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EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OACI 
RECIBE CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 

 

 

MONTREAL, 19 de marzo de 2012 — La Sección de adquisiciones de la Dirección de Cooperación técnica 

(TCB) de la OACI ha sido certificada bajo la norma ISO 9001:2008 para sistemas de gestión de calidad. 

 

En el marco del Programa de cooperación técnica, la Sección de adquisiciones coordina y ejecuta cada año más 

de cien proyectos de asistencia técnica para los Estados miembros. Estos proyectos tienen como finalidad 

promover el desarrollo seguro, protegido y sostenible de la aviación civil de conformidad con las normas y 

métodos recomendados (SARPS) de la OACI. 

 

Dado que estas adquisiciones a menudo resultan técnicamente complejas, una estrecha supervisión y una 

definición y administración de proyectos que se centre en la calidad son factores esenciales para garantizar el 

éxito en su ejecución. 

 

“La certificación bajo la norma ISO 9001 reafirma el compromiso de la OACI de mejorar aún más la calidad y 

eficacia de su función de adquisiciones para beneficio de los Estados miembros y de la comunidad de la 

aviación,” afirmó el Sr. Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI.  

 

“El establecimiento de un proceso de calidad, así como de objetivos claramente definidos, nos permite ahora 

fijar objetivos cuantificables para el mejoramiento continuo. Esto garantizará que los clientes, tanto internos 

como externos, reciban el más alto nivel de servicio,” añadió el Sr. Benjamin. 

 

La auditoría fue realizada por la firma British Standards Institute (BSI), un organismo internacional de 

normalización, evaluación, registro y certificación. El ámbito de la certificación incluye la adquisición de 

bienes y servicios para los Estados miembros de la OACI, la Sede de la OACI, las Oficinas regionales, otras 

organizaciones de las Naciones Unidas y entidades privadas. 

 

La Sección de adquisiciones es el segundo sector dentro de la Organización que recibe la certificación de 

la ISO por la implantación de un sistema de calidad. En enero del presente año, el Programa universal de 

auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) recibió la recertificación de conformidad con la 

norma ISO 9001:2008. 

 

 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 

ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 

seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio 

ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados 

contratantes. 

 


