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Procedimiento 

El significado de procedimiento es: 

1. m. Acción de proceder. 

2. m. Método de ejecutar algunas cosas. 

3. m. Der. Actuación por trámites judiciales o 
administrativos. 

 

 (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española) 



Aspectos a considerar 

Un procedimiento es un plan de acción para su 

equipo 



Aspectos a considerar 

Un procedimiento es un plan de acción para su 

equipo 

Es una hoja de ruta que les prevendrá de distracciones o 

de perder el objetivo mientras trata de alcanzar el objetivo 

Los procedimientos deben estar por escrito para que las 

cosas que necesiten hacerse sean seguidas al pie de la 

letra por todos los usuarios 



Aspectos a considerar 

Los procedimientos le ayudan a implementar una 

política en particular 

Ejemplo: cuando una nueva norma del Anexo 13 entra en 

vigor, usted necesitará implementarla de manera 

consistente 



Aspectos a considerar 

Los procedimientos bien definidos protegen a la alta 

gerencia de volverse en micro-gestores 

Al utilizar procedimientos bien escritos, explícitos y sin 

complicaciones, la organización puede llevar a cabo 

operaciones distintas sin tener preocupaciones 

relacionadas con el proceso de trabajo 



Aspectos a considerar 

Procedimientos para facilitar el trabajo de todos 

Los procedimientos deben desarrollarse con el usuario en 

mente 

Al utilizar procedimientos, todos y todas sabrán lo que debe 

hacerse 

Los procedimientos bien desarrollados y pensados brindan 

beneficios al usuario de dicho procedimiento 



Aspectos a considerar 

Los procedimientos necesitan ser validados 

Para garantizar que sus procedimientos tengan sentido, 

necesita verlos en acción 

La validación puede determinar la necesidad de ajustar el 

procedimiento 



Aspectos a considerar 

Necesita establecerse un ciclo de revisión 

Considerando que las leyes, las SARPS y los métodos 

recomendados siempre están en evolución, es muy 

probable que sus procedimientos también lo estén 

Establecer líneas de tiempo para la revisión de sus 

procedimientos 



Propósito de los procedimientos AIG 

Cada procedimiento está establecido con un 

propósito en específico, la cual está relacionada, por 

lo general, con una obligación o responsabilidad 

inherente al Estado y esto surge de su condición de 

firmante al Convenio de Chicago 



Propósito de los procedimientos AIG 

Las preguntas de protocolo del USOAP siempre 

indican el propósito de cada procedimiento 

La gran mayoría de los procedimientos existen para 

“asegurar” el cumplimiento con un requerimiento 



Elementos requeridos en un procedimiento 

Los procesos y procedimientos deben aclarar quién 

hace qué y cómo lo hace, cuándo lo hace (o dentro 

de qué plazos de tiempo) y en coordinación con 

quién (según aplique) 



Diferencia entre procedimiento y orientación 

QUIÉN hace QUÉ, CÓMO, CUANDO y en COORDINACIÓN con quién 

Los procedimientos informan: 



Diferencia entre procedimiento y orientación 

El material de orientación explica: 

 

POR QUÉ 

- se realiza una determinada acción / tarea 
- se selecciona a cierta persona para realizar la acción / tarea 
- la acción / tarea se realiza de una manera específica 
- se ha asignado un plazo específico a la acción / tarea 
- la coordinación con cierta persona es necesaria 



QUIÉN 

Persona responsable para ejecutar cada acción / tarea 

Individualizada (puesto) 

“El/la jefe/a de la unidad de investigación de accidentes" 
“El/la investigador/a cargo" 
“El/la investigador/a en turno" 



QUIÉN 

NO UTILICE una referencia general o relativa a un 

“sector” u “organización" 

“La DGAC hará..." 



QUÉ 

El procedimiento debe detallar cada una de las 

acciones/tareas que se llevarán a cabo durante la 

ejecución del procedimiento 

Para cada acción/tarea el procedimiento necesita identificar 

a la persona a cargo 

Como consecuencia, en algunos procedimientos, diferentes 

acciones/tareas serán ejecutadas por diferentes personas 



CÓMO 

La manera en la cual la acción/tarea se lleve a cabo debe 

estar lo suficientemente detallada para permitir que hasta 

una persona sin experiencia, recién llegada a la 

organización, pueda llevarla a cabo de manera eficiente 

Por ejemplo, si el procedimiento requiere contactar a alguien, 

usted debe determinar los medios de contacto (teléfono, correo 

electrónico, personalmente, etc.) y tener disponible la 

información de contacto de esa persona 



CÓMO 

El nivel de detalle debe ser tal que sea necesario 

garantizar que cada vez que se realice el 

procedimiento, el resultado esperado sea el mismo, 

sin importar la persona que lo ejecute 



CUÁNDO (líneas de tiempo, fechas límite) 

Es esencial que cada acción/tarea dentro de un 

procedimiento tenga una fecha límite para realizarse, 

para garantizar que el procedimiento se complete de 

manera puntual 



CUÁNDO (líneas de tiempo, fechas límite) 

Frecuentemente encontraremos indicativos de las 

fechas límite en los documentos de la OACI  

(Anexo 13, preguntas de protocolo, documentos y 

circulares) 



PQ Requerimientos de tiempo 

1007, 6361, 6381 oportuno 

6115 diligente 

6205, 6315 sin retraso 

6211, 6375, 6377, 6379 cuando sea necesario 

6321, 6329 con un retraso mínimo 

6327, 6357, 6405 lo antes posible 

6347, 6349 de inmediato 

6391 de principio a fin 

6405 dentro de 12 meses 

6407 dentro de sesenta días 

6425 dentro de noventa días 

6435 tan pronto como sea posible 



En COORDINACIÓN con quién 

En algunas situaciones, será necesario coordinar una 

acción/tarea específica con una persona determinada 

(algunas veces en la misma organización o en otra 

organización) 

“El/la investigador/a responsable proporcionará, en coordinación con el/la 
Jefe/a de la Junta de Investigación, la invitación al explotador…” 



Pasos iniciales para desarrollar procedimientos 

 Identificar los requerimientos (legislación, regulación, políticas, 
normas, PQ, etc.) 
Reunir toda la documentación relevante sobre los requerimientos 

 Identificar que el proceso del procedimiento sea parte de 
Debe estructurar el AIG en su Estado de manera que todos los elementos 

que sean parte de su sistema (por ejemplo: legislación, infraestructura, 
recursos humanos, documentación, etc.) puedan ser claramente vistos 

Necesita definir todos los procesos que necesitan llevarse a cabo para 
establecer su sistema y desarrollar todas las actividades relacionadas con 
AIG 



Pasos iniciales para desarrollar procedimientos 

Describir la manera en la que, en práctica, su 
organización es utilizada para accionar y cumplir con 
los requerimientos 

Hemos desarrollado una plantilla para ayudarle 
La plantilla es una orientación 

Siéntase en la libertad de ajustarla y modificarla de manera 
que sea útil para usted 



Plantilla para el desarrollo de procedimientos 



Procedimientos requeridos en las PQs de AIG 

Existen aproximadamente 40 PQs que requieren 

procedimientos 

Existen requerimientos de procedimientos también en 

las PQs de LEG (no trataremos ese tema por el 

momento) 



Procedimientos requeridos en las PQs de AIG 

En las siguientes diapositivas, hay una tabla con los 
procedimientos requeridos en las PQs de AIG y su falta de 

implementación en nuestra región de acuerdo al OLF* 

*La información del OLF es acertada solamente para los 
Estados que han tenido una auditoría completa en los 
últimos 5 años. Todos los otros Estados deben considerar 
una revisión completa de su nivel de implementación 













Esta presentación estará disponible en el 

Portal seguro de la OACI, en el grupo: 

NACC_AIG_REF 

Si usted no se ha unido a este grupo, se 

recomienda altamente que lo haga.  



Intervalo 



MUCHAS GRACIAS 


