
 1 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2013 
 
TÍTULO: Elaboración de los procedimientos para la evaluación de la efectividad de 
las acciones tomadas relacionadas con el sistema de seguridad y calidad en copa 
airlines colombia 
 
AUTOR (ES):  
 
COLORADO SÁNCHEZ, Karen Andrea. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Herrera Ramirez, Milton Mauricio. 
 
ALTERNATIVA: Practica empresarial 
 
PÁGINAS: 95 TABLAS:   CUADROS:35  FIGURAS:22  ANEXOS: 2 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE COPA AIRLINES COLOMBIA 
3. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
4. METODOLOGÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 

 
PALABRAS CLAVES: Procedimientos, estandarización, cumplimiento, mejora 
continua, diagnostico, calidad, planeación 
 
DESCRIPCIÓN: El propósito del proyecto es el cumplimiento de los requisitos de 
los ISARP`s ORG 3.4.1, ORG 3.4.4, ORG 3.4.6 Y ORG 3.4.7 mediante la 
respectiva documentación y desarrollo de los procedimientos requeridos en el 
manual interno del area de seguridad y Calidad; enfocandose hacia la 
recertificación de la aerolínea por IATA mediante el cumplimiento de la norma. 
 
METODOLOGÍA: El propósito del proyecto es el cumplimiento de los requisitos de 
los ISARP`s ORG 3.4.1, ORG 3.4.4, ORG 3.4.6 Y ORG 3.4.7 mediante la 
respectiva documentación y desarrollo de los procedimientos requeridos en el 
“Capítulo  6 “Aseguramiento de la Seguridad y Programa de Evaluación Interna 
(IEP) en el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Calidad – 
ISMS;  dado que  El sistema de Gestión de la Seguridad y la Calidad de la 
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aerolínea está certificado con IOSA siendo un sistema de evaluación reconocido y 
aceptado internacionalmente diseñado para evaluar los sistemas de gestión y 
control operacional de una compañía aérea, donde se incluye normas y 
procedimientos de seguridad, la relevancia de este tema, se enfoca hacia la 
recertificación de la aerolínea por IATA mediante el cumplimiento de la norma. 
 
Este es un método a gran escala para una más completa utilización del potencial 
humano y recursos de la empresa, en lo cual el entrenamiento desempeña un 
papel principal, ya que la estandarización de procesos dentro del ámbito 
administrativo y  organizacional en una entidad influye directamente en el buen 
desarrollo de las  funciones que allí se desempeñan; a pesar de que el personal 
esa familiarizado con el programa, este en la actualidad no se encuentra 
documentado según los requisitos de los ISARP´s en el manual interno del área, 
por lo que se documentarán los procedimientos requeridos que permitan llevar a 
cabo y garanticen el óptimo funcionamiento de programa de evaluación el interna 
de la compañía dándole  al área de Seguridad y Calidad de Copa Airlines 
Colombia una mejora documental con miras a proporcionar una herramienta 
estratégica para el mejoramiento del área. 
 
CONCLUSIONES: El análisis de los resultados que se presentó arrojó los 
siguientes resultados:  
 
La situación del área de Seguridad y Calidad de Copa Airlines Colombia mostró 
que se presentaba un cumplimiento del 94% de la norma, lo que implicaba falta de 
estándares claros, que permitieran satisfacer plenamente las necesidades del 
requerimiento, haciendo clara la necesidad del cumplimiento en su totalidad de los 
ISARP´s ORG 3.4.1; 3.4.4; 3.4.6 Y 3.4.7 basados en los requisitos de la norma.  
 
La documentación diseñada para la contestación de los ISARP´s ORG 3.4.1; 
3.4.4; 3.4.6 Y 3.4.7 de la auditoria IOSA cubre el 61% de los requisitos exigidos 
por la norma. Así mismo se diseñaron procedimientos adicionales como lo son el  
procedimiento de estandarización del muestreo de evidencia durante la auditoria, 
el programa de seguimiento a los planes de acción tomados e implementados por 
finding de auditorías y el formato de informe de conformidad, que permiten 
establecer formalmente la manera en que se relacionan, ejecutan y miden los 
procesos; estos se crearon, de la mano de los dueños de los procesos para la 
correcta operación del área de Seguridad y Calidad de Copa Airlines Colombia, 
encaminada a la satisfacción del cliente y a la mejora continua.  
 
Fue creada una nueva perspectiva para la gestión de indicadores que le permite a 
la empresa analizar periódicamente sus actividades y realizar una toma de 
decisiones, asegurando una verdadera planeación estratégica y mejoras de una 
forma más sencilla y en menor tiempo.  
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