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APÉNDICE B3 
 

PROYECTO DP N° G3 – SAM 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° G3 

Programa Titulo del Proyecto Fecha inicio Fecha término 

AIM 
 

(Coordinador OACI del 
Programa: 

Roberto Arca Jaurena) 

Evaluación y desarrollo del QMS aplicado a la AIM de los estados de la Región SAM 
 

Coordinador del proyecto:  Oscar Dioses  (Perú ) 
 

Expertos contribuyentes al proyecto: Lidia Cáceres (Perú) 
  SAM/AIM IG 
  David Díaz (Perú) 

03/10/11 31/12/12 

Objetivo  
Apoyar la implantación de mejoras a las guías aplicables al sistema de gestión de la calidad  en el entorno digital/electrónico del 
AIM en la región SAM en base a los Objetivos regionales de performance del Plan de implementación basada en la Performance 
para la Región SAM. 

Alcance  
El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de implantación asociados a la gestión de la calidad 
en los servicios AIM de la región. Elaboración de un Plan de acción y guías para implantación del QMS en el entorno 
digital/electrónico del AIM. 

Métricas Número de Estados Certificados QMS ISO 9001:2008 
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Estrategia  

La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el 
coordinador del proyecto y el coordinador del programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting) así 
como eventuales reuniones que se puedan realizar en eventos oportunos según las actividades del programa de trabajo. El 
coordinador de Proyecto coordinara con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan  las 
tareas y trabajos a realizarse. 
Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el 
Coordinador del Programa.  

Justificación  

El sistema de gestión de calidad en los servicios AIM debe proporcionar  a los usuarios la garantía y confianza necesaria de que la 
Información/Datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad en cuanto a su exactitud, resolución e integridad. Es 
necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las 
aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación. 
 

Proyectos relacionados 
Se relaciona con los Proyectos G1 “Desarrollos para el suministro de datos sobre el terreno y los obstáculos ETOD” y G2 “ Gestión 
de Información/datos Aeronáuticos”  

 

Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan Regional 

basado en 
performance 

(PFF) 

Responsable Estado de 
Implantación* Fecha entrega Comentarios 

Preparar encuestas para 
establecer niveles de 
cumplimiento e 
implantación del QMS-AIM 
basados en las guías OACI 

PFF: SAM 
AIM/01 Coordinador OACI  25/11/11 Completada en fecha. 

Circular  las encuestas a los 
Estados/ 

PFF: SAM 
AIM/01 Coordinador OACI  17/02/12 Completada en fecha. 



 B3-3 CRPP/1 - NE/10 
 

10-Sep-13 Page 3 
 

Recopilar y tabular la 
información de los Estados/ 

PFF: SAM 
AIM/01 Coordinador OACI  13/04/12 Completada el 30/03/12. 

Descripción de pasos para 
implantar el QMS 
 

PFF: SAM 
AIM/01 SAM/AIM/WG  30/03/12 Completada en fecha.  

Cuestionario de auto 
evaluación QMS. 

PFF: SAM 
AIM/01 

David Diaz 
Perú 

 
 
 
 

30/03/12 Completada en fecha. 

Planilla con Resultado de 
evaluación QMS 

PFF: SAM 
AIM/01 

David Diaz 
Perú  30/03/12  Completada en fecha. 

Generar Informe de 
Implantación 

PFF: SAM 
AIM/01 

Coordinador OACI 
Oscar Dioses 

Perú 
 31/05/12 Se completará en fecha 

Plan de Acción QMS PFF: SAM 
AIM/01 

Oscar Dioses 
Perú  24/08/12 

Se estima que se completará de 
acuerdo a cronograma. Cunado se 
establezca el Plan de Acción 
pueden  variar los entregables del 
Proyecto. 

Modelo para carta de 
Acuerdo entre Estados y 
Proveedores de Servicio 
para garantizar calidad de la 
información e intercambio 
de datos AIM. 

PFF: SAM 
AIM/01 TBD  09/08/12 

Fecha de inicio 04/06/12. 
Esta tarea tiene riesgo de retraso 
por no tener experto para realizarla. 
Se espera encontrar solución antes 
de fecha de inicio. 

Recopilar Certificaciones y 
producir Informe  Sobre 
estado de Certificaciones 
ISO 9001:2008 en la Región 
SAM 

PFF: SAM 
AIM/01 Coordinador OACI  30/11712 Se estima completar en fecha 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los estados en apoyar a los 
coordinadores y expertos que están trabajando. 
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*Gris  Tarea no iniciada  
Verde  Actividad en progreso  de acuerdo con el cronograma  
Amarillo Actividad  iniciada   con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación  
Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias 
 
Cronograma en MS Project  con las tareas, sub-tareas, entregables y responsables 


