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2.2  De acuerdo con la IATA, el 43% de los accidentes ocurrieron durante operaciones en 
condiciones meteorológicas adversas. Sobra decir que la información meteorológica es importante para la 
seguridad operacional de la aviación. Por lo tanto, es crucial que los servicios meteorológicos 
proporcionados por los Estados cumplan con las normas y métodos recomendados de la OACI (SARPS) y 
que se implementen los sistemas adecuados de gestión de la calidad y de gestión de la seguridad 
operacional. 
 
2.3  Los objetivos de la auditoria de la vigilancia consisten en verificar si se cumple con las 
disposiciones del Convenio de Chicago o de la reglamentación nacional, si se conforma o se adhiere a las 
normas y métodos recomendados (SARPS), los procedimientos conexos y buenas prácticas de seguridad 
operacional de la aviación (véase el Doc 9738 — Manual de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional, de la OACI). Como se destaca en el Doc 9734 — Manual de vigilancia de la seguridad 
operacional, de la OACI, la responsabilidad individual de un Estado en cuanto a la vigilancia de la 
seguridad operacional constituye la base de construcción de operaciones operacionalmente seguras para 
las aeronaves de todo el mundo. Con respecto a la cualificación del personal técnico, en el Doc 9734 se 
recalca que “La ejecución satisfactoria de las variadas funciones de los inspectores de la CAA depende en 
gran medida de la capacitación, experiencia, competencia y dedicación de cada inspector…Idealmente, el 
personal técnico debería tener como mínimo la misma formación que el personal que va a ser 
inspeccionado o supervisado”. 
 
2.4  De conformidad con los requisitos de cualificación de los inspectores de la CAA, es 
importante que los inspectores meteorológicos  posean la experiencia y conocimientos necesarios para 
evaluar el cumplimiento con los SARPs pertinentes. El Doc 8896 — Manual de métodos meteorológicos 
aeronáuticos, de la OACI, de por sí sugiere que “la inspección podría estar representada por un  
experto MET independiente que participara en la auditoría de certificación del “proveedor de servicios 
MET” realizada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), o bien podría formar parte del 
ministerio que supervise a la “autoridad MET” o de la autoridad de aviación civil (CAA), siempre que la 
inspección con base en la CAA sea un organismo externo e independiente con personal MET 
cualificado.” 
 
2.5  Lo mismo se aplica a otras disciplinas del programa CMA del USOAP. El Doc 8335 — 
Manual de procedimientos para la inspección, certificación y supervisión permanente de las operaciones, 
de la OACI, dedicó un capítulo completo a las cualificaciones del inspector de la CAA que también, 
idealmente “debe ser por lo menos tan competente como el personal que debe inspeccionar o supervisar.” 

 
2.6  La inspección es un componente vital de la vigilancia de la seguridad operacional y sería 
muy peligroso abogar por que el personal involucrado en la misma no necesariamente necesita estar 
cualificado en dicha disciplina, cualquiera que fuere. Por lo tanto, es bastante claro que aunque en el  
Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional, solo se exige que “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”, los textos de orientación piden que el personal que desempeña funciones de vigilancia de la 
seguridad operacional del servicio meteorológico aeronáutico posea la competencia adecuada en materia 
de meteorología aeronáutica. Por ejemplo, en Hong Kong, China, el equipo de inspectores meteorológicos 
está compuesto de un pequeño grupo de meteorólogos con instrucción como auditores y expertos con 
experiencia y conocimientos necesarios en el área que se va a inspeccionar, como instrumentación, 
cizalladura del viento, etc. 
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2.7  Se invita a la reunión a formular las siguientes recomendaciones: 
 

 Recomendación 4/x — Vigilancia de la provisión del servicio 
de meteorología aeronáutica 

Que la OACI inste a los Estados a establecer el mínimo de
requisitos de cualificación del personal que desempeña funciones 
de vigilancia de la seguridad operacional del servicio
meteorológico aeronáutico. Los Estados deberían exigir que
posean experiencia operacional y técnica e instrucción pertinentes 
en meteorología aeronáutica.  

 
3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
3.1  Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio; y 
 
b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto para la 

consideración de la reunión. 
 
 
 

— FIN — 


