativa de la distribución del horario con la asignación de los
módulos y talleres para su conformidad, así como el manual de técnicas aceleradas de
aprendizaje con diversos ejemplos de aplicación de talleres para su revisión.
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5.4.2

Todos los cursos del Sistema son desarrollados en base a los Reglamentos Aeronáuticos
Latinoamericanas y los documentos asociados, por ello se requiere un amplio conocimiento
de los mismos por parte de los instructores.

5.4.3

Definido el horario del curso, se inicia la preparación del material, estableciéndose para las
presentaciones en versión power point la utilización de la plantilla diseñada por el Sistema
Regional, que se especifica en el Apéndice M-SRVSOP-004 - Plantilla de cursos.

5.4.4

Si es un curso nuevo, el equipo de instructores con el ECT trabajarán las presentaciones y
talleres tres semanas antes del desarrollo del curso, lo cual debe estar previsto al momento
de solicitar la misión. Estas presentaciones tendrán la conformidad por correo electrónico
del OR/SO o del OR/E, según corresponda.

5.4.5

Para las coordinaciones y consultas que el ECT requiera efectuar con el equipo de
instructores se utilizará el Sistema de GoToMeeting.

5.4.6

Si es un curso que ha sido dictado anteriormente, las presentaciones serán revisadas por el
ECT atendiendo las lecciones aprendidas en cursos anteriores y serán subidas a la carpeta
virtual designada por la Oficina Regional para compartir información con los Estados, con el
propósito que sean revisadas por los instructores y coordinar cualquier oportunidad de
mejora en las presentaciones finales.

5.4.7

Para el desarrollo o modificación de las presentaciones se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
a)

Cada presentación por sesión debe tener como máximo veinticinco (25) slides,
considerando que el tiempo total es de 50 minutos por sesión;

b)

evitar que tengan demasiado texto con letras pequeñas, debiendo apoyarse en
diagramas y figuras que expliquen la esencia del requisito o procedimiento establecido,
a fin de lograr que los participantes puedan aprender a través de mapas conceptuales;

c)

mantener la armonía en los colores que combinen con el formato establecido por el
SRVSOP, el cual no debe ser modificado.

d)

Verificar que el diseño, transiciones y efectos que se coloquen a cada slide sean
atractivos visualmente y sirvan de guía para el expositor.

5.4.8

Los instructores en coordinación con el ECT trabajarán los talleres establecidos en la
programación del curso, seleccionando las dinámicas que sean más eficaces para el tema a
tratar, en base a los ejemplos del manual de técnicas aceleradas de aprendizaje.

5.4.9

Una vez definidas las presentaciones finales, el ECT procederá a guardarlas en la carpeta
del SRVSOP y solicitar a la asistente su publicación en el sitio web del SRVSOP, lo cual
deberá efectuarse como mínimo dos (2) días previos al curso. Asimismo, se publicarán los
reglamentos, manuales y circulares aplicables al curso.

5.4.10 El ECT enviará un correo electrónico a los participantes inscritos, avisándoles de la
publicación de las presentaciones y reiterando la hora de inauguración del curso, tomando
los datos de la lista de participantes preparada por la asistente del Sistema.
5.5

Desarrollo del curso

5.5.1

Para todos los casos los instructores deberán estar en el lugar del curso como mínimo dos
días laborables previos a su realización, para las coordinaciones y sincronización de todo el
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proceso de capacitación; con excepción de lo indicado en el Numeral 5.4.4 de este
procedimiento.
5.5.2

Las instalaciones para el dictado del curso deberán garantizar la comodidad de los
participantes, contando con buena iluminación, aire acondicionado y la amplitud suficiente
para la realización de los talleres.

5.5.3

Todos los participantes del curso deberán de contar con un equipo electrónico (laptops, IPads, tablet) que les permita revisar las presentaciones y ayudas de trabajo que se
entregarán.

5.5.4

Los equipos audiovisuales empleados deberán estar en perfectas condiciones, debiendo
siempre tener una persona que pueda solucionar cualquier problema técnico de los
mismos.

5.5.5

El curso se deberá llevar a cabo conforme a lo programado, debiendo los instructores en
todo momento cumplir con los criterios señalados en el Apéndice OD-SRVSOP-003 - Perfil
y funciones del instructor LAR.

5.5.6

Cuando el curso incluya prácticas en alguna organización, esta deberá realizarse el
penúltimo día del curso o en todo caso, si es más de una, ésta será programada
adecuadamente por el ECT y el equipo de instructores, siempre que se haya finalizado la
impartición de los conocimientos teóricos y talleres aplicativos en forma previa.

5.5.7

Desde el primer día del curso, los participantes deberán firmar el registro de asistencia
correspondiente, conforme al Formulario F-SRVSOP-020, por ser requisito de todos los
cursos el 100% de la asistencia.

5.5.8

El penúltimo día del curso, los instructores de mutuo acuerdo definen las preguntas de la
medición de aprendizaje, considerando las partes más resaltantes del curso, debiendo
constar como máximo con 20 preguntas de opción múltiple con una sola respuesta.

5.5.9

La nota mínima de aprobación es 80%, de obtener un porcentaje inferior solo se otorgará
una constancia de participación.

5.5.10 El último día del curso se lleva a cabo el repaso del curso, la medición del aprendizaje y la
exposición de los alumnos (si así estuviera programado).
5.5.11 Culminada la medición de aprendizaje, se entrega a los participantes la encuesta de
evaluación del curso en el Formulario F-SRVSOP-019 para la retroalimentación respectiva.
5.5.12 Cuando el curso se lleve a cabo en el extranjero a solicitud de un Estado, los exámenes
serán entregados al responsable del curso en dicho Estado.
5.6

Finalización y evaluación del curso

5.6.1

Los instructores clausurado el curso deberán entregar o enviar por correo electrónico al ECT
las encuestas llenadas por los participantes y los resultados de la medición de aprendizaje.

5.6.2

Por cada uno de los instructores participantes que haya recibido la instrucción práctica en el
puesto de trabajo (OJT), el instructor a cargo de este proceso deberá enviar al ECT el
Formulario F-SRVSOP-021 debidamente llenado y firmado.
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5.6.3

La asistente procede a emitir los certificados y tramitar la firma del CG para la entrega en la
ceremonia de clausura. Cuando el curso se lleva a cabo en el extranjero, se podrán enviar
los certificados con los instructores, quienes tendrán la responsabilidad de entregarlos a los
alumnos aprobados y devolver al CT para su anulación los que correspondan a aquellos
que han desaprobado. A estos últimos, la asistente enviará por correo electrónico un
certificado provisional de participación.

5.6.4

El ECT elabora el cuadro de resultado global del curso (encuestas y resultado de medición e
aprendizaje) y lo envía por correo electrónico al OR/SO y al OR/E, con copia a los
integrantes del Comité Técnico y a la asistente del Sistema Regional para su archivo digital.

5.6.5

Los instructores dentro de los 5 días posteriores al curso, deberán presentar el informe de
misión, que incluya las lecciones aprendidas y las recomendaciones de mejora, observando
para ello el formato que utiliza la OACI para el resultado de misiones, proporcionado por la
Oficina de Asistencia Técnica de la Oficina Regional Sudamericana.

5.6.6

La asistente prepara la carta de agradecimiento a los Estados por la misión de los
instructores a ser firmada por el CG y la envía por correo electrónico, con copia al OR/SO,
OR/E y el CT.

Nota: La intervención del OR/E se dará cuando los cursos o seminarios sean distintos a la especialidad de licencias, operaciones y
aeronavegabilidad.

5.7

Contratación de servicios de terceros
Cuando se requiera contratar los servicios de terceros debido a la especialidad de la
instrucción, se tomará en cuenta los siguientes criterios para garantizar la calidad de los
mismos y asegurar la aceptación de los Estados:

6.

7.

8.

a)

Seleccionar entre los mejores referentes del mercado en el curso a ser dictado;

b)

revisar el sílabo del curso en cuanto a horas y materias, para asegurar que se cubran
los requisitos y los objetivos del curso;

c)

efectuar el seguimiento del curso a fin de verificar la calidad de la instrucción; y

d)

llevar a cabo la evaluación del mismo, utilizando el formulario F-SRVSOP-019.

Registros de calidad
6.1

F-SRVSOP-017 - Formulario de descripción de curso.

6.2

F-SRSOP-018 - Formulario de inscripción.

6.3

F-SRVSOP-019 - Encuesta de evaluación del curso.

6.4

F-SRVSOP-020 – Lista de Asistencia

6.5

F-SRVSOP-021 – Evaluación del instructor en OJT

6.6

Material del curso (Presentaciones y talleres)

Apéndices
7.1

M-SRSVOP-004 – Plantilla de curso

7.2

OD-SRVSOP-003 - Perfil del instructor LAR
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.

Leyenda: Junta General (JG); Coordinador General (CG); Comité Técnico (CT); Especialista del Comité Técnico (ECT);
Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO); Oficial regional especialista (OR/E).
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Procedimiento P-SRVSOP-009
Reuniones de los paneles de expertos

1.

Objetivo
Describir la metodología ordenada y secuencial para llevar a cabo las reuniones de los paneles de
expertos del SRVSOP, que permita lograr un buen nivel de análisis y debate de los temas tratados,
que concluyan con conclusiones y recomendaciones que optimicen los documentos y actividades
del Sistema.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todas las reuniones que llevan a cabo los paneles de expertos en la
diversas especialidades que corresponden a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos
(LAR) vigentes y que se relacionan con los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

3.

Referencias
3.1 Reglamento del SRVSOP.
3.2 Instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos del SRVSOP.
3.3 Manual para los redactores de los LAR.

4.

Responsables
4.1 El Coordinador General (CG).
4.2 El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO).
4.3 El Oficial regional especialista (OR/E).
4.4 El Comité Técnico (CT).
4.5 Los miembros de los paneles de expertos.
4.6 La asistente del SRVSOP.

1.

Procedimiento
5.1

Generalidades
Este procedimiento se basa en las instrucciones desarrolladas por el SRVSOP para las
reuniones de los paneles de expertos del SRVSOP.

5.2

Convocatoria

5.2.1

El Especialista del Comité Técnico (ECT), con cuatro (4) meses de anticipación a la reunión,
prepara la documentación correspondiente a la convocatoria a ser cursada por el CG a los
Estados, siempre que ésta se encuentre prevista dentro del programa de actividades anual
aprobado por la Junta General del SRVSOP.

5.2.2

El propósito de la convocatoria es solicitar a los Estados la confirmación de la asistencia de
sus expertos nominados, así como alcanzar la agenda, el cuadro de distribución de tareas
con el nombre de los expertos designados, el formulario de inscripción al evento y precisar
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que las tareas específicas para la elaboración de las notas de estudio serán enviadas
directamente por el ECT a cada uno de los expertos, vía correo electrónico.
5.2.3

El OR/SO o OR/E revisa la documentación y si es conforme, el ECT la deriva a la asistente
del SRVSOP para su emisión y trámite de firma por parte del CG, previo visado del OR/SO
o el OR/E y Sub-Director Regional.

5.2.4

Firmada la convocatoria, la asistente la envía por correo electrónico a los Estados
participantes del SRVSOP, con copia a los puntos focales, el OR/SO, los miembro del CT y
al OR/E cuando corresponda, o al archivando los documentos en la carpeta del SRVSOP.

Nota. Cuando se trate de reuniones de los paneles distintos a las especialidades de licencias, operaciones y
aeronavegabilidad, la revisión y validación estará a cargo del oficial regional especialista en la materia, quien informará al
OR/SO de la convocatoria y reunión, por ser el Coordinador Técnico del SRVSOP.

5.3

Desarrollo y envío de las tareas

5.3.1

El ECT en un plazo no mayor de diez (10) días, desarrolla las tareas que corresponden a
cada nota de estudio, con excepción de aquellas que son presentadas por el CT y las envía
al OR/SO o al OR/E para conformidad.

5.3.2

Si la tarea tiene observaciones, realiza los ajustes del caso y si es conforme, procede a su
envío con los documentos de apoyo que pudieran requerirse, indicando que en su redacción
deberán tener en cuenta los principios de lenguaje claro señalados en el manual para los
redactores de los LAR.

5.3.3

El modelo de tarea se especifica en el Apéndice M-SRVSOP-006 y consta de las siguientes
partes:
a) Encabezado.- Se debe anotar con letras estilo Times New Roman tamaño 10 y en
negrita lo siguiente:
i) Anverso.- La esquina superior derecha debe llevar en mayúscula el nombre Tarea
seguido de la abreviatura del nombre del panel de expertos de que se trate, a
continuación un guión y el número de la reunión, seguido de una diagonal guión y el
número de la tarea de que se trate. En la parte inferior de esta abreviatura se debe
insertar la fecha en que se emite la tarea. Por ejemplo, TAREA RPEL-10/2 y debajo
23/04/2014.
i) Reverso.- Deben anotarse las mismas referencias que en el anverso pero al lado
izquierdo. A partir de la segunda página se debe colocar en el centro de la parte
superior el número de cada página.
b) Asunto.- En este apartado deberá anotarse el asunto que corresponde a la agenda de la
reunión, precedido del número de tarea tal como se especifica en el encabezado. A partir
de esta parte el tamaño de las letras es en 11.
c) Titulo.- Debajo del asunto, indicado en el párrafo anterior, indíquese el nombre de la
materia específica a que se refiere la nota de estudio.
d) Resumen.- Encerrado en un rectángulo, se debe incluir el enunciado del propósito de la
tarea de forma concisa.
e) Referencia.- Se debe indicar todos los documentos u otra información a ser utilizada
para la preparación de la nota de estudio, como los LAR, Anexos al Convenio sobre
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Aviación Civil Internacional, documentos OACI, reglamentos de otros Estados, así como
guías de orientación pertinentes.
f) Conformación del grupo de tarea.- Se indicará el nombre de los expertos que tendrán a
su cargo la tarea, indicando quien actuará como relator de la nota de estudio.
g) Fecha límite para entrega de la tarea.- Se establece como mínimo cuarenta (40) días
laborables para el trabajo del grupo de tarea y envío de la nota de estudio.
h) Introducción.- Generalmente, en este apartado se hace una breve reseña del asunto
materia del análisis, los antecedentes tratados en reuniones anteriores que originan su
análisis y las referencias que se consideren importantes para el grupo de tarea.
i) Definición del problema.- Constituye la parte más importante de la tarea y requiere de la
habilidad del ECT para poder enfocar con exactitud el problema que se requiere analizar
para poder presentar una propuesta de solución o mejora al mismo. En esta parte,
también se pueden exponer los diversos puntos de vista sobre una situación específica,
que permita al grupo de tarea evaluar diversos fundamentos y llegar a una conclusión.
j) Actividades y resultado de la tarea.- En esta parte se detalla lo que se espera que los
expertos realicen en cuanto a consultas y análisis de material, el número de la nota de
estudio a desarrollar, advirtiendo que el primer borrador será revisado por el Comité
Técnico previo a su publicación en el sitio web del SRVSOP. Asimismo, se precisa que
deberá tomarse en cuenta los principios de lenguaje claro y el manual para los
redactores de los LAR, que es aplicable a todo documento.
5.3.4

A partir de este momento, el ECT queda a disposición de los grupos de tarea para cualquier
consulta u orientación para el desarrollo de la nota de estudio.

5.3.5

En el caso que un especialista nominado por su Estado, no pueda asistir a la reunión del
panel, ello no lo exonera de efectuar el trabajo solicitado.

5.4

Desarrollo de las notas de estudio

5.4.1

El relator o responsable de la tarea, recibida la información deberá proceder a la
coordinación con su grupo de trabajo e iniciar el estudio de la documentación señalada, lo
cual no les impide considerar otros elementos para un mejor análisis del asunto
encomendado.

5.4.2

El intercambio de opiniones se deberá efectuar por correo electrónico, hasta llegar a un
consenso, debiendo todos los integrantes participar activamente en la tarea. El plazo para la
entrega de la nota de estudio es de cuarenta (40) días laborables contados a partir del envío
de la tarea.

5.4.3

En el caso del análisis de un nuevo LAR o enmienda de éste, se deberá considerar el
Procedimiento P-SRVSOP-006 – Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR.

5.4.4

De existir un requisito completamente nuevo que no se encuentre respaldado por los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que no haya sido aplicado en modelos de otras
regiones, el grupo de tarea deberá incluir una adecuada justificación de la necesidad de su
incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados.

5.4.5

También se deberá analizar la posibilidad de utilizar el mecanismo de Medios aceptables de
cumplimiento (MAC) o Material explicativo e informativo (MEI), que puedan como circular de
asesoramiento complementar el LAR correspondiente, en un desarrollo futuro.
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5.4.6

Para todos los casos, el grupo de tarea debe considerar lo indicado en el documento de
instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos, específicamente la Sección 24 Directrices para preparar notas de estudio y el modelo del Apéndice A del citado
documento.

5.5

Revisión y publicación de las notas de estudio

5.5.1

El ECT recibidas las notas de estudio de los relatores o responsables de la tarea, procede a
su revisión evaluando consideraciones de sustento técnico adecuado y principios de
lenguaje claro, pudiendo tener los siguientes resultados:
a) Satisfactorio. Se presenta al OR/SO o al OR/E para su conformidad.
b) No satisfactorio. Se recomiendan al experto el ajuste de la nota de estudio con las
observaciones respectivas.

5.5.2

El OR/SO o el OR/E revisa la nota de estudio. Si es conforme autoriza la publicación en el
sitio web del SRVSOP. Si considera oportunidades de mejora, el ECT coordina con el
relator o responsable de tarea la modificación. La nota de estudio debe estar publicada con
dos (2) semanas de antelación a la reunión.

5.5.3

El ECT guarda la versión final de la nota de estudio en la carpeta virtual del SRVSOP y
coordina con la asistente para su publicación en el sitio web:
http://www1.lima.icao.int/srvsop/meeting/expertpanels.

5.5.4

La asistente procede a convertir el texto de la nota de estudio en formato PDF y lo publica
en el sitio web.

5.5.5

En el caso que una nota de estudio posterior a su publicación requiera insertar alguna
oportunidad de mejora, debido a la propuesta de algún miembro del panel de expertos,
distinto a aquellos que tuvieron a cargo el desarrollo, se procederá a efectuar una revisión
de la misma, siempre que lo considere procedente el grupo de tarea, insertándose en el
encabezado el número de revisión.

5.5.6

A partir de este momento, los expertos del panel tienen la oportunidad de revisar las notas
de estudio en forma previa a la reunión.

5.6

Desarrollo de la reunión

5.6.1

El ECT prepara el proyecto de discurso de apertura de la reunión, el cual debe contar con la
conformidad del OR/SO y Sub-Director Regional antes de ser presentado al CG. También
programa la reunión de apertura en el programa Microsoft Outlook, notificando a quienes
estarán en la mesa de la reunión.

5.6.2

La asistente del SRVSOP realiza el registro de los participantes, verificando que todos
hayan proporcionado la hoja de registro con los datos completos y les entrega la
identificación que utilizarán durante los días de la reunión.

5.6.3

El CG efectúa la apertura de la reunión y procede a invitar a los participantes a elegir al
presidente y vice-presidente.

5.6.4

Instalada la presidencia, se procede a la revisión y aprobación de la agenda de trabajo y, la
secretaría procede a explicar el mecanismo de trabajo para la reunión.
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5.6.5

De existir nuevos miembros del panel, se invita a todos los asistentes a presentarse, como
primer paso para lograr una interacción efectiva durante los días de la reunión.

5.6.6

El presidente lleva a cabo el desarrollo de la reunión conforme a lo establecido en el
documento de instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos, específicamente la
Sección 18 - Dirección de las reuniones y Sección 19 - Procedimiento de adopción de
decisiones.

5.6.7

Cada relator o responsable de la tarea, presentará a la reunión la nota de estudio asignada,
comentando los aspectos principales de análisis y el sustento de su propuesta, para la
evaluación, debate y aceptación del panel de expertos.

5.6.8

De existir algún asunto que no logre el consenso, el presidente designará un grupo ad-hoc
para que pueda profundizar el debate y presentar una propuesta concreta a la reunión.

5.6.9

Se utilizará la expresión “Convino en” cuando los paneles de expertos lleguen a una
conclusión por unanimidad y “decidió” en caso contrario.

5.6.10 Los temas de la agenda serán finalizados el penúltimo día de la reunión, con el propósito
que la secretaría pueda redactar el informe correspondiente.
5.6.11 Concluida la redacción del informe, el ECT lo consulta vía correo electrónico con el OR/SO
o el OR/E. Si es conforme, solicita a la asistente proceder a la edición y publicación en
formato PDF en el sitio web del SRVSOP, dentro de una carpeta denominada “Proyecto de
informe”.
5.6.12 El ECT también elabora el discurso de clausura de la reunión, resaltando las conclusiones a
las cuales ha arribado el panel de expertos.
5.6.13 El último día de la reunión, el presidente invita a los participantes a efectuar la revisión del
proyecto de informe y manifestar las propuestas de mejora o corrección al texto que
pudieran tener, las cuales serán insertadas por la secretaría de la reunión, siempre que
exista un consenso del panel.
5.6.14 Las modificaciones que se efectúen deberán ser de forma o de mejora en la redacción,
dado que no podrá tratarse ningún tema nuevo o insertar algún nuevo considerando que no
haya sido expuesto durante el debate de un determinado asunto.
5.6.15 Finalizadas las correcciones al informe por parte de la secretaría, se procede a la ceremonia
de clausura por el CG dando por finalizada la reunión.
5.7

Publicación del informe

5.7.1

El ECT realiza una revisión integral del informe y con la conformidad del OR/SO la asistente
lo publica en el sitio web del SRVSOP.

5.7.2

El ECT prepara la comunicación a los Estados, notificando la publicación del informe y
solicitando la conformidad de las conclusiones adoptadas por la reunión en un plazo de
veinte (20) días hábiles, a fin de ser presentadas a la Junta General para aprobación.

5.7.3

La asistente una vez revisada la comunicación por el OR/SO o el OR/E y firmada por el CG
la envía por correo electrónico a los Estados miembros del SRVSOP.

5.7.4

Si existen observaciones se procede de acuerdo a lo indicado en el Párrafo 5.7.4 del
Procedimiento P-SRVSOP-006 - Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR.
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Si no existen observaciones, se presentan las conclusiones a la Junta General para
aprobación.

Registros de calidad
6.1

Convocatoria y agenda de la reunión.

6.2

Tareas enviadas por el ECT a los expertos.

6.3

Notas de estudio de la reunión.

6.4

Informe de la reunión publicado y notificado a los Estados.

6.5

Respuestas de los Estados.

Apéndices
M-SRSVOP-006 – Modelo de tarea

8.
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Leyenda: Coordinador General (CG); Especialista del Comité Técnico (ECT); Junta General (JG); Oficial regional de seguridad
operacional (OR/SO), Oficial regional especialista (OR/E).
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Procedimiento P-SRVSOP-010
Certificación con equipos multinacionales

1.

Objetivo
Describir la metodología ordenada y secuencial para llevar a cabo las actividades de certificación
con equipos de inspectores multinacionales.

2.

Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades multinacionales destinadas a los procesos de
certificación de organizaciones de mantenimiento, centros de instrucción y de entrenamiento de
aeronáutica civil, centros médicos aeronáuticos examinadores y operadores de aeródromos a
quienes en este procedimiento se les denominará la organización.

3.

Referencias
3.1 Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos LAR 145, LAR 141, LAR 142, LAR 147, LAR 67,
LAR 139, LAR 153 y LAR 154.
3.2 Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de
mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación
Civil de los Estados participantes del SRVSOP, basado en el informe del proceso de
certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP.
3.3 Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la certificación de los centros de instrucción
y de entrenamiento de aeronáutica civil entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados
participantes del SRVSOP signatarios del Acuerdo, basado en el informe del proceso de
certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP.
3.4 Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la certificación de los centros médicos
aeronáuticos examinadores entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados
participantes del SRVSOP signatarios del Acuerdo, basado en el informe del proceso de
certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP.
3.5 Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA), Parte II, Volumen I.
3.6 Manual de certificación de centros de instrucción y de entrenamiento de aeronáutica civil.
3.7 Manual de certificación de centros médicos aeronáuticos examinadores.
3.8 Manual del inspector de aeródromos (MIAGA).
3.9 Folleto de orientación sobre el proceso de certificación multinacional de organizaciones de
mantenimiento.
3.10 Folleto de orientación sobre el proceso de certificación multinacional de centros de instrucción
y de entrenamiento de aeronáutica civil.

4.

Responsables
4.1 El Coordinador General (CG).
4.2 El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO).
4.3 El Oficial regional especialista (OR/E).
4.4 Los especialistas del Comité Técnico (ECT).
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4.5 El jefe del equipo de certificación (JEC).
4.6 El equipo de certificación multinacional (ECM).
4.7 Las Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados signatarios del Acuerdo.
4.8 La asistente del SRVSOP.
5.

Procedimiento
5.1

Generalidades

5.1.1

Este procedimiento presenta un resumen de la secuencia de las actividades que debe
desarrollar el CT del SRVSOP, en forma estandarizada, para cualquier proceso de
certificación multinacional, independiente de los requisitos específicos de cada especialidad
que se detallan ampliamente en los documentos citados en la Sección 5 - Referencias, a los
cuales se deberá consultar.

5.1.2

Para todos los casos, el proceso de certificación comprenderá cinco (5) fases:
a) Fase I – Pre-solicitud.
b) Fase I – Solicitud formal.
c) Fase III – Evaluación de la documentación.
d) Fase IV – Inspección y demostración
e) Fase V – Certificación.

5.2

Fase I – Pre-solicitud

5.2.1

La organización realiza el primer contacto con el SRVSOP para averiguar sobre la
certificación multinacional, este primer contacto puede ser presencial, por teléfono,
mediante carta o a través de correo electrónico, luego de lo cual envía una carta de
intención dirigida al Coordinador General del Sistema, en la que declara su intención de
llevar a cabo un proceso de certificación multinacional de acuerdo con los LAR
correspondientes.

5.2.2

A continuación el SRVSOP enviará una carta a la AAC del Estado donde está localizada la
organización en la que informará sobre la intención recibida y solicitará la siguiente
información:


si existe algún impedimento de la AAC local para que se realice la certificación
multinacional;



copia del certificado emitido y de sus correspondientes especificaciones; y



si la organización tiene algún proceso legal que le impida realizar una certificación
multinacional.

5.2.3

Una vez recibida la información de la AAC local, el SRVSOP procederá en consecuencia
con las respuestas enviadas. Si la AAC local indica alguna razón para que no se lleve a
cabo la certificación o si existe un proceso legal en curso, el SRVSOP no llevará adelante el
proceso y remitirá una carta a la organización indicando las razones por las que no procede
la certificación multinacional.

5.2.4

En el evento que la AAC local no tenga ningún impedimento y no exista ningún proceso
legal en contra de la organización, el proceso podrá continuar su curso.
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5.2.5

El SRVSOP llevará a cabo una reunión de orientación con el solicitante sobre los primeros
pasos del proceso de certificación y los costos que deberá asumir durante dicho proceso.
La reunión de orientación podrá ser realizada de manera presencial, por teléfono o
utilizando la aplicación GoToMeeting. En esta reunión el SRVSOP pedirá al solicitante que
remita el formulario de intención de pre-solicitud.

5.2.6

Si el solicitante demuestra su intención de proseguir con el proceso de certificación y envía
al SRVSOP el formulario de intención de pre-solicitud, el SRVSOP continuará con el
proceso instituido.

5.2.7

El ECT del SRVSOP a cargo del proceso, en base a la nómina de inspectores LAR
vigentes, presentará al OR/SO o al OR/E una lista de candidatos para conformar el equipo
de certificación, indicando quienes podrían ser designados como jefe de equipo. El RO/SO
o el OR/E informará al CG sobre la conformación del equipo a través del Subdirector de la
Oficina Regional Sudamericana de la OACI, siendo el CG quien autoriza la misión.

5.2.8

El ECT realiza las coordinaciones para la designación del JEC y los miembros del equipo de
certificación multinacional con los Estados correspondientes.

5.2.9

La organización efectúa el depósito para el pago de los pasajes y viáticos que demandan el
viaje del JEC a la organización, para la reunión de pre-solicitud.

5.2.10 El JEC realiza la reunión de pre-solicitud (Fase I – Pre-solicitud) en las instalaciones del
solicitante, con la asistencia de los representantes de la organización. Si la reunión se lleva
a cabo en las oficinas del SRVSOP asistirá el ECT respectivo y el RO/SO.
5.2.11 Finalizada la reunión y determinada la fecha estimada de presentación de la solicitud formal,
el JEC prepara con el apoyo del CT, un plan para la realización del proceso de certificación
multinacional, incluyendo las actividades correspondientes a cada una de las fases,
observando lo detallado en cada uno de los manuales y guías citadas en la Sección 5 de
este procedimiento.
5.3

Fase II – Solicitud formal

5.3.1

La organización presenta la solicitud formal con la documentación requerida (Fase II –
Solicitud formal), incluida las solicitudes a los Estados a los cuales postula y el pago de las
tasas correspondientes notificadas por cada Estado.

5.3.2

El JEC con el apoyo del CT llevan a cabo el análisis preliminar de la documentación. Los
formularios de solicitud y pagos efectuados son informados a los Estados.

5.3.3

Si existiera alguna no conformidad (NC) se interactúa con la organización para su
corrección y de persistir, antes del quinto día hábil de recibida la documentación, el JEC
envía una comunicación a la organización detallando las NC para su solución, previa
coordinación con el CT y con copia a la Autoridad local.

5.3.4

Si la documentación presentada es conforme o se han superado las NC detectadas el JEC
da por cerrada esta fase.

5.4

Fase III – Análisis de la documentación

5.4.1

El ECM procede a efectuar la evaluación de la documentación. Si existieran NC el JEC las
comunica por escrito a la organización y la AAC local, previa coordinación con el ECT.
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5.4.2

Superadas las NC el JEC procede al cierre de esta fase.

5.5

Fase IV – Inspección y demostración

5.5.1

El CT realiza la planificación y coordinación de la misión del ECM, confirmando con la
organización las fechas de la inspección in situ a través de comunicación del SRVSOP.
Asimismo, informa e invita a la AAC local a participar en esta inspección.

5.5.2

El ECM realiza la inspección in situ conforme a las listas de verificación establecidas para tal
fin, así como a los requisitos adicionales declarados por los Estados a los cuales postula la
organización.

5.5.3

Si el resultado evidencia NC las informa a la organización y la AAC local, para su
corrección en un plazo de 90 días.
Nota.- En un proceso de certificación no se acepta un plan de acciones correctivas (PAC),
considerando que el objetivo de este proceso es determinar el cumplimiento efectivo de los requisitos
del LAR correspondiente.

6.

5.5.4

Superadas las NC, el JEC en coordinación con el ECM y el CT procede a preparar el
informe de esta fase y se autoriza pasar a la Fase V. final con la opinión favorable para la
emisión de los certificados correspondientes por parte de las AAC signatarias al Acuerdo de
cooperación técnica multinacional señalado en la Sección 5 de este procedimiento.

5.6

Fase V – Certificación

5.6.1

En esta fase, el JEC en coordinación con el ECM y el CT procede a preparar el informe del
proceso de certificación con la opinión favorable para la emisión de los certificados
correspondientes por parte de las AAC signatarias al Acuerdo de cooperación técnica
multinacional señalado en la Sección 5 de este procedimiento.

5.6.2

El CG del SRVSOP envía el informe final a los Estados a los cuales la organización solicitó
la certificación multinacional, poniendo a su disposición toda la documentación e informes
que evidencien el cumplimiento de este proceso, utilizando para ello la carpeta virtual
creada por el SRVSOP con las clave correspondiente.

5.6.3

Las AAC de los Estados a los cuales la organización solicitó la certificación, emiten los
certificados y los envían al SRVSOP en el plazo establecido en el Acuerdo o
procedimientos de implementación (PI), contados a partir del envío del informe del proceso
de certificación.

5.6.4

El CT procede a enviar a la organización los certificados y documentos aplicables,
archivando una copia de los mismos en el expediente físico y digital del proceso.

Registros de calidad
Expediente físico y digital del proceso de certificación multinacional.

7.

Flujograma
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Leyenda: Comité Técnico (CT); Equipo de certificación multinacional (ECM); Jefe del equipo de certificación (JEC);
No conformidad (NC); Subdirector de la Oficina Regional Sudamericana (SD/ORS).
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Procedimiento P-SRVSOP-011
Adopción de enmiendas de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y
notificación de diferencias

1.

Objetivo
Describir la metodología a ser utilizada por el SRVSOP para cumplir lo dispuesto en el Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, en lo que se refiere a la adopción de las normas y métodos
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a través de sus Anexos al
citado convenio, así como lo dispuesto para la notificación de diferencias que puedan suscitarse en
los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).

2.

Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR)
desarrollados por el SRVSOP.

3.

Referencias
3.1 Artículos 37 y 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
3.2 Documento 9734 - Manual de vigilancia de la seguridad operacional, Párrafo 3.3.3.
3.3 Notas sobre notificación de diferencias respecto a las disposiciones de los Anexos al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional emitidas a través de cartas a los Estados.
3.4 Lista de verificación del cumplimiento de cada Anexo y Sistema de notificación electrónica de
diferencias (EFOD), disponible en https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx

4.

Responsables
4.1 El Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO).
4.2 El Oficial regional especialista (OR/E) cuando sean áreas distintas a legislación, organización,
licencias, operaciones, aeronavegabilidad e investigación de accidentes e incidentes
4.3 Los especialistas del Comité Técnico (ECT).
4.4 Las Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados participantes del SRVSOP.
4.5 La asistente del SRVSOP.

5.

Procedimientos vinculados
P-SRVSOP-006 - Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR.

6.

Procedimiento
6.1

Generalidades

6.1.1

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional en su Artículo 37 – Adopción de las normas y
procedimientos internacionales, establece que cada Estado contratante se compromete a
colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones,
normas, procedimientos y organizaciones relativos a las aeronaves, personal, aerovías y
servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la
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navegación aérea. También precisa que para este fin, la Organización de Aviación Civil
Internacional adoptará y enmendará, en su oportunidad, según sea necesario, las normas,
métodos recomendados y procedimientos internacionales.
6.1.2

De otro lado, el Articulo 38 – Desviaciones respecto a las normas y procedimientos
internacionales, establece que cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en
todos sus aspectos, con cualquiera de tales normas o procedimientos internacionales, o
concordar totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma o procedimientos
internacionales, después de enmendados, o que considere necesario adoptar
reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto particular de lo establecido
por una norma internacional, notificará inmediatamente a la Organización de Aviación Civil
Internacional las diferencias entre sus propios métodos y lo establecido por la norma
internacional.

6.1.3

Bajo este contexto, el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional (SRVSOP), a través de la Junta General ha aprobado la estrategia para el
desarrollo, armonización y adopción de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos
(LAR), los cuales consideran como base para su desarrollo y revisión el cumplimiento de las
normas y métodos recomendados en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.

6.1.4

Los citados LAR constituyen un conjunto de reglamentos con requisitos comunes para los
doce (12) Estados que lo conforman, con la finalidad de fortalecer la seguridad operacional
y el desarrollo de la industria aeronáutica de la Región, los cuales registran una etapa
avanzada de consolidación en su armonización y adopción por parte de los Estados.

6.1.5

Por ello, dado que los Estados adoptan o armonizan los LAR, es necesario que el SRVSOP
establezca el procedimiento para efectuar el análisis de las enmiendas a los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, para su incorporación en los LAR, así como
mantener actualizada la lista de verificación del cumplimiento de cada Anexo
correspondiente a los LAR aprobados por la Junta General (JG), a través del sistema de
notificación electrónica de diferencias (EFOD) de la OACI.

6.2

Revisión de la enmienda

6.2.1

El OR/SO o el OR/E recibe de la Sede de la OACI la carta de consulta a los Estados sobre
la enmienda de un Anexo y la deriva a los ECT.

6.2.2

El ECT conforme a la competencia de la materia de enmienda, realiza un análisis de la
misma y emite comentarios sobre:

6.2.3

a)

Las secciones de los LAR que se verían afectados y si afecta transversalmente a otros
LAR.

b)

el impacto de la enmienda en cuanto a los nuevos requisitos y los procedimientos
asociados; y

c)

las ventajas de la misma para su adopción.

En función al Artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el SRVSOP tiene el
compromiso de acoger las propuestas de enmiendas a los Anexos y, en aquellos casos
aislados donde su aplicación plena resulte imposible por condiciones propias de la Región,
declarar diferencias, para lo cual es importante considerar los siguientes criterios:
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a)

Que existan razones de fuerza mayor de índole legal y/o técnico que no permita
adoptar la enmienda tal como está indicada en el Anexo;

b)

que el requisito establecido en el LAR garantice el cumplimiento del objetivo que
persigue la enmienda, sin afectar la seguridad operacional;

c)

que la diferencia no constituya un requisito de menor protección o aplicación parcial a
los requisitos de los Anexos, que pueda afectar la seguridad de las operaciones
aéreas.

6.2.4

Asimismo, el ECT comunica al panel de expertos respectivo la enmienda del Anexo y la
conformación del grupo o grupos de tarea que tendrán a su cargo la nota de estudio,
incluyendo en ella todos los criterios de análisis preliminar efectuado y, de ser posible una
propuesta inicial de la enmienda del LAR.

6.2.5

Con la finalidad que los Estados tengan conocimiento de este análisis, el OR/SO
comunicará a los Puntos Focales del SRVSOP, mediante correo electrónico, la generación
de la tarea en proceso, así como de los especialistas designados para tal fin.

6.3

Aplicación de la enmienda en los LAR
Distribuida la tarea, se continuará con las acciones descritas en el Procedimiento
P-SRVSOP-006 – Desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR, a partir del numeral 5.5
hasta su aprobación y publicación en el sitio web del SRVSOP.

6.4

Notificación de diferencias del LAR con los Anexos

6.4.1

Una vez aprobada la enmienda del LAR por la JG y publicada en el sitio web del SRVSOP:
http://www1.lima.icao.int/srvsop/document/lar, el CG envía una comunicación a los Estados,
precisando las enmiendas que han sido aprobadas para que puedan iniciar el proceso
interno de enmienda de sus reglamentos nacionales.

6.4.2

Paralelamente, el ECT responsable del reglamento, actualizará la lista de verificación del
cumplimiento del LAR con el Anexo correspondiente, a través del sistema de notificación
electrónica de diferencias (EFOD) de la OACI. En el caso de existir diferencias o no
aplicabilidad se deberá incluir en forma concisa el sustento correspondiente que determinó
el panel de expertos respectivo.

6.4.3

El formulario electrónico que utilizará el ECT para esta notificación de cumplimiento y de
diferencias es el publicado dentro del sistema EFOD por la OACI, en la dirección
electrónica: https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx.

6.4.4

Seguidamente, el ECT, una vez que genere y publique el reporte de diferencias (Lista de
verificación del cumplimiento - Anexo versus LAR) junto con el gráfico de cumplimiento en
el sitio web del SRVSOP, procederá a notificar a los responsables de la reglamentación de
los Estados para que procedan a notificar a la OACI las diferencias, si existieran, en forma
estandarizada con el SRVSOP. A continuación los Estados iniciarán el procedimiento de
enmienda del reglamento nacional.

6.4.5

De acuerdo a las disposiciones vigentes de la OACI, paralelamente el ECT generará del
sistema EFOD el reporte de notificación de diferencias actualizado con la última enmienda
del Anexo correspondiente, el cual será enviado por el CG del SRVSOP a la OACI
mediante comunicación oficial.
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6.5

Notificación de diferencias de los Estados al SRVSOP con relación a los LAR

6.5.1

Posteriormente, el Estado que haya culminado el procedimiento interno de enmienda del
reglamento nacional y aprobado por la Autoridad competente, notificará al SRVSOP la
adopción de las enmienda del LAR o notificará las diferencias, a través de la actualización
del Formulario F-SRVSOP-020 - Lista de verificación de cumplimiento y notificación de
diferencias con los LAR. Esta notificación también se aplica para cualquier otra enmienda
de los LAR que haya sido aprobada por la Junta General, que no necesariamente se derive
de una enmienda a los Anexos.

6.5.2

El envío del formulario será realizado por el Estado al correo electrónico icaosam@icao.int
mediante comunicación oficial dirigida al Coordinador General.

6.5.3

Es responsabilidad de los Estados desarrollar sus propios procedimientos para la adopción
o armonización de los requisitos de los LAR que contemplan las nuevas enmiendas de los
Anexos o aquellas generadas por los grupos de trabajo del SRVSOP aplicando el principio
de mejora continua.

6.5.4

El procedimiento de enmienda de los reglamentos nacionales, deberá ser iniciado por el
Estado a partir del momento en que reciban la comunicación del Coordinador General y
asimismo, deberá proceder a notificar las diferencias que tengan con respectos a dichos
requisitos tanto a la OACI como al SRVSOP.

Registros de calidad
7.1

Tarea y nota de estudio respecto a la enmienda de los Anexos.

7.2

Reporte de lista de verificación del cumplimiento del sistema de notificación electrónica de
diferencias
(EFOD)
de
la
OACI,
disponible
en
el
sitio
web:
https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx.

7.3

Formulario F-SRVSOP-022 - Lista de verificación del cumplimiento y notificación de
diferencias con los LAR.

Flujogramas
8.1

Véase el flujograma en la siguiente página.
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Leyenda: Comité Técnico (CT); Especialista del CT (ECT); Oficial regional de seguridad operacional (OR/SO); Oficial regional
especialista (OR/E); Junta General (JG); Sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD).
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Código F-SRVSOP-001

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Lista maestra de control de documentos
Ítem
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Nombre del documento

Revisión

APB-F1-1

Fecha de aprobación

Aprobado por
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Código: F-SRVSOP-002

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Programa anual de auditoría
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Código: F-SRVSOP-003

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Lista de verificación de auditoría interna
REQUISITOS ISO 9001:2008
4.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1

Requisitos generales

CUMPLIMIENTO

¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados?

Satisfactorio
No satisfactorio

4.2

Requisitos de la documentación

4.2.1

Generalidades

¿Existe un documento que establezca la política de calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Están establecidos formalmente los objetivos de calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Tiene la organización un manual de calidad aprobado?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen procedimientos documentados exigidos por los requisitos y necesarios para el
desarrollo del SGC?

Satisfactorio
No satisfactorio

4.2.2

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Manual de calidad

¿Está definido en el manual el alcance del SGC?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿incluye el manual las exclusiones del Numeral 7 de los requisitos y su justificación?

Satisfactorio
No satisfactorio
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REQUISITOS ISO 9001:2008

CUMPLIMIENTO

¿Incluye el manual o cita todos los procedimientos documentados?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Incluye el manual la interacción de los procesos?

Satisfactorio
No satisfactorio

4.2.3

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Control de documentos

¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Cumplen los documentos revisados con esta metodología de aprobación?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología adecuada para la revisión y actualización de documentos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Cumplen los documentos revisados con esta metodología de revisión y actualización?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de
los documentos y estado de la versión vigente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Cumplen los documentos revisados con esta metodología de identificación de cambios
y estado de revisión?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos
que los haga disponibles en los puestos de trabajo?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Cumplen los documentos revisados con esta metodología de distribución de
documentos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Son los documentos legibles e identificables?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen
adecuadamente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?

Satisfactorio
No satisfactorio
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REQUISITOS ISO 9001:2008

CUMPLIMIENTO

¿Han sido tratados los documentos obsoletos según la metodología establecida?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran correctamente actualizados los listados de documentos existentes?

Satisfactorio
No satisfactorio

4.2.4

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Control de registros

¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación y disposición de los registros?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Cumplen los registros revisados con esta metodología?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Describe el procedimiento la conservación y protección de registros en formato digital?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?

Satisfactorio
No satisfactorio

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1

Compromiso de la dirección

¿Comunica la alta dirección a la organización la importancia de satisfacer los requisitos
de los clientes y los requisitos legales?
¿Establece la alta dirección la política de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Asegura la alta dirección el establecimiento de objetivos de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Realiza la alta dirección las revisiones por la dirección?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Asegura la alta dirección la disponibilidad de recursos?

Satisfactorio
No satisfactorio
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REQUISITOS ISO 9001:2008
5.2

CUMPLIMIENTO

Enfoque al cliente

¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver Requisito 7.2.1

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver Requisito 8.2.1

Satisfactorio
No satisfactorio

5.3

Política de la calidad

¿Es la política de la calidad coherente con la realidad de la organización?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Están los objetivos de la calidad de acuerdo a las directrices de la política?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Es la comunicación de la política adecuada y se evidencia que es entendida por el
personal de la organización?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se
evidencia esta revisión?

Satisfactorio
No satisfactorio

5.4

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad
¿Están los objetivos de la calidad de acuerdo a las directrices de la política?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Son los objetivos medibles y están asociados a un indicador?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran los objetivos desarrollados en planes de actividades para su
cumplimiento?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades
para las actividades del plan de objetivos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Evidencian los objetivos mejora continua respecto a valores de períodos
anteriores?

Satisfactorio
No satisfactorio
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CUMPLIMIENTO

¿Se están realizando las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos
según lo planificado?

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Satisfactorio
No satisfactorio

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad?
¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y
perfil de puesto?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas
al sistema de gestión de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de
la organización?

Satisfactorio
No satisfactorio

5.5.2 Representante de la dirección
¿Se encuentra documentada la asignación del representante de la dirección a algún
cargo o puesto de la organización?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se incluyen dentro de las responsabilidades del representante de la dirección asegurar
el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del sistema?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se incluye dentro de las responsabilidades del representante de la dirección la de
informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de
mejora?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se incluye dentro de las responsabilidades del representante de la dirección la de
asegurarse de la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades?

Satisfactorio
No satisfactorio
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

5.5.3 Comunicación interna
¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto
desempeño de los procesos?
5.6

Satisfactorio
No satisfactorio

Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades
¿Se encuentra definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la
dirección?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora,
la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos de la
calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección?

Satisfactorio
No satisfactorio

5.6.2 Información de entrada para la revisión
¿Contiene el informe de revisión los resultados de las auditorías internas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión los resultados de satisfacción del cliente y sus
reclamaciones?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión el análisis de indicadores de desempeño de cada uno de
los procesos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión el estado de las acciones correctivas y preventivas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión el análisis de las acciones resultantes de revisiones
anteriores?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión la necesidad de cambios que afecten al sistema de
gestión de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión las recomendaciones para la mejora?

Satisfactorio
No satisfactorio

5.6.3 Resultados de la revisión
¿Contiene el informe de revisión las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de
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CUMPLIMIENTO

la eficacia del sistema de gestión de la calidad?

No satisfactorio

¿Contiene el informe de revisión las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del
producto?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Define el informe de revisión los recursos necesarios para el desarrollo de estas
acciones?

Satisfactorio
No satisfactorio

6.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1

Provisión de los recursos

¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de
gestión de la calidad y aumentar la satisfacción del cliente?
6.2

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Satisfactorio
No satisfactorio

Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?

Satisfactorio
No satisfactorio

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo
en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe un plan de instrucción o de entrenamiento continuo?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones
formativas emprendidas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de plan de instrucción para el personal?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para
cada empleado de la organización?

Satisfactorio
No satisfactorio

6.3

Infraestructura

¿Se encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realización
de los procesos?
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CUMPLIMIENTO

¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología definida para la realización de estas tareas de mantenimiento?

Satisfactorio
No satisfactorio

6.4

Ambiente de trabajo

¿Se han establecido las condiciones necesarias relacionadas al ambiente de trabajo?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Cuenta el ambiente de trabajo donde se desarrollan las actividades con las condiciones
necesarias para el personal?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1

Planificación de la realización del producto

¿Dispone la organización de una planificación de procesos para la realización de sus
productos, teniendo en cuenta los requisitos del cliente?
7.2

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Satisfactorio
No satisfactorio

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente, con fechas específicas de
cumplimiento?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o
servicio?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
¿Se encuentran descritas la metodología, momento y responsabilidades para la revisión
de los requisitos del cliente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?

Satisfactorio
No satisfactorio
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CUMPLIMIENTO

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos?

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Satisfactorio
No satisfactorio

7.2.3 Comunicación con el cliente
¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el cliente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.3

Diseño y desarrollo (Exclusión en el SGC)

7.4

Compras

7.4.1 Proceso de compras
¿Tiene establecido el proceso para realizar las compras de los productos y servicios
requeridos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de
selección?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección,
evaluación y reevaluación?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.4.2 Información de las compras
¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Contienen los pedidos de compra información sobre todos los requisitos deseados?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.4.3 Verificación de los productos comprados
¿Se ha definido una metodología adecuada para inspección de los productos
comprados?
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

No satisfactorio
¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.5

Producción y prestación de servicios

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del
servicio?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de cumplimiento conforme a lo definido en la metodología de
producción?

Satisfactorio
No satisfactorio

Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y
están actualizadas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y
prestación del servicio?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Es el personal competente para la realización de los trabajos?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio
Si existen procesos para validar, ¿Se han definido los requisitos para esta validación?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de la validación de los procesos?
7.5.3 Identificación y trazabilidad
¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso de desarrollo?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se evidencia la trazabilidad del producto?

Satisfactorio
No satisfactorio
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

7.5.4 Propiedad del cliente
¿Se han establecido los mecanismos para preservar la propiedad del cliente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos
a la documentación de propiedad del cliente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de estas comunicaciones si se ha dado este caso?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.5.5 Preservación del producto
¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología?

Satisfactorio
No satisfactorio

7.6

Control de equipos de seguimiento y medición (Exclusión)

8.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1

Generalidades

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se están empleando técnicas estadísticas?

Satisfactorio
No satisfactorio

8.2

Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente
¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros conforme a la metodología definida?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción?

Satisfactorio
No satisfactorio
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

8.2.2 Auditoría interna
¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Comprende la auditoría interna todos los procesos del sistema de gestión de la calidad
y de la norma internacional ISO 9001?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores
internos para la realización de las auditorías internas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de las auditorías internas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Toma el responsable de cada proceso las decisiones sobre las correcciones a realizar
después de la auditoría?

Satisfactorio
No satisfactorio

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión
de la calidad?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de
los indicadores?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?

Satisfactorio
No satisfactorio

8.2.4 Seguimiento y medición del producto
¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros de estas inspecciones finales?

Satisfactorio
No satisfactorio
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8.3

CUMPLIMIENTO

Control del producto no conforme

¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el
tratamiento de las no conformidades?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros conformes a la metodología definida?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se toman acciones para la solución de las no conformidades?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Es el producto no conforme segregado o identificado para evitar su uso?

Satisfactorio
No satisfactorio

8.4

Análisis de datos

¿Existe evidencia del análisis de datos del sistema?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se emprenden acciones a partir de este análisis?

Satisfactorio
No satisfactorio

8.5

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

Mejora

8.5.1 Mejora continua
¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?

Satisfactorio
No satisfactorio

8.5.2 Acción correctiva
¿Existe un procedimiento documentado para las acciones correctivas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros conformes a este procedimiento?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe análisis de causas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

Satisfactorio
No satisfactorio
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

8.5.3 Acción preventiva
¿Existe un procedimiento documentado para las acciones preventivas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existen registros conformes a este procedimiento?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Existe análisis de causas?

Satisfactorio
No satisfactorio

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

Satisfactorio
No satisfactorio
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Plan de auditoría
Auditoría N°

Fecha inicio:

Fecha fin:

Objetivo:
Alcance:
Criterios de auditoría:
Equipo auditor

Fecha

Nombre y apellidos

Hora

Requisitos a auditar

Responsable del proceso

Iniciales

Auditor

_______________________
Nombre y firma del auditor

28/10/2014

Fecha de elaboración: ___/____/______
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Reporte de hallazgos
Descripción de los hallazgos
Proceso auditado:

Auditor:

Fecha:

Hora:

N°

Requisito afectado:

Tipo de hallazgo:

Parte del documento
relacionado:

No conformidad
Observación
Oportunidad de mejora
No conformidad/Observación/Oportunidad de mejora:

Evidencia:

Auditado:

Firma de aceptación:

Solo en caso de no aceptar, deberá llenar la casilla explicado el motivo para no aceptar el hallazgo

Proceso auditado:

Auditor:

Fecha:

Hora:

N°

Requisito afectado:

Tipo de hallazgo:

Parte del documento
relacionado:

No conformidad
Observación
Oportunidad de mejora
No conformidad/Observación/Oportunidad de mejora:

Evidencia:

Auditado:

Firma de aceptación:

Solo en caso de no aceptar, deberá llenar la casilla explicado el motivo para no aceptar el hallazgo
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Evaluación de auditores
1.

Datos generales

Área / Proceso auditado:
Nombre del auditor a evaluar:
Nombre del evaluador:
Fecha de la auditoría:
Notas:
a) Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditorías internas de calidad, favor marcar un aspa (X) en la casilla
correspondiente a la puntuación que usted considere para cada uno de los enunciados.
b) La escala a considerar es la siguiente: 1 (Deficiente); 2 (Regular); 3 (Bueno); 4 (Excelente).

2.

Evaluación de la auditoría en general
Enunciados

1

2.1

Oportunidad en la notificación del plan de auditoría.

2.2

Presentación del equipo auditor.

2.3

Explicación del alcance, objetivos y criterios de la auditoría

2.4

Explicación de la metodología de la auditoría en la reunión de apertura.

2.5

Objetividad de las conclusiones de la auditoría.

2.6

Comunicación con el equipo auditor.

2.7

Explicación de cada uno de los hallazgos encontrados, si los hubiera.

2.8

Cumplimiento del plan de auditoría establecido: horario, responsables.

2.9

Reunión de cierre

2.10

Calificación general de la auditoría

3.

Evaluación del auditor

3.1

Mostró liderazgo dentro del equipo auditor (en el caso de ser auditor líder).

3.2

Participó activamente en la auditoría.

3.3

Orden y coherencia en las preguntas de la auditoría.

3.4

Claridad de las preguntas realizadas en la entrevista.

3.4

Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.

3.5

Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.

3.6

Eficiencia en el uso del tiempo de la auditoría.

3.7

Comunicación con los auditados.

3.8

Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.

3.9

Redacta claramente los hallazgos.

3.11

Calificación general del auditor interno.

4.

Observaciones o sugerencias

28/10/2014

APB-F6-1

Calificación
2
3
4

Primera edición

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Reporte de producto no conforme

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-007

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Reporte de producto no conforme
Nro.
Especialidad:

Procedimiento:

Fecha detección:____/_____/______
Fuente de hallazgo:

Reportado por:

Cliente interno

Cargo:

Cliente externo

Otra

Especificar _____________________

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME

Tratamiento del PNC:

Corrección

Reproceso

Acción correctiva

Acción preventiva

TRATAMIENTO DADO AL PRODUCTO NO CONFORME
Nro.

Análisis de la causa raíz

Descripción del tratamiento

Responsable proceso

Fecha
Inicio

Fin

1

2

3

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME Y VERIFICACIÓN DE ACCIÓN ADOPTADA

Conforme implantación:

Sí

No

Requiere acción correctiva: Sí

No

Efectiva implantación:

Sí

No

Cierre

No

VERIFICADA POR

Sí
FECHA

(Insertar firma, nombre y cargo)
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Matriz de control de producto no conforme

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-008

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Listado de control de producto no conforme

Año:

N°

Código de
procedimiento

28/10/2014

Descripción del PNC

Fecha
ocurrencia

Acción tomada

APB-F8-1

Responsable de
la acción

Verificación
Sí

No

Responsable
de
verificación

Fecha de
cierre

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-009

Revisión: Primera edición

Fecha:28.10.2014

Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora (SACP)

Fecha de
registro

SACP N°

Responsable: _________________
I.

Origen de la SACP

Área __________________

Tipo de acción

Requisito
relacionado

Plazo de respuesta ____/______/______

Descripción de la no conformidad, observación u oportunidad de mejora

Llenado por el responsable del proceso

II.

Corrección / Mitigación (Acción inmediata si se considera necesario)

Llenado por el responsable del proceso

Fecha corrección / mitigación

____/____/_______

Firma del responsable del proceso

III. Causa – raíz del hallazgo
Llenado por el responsable del proceso

IV. Acciones para eliminar la causa - raíz
Propuestas de ACR, APR y OM llenadas por el responsable del proceso

Responsable del proceso:

Firma:

Responsable de implementación:

Firma:

Fecha de implementación:
______/_______/_________

Fecha primer seguimiento:
_______/______/__________

28/10/2014

APB-F9-1

Primera edición

Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora

Código: F-SRVSOP-009

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Revisión: Primera edición

Fecha: 30.11.2013

Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora (SACP)
V.

Primer seguimiento: Verificación de la implementación

(Llenado por el representante de la dirección)

¿Acción implementada? Sí ____

Mes/Año segundo seguimiento ___/____

Nombre responsable del proceso:

Firma:

Nombre del representante de la dirección:

Firma:

No ____

N° SACP______

Fecha del primer
seguimiento:

VI. Segundo seguimiento: Verificación de la eficacia (Cierre)
(Llenado por el representante de la dirección)

¿Procede el cierre?

Sí _______

No _______

Nombre responsable del proceso:

Firma:

Nombre del representante de la dirección:

Firma:

N° Nueva SACP _____________
Fecha del segundo
seguimiento:

VII. Observaciones o comentarios (Si corresponde)

Primera edición

APB-F9-2

28/10/2014

Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Listado de control de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-010

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Listado de control de solicitudes de acciones correctivas y preventivas

N°
SACP

Fecha

Origen

Requisito

Tipo

Tipo de

Fecha

afectado

hallazgo

acción

Responsable implementación seguimiento

Fecha 1er.

Fecha 2do.
Resultado

seguimiento

Nuevo
Resultado

Estado

N° SACP

Origen: Auditoría interna (AI), Producto no conforme (PNC)

28/10/2014

APB-F10-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Programa anual de revisión por la dirección

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-011

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Programa anual de revisión por la dirección

AÑO ________________

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Primera revisión por la dirección
Hora inicio:
Hora fin:
Participantes:

Segunda revisión por la dirección
Hora inicio:
Hora fin:
Participantes:

Nota:
(1) En la primera revisión se analizará el comportamiento del SGC por el periodo enero – junio.
(2) En la segunda revisión se analizará el comportamiento del SGC por el periodo de julio – diciembre.

28/10/2014

APB-F11-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Información para la revisión por la dirección

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-012

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Información para la revisión por la dirección

Información del período:

Presentado por:

Fecha del informe:

1.

Pertinencia de la política de calidad

2.

Resultados de las auditorías internas

3.

La retroalimentación del cliente

4.

El desempeño de los procesos y el nivel de conformidad del producto (programa de actividades)

28/10/2014

APB-F12-1

Primera edición

Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

5.

El estado y efectividad de las acciones correctivas y preventivas

6.

La medición de los objetivos de calidad

7.

Las acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la dirección previas

8.

Los cambios que puedan afectar el SGC

9.

Recomendaciones para la mejora

Primera edición

APB-F12-2

28/10/2014

Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Acta de revisión por la dirección

Manual de calidad del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-013

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Acta de revisión por la dirección

Fecha:

Inicio:

Fin:

Lugar:

1. Asistentes a la reunión
Nombre y apellidos:

Cargo:

2. Asuntos tratados del periodo _____________

3. Acuerdos adoptados

(Firma de participantes)

28/10/2014

APB-F13-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Estructura específica del LAR

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-014

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Estructura específica del LAR _______

Sección

Título de cada sección

Propósito de la sección

CAPÍTULO A – TÍTULO DEL CAPÍTULO
XXX.001

28/10/2014

APB-F14-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Referencia cruzada del LAR

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-015

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Referencia cruzada del LAR _____

Referencia del requisito
Sección

Título de cada sección

Anexo OACI

CFR 14 FAA

Reglamento EASA

CAPÍTULO A – TÍTULO DEL CAPÍTULO
XXX.001

28/10/2014

APB-F15-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Matriz de observaciones al LAR

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-016

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Matriz de observaciones al LAR _______

Estado_______________
Ítem

28/10/2014

Observaciones del Estado

Análisis del Comité

APB-F16-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Descripción del curso

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-017

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Descripción del curso
Proyecto

Título del evento

Nomenclatura OACI

RLA/99/901
Duración
(Días calendario)

Fecha de inicio

Fecha de
finalización

Horario de clases

Plazas
mínimas

Plazas
máximas

Fecha de cierre
de inscripciones

Idioma(s)

Arancel US$

Objetivo

A quienes está
dirigido

Contenido

Perfil del
candidato
Presentación
de los
participantes
Hospedaje

28/10//2014

Fecha

Hora

Lugar

Persona de contacto

La lista de hoteles sugeridos se podrá encontrar en la información general del curso, publicada en el
sitio web del SRVSOP: http://www1.lima.icao.int/srvsop/meeting/courses

APB-F17-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Formulario de inscripción

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-018

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Formulario de inscripción

(Título del curso)
(Ciudad, país y fecha de realización)

País-Organización: ……………………………………………………………………………………………… ..................... .
Nombre (tal como aparecerá en el certificado de participación): ……….......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………. ........................
Cargo oficial en su país u organización: ….…………………………………………………………………… ....................
Dirección oficial en su país: …………………………………………………………………………………...... .....................
Teléfono:……………… Fax: ……………… Correo electrónico: …………………………………………. ................... ….
Hotel o dirección en Lima: ……………..…..………………………………………………………………… .........................
Fecha, hora y vuelo de llegada: ………………………………………………………................................ ............... .........
Fecha, hora y vuelo de salida: ………………………………………………………......................................................... ..

Firma: …………………………………………………

Fecha: ………………………………………………. ..... .

Se ruega enviar este formulario de inscripción antes del _____________________ a la Oficina Regional
Sudamericana de la OACI en Lima, por correo-e icaosam@icao.int o fax al número (511) 611 8689.

28/10/2014

APB-F18-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Evaluación de la capacitación

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-019

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Evaluación de la capacitación

28/10/2014

APB-F19-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Registro de Asistencia

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-020

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Registro de asistencia

Curso: _________________________________________________________

N°

Nombre y apellidos

Lugar: ______________________________

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

Día/Mes/Año

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

28/10/2014

APB-F-020-1

Primera edición

Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Evaluación del Instructor en OJT

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-021

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Evaluación del instructor en OJT

Lugar y fecha del curso:
Nombre del instructor evaluado:
Nombre del instructor evaluador:
Módulos asignados
Talleres asignados (si aplica)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Clasificación: 5 Excelente / 4 Bueno / 3 Promedio / 2 debe mejorar / 1 Deficiente

1.

Demuestra dominio sobre los contenidos del curso.

2.

Facilita una sólida comprensión de los temas tratados.

3.

Estimula la participación y el trabajo en equipo.

4.

Genera la motivación de los alumnos para crear interés en el curso.

5.

Despierta y mantiene el interés del curso.

6.

Mantiene el orden y el control del auditorio.

7.

Propicia el diálogo y el trato respetuoso.

8.

Utiliza adecuadamente las ayudas para la instrucción.

9.

Proporciona aclaraciones y retroalimentación a los alumnos.

10.

Fomenta la retención de conocimientos y habilidades.

11.

Contribuye al trabajo en equipo de los instructores.
COMENTARIO GENERAL SOBRE DESEMPEÑO

Se recomienda como instructor del SRVSP

SÍ_____

No_____

______________________________
Firma del instructor evaluador

28/10//2014

APB-F-21-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Lista de verificación del cumplimiento del LAR

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-022

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Lista de verificación del cumplimiento / Notificación de diferencias del LAR

28/10/2014

APB-F22-1

Primera edición
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Apéndice B – Formularios del SRVSOP
Lista de verificación del cumplimiento del LAR

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

Código: F-SRVSOP-022

Revisión: Primera edición

Fecha: 28.10.2014

Lista de verificación del cumplimiento / Notificación de diferencias del LAR

28/10/2014

APB-F22-1

Primera edición
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MODELO M-SRVSOP-001
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional

Reglamento
Aeronáutico
Latinoamericano
LAR 11
Reglas para el desarrollo, aprobación y
enmienda de los LAR

SEGUNDA EDICIÓN
Enmienda 2
Noviembre 2012

LAR 11

Registro de enmiendas

LAR 11
Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

Enmienda
N°
1

Registro de enmiendas al LAR 11
Fecha de
Fecha de
aplicación
anotación

i

Anotado por:

Registro de enmiendas

LAR 11

LAR 11
Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

Detalle de enmiendas al LAR 11
Enmienda

Origen

Primera Edición

Décima Reunión Ordinaria de la
Junta General del SRVSOP
(JG/10), 29 de junio 2004,
Conclusión JG 10/13.

Segunda
Edición
1

Tercera Reunión del Panel de
Expertos en Estructura de los
LAR (RPEE/3), 16 al 18 de julio
de 2012, Conclusión RPEE 3/1
Vigésimo
Quinta
Reunión
Ordinaria de la Junta General
del SRVSOP (JG/25), 7 de
noviembre 2012, Conclusión
JG 25/06

Temas

Aprobado
JG SRVSOP
29 de junio
2004

Enmienda integral de la primera edición,
que comprende el cambio del título,
eliminación de términos propios del
trabajo interno del SRVSOP, mejora en
los requisitos de secciones relacionadas a
notificación de diferencias,
exención,
enmienda del LAR; incorporación de
nuevas secciones sobre estructura
reglamentaria de la AAC, definición de las
cinco etapas de un proceso de desarrollo
y aprobación de reglamentos y, en
general, la aplicación del principio del
lenguaje claro.

ii

7 de noviembre
2012

LAR 11

Lista de páginas efectivas

LAR 11
Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

Lista de páginas efectivas del LAR 11
Detalle

Páginas

Revisión

Fecha de aprobación

Preámbulo

V a viii

Segunda edición
Enmienda 1

Noviembre 2012

Capítulo A

11-A-1 a 11-A-3

Segunda edición
Enmienda 1

Noviembre 2012

Capítulo B

11-B-1 a 11-B-5

Segunda edición
Enmienda 1

Noviembre 2012

Capítulo C

11-C-1 a 11-C-3

Segunda edición
Enmienda 1

Noviembre 2012

iii
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LAR 11

Índice

ÍNDICE
LAR 11
Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de los LAR

CAPÍTULO A GENERALIDADES Y DEFINICIONES ................................................................. 11-A
11.001
11.005
11.010
11.015
11.020
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Estructura reglamentaria .................................................................... 11-A-2
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11.100
11.105
11.110
11.115
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11.135
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11.200
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LAR 11
PREÁMBULO
Antecedentes

el cual se formulen los reglamentos LAR,
teniendo en consideración además, su armonización con los Anexos y documentos
de la OACI y sus enmiendas, su armonización con los reglamentos de otros Estados
respecto de requisitos más exigentes que ya
tengan en vigor o que pretendan aplicar,
procedimientos para modificar los LAR, la
emisión de exenciones, y su adopción e implantación por los Estados participantes.
Este procedimiento debía incluir además los
mecanismos de consulta a la industria de
los Estados.

La Quinta Reunión de Autoridades de Aviación Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 al 7
junio de 1996), consideró las actividades del
Proyecto Regional RLA/95/003 como un
primer paso para la creación de un organismo regional para la vigilancia de la seguridad operacional, destinado a mantener los
logros del proyecto y alcanzar un grado uniforme de seguridad en la aviación al nivel
más alto posible dentro de la región.
Los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), deben su origen al esfuerzo
conjunto de la OACI, el PNUD y los Estados
participantes de América Latina, quienes
sobre la base del Proyecto RLA/95/003
“Desarrollo del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad y la Seguridad Operacional de
las Aeronaves en América Latina”, convocaron a un grupo multinacional de expertos de
los Estados participantes. Este Grupo de
expertos se reunió hasta en 10 oportunidades entre los años 1996 y 2001 con el fin de
desarrollar un conjunto de reglamentos de
aplicación regional.

El Comité Técnico del Sistema denominó
inicialmente a ese procedimiento LAR – 11,
Reglas para la formulación, emisión y enmienda de los LAR, el mismo que permite
además, la revisión y adecuación de todos
los LAR desarrollados según el Proyecto
RLA/95/003 a las actuales reglas de construcción.
El LAR 11 desarrollado ha sido armonizado
con los reglamentos FAR 11 de la Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos de Norte América (FAA) y JAR 11 de
la Administración Conjunta de Aviación de
Europa (JAA) actualmente EASA, cumpliendo similares funciones, respetando las disposiciones establecidas en las Resoluciones
A29-3 y A33-14 de la OACI.

El trabajo desarrollado, se basó principalmente en la traducción de la reglamentación
de la Administración Federal de Aviación
(FAA) Reglamentos Federales de Aviación
(FAR), a las que se insertaron referencias a
los Anexos y documentos de la OACI. La
traducción de los FAR, recogió la misma
estructura y organización de esos reglamentos, a falta de un procedimiento que garantizara su armonización con los Anexos, en
primer lugar, y con los reglamentos de los
Estados en la región en segundo lugar.

El primer borrador desarrollado por el Comité Técnico, fue distribuido a los Grupos de
Trabajo para sus comentarios, el 19 de
agosto de 2002, habiéndose recibido éstos
por parte de seis miembros de los Grupos
de Trabajo.
La Versión 1 desarrollada por el Comité
Técnico, fue distribuida a las Autoridades de
Aviación Civil de los Estados participantes
del SRVSOP para sus comentarios, el 30 de
octubre de 2002, habiéndose recibido éstos
por parte de ocho Estados.

El Sistema Regional de Cooperación para la
Vigilancia de la Seguridad Operacional
(Proyecto RLA/99/901) implementado actualmente, se orienta a asegurar el sostenimiento de los logros del Proyecto
RLA/95/003 relativos a la adopción de un
sistema reglamentario normalizado para la
vigilancia de la seguridad operacional en la
región y otros aspectos relacionados de interés común para los Estados.

Todos los comentarios recibidos de los Grupos de Trabajo, de las Autoridades de Aviación Civil, así como las propuestas de enmienda formuladas en la Primera Reunión
de Coordinación con los Puntos Focales del
SRVSOP realizada en la ciudad de Lima,
Perú, del 2 al 4 de abril de 2003, fueron to-

El desarrollo de esta actividad, determinó la
necesidad de crear un procedimiento que en
primer término, estableciera el patrón según

v

mados en cuenta y se aplicaron las correcciones o modificaciones pertinentes.

para la notificación de diferencias sobre
aquellos aspectos que se considere impracticable cumplir o concordar totalmente en su
reglamentación.

La Primera versión del LAR 11 fue aprobada
por la Décima Reunión Ordinaria de la Junta
General (JG/19) del Sistema Regional, celebrada el 29 de junio de 2004, en Medellín,
Colombia, mediante Conclusión JG 10/13.

El LAR 11 es aplicable a todos los Estados
miembros del Sistema, que decidan adoptar
sus procedimientos.

Posteriormente, considerando que el Sistema Regional cuenta con la estrategia de
desarrollo, armonización y adopción de los
LAR, que fue aprobada durante la Décimo
Sexta Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/16), celebrada en Santa Cruz, Bolivia, el 3 de agosto de 2007, la misma que
contiene los procedimientos internos a seguir por el Comité Técnico y los Grupos de
Trabajo del Sistema para este fin, surgió la
necesidad de revisar el texto del LAR 11
con el propósito de incluir oportunidades de
mejora que permitan a los Estados contar
con un reglamento modelo y facilitar la armonización de este reglamento.

Objetivos
El Memorando de Entendimiento suscrito
entre la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil Internacional y la OACI para promover el establecimiento del sistema regional de cooperación para la vigilancia de la
seguridad operacional en el Párrafo 2.4 de
su segundo acuerdo, señala como uno de
sus objetivos el promover la armonización y
actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus Estados participantes.
La aplicación del LAR 11, permitirá establecer los procedimientos convenientes para
lograr los objetivos propuestos en el Documento Proyecto RLA/99/901 y los acuerdos
de la Junta General del SRVSOP que son,
entre otros, los siguientes:

Con ese propósito en la Tercera Reunión
del Panel de Expertos en Estructura de los
LAR (RPEE/3), celebrada en Lima, Perú, del
16 al 18 de julio de 2012, fue aceptada la
propuesta de enmienda de este reglamento
desarrollada por el Comité Técnico del
SRVSOP, la cual luego de efectuada la tercera ronda de consulta a las AAC de los
Estados miembros del Sistema, será presentada a la Junta General para su aprobación.



Establecer las reglas de construcción de
los LAR y la utilización de una redacción
clara en su formulación, de tal manera
que permita su fácil uso e interpretación
por los usuarios del SRVSOP;



La armonización de los requisitos, reglamentos y procedimientos nacionales,
inicialmente en las áreas de aeronavegabilidad, operación de aeronaves y licencias al personal;



La revisión, modificación y enmienda de
esta reglamentación conforme sea necesario; y



La propuesta de requisitos, reglamentos
y procedimientos regionales uniformes
para su adopción por los Estados
miembros del SRVSOP.

Este preámbulo forma parte de la Segunda
Edición, Enmienda 1 del LAR 11.
Aplicación
La Segunda Edición del LAR 11 – Reglas
para el desarrollo, aprobación y enmienda
de los LAR, establece las reglas para este
fin con las mejores prácticas aplicadas para
el desarrollo de reglamentos, para que los
Estados participantes del SRVSOP puedan
iniciar su armonización o adopción.
Adicionalmente, las secciones referentes a
las enmiendas, notificación de diferencias,
exenciones y de las etapas de desarrollo y
aprobación de los LAR, serán de uso práctico para establecer una base que le permita
al Estado, la armonización e implantación
de los LAR,
independientemente de las
obligaciones establecidas por el Art. 38 del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional

A través del SRVSOP, con la participación
de sus Estados miembros, se pretende lograr el desarrollo, en un período de tiempo
razonable, del conjunto de reglamentos que
los Estados puedan adoptar de una manera
relativamente rápida para el logro de beneficios en los siguientes aspectos:

vi



Elevados niveles de seguridad en las
operaciones de transporte aéreo comercial internacional.



Fácil circulación de productos, servicios
y personal entre los Estados participantes.



Reconocimiento internacional de certificaciones, aprobaciones y licencias emitidas por cualquiera de los Estados participantes.







contando con el reconocimiento de todos los Estados participantes del
SRVSOP.

La aplicación de reglamentos basados
en estándares uniformes de seguridad y
exigencia, que contribuyen a una competencia en igualdad de condiciones entre los Estados participantes.
Apuntar a mejores rangos de costobeneficio al desarrollar reglamentos que
van a la par con el desarrollo de la industria aeronáutica en los Estados de la
región, reflejando sus necesidades.
Lograr que todos los explotadores de
servicios aéreos que cuentan con un
AOC, que utilizan aeronaves cuyas matrículas pertenezcan a Estados miembros del SRVSOP, hayan sido certificadas bajo los mismos estándares de aeronavegabilidad, que las tripulaciones al
mando de dichas aeronaves hayan sido
entrenadas y obtenido sus licencias, según requisitos iguales y que el mantenimiento de dichas aeronaves se realice
en talleres certificados de acuerdo con
los mismos estándares de exigencia,



Facilitar el arrendamiento e intercambio
de aeronaves en todas sus modalidades
y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado de matrícula como del
Estado del explotador.



El uso de reglamentos armonizados
basados en un lenguaje claro, de fácil
comprensión y lectura por los usuarios.



El desarrollo de requisitos que satisfacen los estándares de los Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional y su armonización con reglamentos JAR/EASA, FAR y otras pertenecientes a los Estados de la región.



Un procedimiento eficiente de actualización de los reglamentos, con relación a
las enmiendas a los Anexos al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional.

Medidas que han de tomar los Estados
Los Estados miembros del Sistema, en virtud a los compromisos adquiridos, participan
activamente en la revisión y desarrollo de
los reglamentos LAR a través de los Paneles de Expertos, para luego continuar con la
siguientes etapas de aprobación e inicio del
proceso de armonización y adopción dentro
del marco de la estrategia de desarrollo,
armonización y adopción de los LAR.

-----------------------------
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LAR 11 Capítulo A

Capítulo A:

Generalidades y definiciones

11.001

Aplicación

Generalidades

dos miembros del Sistema Regional
en sus reglamentos y procedimientos nacionales con base en los LAR
y documentos asociados, para lograr
en un plazo informado por cada Estado a la Junta General, un ambiente en el cual todos los Estados tienen requisitos y condiciones similares para emitir una certificación o licencia aeronáutica y que por tanto,
una sola certificación realizada por
cualquier Autoridad Aeronáutica de
un Estado miembro del SRVSOP,
podría ser aceptable para el resto de
los Estados miembros. Se podrán
mantener requisitos adicionales
siempre y cuando sean informados a
los otros Estados mediante la incorporación de un Apéndice al LAR, para su verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los Estados
miembros del SRVSOP al momento
de emitir una certificación en este
ambiente armonizado.

(a) Este LAR establece los requisitos para el
desarrollo, aprobación y enmienda de los
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).
(b) Se aplica a los Estados miembros del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
(SRVSOP).
(c) Los requisitos que se establecen en este
LAR, corresponden a los siguientes aspectos de los reglamento:
(1) Sus reglas de construcción;
(2) su estructura, numeración y formato
de presentación;
(3) los requisitos y procedimientos para el
desarrollo, aprobación o enmienda;
(4) los requisitos y procedimientos para la
emisión de directivas de aeronavegabilidad;

(3)

Autoridad de Aviación Civil
(AAC).- Organismo o entidad establecida en cada Estado Miembro del
SRVSOP para la regulación, certificación y vigilancia de la aeronáutica
civil.

(4)

Certificación.- (de un producto, servicio, organización o persona) es el
reconocimiento técnico y legal de
que el producto, servicio, organización o persona, cumple con todos
los requisitos aplicables.

(5)

Circular de asesoramiento.- Es un
documento emitido por una AAC,
cuyo texto contiene explicaciones,
interpretaciones o medios aceptables de cumplimiento, con la intención de aclarar o de servir de guía
para el cumplimiento de requisitos.

(6)

Diferencia.- Requisito establecido
en un LAR que cualquier Estado
miembro de SRVSOP considera que
le es impracticable cumplir o adoptar, total o parcialmente.

(7)

Enmienda.- Es la modificación de
cualquier reglamento que surge de
las enmiendas a las normas y métodos recomendados (SARPs) de los
Anexos al Convenio sobre Aviación

(5) los requisitos y procedimientos para la
evaluación y otorgamiento de exenciones;
(6) los mecanismos de notificación de diferencias a la OACI, respecto a los
Anexos al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional;
(7) los mecanismos de notificación de diferencias al SRVSOP, respecto a los
LAR; y
(8) el archivo de la documentación.
11.005

Definiciones y términos

(a) Para los fines de este reglamento, las expresiones que figuran a continuación tienen el significado que se indica:
(1)

(2)

7/11/2012

Adopción.- Conjunto de acciones y
reformas que deberán efectuar los
Estados miembros del SRVSOP para alcanzar, dentro del plazo determinado por la Junta General, un
ambiente armonizado entre sus reglamentos nacionales y los LAR, sin
ningún tipo de requisitos adicionales.
Armonización.- Conjunto de reformas que deberán efectuar los Esta-
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Civil Internacional, las enmiendas a
los LAR o por iniciativa propia de la
AAC, personas (naturales o jurídicas) que así lo soliciten a una AAC.
(8)

(9)

(14)Sistema Regional de Cooperación
para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional (SRVSOP).- Es el medio
establecido por los Estados que han
suscrito el Acuerdo de Implantación
del SRVSOP, en base al Memorándum de Entendimiento firmado entre
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y la Organización de Aviación Civil Internacional, con la misión
y fines descritos en su Reglamento.

Estado miembro.- Es el Estado que
ha formalizado su adhesión al Sistema Regional de Cooperación para
la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), notificando a la
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) su deseo de integrarse al mismo, aceptando lo establecido en el acuerdo para la implantación del SRVSOP y que ha suscrito el Documento de Proyecto
RLA/99/901.

11.010

(a) La documentación reglamentaria que
emite una AAC se agrupa de la siguiente
forma:

Exención.- Es el privilegio que otorga la AAC a una persona u organización, en circunstancias excepcionales, liberándola de la obligación
que tiene para el cumplimiento de
una regla o parte de ella, según las
circunstancias y con sujeción a las
condiciones especificadas en la
exención.

(1) Los reglamentos del Estado;
(2) los requisitos técnicos complementarios; y
(3) las directivas de aeronavegabilidad.
(b) Como complemento y para facilitar la
comprensión de la reglamentación señalada en el párrafo (a) precedente, una
AAC podrá emitir circulares de asesoramiento.

(10) Explotador.- Persona u organización que se dedica, o propone dedicarse a, la explotación de aeronaves
o servicios relacionados.

(c) Cuando se presenten dificultades prácticas en la aplicación de dos o más reglamentos de igual jerarquía, prevalecerá el
reglamento que garantice un mejor nivel
de seguridad operacional.

(11) Junta General (JG).- Órgano máximo del SRVSOP integrado por un
representante de cada Estado
miembro, preferentemente quien
tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad operacional de la aviación civil de su Estado.

11.015

Archivo Central Reglamentario (ACR)

(a) Todos los documentos generados por la
AAC, las organizaciones o personas relacionadas con el desarrollo, aprobación
enmienda o exención a los reglamentos,
así como la notificación de diferencias a la
OACI y al SRVSOP, deben ser conservados en el Archivo Central Reglamentario
(ACR).

(12) Propuesta de desarrollo o enmienda (PDE).- Es el documento
por medio del cual se presenta una
solicitud de desarrollo o enmienda a
los reglamentos.
(13) Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).- Es el conjunto ordenado de reglas y procedimientos convenidos por los Estados
miembros, con la finalidad de implementar las normas y métodos recomendados de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional en la región latinoamericana.

Segunda Edición

Estructura reglamentaria

(b) La documentación del ACR debe permitir
demostrar a quien, con la debida autoridad lo solicite, el cumplimiento de los procedimientos y la justificación para las decisiones adoptadas en el desarrollo, aprobación o enmienda de los reglamentos,
así como para los procesos de notificación
de diferencias y exenciones.

11-A-2
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(c) El organismo o dependencia encargada
de elaborar la reglamentación nacional en
una AAC será responsable del ACR.

reglamentos y su proceso de aprobación;
(5) odas las propuestas de desarrollo o
enmienda (PDE) y sus justificaciones;

(d) El ACR debe conservar los legajos en
formato electrónico o físico, con:
(1) Toda la documentación generada
por la AAC, con relación al desarrollo, aprobación o enmienda de los
reglamentos, la cual será mantenida
por tiempo ilimitado y en orden cronológico;

(6) la notificación de diferencias a la
OACI respecto a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional;
(7) la notificación de diferencias al
SRVSOP, en relación con los LAR; y

(2) la última edición completa vigente de
los reglamentos, que debe ser usada como patrón de referencia;

(8) la lista de exenciones autorizadas.
11.020

(3) los reglamentos que hayan sido enmendados o que hayan sido reemplazados por otros, debidamente
identificada su situación;

Acceso a la información

Los requisitos para el acceso a la información
conservada en el ACR, será establecida por
cada AAC de acuerdo con las normas que
rigen el acceso a la información pública en
cada Estado miembro del SRVSOP, así como
los principios de transparencia y simplificación
administrativa aplicables.

(4) la correspondencia cursada con los
fines de desarrollar o enmendar los

_______________
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1. Objetivo

Este capítulo proporciona información referente a las generalidades del manual, su
estructura, formato, contenido y disponibilidad. Además, incluye los procedimientos del sistema de
control de revisiones, los cuales son necesarios para mantener la vigencia del manual.
2. Utilización
Para el desarrollo de los párrafos se tendrá en cuenta la siguiente tabulación:
1.1

Párrafo

1.1.1

Sub-párrafo 1

1.1.1.1

Sub-párrafo 2

a)

Literal
i) Numeral
•

Bullet
 Otros bullets

Día/mes/año completo

PI-VI-C1-1

Primera edición

Parte I – Título de la parte
Volumen I – Título del volumen
Capítulo 1 – Título del capítulo

Primera edición

Título del manual
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CERTIFICACION DE EXPLOTADORES DE SERVICIOS AÉREOS

1.

PROPÓSITO

2.

SECCIONES RELACIONADAS DE LOS REGLAMENTOS
LATINOAMERICANOS (LAR) O EQUIVALENTES

3.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1

Definiciones

4.2

Abreviaturas

5.

FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN

AERONÁUTICOS

5.1
El proceso de certificación está compuesto por cinco fases. Cada fase será descrita
de forma detallada en la presente circular para proveer un entendimiento general del proceso de
certificación. Las cinco fases del proceso son:
a)

Fase uno – Pre-solicitud

b)

Fase dos – Solicitud formal

c)

Fase tres – Evaluación de la documentación

d)

Fase cuatro – Inspección y demostración

e)

Fase cinco – Certificación
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5.2

Fase uno – Pre-solicitud

5.3

Fase dos – Solicitud formal

5.4

Fase tres – Evaluación de la documentación

5.5

Fase cuatro – Inspección y demostración

5.6

Fase cinco – Certificación

6.

DIFERENCIAS EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACION PARA EXPLOTADORES
DE UN SOLO PILOTO, DE UN SOLO PILOTO AL MANDO (PIC) Y
EXPLOTADORES BASICOS 135

6.2

Definiciones

6.3

Proceso de certificación

6.4

Consideraciones especiales de aeronavegabilidad

6.5

Diferencias en los procesos de certificación para explotadores de un solo piloto
y de un solo piloto al mando (PIC)

6.6

Concepto de un explotador básico LAR 135

6.7

Aprobación de inspectores del explotador (IDE) para operaciones de un solo
piloto, un solo PIC y básicas LAR 135

6.8

Procedimientos para aprobación de desviaciones en la experiencia del personal
de gestión.

6.9

Desviaciones para explotadores básicos 135

6.10

Requisitos del programa de instrucción

6.11

Diferencias en el proceso de certificación para explotadores básicos LAR 135
________________
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

TAREA RPEL/9-8
Día/Mes/Año

MODELO M-SRVSOP-006
Proyecto Regional RLA/99/901
NOVENA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN LICENCIAS AL PERSONAL Y
MEDICINA AERONÁUTICA
(Lima, Perú, ___ al ___ de ______ de _____)
TAREA RPEL/9-8 – Propuesta de mejora al LAR 67
a) Revisión de la Sección 67.030 y Apéndice 1 del LAR 67 sobre
los requisitos de certificación de CMAEs y AMEs

Resumen
Esta tarea proporciona información para realizar el análisis y propuesta de revisión de los
requisitos del LAR 67 que se refieren a la certificación de los centros médicos aeronáuticos
examinadores (CMAE) y autorizaciones de médicos examinadores aeronáuticos (AMEs),
para ser analizada y validada por el Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina
Aeronáutica durante la RPEL/9.

Referencias
 LAR 67 - Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico,
Segunda edición, Enmienda 4.
 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP
 Manual para los redactores de los LAR

Conformación del grupo de tarea
Expertos: Dr. Buenaventura Núñez (Relator), Dr. Emilio Guzmán, Dr. Edwin Delgado y
Dr. Néstor Fariñas.

Fecha límite para entregar la tarea
El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al Comité
Técnico vía correo electrónico no más tarde del __ de _____ de _____.

1.

Introducción

1.1
Durante la Quinta Reunión del Panel de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica
(RPEL/5), celebrada en Lima, Perú, del 21 al 25 de septiembre de 2009, se incorporó mediante
Conclusión RPEL/5-02 el Apéndice 1 al LAR 67 - Normas para el otorgamiento del certificado médico
aeronáutico, conteniendo los requisitos para la certificación de centros médicos aeronáuticos

TAREA RPEL/9-8
Día/Mes/Año
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examinadores, cuya enmienda fue aprobada durante la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la Junta
General del SRVSOP (JG/23), llevada a cabo en Cartagena, Colombia.
1.2
Como parte de los documentos de apoyo que brinda el SRVSOP a los Estados para
facilitar la implementación de los requisitos de los LAR, se desarrolló el Manual para la certificación de
centros médicos aeronáuticos examinadores (CMAEs), que incluye también los requisitos para la
autorización de médicos aeronáuticos examinadores, dentro del programa de actividades del 2013.
1.3
Asimismo, se tiene en proceso de revisión el proyecto de acuerdo para el reconocimiento
mutuo de certificaciones de centros médicos examinadores aeronáuticos, así como efectuar dentro del
programa de actividades de este año aprobado por la Junta General, un ensayo del proceso de
certificación al CMAE de un Estado del SRVSOP, en base a los requisitos del LAR 67 y tomando en
cuenta los procedimientos desarrollados en al manual de certificación de estos centros.
2.

Definición del problema

2.1.
Durante el desarrollo del manual para la certificación de centros médicos aeronáuticos
examinadores (CMAEs), se ha podido determinar oportunidades de mejora al LAR 67 en cuanto a los
requisitos que se refieren a la certificación de estos centros, con la finalidad de incluir algunos adicionales
y ampliar otros que permitan desarrollar un proceso de certificación eficiente y eficaz, con elementos que
garanticen un buen desempeño de estas organizaciones, considerando que tienen a su cargo uno de los
elementos más críticos del proceso de otorgamiento y vigencia de las licencias del personal aeronáutico,
como es la certificación de la aptitud psicofísica.
2.2.
En este orden de cosas, a continuación se enumeran los aspectos que se han identificado
como mejoras al reglamento, que deberán ser analizados y evaluados para proponer el texto de la
Enmienda 5 del mismo, los cuales no son limitantes:
a)

armonizar los requisitos para los médicos examinadores aeronáuticos que se
encuentran tanto en la Sección 67.030 así como en la Sección 67.A.005 del
Apéndice 1 del LAR 67, para evitar incluir textos repetitivos o que de distinta forma
exijan el requisito, lo cual puede generar confusiones;

b)

incorporar el requisito de contar con un gerente responsable o cargo equivalente,
que tenga la responsabilidad y autoridad corporativa para asegurar que las
evaluaciones médicas del personal aeronáutico, puedan ser financiadas y llevadas a
cabo según el estándar del LAR 67;

c)

la obligación del centro médico de contar con un certificado y especificaciones de
certificación médica emitida por la AAC para poder funcionar como CMAE,
armonizando estos términos con los documentos que utiliza la AAC para otras
certificaciones;

d)

incluir el requisito de una lista de cumplimiento a los requisitos del LAR 67, la cual
tiene carácter de declaración formal por parte del postulante y sirve para una
referencia rápida y objetiva de verificación para el equipo de certificación;
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e)

incluir un manual de procedimientos para llevar a cabo las evaluaciones y emisión
de los certificados médicos aeronáuticos, en la clase y tipo (inicial o renovación);

f)

el programa de instrucción inicial y entrenamiento continuo de su personal médico
aeronáutico;

g)

requisitos mínimos de la infraestructura e instalaciones del centro, así como de
equipamiento, para garantizar la objetividad de evaluación en el proceso de
certificación;

h)

incluir en las causales de cancelación y suspensión de la certificación la falta de
notificación a la AAC de los cambios de instalaciones, personal médico aeronáutico,
equipos médicos y de tercerización de servicios, que pudieran afectar el proceso de
evaluación y certificación médica aeronáutica;

i)

incluir un sistema de control de registros que garanticen la confidencialidad de la
información médica; e

j)

incluir un sistema automatizado de las evaluaciones médicas, para el monitoreo de
la AAC.

2.3.
Es importante señalar, que cualquier requisito adicional que pudiera considerarse deberá
estar adecuadamente sustentado; asimismo, los requisitos deberán estar orientados a garantizar la
capacidad de los centros para desarrollar un eficiente proceso de evaluación médica y evitar generar
dificultades innecesarias que no agreguen valor al proceso o ser poco viable su aplicación.
3.

Actividades y resultado de la tarea

3.1
Para realizar esta tarea será necesario el estudio del material de referencia mencionado en
el resumen de este documento, así como el análisis de las propuestas de mejora señaladas en la tarea.
3.2
El desarrollo de esta tarea deberá producir la Nota de Estudio 10 (RPEL/9-NE/10),
estableciéndose como fecha límite para su presentación al Comité Técnico el __de ______de ____,
conteniendo la propuesta de enmienda del LAR 67.
3.3
La propuesta formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en Licencias
y Medicina Aeronáutica durante el desarrollo de su Novena reunión a realizarse en Lima, Perú, del __ al
___ de _______ de _____.
3.4
El desarrollo de esta tarea deberá tomar en cuenta los principios de lenguaje claro y el
manual para los redactores de los LAR.
- FIN -
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APÉNDICE OD-SRVSOP-001
Perfil y optimización de competencias del personal del SRVSOP

1.

Requisitos mínimos de formación y experiencia previa
1.1 Especialista en licencias al personal del Comité Técnico
a) Experiencia como miembro de tripulación de vuelo o un mínimo de diez años en la
evaluación y en los trámites administrativos habituales para el otorgamiento de licencias al
personal.
b) Experiencia en la supervisión o dirección de un organismo gubernamental de reconocida
reputación, encargado del otorgamiento de licencias al personal y familiaridad con los
sistemas de registro y archivo para el otorgamiento, renovación, mantenimiento de la
competencia y requisitos médicos para la obtención de licencias.
c) Aptitud para preparar y aplicar las disposiciones normativas pertinentes y capacidad
demostrada en administración y dirección.
d) Experiencia en la preparación de material para cursos y en la dirección de la instrucción en
las respectivas materias.
e) Conocimiento práctico de las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
y sus respectivos Anexos, así como de los manuales, procedimientos y otra
documentación concerniente de la OACI.
f)

Conocimientos sobre métodos y técnicas relativas a calidad.

g) Experiencia en la utilización del equipo de computación de oficina y los programas
contemporáneos de computación en uso.
h) Poseer iniciativa, tacto, buen juicio y habilidad para fomentar y mantener relaciones
laborales armoniosas.
1.2 Especialista en operaciones de aeronaves del Comité Técnico.
a) Estudios universitarios, de preferencia en una disciplina técnica relacionada con la
aviación, o formación y experiencia equivalentes.
b) Poseer o haber poseído una licencia de piloto.
c) Tres años de experiencia como mínimo en la esfera de la aviación, en entidades tales
como una línea aérea u organización similar relacionada con la aviación, incluyendo una
experiencia de 1 año como mínimo en una administración de aviación civil desempeñando
funciones de seguridad aeronáutica que hayan comprendido una considerable experiencia
práctica a nivel directivo, incluyendo la certificación de explotadores de servicios aéreos y
la realización de auditorías o inspecciones.
d) Conocimiento profundo de los servicios de información aeronáutica, aeronavegabilidad,
servicios de tránsito aéreo, comunicaciones y tecnología.
e) Experiencia en transporte aéreo en operaciones internacionales. Capacidad para redactar
con concisión y claridad y para presentar informes orales claros.
f)

28/10/2014

Experiencia en funciones de supervisión o capacitación, o en una organización de pilotos u
organismo similar.

APD-OD1-1

Primera edición

Apéndice D – Otros documentos
Perfil y optimización de competencias
del personal del SRVSOP

Manual de calidad del Comité Técnico del SRVSOP

g) Estar familiarizado con actividades internacionales en las esferas de operaciones, licencias
al personal y aeronavegabilidad.
h) Conocimiento de las funciones de la OACI, de las organizaciones aeronáuticas y de las
actividades a escala mundial en la esfera de operación de aeronaves.
i)

Capacidad para utilizar computadoras personales y programas modernos.

j)

Es indispensable dominar el idioma español y necesario tener buenos conocimientos
prácticos del idioma inglés.

k) Poseer iniciativa, madurez de juicio, tacto, minuciosidad y capacidad para mantener
relaciones armoniosas en un entorno multicultural. Ser perceptivo respecto a las
diferencias culturales y tener habilidad para trabajar en distintos ambientes culturales.
1.3 Especialista en aeronavegabilidad del Comité Técnico
a) Grados académicos aeronáuticos, correspondientes a ingeniería aeronáutica o técnico de
mantenimiento de aeronaves o calificación y experiencia equivalente;
b) Diez años de experiencia como mínimo en la esfera de la aviación, en entidades tales
como talleres de mantenimiento de explotadores de servicios aéreos u organizaciones de
mantenimiento aprobadas (OMA), incluyendo una experiencia de cinco años como mínimo
en una Administración de Aviación Civil desempeñando funciones de seguridad
operacional que hayan comprendido una considerable experiencia práctica a nivel directivo
y de inspectoría, incluyendo la certificación y vigilancia de explotadores de servicios
aéreos, OMAs y la realización de auditorías o inspecciones;
c) Conocimiento profundo del área de aeronavegabilidad y áreas relacionadas;
d) Conocimiento y experiencia de trabajos relacionados con las diferentes legislaciones
básicas de aviación civil y las reglamentaciones aeronáuticas de la Región Sudamericana,
incluyendo familiarización con las reglamentaciones técnicas relacionadas con la
certificación y operación de las aeronaves desarrolladas por la Agencia Europea de
Seguridad de la Aviación/European Aviation Safety Agency (EASA) y por la Agencia
Federal de Aviación de los Estados Unidos/Federal Aviation Administration (FAA);
e) Conocimiento del Convenio de Chicago, la adopción y puesta en ejecución de las normas
y métodos recomendados contenidos en los Anexos al Convenio de Chicago y la
documentación de la OACI relacionada con aeronavegabilidad y la vigilancia de la
seguridad operacional;
f)

Experiencia en la utilización del equipo de computación de oficina y los programas
contemporáneos de computación en uso;

g) Iniciativa, tacto, buen juicio, precisión y la habilidad para mantener relaciones armoniosas
de trabajo en un ambiente multicultural;
h) Sensibilidad hacia las diferencias culturales y habilidad para trabajar en diferentes
ambientes socio-culturales;
i)

Conocimiento y utilización del idioma español, en forma permanente y habilidad para poder
leer la documentación técnica en inglés y trabajar eventualmente en ese idioma cuando
sea necesario;
Conocimientos sobre métodos y técnicas relativas a calidad.
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1.4 Especialista en aeródromos del Comité Técnico
a) Estudios universitarios, de preferencia en una disciplina técnica relacionada con
aeródromos, o formación y experiencia equivalentes.
b) Tres años de experiencia en el área de aeródromos, como operador de aeródromos y al
menos un año de experiencia en una administración de aviación civil desempeñando
funciones relacionadas a la certificación, operación y seguridad operacional de aeródromos.
c) Conocimiento de las diferentes áreas de aeródromos: SMS, ayudas visuales, planes de
emergencia, etc.
d) Experiencia en funciones de supervisión o capacitación.
e) Conocimiento de las funciones de la OACI.
f)

Capacidad para utilizar computadoras personales y programas modernos.

g) Es indispensable dominar el idioma español y necesario tener buenos conocimientos
prácticos del idioma inglés.
h) Poseer iniciativa, madurez de juicio, tacto, minuciosidad y capacidad para mantener
relaciones armoniosas en un entorno multicultural. Ser perceptivo respecto a las diferencias
culturales y tener habilidad para trabajar en distintos ambientes culturales.
2.

Competencias para todos los puestos
2.1 Juicio/toma de decisiones: Capacidad demostrada para tomar posesión de todas las
responsabilidades y cumplir los compromisos, de ejercer un juicio maduro, para reconocer las
principales cuestiones y analizar la información pertinente, para formular recomendaciones
viables y tomar decisiones acertadas.
2.2 Comunicación: Habilidad para escribir con claridad y concisión y para presentar informes
verbales claros.
2.3 Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar con sus colegas en el logro de los objetivos del
proyecto y para mantener relaciones de trabajo armoniosas en un entorno multinacional.
2.4 Orientación al cliente: Capacidad para establecer y mantener asociaciones con colaboradores
externos, para trabajar y defender con eficacia en un sistema basado en el consenso y para
gestionar y resolver con éxito los conflictos.
2.5 Compromiso con el aprendizaje continuo: Disposición para mantenerse al tanto de nuevos
desarrollos en el campo profesional.
2.6 Conocimientos tecnológicos: Capacidad.

3.

Funciones
Las funciones serán asignadas de acuerdo a lo aprobado anualmente por la Junta General en el
programa de actividades.

4.

Optimización de competencias
La optimización de competencias del personal de Comité Técnico del SRVSOP está a cargo del
OR/SO y se realiza a través del entrenamiento continuo desarrollado en función de las nuevas
actividades a ser asignadas al personal, con la finalidad de cumplir con el objetivo del programa de
actividades anual aprobado por la Junta General.
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Este entrenamiento se puede llevar a cabo a través de cursos de instrucción, entrenamientos,
participación en actividades de instrucción e inspección que pueda programarse a este personal.

______________
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APÉNDICE OD-SRVSOP-002
Perfil y responsabilidades del equipo auditor

1.

PERFIL DEL EQUIPO AUDITOR
1.1

Auditor líder
a)
b)
c)
d)

1.2

Auditor
a)
b)
c)
d)

2.

Estudios universitarios o técnicos en una especialidad aeronáutica o equivalente en
administración, economía o ingeniería.
Conocimientos en la norma internacional ISO 9001:2008 y haber aprobado el curso de
auditor impartido por una institución reconocida oficialmente.
Experiencia laboral mínima de cinco años en actividades afines a su formación
profesional.
Experiencia en auditorías en el sistema aeronáutico o empresarial.

Estudios universitarios o técnicos en una especialidad aeronáutica o equivalente en
administración, economía o ingeniería.
Conocimientos en la norma internacional ISO 9001:2008 y haber aprobado el curso de
formación de auditor impartido por una institución reconocida oficialmente.
Experiencia laboral mínima de tres años en actividades afines a su formación
profesional.
Experiencia de haber participado en auditorías durante su actividad laboral.

RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES
2.1

Auditor líder
a)

Revisar la información del SRVSOP proporcionada por el representante de la dirección,
en forma previa a la auditoría.
b) Elaborar el plan de auditoría
c) Dirigir y asignar deberes al equipo auditor.
d) Revisar y asegurar que las listas de verificación elaboradas se basen en los criterios de
la auditoría a efectuar, conforme a sus alcances.
e) Llevar a cabo la reunión de apertura y cierre de la auditoría.
f)
Recolectar y analizar evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente para obtener
conclusiones
g) Verificar que los procedimientos estén a disposición y sean comprendidos por el personal
apropiado.
h) Reportar cualquier obstáculo importante encontrado al ejecutar la auditoría.
i)
Verificar la correcta ejecución de la auditoría interna y resolver situaciones de
discrepancia o conflicto.
j)
Elaborar y presentar el informe de auditoría de acuerdo con los hallazgos detectados en
la auditoría interna con el apoyo de los auditores internos.
k) Realizar recomendaciones de mejoramiento a los procesos.
l)
Cumplir con la auditoría según lo establecido en el Procedimiento P-SRVSOP-002 del
SRVSOP.
m) Verificar que la información y actividades realizadas son ejecutadas de conformidad con
el presente manual y la norma internacional ISO 9001:2008.
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n)

2.2
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Mantener la confidencialidad y seguridad de la información obtenida durante la auditoría
interna de calidad

Auditor
a) Revisar la información del SRVSOP proporcionada por el auditor líder, en forma previa a
la auditoría.
b) Participar en la reunión de apertura y cierre de las auditorías internas
c) Elaborar y utilizar los documentos de trabajo necesarios para realizar las actividades de
auditoría.
d) Recolectar y analizar evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente para obtener
conclusiones
e) Verificar que los procedimientos estén a disposición y sean comprendidos por el personal
apropiado.
f) Apoyar al auditor líder en la elaboración del informe de auditoría, tomando como base los
hallazgos detectados en la misma
g) Reportar los resultados de la auditoría.
h) Realizar recomendaciones de mejoramiento a los procesos.
i) Mantener la confidencialidad y seguridad de la información obtenida durante la auditoría
interna de calidad.

Nota.- En los casos, que la auditoría se lleve a cabo con un solo auditor, este deberá contar con el perfil de auditor
líder y cumplir con sus responsabilidades.
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APÉNDICE OD-SRVSOP-003
Perfil y responsabilidades del instructor LAR

1.

PERFIL DEL INSTRUCTOR LAR
1.1

Requisitos mínimos de formación y experiencia
a) Contar con una licencia aeronáutica o formación profesional o estudios aeronáuticos en la
especialidad aplicable.
b) Acreditar experiencia laboral mínima de cinco (5) años en una autoridad aeronáutica y/o
la industria aeronáutica, en funciones relacionadas con la especialidad de los cursos a
impartir.
c) Contar con cursos de capacitación sobre los Reglamentos Aeronáuticos
Latinoamericanos (LAR) y manuales asociados o haber participado como instructor del
Sistema Regional acreditando un buen desempeño.
d) Haber recibido un curso de formación para instructor o en técnicas de aprendizaje
desarrollado por el SRVSOP u otro organismo reconocido (deseable).
e) Amplio conocimiento de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y
documentos asociados de la OACI en la especialidad.
f)

1.2

Haber demostrado competencia como instructor a través de una clase ante el Comité
Técnico o en un curso desarrollado por el SRVSOP.

Competencias
a) Buen nivel de comunicación oral.
b) Facilidad para trabajo en equipo.
c) Facilidad para interactuar y relacionarse.
d) Buena apertura al diálogo y manejo de situaciones difíciles.
e) Ser proactivo.
f)

Tener empatía.

g) Ser asertivo
h) Habilidad para desarrollar presentaciones eficaces.
i)
2.

Ser creativo e innovador.

RESPONSABILIDADES DEL INSTRUCTOR LAR
2.1

Previo al curso
a) Participar con el Comité Técnico en el desarrollo o mejora continua de los módulos de
aprendizaje del curso asignado.
b) Proponer al Comité Técnico los talleres de aprendizaje, utilizando las mejores prácticas
orientadas a la fijación de conocimientos teóricos y participación de los alumnos.
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c) Revisar adecuadamente con el equipo de instructores los módulos asignados, así como la
secuencia de las actividades fijadas en el horario del curso.
d) Estar en contacto permanente vía correo electrónico con el CT y equipo de instructores
en las semanas previas al curso.
e) Ser puntual en las entregas de los trabajos asignados por el CT para el desarrollo del
curso.
2.2

Durante el curso
a) Facilitar una sólida comprensión de los temas tratados.
b) Estimular la participación y el trabajo en equipo.
c) Generar la motivación de los alumnos para crear interés en el curso.
d) Despertar y mantener el interés del curso.
e) Mantener el orden y el control del auditorio.
f)

Propiciar el diálogo y el trato respetuoso.

g) Utilizar adecuadamente las ayudas para la instrucción.
h) Proporcionar aclaraciones y retroalimentación a los alumnos.
i)

Fomentar la retención de conocimientos y habilidades.

j)

Crear un entorno que fomente el aprendizaje y logre un buen rendimiento.
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