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Evaluación 

Avance Evidencias 

ObJeUvos Compromisos Focha Inlclo- Peso % cumplimiento % cumplimiento de 
Observaciones del % cumplimiento % Cumplimiento de % Cumpllmlonto 

N' Indicador Actividades RosuHado 
Institucionales gerencial .. flnddlmm/ao ponderado programado a 1er Indicador 1.r 

avance y programado a 2" Indicador 2' afto Ooocrlpdón Ubicación 
semastrs Semestre 

oportunidad d. 
somostro Semestre 

mo r 
MantEll'ler actualizado al 100% de las estructuras de datos Que 

compromiso: cada cornpn:mlso: 
permitan definir perfi les de rleago (proactivo, basado en rsport. 

2 BlSes de datos val idadas obligatorios MOR, BIRO, MMPP) y alcanzar al 50% ds 
1. Mantenaraetualizado al 100% de 1811 1. Mantenaractullllzado al 100% de 

actulll12!tCIón de la eslructura de dlrtos provenientes de reportee de 
estructuras de datos Que permitan definir las estructuras de datos que 

malfunctlon. perfiles de ri esgo: En 811' semestr& permitan definir perfilas de riesgo: 
1 MiSión de S)IJJOI1adón de 

Llevar a cabo una (1) misión de ~clón de cootIClmlento a los 2021 Sa valldaron la! basas de datos de Presentación Power poInt 
cooodmlento a los pafses SAM 

paIses SAM mediante el SRVSOP matriculas y modalidades como Insumo Evidencias Metas Plan de Acclón 
medlente el SVRSOP para esta actividad, Se actualiza 2021 - 2ar trimestre. 

#dallaropuertos internacionales 
PowerPoInt con evidendas. 

Cumplir con las actividades Se actualizal'Ól1las beses de datoe de 2. Mlsl6n de OJoCpOrtacIón: 

prC9"amedas en el Plan de Acclón 
que genaran reportes 01l0312il21 Implementar &1-40% del modelo para la recopilación y an8liala de .,,' 20% 20% 20% 20% 20% a8fÓdranos· fundamental para Evidencias: Carta apoyo al 

2021 I 31112/2021 datos en materia de la seguridad de la Aviación CMI. dillgenclamlentode lormulerlos y SRVSOP como especialista en &1 
#de aeropuertos Internacionalea generaclál de dashboards, Se Actualiza "ea RVSM (Se aalgno sllng. 

PowerPoInt con evidencias con últimos Amires Parra) y ~ al S~ema 

Número de partldpacla'les en reportes Que aun se reclben en ExeeI. Regional con recursos humenos-

procesos de certificación o 
Certificar o actual lZN cuatro (-4) Organlzadones de Mantenimiento 

Curso PBN solicitado por le DGAC 

actualizacl6n de Organizaciones daSolMa (personal aallrlado Ing. 

de Mantenimiento Aprobadas 
Aprobadas bajo 8IIt8ndarea del RAC 1-45 2. Llevar s cabo una (1) misión da Juan 0swaId0 Hemández 

bajo estándares del RAC 1-45 exportación de conocimiento a los paIses Rodrlguez e cap. Luis Alfonso 
SAM mediante el SRVSOP: Para ell' Rlvaros Rlvera)eI personslsa 

actMdadea ejeciJIadas / Lograr la actual ización del 80% da los procedimientos de semestre 202 1 Se presentan 21011citud asignó pendiente realización 
ActMdadea Planeadas '100% Certificación mediante la u/e dallns orC?A 

Numaro da hallazgos OCI Oer trell!mlento ylo cierra a los Hallazgos de las auditalea de 
Estas aciMdades donde usualmente la 

cerrados 'lID gestla'laclos I Total 
Controllntemo. 

Oficina de PlWleaclón y controllntarno 

Dar tratamiento y cierre a los da hall OCI OtlO3J2021 
evah)an y generan los Informea 

Hallazgos de (Ca'ltralorla y de Numero de hallazgos de 31112/2021 
20% 10% 10% 10% 10% 10% respectivos astICledos a hallazgos, Ne, 

Ca'ltrollntemo). Contralorla cerrados y/o Dar tratamiento y/o cierre a 1011 Hallazgos de las auditoriaa de temas del sistema de gestión, es por esto 

gestionados/ Tola! de hall~os Ca'ltralorla. que se manifeatóla nota en aste archivo 

de la Contralorla ra ue a68 evaluado laON' con las 

Número de documentos del 01011 
proceao(s) actuallzado(s) en el Mantener, actualizar y mejonlr el o los proceso(s) (QUe le 

SG I apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodIcidad Estas actMdedes donde usualmente la 

T oIaI de documentos del o los esta~eclda Oficina de PlWleaclón y controIlntarno 

Mantener, actualizar y mejorar el o ocee a del área evalÍlan y generan loe Informes 

1011 prtIC880e (que le apliQUen) en el 
Número de Indicadores medidos 

01/03/2021 
15% 8% 8% 8% 8% '" 

rea~W8 asociados a hallazgos, Ne, 
aplicativa del Sistema de Gastitn • 31/12/2021 Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente loe temas del llatema de gestión, es por esto 

SG y analizados por proceso / Total 
Indicadores de gestión del o los proceso(s) (qua la apliquen) q.¡e 8e manifestó la nota en esla srcnlvo 

de Indlcadctes del proceso para que sea evaluado por la OAP con les 
áreas UansversalBII 

Número de riesgos gestionados/ R8\lisar y actualizar 1011 rleagos de corNpclón y da gestión del o los 
T 0Ia1 de rleagoll procesos (qua le apliquen), analizar los controles Implementados. 

Eatas actMdadaa donde usualmente la 
OfIcIna de F'lWlGI!lCIón y controllntemo 

No. De actividades 
evalúan y ganaran los Informes 

.- Participar en la implementación del 
Implementadas! No de 

01/03/2021 Participar en la Impementaclón de las actividades definidas en la 
25% 12,5% 12,5% \3% \3% '''' 

respectivos asociados a hallazgos, Ne, 
fortaledmlento Institucional 31112/2021 hoja de ruta dellortalecimlenlo Institucional temaa del sistema de gestión, es por esto 

adlvldad811 programadas que aa manifestó le nota en este archivo 
para que sea evaluado por la OAP con las 

éreaatramlversalea 

Total ,- SO% 8'" '" SO% SO% 

Concertaclon erencJales adlcJonales 0% 

FECHA 01 de marzo de 2021 
kGili'1~~, 

VIGENCIA 2021 Flnna del Supervisor Jerirqulca Flnna del Gerente P(iti ca 


