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PROCESO DE GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Proceso:   GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Código del Proceso:  3.3 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
 Gestionar la planificación, operación, auditoría, evaluación y mejora 

continua del servicio de mantenimiento y reparación para la 
aeronavegabilidad, asegurando el cumplimiento de las normativas 
aeronáuticas mediante el sistema de gestión de la calidad, con el fin de 
mejorar la eficacia institucional que respondan a los requerimientos de 
las partes interesadas. 

 
DISPARADOR: 
 Certificaciones aeronáuticas y de calidad 
 Informes de Auditorías anteriores 
 Asignación presupuestaria 
 Políticas DIAF 
 

ENTRADAS: 
 Normativa Legal 
 Estándares nacionales e internacionales 
 Información documentada de la institución (Manuales, 

Procedimientos, etc.) 
 Informes de gestión de los procesos 
 Resultados de evaluación de la eficacia de los procesos 
 Solicitudes del cliente 
 Carta de intención  
 Cronograma de auditorías 
 No Conformidades AAC 
 Plan de auditoría 
 Lista de chequeos  
 Garantías  
 Devolución equipos/herramientas/partes 
 Proforma presupuestaria 

 
SUBPROCESOS: 
 3.3.1. Auditorias 
 3.3.2. Administración de Certificaciones 

Productos/Servicios 
del Proceso:  

 SUBPROCESO 3.3.1. AUDITORIAS: 
1. Cronograma de auditorías de gestión  
2.  Plan de auditorías  
3. Informes de Auditoría  
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4.  Hallazgos de Auditoría  
5. Estudio técnico de oportunidades de mejora  
6. Buenas Prácticas  
7. Solicitudes de acción  
8. Planes de Mejora  
9.  Indicadores de Gestión para el Aseguramiento de la Calidad  
10.  Registro de tareas de mantenimiento auditadas del Sistema TIC OMA  

 
SUBPROCESO 3.3.2. ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICACIONES 

1. Manuales y Procedimientos para la administración de la calidad.  
2. Suplementos de calidad  
3. Solicitud de Certificación y recertificación  
4.  Certificaciones de aprobación para el mantenimiento aeronáutico.  
5. Carta de Intención (perceived need)  
6. Lista de capacidades y autoevaluaciones  
7. Roster personal clave  
8. Permiso de operación para las actividades aeronáuticas  
9. Certificaciones de Calidad  

10. Normativa interna para la implementación del aseguramiento de la 
calidad  

Tipo de Proceso:   Adjetivo 

Responsable del 
Proceso:  

 
 Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

Tipo de cliente:   Interno y Externo 

Marco Legal:  Lista de leyes, normas reglamentos en los que se basa el proceso: 
 RDAC 145/43/65 
 FAR 145/43 
 RAV 145/43 
 MOM 
 Manual de Procedimientos 
 Normas ASTM / NAS 410 / ASNT TC-1A 

 

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 
 
El proceso de Gestión de Aseguramiento de la Calidad requiere considerar los siguientes 
puntos dentro de su proceso: 
a. Conducir, gestionar y dar seguimiento a la planificación, operación, evaluación y mejora 

continua de los procesos en torno a la gestión de la calidad institucional;  
b. Generar y proponer políticas, procedimientos, prácticas, instructivos, manuales, 

reglamentos, directrices y demás normativa de los procesos para el aseguramiento de 
la calidad institucional;  

c. Coordinar, asesorar y ejecutar el desarrollo de las auditorías internas y externas del 
sistema de gestión de calidad institucional;  
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d. Gestionar la implementación de certificaciones internacionales del sistema de gestión 
de la calidad, así como de las certificaciones aeronáuticas;  

e. Coordinar con el Proceso de Planificación y Gestión Estratégica, las acciones, 
procedimientos y auditorias respecto al cumplimiento de criterios e indicadores de 
gestión hacia el mantenimiento y prolongación de las certificaciones y estándares de la 
industria;  

f. Prestar asistencia técnica y operativa a los niveles de gestión institucional en los ámbitos 
de su competencia;  

g. Revisar y aprobar los documentos del sistema de gestión de calidad.  
h. Verificar el mantenimiento de certificaciones actuales y futuras para el incremento de 

capacidades aeronáuticas.  
i. Verificar el cumplimiento de normas de calidad y aeronáuticas.  
j. Elaborar planes de mejora continua y su seguimiento.  
k. Desarrollar la planificación operativa anual acorde a los lineamientos metodológicos 

establecidos para el efecto y mantener actualizada periódicamente la información del 
sistema de indicadores de gestión de la unidad.  

l. Gestionar y supervisar el cumplimiento de las políticas emanadas por la autoridad de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes acorde a 
sus atribuciones y responsabilidades.  

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 
TÉRMINOS  
- Aeronavegables: Aptitud técnica y legal que deberá tener una aeronave para volar en 

condiciones de operación segura 
- Norma: Toda regla, regulación, requisito, estándar, procedimiento o sistema 

característico promulgado por la DGAC. cuya obediencia es reconocida como necesaria 
en interés de la seguridad, regularidad o eficiencia de la aeronavegabilidad. 

- Certificación: Es el documento otorgado por la AAC de un Estado miembro del SRVSOP 
que acredita que una organización de mantenimiento ha dado cumplimiento los 
requisitos establecidos en la RDAC 145 y en su reglamentación vigente. 

- Autoridad Aeronáutica: Para todos los efectos del cumplimiento de estas Regulaciones, 
es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC.), Federal Aviation Administration (FAA), 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC). 

 
ABREVIATURAS  
- AAC: Autoridad Aeronáutica Civil  
- ASTM: American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo de 

Materiales) 
- ASNT: American Society for Nondestructive Testing (Sociedad Americana de Pruebas 

No Destructivas) 
- NAS: Norma para la certificación y calificación del personal en pruebas no destructivas. 
- DIAF: Dirección de la Industria Aeronáutica de la FAE 
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- FAR: Federal Aviation Regulation (Regulación de Aviación Federal) EEUU 
- MOM: manual de la Organización de Mantenimiento  
- RAV: Regulación de Aviación Venezolana 
- RDAC: Regulación de la Dirección de Aviación Civil  
- SA: Solicitud de acción 

 
4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 

A continuación, se presenta una visión general del proceso de Gestión de Aseguramiento de 
la Calidad.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS 
 

5.1. FICHA DEL SUBPROCESO AUDITORÍA 
 

Subproceso:   AUDITORIAS 

Código del 
Subproceso: 

 
3.3.1. 

Descripción:  PROPÓSITO: 
 Ejecutar verificación sistemática independiente a las actividades, 

procedimientos y registros para determinar el grado de cumplimiento 
de las regulaciones aeronáuticas, normas y estándares de calidad con 
el fin de mantener las certificaciones vigentes y satisfacción al cliente. 

 
DISPARADOR: 
 Solicitud de una auditoría no programada por parte de una Autoridad 

Aeronáutica. 
 Solicitud de una auditoría no programa por parte del personal clave de 

la organización DIAF. 
 Solicitud por parte de un sistema de certificación externo. 
 Solicitud de los clientes. 
 Indicador interno fuera de parámetros normales o aceptables 

 
ENTRADAS: 
 Auditores 
 Equipo y materiales de oficina (Computadora, grabadora, libreta, 

cámara, etc.) 
 Manuales y/o procedimientos internos de la organización 
 Regulaciones Aeronáuticas 
 Normas de estandarización nacionales e internacionales 
 Hallazgos de auditorías pasadas 
 Listas de chequeo 
 Informes de auditorías pasadas 
 Lista de capacidades y roster personal  
 Normativa interna de calidad 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 1. Cronograma de auditorías de gestión  
2. Plan de auditorías  
3. Informes de Auditoría  
4.  Hallazgos de Auditoría  
5. Estudio técnico de oportunidades de mejora  
6. Buenas Prácticas  
7. Solicitudes de acción  
8. Planes de Mejora  
9. Indicadores de Gestión para el Aseguramiento de la Calidad  
10. Registro de tareas de mantenimiento auditadas del Sistema TIC OMA 
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Responsable del 
Subproceso:  

 
 Auditor técnico de Aseguramiento de la Calidad 

Tipo de cliente:   Interno y Externo 

 
 

5.1.1. CONTROLES DEL SUBPROCESO 
 Regulaciones Aeronáuticas civiles y militares 
o RDAC 145.340 Sistema de Mantenimiento y de Inspección / lit (h) La OMA RDAC 145 debe 

establecer un sistema de calidad y de SMS que incluya auditorias independientes a fin de 
verificar el cumplimiento con los estándares requeridos para el mantenimiento de las 
aeronaves y componentes de aeronaves, y para monitorear que los procedimientos son 
los adecuados para asegurar buenas prácticas de mantenimiento y la aeronavegabilidad 
de las aeronaves y componentes de aeronaves 

o Estándares aeronáuticos RDAC 43 & 145 
o Estándares aeronáuticos FAR 43 & 145 
 Normas nacionales e internacionales de estandarización (Cuando sea requerido) 
 Manuales internos de la organización 
o Manual de la Organización de Mantenimiento (MOM) 
o Manual de Entrenamiento  
o Manual de Procedimientos  

 Procedimiento PQA 3, PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS  
o Manual de Formatos  
o Manual de Ensayos No Destructivos  
o Lista de Capacidad  
o Manual de Gestión de la Seguridad Operacional  
o Repair Station Manual (RSM) 
o Quality Control Manual (QCM 
o Forms Manual  
o Training Manual  
o NDT Procedures  
o Capability List  
o Procedures 
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5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 

 
5.1.3. PROCEDIMIENTOS 

5.1.3.1. ALCANCE 
El subproceso de Auditoría inicia desde que el personal de auditores realiza una revisión de las 
auditorías del año anterior y los resultados obtenidos en cada una de estas auditorías, para 
determinar el nuevo cronograma, hasta la elaboración del informe con los datos generados 
en el Proceso de Aseguramiento de la Calidad.  

5.1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

SUBPROCESO DE AUDITORÍA 

ID. Actividad Descripción Rol Responsable 
Tiempo 
Unitario 

1 
Entregar lineamientos para la 
elaboración de cronograma de 
auditorías 

El personal de auditores realiza una revisión de las 
auditorías del año anterior y los resultados obtenidos 
en cada una de estas auditorías, para determinar el 
nuevo cronograma  

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Anual 

2 
Elaborar el cronograma de 
auditorías 

El cronograma de auditorías internas (SG-CA-06) se 
realiza en el mes de enero del año en curso a fin de 
programar las auditorías que se llevaran a cabo 
durante el del año 

Auditores  
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Anual 

3 
Entregar cronograma de 
auditorías  

Los auditores entregan el cronograma al Responsable 
de Aseguramiento de la Calidad  

Auditores  
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Anual 
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SUBPROCESO DE AUDITORÍA 

ID. Actividad Descripción Rol Responsable 
Tiempo 
Unitario 

4 
Disponer ejecución auditoria 
programada 

El Responsable de Aseguramiento de la Calidad envía 
el Cronograma legalizado al Gerente Responsable para 
su autorización ejecución, una vez autorizados el 
Responsable de Aseguramiento de la Calidad dispone a 
los auditores la ejecución del cronograma  

Responsable de 
Aseguramiento de la 

Calidad 
Director Ejecutivo  

Anual 

5 Elaborar el plan de auditoria  

Una vez autorizado el cronograma los auditores 
elaboran el plan de auditoría que es una notificación 
para indicar la fecha y las actividades que se van a 
realizar en la auditoria a cada dependencia de acuerdo 
al formato SG-PA-16 

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad  

Una vez por 
cada auditoría 

6 Elaborar lista de chequeo 

Los auditores elaboran la lista de chequeo que es un 
listado de las actividades de acuerdo a los 
requerimientos establecidas en las regulaciones que 
debe cumplir cada dependencia  

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad  

Una vez por 
cada auditoría 

7 Revisar plan de auditoría  
El Responsable de Aseguramiento de la Calidad revisa y 
legaliza el plan de auditoría que se va a ejecutar en la 
dependencia a ser auditada  

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad  

Una vez por 
cada auditoría 

8 
Recibir plan de auditoria 
legalizado 

Una vez legalizado el plan de auditoria se procede a 
entregar a la dependencia a ser auditada para su 
conocimiento antes de la fecha de ejecución de la 
auditoría  

Dependencias OMA  
Una vez por 

cada auditoría 

9 Realizar auditorías 
El día programado para la auditoría se ejecuta la 
misma en compañía del responsable de la dependencia  

Auditores 
De acuerdo al 
cronograma 

10 Realizar informe de auditoría  

Una vez terminada la auditoría se procede a la 
realización del informe de auditoría (SG-IA-07) donde 
se detallarán los hallazgos encontrados, las buenas 
prácticas y las oportunidades de mejora evidenciadas  

Auditores 
Una vez por 

cada auditoría 

11 Entregar informe de auditoría  
Los auditores entregan el informe de la auditoría al 
responsable de Aseguramiento de la Calidad para su 
revisión, análisis y posterior legalización  

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad  

Una vez por 
cada auditoría 

12 
Revisar informe de auditoría 
(Hallazgos de auditoría) 

El Responsable de Aseguramiento de la Calidad revisa 
el informe y analiza todos los hallazgos de la auditoría  

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad  

Una vez por 
cada auditoría 

13 
Disponer elaboración solicitud 
de acción (SG-SA-03) 

El Responsable de Aseguramiento de la Calidad 
dispondrá a los auditores la emisión de la solicitud de 
acción (SG-SA-03) 

Responsable de 
Aseguramiento de la 

Calidad 
Auditores 

Siempre que 
existan 

hallazgos 

14 
Realizar análisis de 
oportunidades de mejora y 
buenas prácticas  

En caso de evidenciarse oportunidades de mejora y 
buenas prácticas en el desarrollo de la auditoría se 
elaborarán planes  

Responsable de 
Aseguramiento de la 

Calidad 
Auditores 

Siempre que 
existan 

15 Elaborar solicitudes de acción  
El personal de auditores elaborará la(s) solicitudes(es) 
de acción de acuerdo con cada hallazgo encontrado  

Responsable de 
Aseguramiento de la 

Calidad 
Auditores 

Siempre que 
existan 

hallazgos 

16 Entregar solicitudes de acción  
Elaboradas las solicitudes de acción serán entregadas a 
cada uno de los responsables de las áreas auditadas 

Auditores 
Siempre que 

existan 
hallazgos 

17 Recibir solicitudes de acción  
El Responsable del área auditada elaborara el plan de 
acción correctiva de cada una de las solicitudes de 
acción  

Responsable del área 
auditada  

Siempre que 
existan 

hallazgos 

18 Resolver solicitudes de acción  
El Responsable del área auditada detallará las 
actividades con los responsables y recursos que 
necesitó para solucionar el hallazgo reportado en las 

Responsable del área 
auditada  

Siempre que 
existan 

hallazgos 
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SUBPROCESO DE AUDITORÍA 

ID. Actividad Descripción Rol Responsable 
Tiempo 
Unitario 

solicitudes de acción de acuerdo a las fechas 
establecidas  

19 
Entregar la solicitud de acción 
solventada  

Una vez solucionada la solicitud de acción entregará a 
Aseguramiento de la Calidad  

Responsable del área 
auditada  

Siempre que 
existan 

hallazgos 

20 
Revisar y cerrar las solicitudes 
de acción 

El personal auditor revisará que las actividades, 
responsables y recursos detallados en la solicitud de 
acción sean los correctos a fin de solventar el hallazgo 
y proceder al cierre de la SA  

Auditores 
Siempre que 

existan 
hallazgos 

21 Realizar planes de mejora  
Cuando existan oportunidades de mejora y buenas 
prácticas se elaborará los planes de mejora 

Auditores 
Siempre que 

existan 

22 Realizar indicadores de gestión 
Se ingresará los datos para gestión de indicadores 
obtenidos de las solicitudes de acción  

Auditores  
Secretarias 

Mensual 

23 
Remitir informe gestión a 
personal clave DIAF 

Elaboración del informe con los datos generados en el 
Proceso de Aseguramiento de la Calidad  

Secretarias 
Responsable de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Mensual 

 
 

5.2. FICHA DEL SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICACIONES 
 

Subproceso:   ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICACIONES 

Código del 
Subproceso: 

 

3.3.2. 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
 Mantener vigentes las certificaciones/recertificaciones de la DIAF, a fin 

de garantizar el cumplimiento de la regulación aeronáutica, normas y 
estándares de calidad con el propósito de satisfacer los servicios de 
mantenimiento a nuestros clientes nacionales e internacionales. 

 
DISPARADOR: 
 Pedido autoridad aeronáutica para realizar inspección a la organización. 
 Solicitud de un área de gestión DIAF para incrementar capacidades. 
 Solicitud área de gestión DIAF para realizar una certificación técnica. 
 Solicitud de clientes para una certificación. 
 Requisito partes interesadas. 

 
ENTRADAS: 
 Equipo de trabajo para certificación 
 Regulaciones/Normas 
 Manuales / Procedimientos 
 Procesos de la organización 
 Certificación presupuestaria  
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 Objetivos estratégicos de la organización 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

  Manuales y Procedimientos para la administración de la calidad.  
 Suplementos de calidad  
 Solicitud de Certificación y recertificación  
 Certificaciones de aprobación para el mantenimiento aeronáutico.  
 Carta de Intención (perceived need)  
 Lista de capacidades y autoevaluaciones  
 Roster personal clave  
 Permiso de operación para las actividades aeronáuticas  
 Certificaciones de Calidad  
 Normativa interna para la implementación del aseguramiento de la 

calidad  
 Reporte de las observaciones detectadas en las auditorías por las 

Autoridades Aeronáuticas  
 Levantamiento de observaciones 
 Revisiones a los manuales 
 Obtención de Certificados  
 Aceptación Manuales  

Responsable del 
Subproceso:  

 
 Responsable de Aseguramiento de la Calidad 

Tipo de cliente:   Interno y Externo 

 

5.2.1. CONTROLES DEL SUBPROCESO 
 Regulaciones Aeronáuticas civiles y militares 
o Estándares aeronáuticos RDAC 43 & 145 
o Estándares aeronáuticos FAR 43 & 145 
 Normas nacionales e internacionales de estandarización (Cuando sea requerido) 
 Manuales internos de la organización 
o Manual de la Organización de Mantenimiento (MOM) 
o Manual de Entrenamiento  
o Manual de Procedimientos  

 Procedimiento PQA 1, PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 
DIAF 

o Manual de Formatos  
o Manual de Ensayos No Destructivos  
o Lista de Capacidad  
o Manual de Gestión de la Seguridad Operacional  
o Repair Station Manual (RSM) 
o Quality Control Manual (QCM 
o Forms Manual  
o Training Manual  
o NDT Procedures  
o Capability List  
o Procedures 
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5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO 

 

5.2.3. PROCEDIMIENTOS 
 

5.2.3.1. ALCANCE 
El Subproceso de Administración de Certificaciones inicia desde que el responsable de 
certificaciones elabora la solicitud de certificación, hasta que la DIAF haya cumplido con los 
requisitos para la certificación/renovación y la Autoridad emitirá el nuevo certificado.   

 
5.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICACIONES 

ID. Actividad Descripción Rol Responsable 
Tiempo 

Promedio 

1 
Enviar solicitud de 
certificación y requisitos 
preliminares  

Elaborar la solicitud de certificación  
Responsable de 
Certificaciones 

Anual 
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2 Recibir solicitud  
La Autoridad Aeronáutica recibe la solicitud 
para el análisis  

Autoridad 
Aeronáutica 

Anual 

3 
Remitir todos los 
requisitos  

La Autoridad Aeronáutica remite los 
requisitos regulatorios para completar el 
inicio del proceso de certificación  

Autoridad 
Aeronáutica 

Anual 

4 
Tramitar y coordinar 
requisitos  

Se tramitará con las Unidades de Gestión 
DIAF los requisitos solicitados por la 
Autoridad Aeronáutica  

Responsable de 
Certificaciones/Resp

onsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad  

Anual 

5 
Recibir requerimiento 
certificación 
presupuestaria  

Se realizará el proceso para la certificación 
presupuestaria de los valores a cancelar a la 
Autoridad Aeronáutica para el proceso de 
certificación  

Responsable de 
Certificaciones/Resp

onsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

Anual 

6 Realizar el pago  
Realizar el pago correspondiente de los 
valores establecidos por la Autoridad 
Aeronáutica  

Responsable de 
Certificaciones/Resp

onsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

Anual 

7 
Recibir documentos 
solicitados 

Recopilación los documentos de los 
requisitos para la certificación de las 
diferentes Unidades de Gestión de la DIAF 

Responsable de 
Certificaciones/Resp

onsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

Anual 

8 
Generar y entregar 
documentos o 
comprobantes  

Envío de documentación de los requisitos y 
comprobantes de pago a la Autoridad 
Aeronáutica 

Responsable de 
Certificaciones/Resp

onsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

Anual 

9 Recibir documentos  
La Autoridad Aeronáutica recibe la 
documentación para el análisis de 
cumplimiento de requisitos  

Autoridad 
Aeronáutica 

Anual 

10 
Programar y realizar 
inspección y/o auditoría  

La inspección de verificación del 
cumplimiento de la regulación se realizará 
una vez que se presente toda la 
documentación ante la autoridad 
aeronáutica  

Responsable de 
Certificaciones 

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de 
la Calidad 

Responsables 
Unidades de Gestión 

DIAF  
Autoridad 

Aeronáutica  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

11 
Recibir informe de 
inspección y/o auditoría 

Una vez cumplida la inspección y/o auditoría 
por parte de la Autoridad Aeronáutica 
enviarán el informe con las novedades 
detectadas  

Autoridad 
Aeronáutica 

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 
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12 Informar personal clave 

Recibido el informe de inspección y/o 
auditoría se comunicará al personal Clave de 
la OMA para que tenga conocimiento de las 
novedades y analice las posibles soluciones  

Responsable de 
Certificaciones 

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de 
la Calidad 

Responsables 
Unidades de Gestión 

DIAF  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

13 
Generar solicitudes de 
acción  

La solicitud de acción se emitirá en caso de 
reportarse no conformidades encontradas 
durante la inspección/auditoría (SG-SA-03) 

Auditores 

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

14 
Entregar y coordinar 
cierre solicitudes de 
acción  

Elaboradas las solicitudes de acción serán 
entregadas a cada uno de los responsables 
de las áreas auditada, quienes serán 
responsables de solventar las SA y presentar 
a Aseguramiento de la Calidad para su 
análisis y cierre  

Auditores 
Responsables 

Unidades de Gestión 
DIAF 

Responsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

Siempre que 
existan 

hallazgos  

15 
Tramitar solicitudes de 
acción y presentar 
autoridad  

Recopilar las solicitudes de acción y emitir el 
informe de contestación a las novedades 
reportadas por la Autoridad Aeronáutica  

Responsable de 
Certificación  

Responsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

16 
Recibir y analizar acciones 
adoptadas en solicitudes 
de acción  

La Autoridad Aeronáutica analizará las 
acciones tomadas por la DIAF para solventar 
las solicitudes de acción  

Autoridad 
Aeronáutica  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

17 

Rechazar certificación o 
recertificación, pedir 
nuevas acciones 
correctivas  

En caso de que las acciones no sean las 
adecuadas la Autoridad Aeronáutica emitirá 
la notificación de las solicitudes de acción no 
aceptadas y se procederá nuevamente a su 
revisión por parte de la DIAF  

Autoridad 
Aeronáutica 

Auditores 
Responsable de 

Aseguramiento de 
la Calidad  

Responsables 
Unidades de Gestión 

DIAF 

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

18 
Aprobar acciones 
tomadas  

Una vez aceptadas todas las solicitudes de 
acción la Autoridad Aeronáutica emitirá su 
aprobación  

Autoridad 
Aeronáutica  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 
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de 
certificaciones 

19 
Recibir informe de 
aceptación  

Emisión de la aceptación del proceso de 
certificación  

Autoridad 
Aeronáutica  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

20 
Generar documentos 
certificados o aceptados  

La Autoridad Aeronáutica genera los 
documentos correspondientes de aceptación 

Autoridad 
Aeronáutica  

De acuerdo a 
requerimientos 
institucionales 

y fecha de 
renovaciones 

de 
certificaciones 

21 
Recibir e informar sobre 
documentos  

Una vez que la DIAF haya cumplido con los 
requisitos para la certificación/renovación la 
Autoridad emitirá el nuevo certificado  

Responsable de 
Certificación  

Responsable de 
Aseguramiento de 

la Calidad 
Responsables de 

Unidades de Gestión 
DIAF 

Gerente 
Responsable  

Una vez 
finalizado el 
periodo de 

presentación e 
inspección de 

requisitos  

 

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Aseguramiento de la Calidad son 
los siguientes: 

 

No. Indicador Descripción Fórmula de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Responsable 
de Medición 

Fuente de Medición 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta 
Valor 

Potencial 

1 

Repetitividad 
de causas 

raíz de 
solicitudes 
de acción  

Permite 
conocer si 

existe 
repetitividad 

de la causa raíz 
de las 

solicitudes de 
acción 

∑ Solicitudes de 
acción por causa 

raíz repetidas  
# 

Analista 
de 

Marketing 

Matriz de 
Aseguramiento 

de la Calidad 
Mensual 

0 No 
Conformidades 

repetidas 
0 

2 
Nivel de 
riesgo 

intolerable  

Permite 
conocer que el 
nivel de riesgo 
intolerable sea 

0 

∑ Solicitudes de 
acción con Nivel 

de riesgo 
intolerable = 0 

# 
Analista 

de 
Marketing 

Matriz de 
Aseguramiento 

de la Calidad 
Mensual 100% 0 

3 
Nivel de 
riesgo 

tolerable 

Permite 
mantener un 

nivel de riesgo 
tolerable en 4 

∑ Solicitudes de 
acción con Nivel 

de riesgo 
tolerable = 4 

# 
Analista 

de 
Marketing 

Matriz de 
Aseguramiento 

de la Calidad 
Mensual 100% 4 
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7. ANEXOS 
SG-SA-03 – Solicitud de acción / SG-CA-06 – Schedule of audits  / SG-IA-07 – Internal audit report / SG-PA-16 – Audit plan  

SG-SA-03 - SOLICITUD DE ACCIÓN 

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA (DIAF) 
PHYSICAL ADDRESS: AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI DGAC No. N-01-DIAF 

HANGAR No. 1 INAC OMAC-E No. 512 
 OTHERS: ____________________________________ 

  

SOLICITUD DE ACCIÓN 

QA  SMS  SGC  SSO  AMBIENTE  

Auditoría Interna  Reporte de Peligro  
Investigaciones, accidentes 
incidentes (SSO, Ambiente) 

 (1) Nro:  (2) Fecha de emisión: 

Auditoría Externa   
Eventos de mantenimiento  Observaciones   (3) Solicitante (4) Nombre y Firma: 
Inspecciones   Otros  

Análisis de datos  Reclamos de garantía  

(5) Descripción del hallazgo / peligro:  
(6) Gerencia/Departamento/Área o persona responsable solventar SA: 

ÁREA EXCLUSIVA PARA GERENCIA/DPTO/ÁREA O PERSONA RESPONSABLE SOLVENTAR SA 

(7) Acción Inmediata Tomada:  (8) Fecha, nombre y firma 
recepción SA: 

(9) Fecha Máx. presentación PAC: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

(10) Consecuencia(s) (11) Riesgo Inicial 
1)   Probabilidad  Gravedad Índice de Riesgo Nivel Inicial 

    

2)   Probabilidad Gravedad índice de Riesgo Nivel Inicial 

    

Tabla 1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
  GRAVEDAD DEL RIESGO  

 
PROBABILIDAD DEL RIESGO 

Catastrófico 
5 

Peligroso 
4 

Grave 
3 

Leve 
2 

Insignificante 
1 

 

 Frecuente  5 25 20 15 10 5  

 Ocasional  4 20 16 12 8 4  

 Remoto  3 15 12 9 6 3  

 Improbable 2 10 8 6 4 2  

 Sumamente Improbable  1 5 4 3 2 1  

Tabla 2. MATRIZ DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO 

RANGO DE RIESGO NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 

1-4 Riesgo Aceptable 
Aceptable, no es necesario tomar medidas de mitigación (a menos que el riesgo se reduzca con poco esfuerzo y 
costo), el tiempo de solución dependiendo de los recursos a emplearse será de hasta 45 días calendario. 

5-12 Riesgo Tolerable 
Aceptable con mitigación, el riesgo debe ser reducido o se debe demostrar que los riesgos se han reducido al nivel 
más Aceptable. El tiempo de solución dependiendo de los recursos a emplearse, será de hasta 30 días 
calendario. 

15-25 Riesgo Intolerable 
Las operaciones en la condición actual deben cesar hasta que el riesgo se reduzca a un nivel de riesgo Tolerable o 
Aceptable y requiere una acción inmediata para su corrección. El tiempo de solución será de hasta 10 días 
calendario siendo prioridad tomar acciones inmediatas. 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

(12) Método usado: Ishikawa  5 por qué  Otros (justificar/anexar)  (13) Tabla 3. Tipo de causa 

 

DISEÑO DEFICIENTE 
(INFRAESTRUCTURA, 
FACILIDADES) 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 
INADECUADO  

 

INFORMACIÓN INACCESIBLE / 
NO DISPONIBLE / 
INCORRECTA 

 

MAQUINARIA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA 
DEFICIENTE / 
INADECUADA  

 

PLANIFICACIÓN DEFICIENTE  FATIGA  

ENTRENAMIENTO 
DEFICIENTE 

 
MATERIALES 
DEFICIENTES / NO 

DISPONIBLES 

 

ERROR DE PERCEPCIÓN DEL 
RIESGO / COMPLACENCIA  

 
OTROS  

COMUNICACIONES 
INADECUADAS 

 

DEFICIENCIA 
ORGANIZACIONAL 

 

FALTA DE PERSONAL  

PROCEDIMIENTO AMBIGUO / 
DEFICIENTE 

 
 

 
N° 1er 2do 3er 4to 5to 

¿Por qué?      
Respuesta      

 

(14) DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ: 

SG-SA-03  REV. 9 1/2 

Materiales Maqu. Equ. Herra. Ambiente 

Métodos Factor Humano 

Hallazgo
/peligro 
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PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (PAC)  
(15) ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(ES) (16) RESPONSABLE (17) PLAZO (18) RECURSOS  

    

    

    

    

    

    

    

    
(19) ACCIÓN(ES) PREVENTIVA(S) (16) RESPONSABLE (17) PLAZO (18) RECURSOS  

    

    

    

    

    

    

    

    
(20) Nombre y firma de la Persona responsable 
del PAC:  

(21) Fecha máxima de cumplimiento: __/__/__ (22) Extensión  
Fecha: _____/ _____ /_____ 
Solicitado mediante documento: 

 

ÁREA EXCLUSIVA PARA AUDITOR TÉCNICO / ANALISTA DE SEGURIDAD / RESPONSABLE SGC 

(23) Aceptación del PAC: 
Si  / No  

(24) Razón: 
(26) Fecha: _____/_____/_____ 

 
Firma aceptación PAC 

(25) Fecha Pres. Nuevo PAC: 

(27) Aceptación Nuevo PAC: 
Si  / No  

(28) Razón: 

ÁREA DE VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

(29) Implementación de acciones  
SI  Razón: 

NO  
(30) EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL (31) MONITOREO / SEGUIMIENTO PAC 

No. Probabilidad Gravedad Índice de Riesgo Nivel de Riesgo Residual (32) Fecha Inicio: _____/_____/_____ 

     (33) Cantidad:  

     (34) Intervalos:  

     (35) Método:  

     (36) Evidencia:  

(37) Firma del evaluador de riesgo residual  

ÁREA EXCLUSIVA SOLO PARA LA GERENCIA / JEFATURA 
(38) Responsable final 

De Seguridad  De Calidad  De Planificación Estratégica  

(40) Nombre y Firma de cierre SA: (39) Fecha: _____/_____/_____ 

SG-SA-03 REV. 9 2/2 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 
SG-SA-03 

SOLICITUD DE ACCIÓN 
Solicitud de acción  El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica señalarán 

con un visto en la casilla correspondiente al tipo de sistema de gestión donde se generó. NOTA: El 
Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica tendrán 1 día 
calendario para generar la SA a partir de la disposición del Gerente o Jefe Departamental 
correspondiente. 

QA 
Aseguramiento de la Calidad; si la SA se ha generado por la Gerencia de Aseguramiento de la 
Calidad. 

SMS 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional; si la SA se ha generado por la identificación de 
un peligro que pueda afectar a la seguridad operacional o un evento de mantenimiento ocurrido 
bajo la responsabilidad de la OMA. 

SGS Sistema de Gestión de Calidad; si la SA es generada por Planificación Estratégica DIAF  

SSO 
Seguridad y salud Ocupacional; si la SA es generada por el Sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional de la DIAF  

AMBIENTE Gestión Ambiental; si la SA es generada por deficiencias en la gestión ambiental  
Auditoría Interna 
Auditoría Externa 

Análisis de datos 
Reporte de Peligro 
Inspecciones 
Reclamos de garantía 
Eventos de Mantenimiento 
Investigación Accidentes e incidentes 
Observaciones 
Otros 

El Usuario / Auditor Técnico / Técnico de Seguridad o el responsable de Planificación Estratégica, 
marcará la fuente de identificación del hallazgo/peligro. 

La Gerencia de QA es responsable de gestionar la No Conformidad generada por auditoria interna, 
externa o análisis de datos y reclamos de garantía según corresponda. 
La Jefatura de Seguridad es responsable de gestionar las demás fuentes incluyendo análisis de 
datos y reclamos de garantía; considerando su pertinencia a Seguridad y Salud Ocupacional, 
Seguridad Operacional o Gestión Ambiental. 
El Responsable de Planificación Estratégica es responsable de gestionar cualquier ítem selección 
correspondiente al sistema de gestión de calidad. 

1. Nro.: El Auditor Técnico / Técnico de Seguridad o el responsable de Planificación Estratégica mantendrá 
el control numérico de la SA de la dependencia correspondiente a la Gestión de la Solicitud de 
Acción.  

2. Fecha de emisión Auditor Técnico / Técnico de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica colocará el 
día, mes y año cuando se genera la Solicitud de Acción, Eje: 18/Feb/2018 

3. Solicitante Se escribirá nombre de la Gerencia o Autoridad Aeronáutica Civil que solicita que se ejecute la SA. 
4. Nombre y Firma: Se colocará el nombre y la firma del Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de 

Planificación Estratégica, quien abre la SA. Ejm. A. Alvarez 
5. Descripción del hallazgo/ peligro El Auditor Técnico, Analista de Seguridad, el Responsable de Planificación Estratégica, quien 

detectó la discrepancia, describirá el hallazgo/peligro en caso de desviación o incumplimiento a un 
requisito de calidad; o peligro identificado en caso de un suceso que afectó o pudiera afectar a la 
seguridad, según corresponda. 
NOTA: En caso de que el hallazgo sea generado por una observación de la DGAC o por 

oportunidades de mejora producto de una auditoría interna se generan Solicitudes de Acción, sin 

considerar el análisis del riesgo, causa raíz, ni acciones de calidad. Es decir, una observación u 
oportunidad de mejora solo debe tener en su PAC acciones correctivas y será presentado en 
períodos similares a las no conformidades y por máximo dos ocasiones. 

6. Gerencia/Departamento/Área o 
persona responsable solventar SA:  

El Auditor Técnico, Técnico de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica registrará 
el área responsable (Responsable funcional) de dar solución a la SA, por ejemplo: Equipos de 
Apoyo, Biblioteca técnica, Jefe Logística, etc. 

7. ACCIÓN INMEDIATA TOMADA La Gerencia/Departamento o Persona responsable del área o encargado de resolver el hallazgo 
escribirá la(s) acción(es) inmediata(s) tomada(s), tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- Cuando exista un evento de alto impacto 
- Cuando exista un hallazgo/peligro con riesgo intolerables 
- Acciones correctivas durante el proceso durante el proceso de auditoría 
caso contrario escribirá N/A 

8. Nombre, firma y fecha de recepción de 
la SA: 

El responsable del área quien recibe la SA debe registrar su nombre, firma y fecha de recepción. 
Ej. D. Terán 16/Feb/2020 

9. Fecha Máx. presentación PAC: El Responsable funcional del área a la cual fue asignada la Solicitud de Acción tendrá 7 días 
calendario como fecha máxima para presentar el PAC a partir de la fecha de recepción de la 
Solicitud de Acción. 
En caso que no se obtenga respuesta alguna de la resolución de la SA por parte del área 
responsable, se pondrá en conocimiento del SAG para su análisis y acciones pertinentes. 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
10. Consecuencia  El Responsable de resolver la SA, deberá describir las consecuencias posibles a la calidad o 

seguridad, del hallazgo encontrado o peligro identificado 
11. Riesgo Inicial Se evaluará cada una de las consecuencias encontradas registrando los siguientes parámetros: 

- Probabilidad (Ver PSMS 2 Num 2.5.2 Tabla 1).  
- Gravedad (Ver PSMS 2 Num 2.5.2 Tabla 2). 
- Índice de riesgo 
- Nivel Inicial 
De acuerdo a la Matriz de evaluación riesgos se realiza la calificación. (Tabla Nro. 1). Ejemplo: 

Probabilidad 3 Opciones de la Tabla 1 
Severidad 3 Opciones de la Tabla 1 

Índice de riesgo 9 Resultado de la Probabilidad por la Severidad 

Nivel Inicial 
Riesgo 

Tolerable 

Descripción del Nivel de Riesgo que se obtiene del 
resultado del Índice de Riesgo, equivalente al 

Rango de Riesgo de la Tabla 2 
Si hay varias consecuencias se tomará como referencia la más restrictiva por la matriz. Ejemplo:  

1) Índice de Riesgo = 12 
Nivel: Riesgo Tolerable 
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2) Índice de Riesgo = 4 
Nivel: Riesgo Aceptable 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 
12. Método usado La Gerencia/Departamento/Área o persona responsable solventar SA pondrá un visto en la 

casilla correspondiente al método de análisis utilizado para identificar la causa raíz. 

Método usado para análisis de la causa  

El responsable de gestionar la SA, deberá utilizar las ayudas para el análisis según los métodos 
seleccionados 
- Ishikawa: describirá las causas o problemas contribuyentes relacionado a cada categoría 

(Ambiente, maquinas, Materiales, métodos, factor humano), resaltando la causa raíz de la 
discrepancia. 

- 5 por qué: Se describirá las preguntas y respuestas partiendo desde el hallazgo/peligro hasta 
encontrar la causa raíz de la discrepancia; NOTA: Se podrá llegar mínimo hasta el 3er por qué. 

Si en el casillero anterior selecciono otros deberá adjuntar evidencias del método utilizado para el 
análisis de causa. 
 
El área responsable podrá utilizar uno o varios métodos según lo considere conveniente.  

13. Tipo de causa 
El responsable de gestionar la SA, una vez encontrada la causa raíz deberá seleccionar en la 
Tabla 3. El tipo de causa al cual corresponde la causa raíz encontrada. 

14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ  El Responsable funcional de gestionar la SA, detallará la causa raíz encontrada. 
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (PAC) 

15. ACCIÓN CORRECTIVA El responsable funcional describirá la(s) acción(es) de calidad o seguridad para corregir la 
discrepancia reportada; considerando acciones puntuales para mitigar o eliminar el hallazgo / 
peligro. 

16. Responsable  Nombre y cargo del responsable de cumplimiento de la acción. Ej. M. Dillon Auditor Técnico 
17. Plazo  El plazo para el cumplimiento de la acción podrá establecerse en número de días o fechas de 

cumplimiento. El Plazo no es acumulativo, como una suma, para establecer el total de días, porque 
ciertas acciones se pueden realizar de manera paralela. El tiempo total requerido para la ejecución 
de las acciones correctivas y preventivas se establece de acuerdo al nivel de riesgo inicial evaluado 
en el Numeral 11 y la tabla 2 de mencionado numeral.  

18. Recursos  Recursos utilizados para ejecución de las acciones. 
19. ACCIÓN(ES) PREVENTIVA(S) Son las acciones para garantizar que no se vuelva a repetir el hallazgo o peligro; es decir, son 

acciones preventivas. Acciones para evitar la recurrencia de la causa o problema. 
Describe las acciones para atacar la causa raíz y evitar la repetición de la discrepancia.  

20. Nombre y firma de la persona 
responsable del PAC 

Nombre y firma de la persona quién propone el Plan de Acción Correctiva (PAC) 

21. Fecha máxima de cumplimiento Fecha límite para cumplir con cada una de las acciones propuestas en los Núm. (15 al 19), la cual 
será establecida una vez que el PAC haya sido aprobado ya sea de manera directa (Auditorías 
Internas) o indirecta (Auditorías Externas); las mismas deberán estar incluidas dentro del 
período establecido en el análisis del nivel de riesgo, determinado por el responsable funcional.  
Nota: En caso que no se haya dado solución a la SA según las acciones previamente propuestas y 

cumplido el plazo máximo estipulado en el nivel del riesgo, se pondrá en conocimiento del SAG 
estos casos para su análisis y acciones pertinentes. 

22. Extensión Marque con un visto, si requiere o no extensión de tiempo de cumplimiento. 
Fecha: Registre la fecha de extensión autorizada por Gerente de Aseguramiento de la Calidad / 

Jefe de Seguridad / Gerente Responsable. 
Solicitado mediante documento: Registre el número de Oficio o Documento que solicita la 

extensión de tiempo; en una fecha anterior a la fecha de cumplimiento de la solicitud de acción 
NOTA: Las únicas razones para solicitar una extensión de tiempo en la presentación de las 

solicitudes de acción son las siguientes: 

 Exceso de carga de trabajo o falta de personal disponible debidamente comprobado 

 Autorización o evidencia que demuestre la continuidad de los procesos 
administrativos/financieros que involucren el cierre de la solicitud de acción, donde intervenga el 
Gerente Responsable. (Ejemplo: compra, préstamo, construcción) 

ÁREA EXCLUSIVA PARA AUDITOR TÉCNICO / ANALISTA DE SEGURIDAD / RESPONSABLE SGC 

23. Aceptación del PAC  El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, tendrá un 
plazo máximo de 3 días calendario para asegurarse que las acciones propuestas por el 
Responsable funcional del área a quien se generó la SA, solventan puntualmente el hallazgo. 
Marque SI, si la(s) acción(es) planificada(s) eliminan o mitigan el hallazgo. 
Marque NO, si la(s) acción(es) planificada(s) no eliminan, solventan o mitigan el riesgo.  
NOTA: En caso de Auditorías Externas, una vez verificado el PAC por parte de la autoridad y de no 
ser aprobado se replanificará la fecha de cumplimiento conjuntamente con el área auditada. Sin 
embargo, las áreas auditadas deben cumplir con el plazo máximo de 7 días para presentar el PAC. 

24. Razón  En caso de que el Plan de Acción Correctivo sea aceptado en el Numeral 23, se colocará N/A en 
este casillero. 
Si el casillero 23 fue marcado como NO el Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable 

de Planificación Estratégica, Registrará el Motivo por los cuales no se acepta el Plan de Acción 
Correctivo, registrando adicionalmente la Fecha y Firma. 

25. Fecha Pres. Nuevo PAC: En caso de no aceptación del plan de acción correctiva se devolverá la SA al responsable funcional 
del área a la cual fue asignada y tendrá un plazo adicional de 4 días calendario para presentar las 
correcciones respectivas del PAC a partir de la devolución de la Solicitud de Acción. 
NOTA: En caso de que el Plan de Acción Correctivo sea aceptado en el Numeral 23, se colocará 
N/A en este casillero. 

26. Fecha y Firma de Aceptación del PAC:  El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica colocarán 
la fecha de aceptación del PAC (día, mes, año) y firmará la aceptación del mismo. 
Una vez aceptado el PAC el responsable funcional (responsable del área) deberá cumplir con cada 
una de las acciones correctivas en los plazos establecidos, además deberá remitir la SA con sus 
respectivos respaldos a la Gerencia o Jefatura correspondiente. 

27. Aceptación Nuevo PAC  En caso de que haya sido rechazado el PAC inicial, el Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el 
Responsable de Planificación Estratégica, se asegurará que las nuevas acciones propuestas 
solventan puntualmente el hallazgo. 
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Marque SI, si la(s) acción(es) planificada eliminan o mitigan el hallazgo. 
Marque NO, si la(s) acción(es) planteadas no eliminan, solventan o mitigan el riesgo. En caso de 

no aceptación del nuevo plan de acción correctiva la Solicitud de Acción será llevada al SAG; sin 
perjuicio a que se tomen medidas administrativas en caso de incumplimiento de los responsables 
funcionales (responsable del área) pertinentes.  
NOTA: En caso de que el Plan de Acción Correctivo sea aceptado en el Numeral 23, se colocará 
N/A en este casillero. 

28. Razón  En caso de aceptación del PAC se colocará N/A. 
Si el casillero 27 fue marcado como NO el Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable 

de Planificación Estratégica, Registrará el Motivo por los cuales no se acepta el Plan de Acción 
Correctivo, registrando adicionalmente la Fecha y Firma, para ser tratado en la Reunión del SAG; 
sin perjuicio a que se tomen medidas administrativas en caso de incumplimiento de los 
responsables funcionales pertinentes. 
NOTA: En caso de que el Plan de Acción Correctivo sea aceptado en el Numeral 24 o 28 se 
colocará N/A en este casillero. 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PLANES DE ACCIÓN 
29. Implementación de acciones El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica se 

asegurarán que las acciones ejecutadas solventan o mitigan puntualmente el riesgo de acuerdo a 
lo establecido en el PAC aceptado. 
Marque SI, si la(s) acción(es) han sido ejecutadas de acuerdo al PAC aceptado y en Razón N/A. 
Marque NO, si la(s) acción(es) no han sido ejecutadas de acuerdo al PAC aceptado, se registrará 
en Razón el motivo por el cual la corrección no es satisfactoria; y será informado al SAG para su 

análisis; sin perjuicio a que se tomen medidas administrativas en caso de incumplimiento de los 
responsables funcionales pertinentes. 

30. Evaluación de riesgo residual El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, realizará 
la evaluación del riesgo residual según: 
- Probabilidad (Ver PSMS 2 Num 2.5.2 Tabla 1).  
- Gravedad (Ver PSMS 2 Num 2.5.2 Tabla 2). 
 
Para indicar a que nivel queda disminuido el riesgo con las acciones ejecutadas. Por Ejemplo: 

Probabilidad  3 
Gravedad 3 
Índice de riesgo 9 
Nivel de riesgo Residual Tolerable 

 
El Índice de riesgo es igual al producto de la probabilidad por la gravedad, y en función del mismo 
se identifica el nivel de riesgo en la Matriz de tolerabilidad del riesgo. 

MONITOREO / SEGUIMIENTO 
31. Monitoreo/seguimiento PAC: En la sección de monitoreo se establecerá cómo, cuándo y cuáles serán las evidencias para 

verificar que el plan de acción ejecutado previene y corrige de manera permanente la aparición del 
hallazgo/peligro registrado. Deberán documentarse todos los datos y evidencias relacionados con 
el monitoreo/seguimiento; ya sea, en formato digital o impresa, a fin de constatar la correcta 
aplicación del mismo. 
En caso de no pasar un monitoreo, se elevará a conocimiento del SAG para emitir las acciones 
correspondientes. 

32. Fecha inicio:  El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, 
establecerá la fecha inicial para realizar el monitoreo de las acciones de calidad /seguridad/ medio 
ambiente según los procedimientos al sistema de gestión aplicable.  

33. Cantidad: El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, escribirá 
el número de veces que se realizará el monitoreo a las acciones de calidad /seguridad según los 
procedimientos al sistema de gestión aplicable, de acuerdo a lo estipulado en el PQA 3 o PSMS 2 
según sea aplicable. Ej. 2 veces, 3 veces durante un año, 2 veces al semestre, etc. 

34. Intervalos El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, definirá el 
intervalo de aplicación o ejecución del método de seguimiento, de acuerdo a lo estipulado en el 
PQA 3 o PSMS 2 según sea aplicable. Ej. Trimestral, cuatrimestral, semestral, mensual, etc. 

35. Método: El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, describirá 
el método de seguimiento observación/medición/análisis/evaluación utilizado para el monitoreo de 
las acciones de calidad /seguridad que garanticen resultados válidos adecuados al desarrollo de 
las mismas. 
Ej. Indicadores de desempeño, encuestas formales, auditorías no programadas, etc. 

36. Evidencia: El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica, describirá 
cual será la evidencia que deberá presentarse en el cumplimiento del monitoreo, y debe guardar 
relación con el método de cumplimiento. 
Ej. Lista de chequeo, registro de indicadores, registro de encuestas, registro e informes, etc. 

37. Firma del evaluador de riesgo residual El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica firmarán 

por la garantía del desarrollo de las acciones, mitigación de riesgos y monitoreo planificado. 
ÁREA EXCLUSIVA SOLO PARA LA GERENCIA / JEFATURA 

38. Responsable final  Marque el casillero del responsable final que corresponda para el cierre de la solicitud de acción; 
Gerente de Aseguramiento de la calidad, Jefe de seguridad o Jefe planificación estratégica  

39. Fecha El Responsable final de Calidad, Seguridad o Planificación Estratégica registra la fecha de cierre de 
la solicitud de acción. 

40. Nombre y firma de Cierre SA El Responsable de Calidad, Seguridad o Planificación Estratégica firma el cierre de la SA. 

NOTA: El Auditor Técnico, Analista de Seguridad o el Responsable de Planificación Estratégica al finalizar el llenado, verificará que 
en los casilleros no utilizados estén llenados con N/A. Todos los datos registrados en el presente formato se ingresarán a la base 
digital pertinente. 
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SG-CA-06 
SCHEDULE OF AUDITS 

 

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA (DIAF) 

DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI FAA REPAIR/STATION NUMBER: QQ6Y-444Y  

HANGAR No. 1 DGAC No. N-01-DIAF  
LATACUNGA-ECUADOR INAC OMAC-E No. 512  

 OTHERS: __________________________________ 
  

SCHEDULE OF AUDITS 

SEMESTER: 

ORD. DEPARTMENT 
MONTH MONTH MONTH MONTH MONTH MONTH 

Week Week Week Week Week Week 

                          

                          

                          

                          

Notes: DATE: 

PREPARED BY: APPROVED BY: 

SG-CA-06 REV. 4 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 
SG-CA-06 

SCHEDULE OF AUDITS  
 

SEMESTER 
(SEMESTRE) 

: Describa el semestre al cual pertenece el cronograma  

ORD 
(ORD.) 

: Número ordinal de las dependencias sujetas a auditoría  

DEPARTMENT 
(DEPARTAMENTO) 

: Dependencias sujetas a auditoría 

MONTH 
(MES) 

: Mes que corresponde el cronograma  

WEEK 
(SEMANA) 

: Sema a la que corresponde el cronograma 

Notes 
(Notas) 

: Descripción de las notas en caso de existir  

DATE 
(FECHA) 

: Fecha de elaboración del cronograma  

PREPARED BY 
(ELABORADO POR) 

 Firma del auditor responsable de la elaboración del cronograma  

APPROVED BY 
(APROBADO POR) 

: Firma de aprobación del Gerente Aseguramiento de la Calidad 
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SG-IA-07 
INTERNAL AUDIT REPORT 

 

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA (DIAF) 
DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI FAA REPAIR/STATION NUMBER: QQ6Y-

444Y 
 

HANGAR No DGAC No. N-01-DIAF  
LATACUNGA-ECUADOR INAC OMAC-E No. 512  

 OTHERS: 
__________________________________ 

  

INTERNAL AUDIT REPORT 

DEPARTMENT: REPRESENTATIVE (s): 

AUDITOR: PLACE AND DATE: 

AUDIT CRITERIA: 

AUDIT OBJECTIVE: 

SCOPE: 

FINDINGS: 

CONCLUSIONS: 

RECOMMENDATIONS: 

TECHNICAL AUDITOR OF QUALITY ASSURANCE 

ACTIONS OF QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT 

QUALITY ASSURANCE MANAGER 

FOLLOW-UP: 

SG-IA-07 REV. 5 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO  
SG-IA-07 

INTERNAL AUDIT REPORT 
 
DEPARTMENT 

(Departamento) 

: Registre la dependencia, área o taller que está 
siendo auditado 

REPRESENTATIVE (s) 

(Representante(s)) 

: Registre los nombres de las personas representantes 
de las áreas auditadas. 

AUDITOR 

(Auditor) 

: Registre el nombre del auditor que realizó la 
auditoria. 

PLACE AND DATE 

(Lugar y fecha) 

: Registre el lugar donde se realizó la auditoria (ciudad) 
y la fecha en la que se realizó la auditoria. 

AUDIT CRITERIA 

(Criterio de Auditoria) 

: Identifique en forma general la Norma, Regulación, 
Reglamento, Manual, Procedimiento aplicable para la 
ejecución de la auditoria. 

AUDIT OBJECTIVE 

(Objetivo de la Auditoria) 

: Registre el objetivo principal en función de verificar 
procedimientos y requerimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

SCOPE 

(Alcance) 

: Identifique el área o personal a la cual está enfocado 
el proceso de auditoría. 

FINDINGS 

(Hallazgos) 

: Registre los hallazgos encontrados durante el 
proceso de auditoría y registre el grado del hallazgo 
de acuerdo a la Matriz de clasificación de hallazgos.  

CONCLUSIONS 

(Conclusiones) 

: Registre las conclusiones que se hayan determinado 
después de la realización de la auditoria. 

RECOMMENDATIONS 

(Recomendaciones) 

: Registre las recomendaciones apropiadas en función 
de los resultados de la auditoria. 

TECHNICAL AUDITOR 
OF QUALITY 
ASSURANCE 

(Auditor Técnico de Aseguramiento de 
la Calidad) 

: Registre el nombre y firma de la persona que realizó 
la auditoria. 

ACTIONS OF QUALITY 
ASSURANCE 
MANAGEMENT 

(Acciones de la Gerencia de 
Aseguramiento de la Calidad) 

: Registre las acciones a ser tomadas en función de los 
resultados de la auditoria (Las acciones son 
registradas por el Gerente de Aseguramiento de la 
Calidad). 

QUALITY ASSURANCE 
MANAGER 

(Gerente de Aseguramiento de la 
Calidad) 

: Registre el nombre y firma del Gerente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

FOLLOW-UP 

(Seguimiento) 

: De acuerdo al grado del hallazgo, registre el tiempo 
máximo, dependiendo de las áreas de aceptabilidad 
de la matriz de clasificación de hallazgos. 
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SG-PA-16 
AUDIT PLAN 

 

Audit Plan 

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA (DIAF)  

PHYSICAL ADDRESS: AEROPUERTO INTERNATIONAL COTOPAXI FAA REPAIR STATION NUMBER: QQ6Y-444Y  

HANGAR No. 1 DGAC No. N-01-DIAF  

LATACUNGA – ECUADOR INAC OMAC-E No. 512  

 OTHERS: __________________________________ 

  

  

(1) Auditor (1) :  (5)Organization:  

(2) Auditor (2):  (6) Type of Audit: Internal Audit:  

(3) Audit Date:   External Audit: 
(4) Section/Area/Process:  (7) Responsible:  
(8) Objective:  
(9) Scope:  

(10) Hour (11) Activity (12) Clause / Requirement / 
Regulation / Manual / Program 

(13) Auditor 
(Numerals) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Revision y Authorization 

(14) Quality Assurance Manager: (15) Date: 

(16) Remarks: 

SG-PA-16 REV. 2 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO  
SG-PA-16 

AUDIT PLAN 

 
El auditor asignado es el responsable del llenado de este formato, de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 

 
1. Auditor (1) 

(Auditor (1)) 
Registre el nombre y apellido del auditor que 
ejecutará la auditoria, sea auditor principal o líder 
según sea aplicable. 

2. Auditor (2) 
(Auditor (2)) 

Registre el nombre y apellido del auditor que 
acompaña al auditor principal, si aplica. 

3. Audit Date: 
(Fecha Auditoria) 

Registre la fecha, día, mes y año cuando se realizará 
la auditoria. 

4. Section/Area/Process: 
(Sección, Área o Proceso) 

Registre el nombre de la sección, área o proceso a 
ser auditado. 

5. Organization 
(Organización) 

Identifique el nombre de la organización, proveedor a 
ser auditado. 

6. Type of Audit 
(Tipo de Auditoria) 

Marque el tipo de auditoria a ejecutarse, sea interna o 
externa. 

7. Responsible 
(Persona Responsable) 

Registre el nombre y apellido de la persona 
responsable o el representante de la sección o área a 
ser auditada. 

8. Objective 
(Objetivo) 

Indicar el objetivo de la auditoria. 

9. Scope 
(Alcance) 

Describa el alcance que tendrá la auditoria. 

10. Hour 
(Hora) 

Registre la hora estimada para cada actividad a ser 
auditada y a la hora de finalización de la auditoría. 

11. Activity 
(Actividad) 

Describa en forma general cada actividad a ser 
desarrollada. 

12. Clause/Requirement/Regulation/ 
Manual / Program 
(Cláusula/Requisito/Regulación/ 
Manual/Programa) 

Identifique el numeral, literal, procedimiento, etc de la 
norma del manual, reglamento o requisito aplicable. 

13. Auditor (Numerals) 
(Auditor (numerales)) 

Identificar los numerales del auditor(es) de quien o 
quienes realizaran la auditoria con su actividad 
asignada. 

14. Quality Assurance Manager 
(Gerente de Aseguramiento de la Calidad) 

Firma de Gerente de Aseguramiento de la Calidad, 
quien revisa y autoriza el plan de auditoria. 

15. Date 
(Fecha) 

El Gerente de Aseguramiento de la Calidad registrará 
la fecha, día, mes, año cuando se revisa y autoriza el 
plan de auditoria.  

16. Remarks 
(Observaciones) 

Registre cualquier observación, indicación o 
instrucción si aplica. 

 


