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CUALIFICACIONES PARA LA VIGILANCIA DEL SUMINMISTRO  
DE SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO  

 
(Nota presentada por Estados Unidos) 

 

 

RESUMEN 

La presente nota sitúa, en el contexto de las normas y métodos recomendados 

(SARPS) establecidos del Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional, 

respecto a los sistemas de gestión de la seguridad operacional, la 

recomendación sobre vigilancia del suministro de servicio meteorológico 

aeronáutico propuesta en la nota MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10. Las 

medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 En la nota MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 se propone la necesidad de que los Estados 

se aseguren de que el personal que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional del 

servicio meteorológico aeronáutico tenga la cualificación adecuada con respecto a la meteorología 

aeronáutica y se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

 

Recomendación 4/x — Vigilancia del suministro de servicio 
meteorológico aeronáutico 

 

Que la OACI inste a los Estados a garantizar que el personal que 

desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional del 

servicio meteorológico aeronáutico tenga la cualificación adecuada con 

respecto a la meteorología aeronáutica como disciplina técnica.  

1.2 Se considera que la mencionada recomendación podría estar en contradicción con las 

normas y métodos recomendados (SARPS) del Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional, 

respecto a los sistemas de gestión de la seguridad operacional; en la presente nota se proporciona una 

solución a dicho problema que se ha observado. 

 

ORGANIZACIÓN DE 
AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
METEOROLÓGICA 

MUNDIAL 

MET/14-WP/26 

CAeM-15/Doc. 26 

7/5/14 

Reunión Departamental de Meteorología (MET) 
(2014) 

Comisión de Meteorología Aeronáutica 
Decimoquinta reunión 

 



MET/14-WP/26 

CAeM-15/Doc. 26 

 

- 2 -

2. ANÁLISIS 

2.1 En el párrafo 3.2 del Anexo 19 se indica que: 

3.2    Cada Estado establecerá e implantará un sistema de supervisión de 

la seguridad operacional de conformidad con el Apéndice 1. 

2.2 En el párrafo 4.1 del Apéndice 1 del Anexo 19 se indica que: 

4.1    El Estado establecerá los requisitos mínimos en relación con las 

cualificaciones del personal técnico que desempeña las funciones de 

supervisión de la seguridad operacional y tomará las medidas necesarias 

para ofrecer instrucción inicial y continua que resulte apropiada para 

mantener y mejorar la competencia de dicho personal al nivel deseado.  

2.3 El Anexo 19 hace recaer en los Estados la responsabilidad de establecer los requisitos 

mínimos. En la nota MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 se propone restringir esa responsabilidad del 

Estado de establecer requisitos mínimos al exigir la competencia necesaria en el caso del personal que 

desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional. 

2.4 Si bien se entiende que la OACI desee apoyar a los Estados en sus actividades de 

vigilancia, la recomendación propuesta se basa en la suposición de que se mejorará la vigilancia de la 

seguridad operacional recomendando una competencia específica relacionada con el dominio que se 

supervisa. No existe consenso mundial sobre la mencionada suposición; de ahí la disposición que figura 

en el Anexo 19 de que los Estados tienen la obligación de establecer requisitos de cualificación mínima 

para el personal técnico que desempeña funciones de supervisión de la seguridad operacional. 

2.5 Considerando la información presentada en este análisis, se invita a la reunión a examinar 

la recomendación siguiente, que se basa en la que se propone en el párrafo 3.2.4 de la nota 

MET/14 WP/10|CAeM-15/Doc. 10: 

 Recomendación 4/x — Vigilancia del suministro de servicio 
meteorológico aeronáutico 

Que la OACI informe a los Estados que el personal que desempeña 

funciones de supervisión de la seguridad operacional del servicio 

meteorológico aeronáutico del Estado:  

 

a) reconozca que existen responsabilidades institucionales 

distintas entre la autoridad MET del Estado y el proveedor de 

servicio meteorológico del Estado en materia de supervisión 

de la seguridad operacional; y 

 

b) el personal de la autoridad MET que desempeña funciones de 

supervisión de la seguridad operacional no tiene que estar

necesariamente cualificado en meteorología aeronáutica.  
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3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la reunión a: 

a) tomar nota de la información contenida en la presente; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto para que la reunión 

lo examine.  

— FIN — 


