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RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON 
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MONTREAL, 26 de enero de 2012 — La Sección de observación continua y vigilancia (CMO) de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) obtuvo la renovación de la certificación de conformidad 

con la norma ISO 9001:2008 para sistemas de gestión de la calidad. La CMO es la primera Sección en 

la OACI, y una de las pocas dentro de las Naciones Unidas, que ha obtenido dicha certificación. 

 

La Sección CMO de la Dirección de navegación aérea de la OACI se encarga de administrar el desarrollo, la 

ejecución y la calidad, en general, del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 

operacional (USOAP) y su transición al enfoque de observación continua (CMA).  

 

“Desde el inicio del programa de auditoría, el Consejo de la OACI expresó la necesidad de disponer de un 

mecanismo que “auditara a los auditores”. La renovación de la certificación de conformidad con la norma 

ISO 9001 ofrece al Consejo y a los Estados la continua confianza y certeza respecto a la calidad, transparencia 

y coherencia del USOAP”, afirmó el Sr. Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo de la OACI. 

 

La auditoría para la renovación de la certificación estuvo a cargo de la empresa National Quality Assurance 

(NQA), un organismo de certificación independiente y no-gubernamental. El ámbito de la certificación de 

la CMO incluye los procesos de recopilación, tramitación e intercambio de información relativa a la vigilancia 

de la seguridad operacional, la realización de actividades de observación continua y los cursos de instrucción y 

seminarios sobre vigilancia de la seguridad operacional que se llevan a cabo con la finalidad de mejorar la 

seguridad operacional de la aviación mundial. 
 
“La Sección CMO ha estado certificada bajo la norma ISO 9001 desde 2002, lo cual es indicativo de nuestra 

determinación de mantener y aumentar la calidad y eficacia del USOAP y mejorar aún más el nivel de la 

seguridad operacional de la aviación en todo el mundo. La certificación de un sistema de gestión de la calidad 

garantiza que se satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados; que se actúa proactivamente para 

identificar las mejores prácticas; que los procesos se observan atentamente; y que las actividades se realizan y 

administran de forma estructurada”, dijo el Sr. Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI. 
 
El USOAP, iniciado en 1999, promueve la seguridad operacional de la aviación mundial mediante auditorías 

regulares de los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional de los Estados miembros de la OACI, 

evaluaciones de la capacidad de los Estados en materia de vigilancia de la seguridad operacional y de su nivel 

de cumplimiento de las normas y métodos recomendados de la OACI. 
 
 

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. 

 


