
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

PARA LOS 
 

SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES 
 

Septiembre de 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
_______________________________________________________________________________  
  Sistema de gestión de la calidad para los SMHN – Página 2 de 15 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA 
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES  

 
Los SMHN se preguntan … 
 
! ¿Debería el SMHN de mi país dedicar tiempo y dinero a la aplicación de un 

sistema de gestión de la calidad certificado? 
  
! ¿Existe una solución rápida e inofensiva para que el SMHN de mi país aplique el 

sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001?  
 
! ¿Existen otras soluciones para satisfacer las necesidades del sistema de gestión 

de la calidad del SMHN de mi país? 
 
 
Introducción 
 

El control de calidad es un concepto muy familiar para los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en el marco de los mecanismos destinados a fomentar la 
coherencia entre datos. El sistema de gestión de la calidad es un instrumento empresarial que las 
organizaciones utilizan para lograr eficacia y eficiencia y para mejorar la relación con sus clientes. 
Los SMHN prestan atención al sistema de gestión de la calidad desde hace poco tiempo. 

 
Tradicionalmente los SMHN eran organizaciones gubernamentales no lucrativas que, 

generalmente, se habían mostrado reacias a aceptar los cambios producidos en el entorno 
empresarial y, como resultado, tan sólo unos pocos SMHN han aplicado prácticas e instrumentos 
comerciales. Sin embargo, puede ser que esa situación esté cambiando ya que cada vez más 
SMHN están aplicando o pretenden aplicar el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 para 
mejorar su notoriedad y rendimiento generales.  

 
La reticencia de los Miembros, tanto en los países desarrollados como en los países 

en desarrollo, a aceptar el sistema de gestión de la calidad parece que se debe a que los 
beneficios que se obtienen de dicho sistema todavía no están claros. Todavía no se puede 
responder ni se pueden justificar cuestiones básicas como las arriba planteadas.  

 
El presente documento intenta responder a las preguntas arriba formuladas y a otras 

similares, así como a otras cuestiones relacionadas con el sistema de gestión de la calidad con 
miras a proporcionar un asesoramiento práctico sobre los pasos básicos que deben seguir los 
SMHN que intentan obtener la certificación ISO 9001. En este documento no se responderá a la 
tercera pregunta. Tal vez se pueda dar una respuesta afirmativa a esa pregunta pero la decisión 
final probablemente dependerá de la demanda. Los clientes/usuarios de los SMHN indicarán los 
tipos de sistema de gestión de la calidad que están dispuestos a aceptar. Casi con toda 
probabilidad la tendencia se orienta hacia un sistema de gestión de la calidad que ya está bien 
implantado y que cuenta con el apoyo de la comunidad empresarial.  

 
En los Anexos A a D se proporciona información basada en la experiencia de un 

SMHN de tamaño medio en el que se han llevado a cabo procesos de certificación y 
recertificación en un ámbito de aplicación amplio, a saber, la sede, los centros regionales y las 
redes de observación y telecomunicaciones.  

 
El término organización se emplea para definir a cualquier entidad que desee obtener 

la certificación ISO 9001, incluidos los SMHN. 
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Beneficios, riesgos y errores 
 

La satisfacción de los clientes, la eficacia y la eficiencia son conceptos fundamentales 
de la actividad empresarial moderna. Esos atributos también son la base de cualquier sistema de 
gestión de la calidad, cuyos principales objetivos consisten en garantizar a los clientes un 
compromiso coherente para mejorar los productos y servicios, obtener eficacia y eficiencia a 
través de la planificación y normalización cuidada de los procesos y velar por que se disponga de 
los recursos necesarios para introducir mejoras continuamente.  

 
Aunque frecuentemente todo sistema de gestión de la calidad se asocia a una serie de 

trámites burocráticos importantes, un sistema de ese tipo bien diseñado puede contribuir a que las 
instancias directivas mejoren esa burocracia, suprimiendo las aprobaciones innecesarias y los 
métodos operativos ineficaces. Asimismo puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios y a 
mejorar la satisfacción de los clientes porque los sistemas de gestión de calidad permiten tramitar 
las quejas de los clientes de forma sistemática y consiguen que el personal trabaje con más 
confianza y mayor colaboración gracias a una buena definición de la responsabilidad y la 
autoridad. Los proveedores y asociados se benefician del aumento de la estabilidad y del 
entendimiento mutuo, elementos que forman parte del sistema de gestión de la calidad. 

 
En principio, no es necesario obtener oficialmente la certificación ISO 9001 sobre 

sistemas de gestión de calidad para satisfacer al cliente, y lograr la eficacia y la eficiencia. 
Cualquier sistema de gestión interno serio sería suficiente. Sin embargo, existen muchas 
situaciones en las que las organizaciones deben demostrar oficialmente sus capacidades a los 
clientes externos. En ese caso, se deben contratar los servicios de un órgano acreditado de 
certificación para que audite y certifique que el sistema de gestión de la calidad aplicado cumple 
con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. La necesidad de obtener una certificación puede 
plantearse como resultado de requisitos contractuales, preferencias de clientela, requisitos de 
reglamentación, motivación del personal, etc. 

 
Aunque no es necesario demostrar que se ha obtenido la certificación ISO 9001, toda 

organización puede continuar trabajando para la propia mejora de sus servicios mediante la 
aplicación interna de las directrices de la norma ISO 9001, complementada por la norma 
ISO 9004:2000 que proporciona una buena metodología de perfeccionamiento. 

 
Es importante señalar que todos los beneficios de la aplicación de la norma ISO 9001, 

o de cualquier otro sistema de gestión de la calidad, comportan algunos riesgos. Siempre existe la 
posibilidad de documentar excesivamente los procedimientos, aumentando de forma significativa 
el costo de la totalidad del sistema y haciendo que éste sea inflexible. Existe el riesgo de que 
algunas organizaciones presten más atención a la documentación que al trabajo que se tendrá 
que realizar. Siempre debe quedar claro que un sistema de gestión de la calidad es un 
instrumento de gestión que sirve para ayudar a determinar las necesidades de la organización y a 
aclarar su funcionamiento pero no es un objetivo en sí mismo. Si el objetivo simplemente fuera 
colgar un certificado en la pared, sin duda sería una perdida de tiempo y de dinero.  

 
La interpretación de la norma ISO 9001 ha dado lugar a conocidos errores. La norma 

siempre se confunde con una norma de control de la calidad de los productos y existe la idea 
generalizada de que su aplicación debe ser compleja y extremadamente burocrática. Si bien es 
cierto que a menudo suele exagerarse la complejidad del sistema de gestión de la calidad de la 
norma ISO 9001, probablemente con fines comerciales, existen ejemplos, incluso en la comunidad 
meteorológica, de que puede lograrse una aplicación más simple y económica.  

 
Los supuestos malentendidos suelen resultar del hecho de que la norma ISO 9001 es 

una norma estándar que se puede aplicar a cualquier tipo o tamaño de organización. Más que una 
limitación, ello debería considerarse una ventaja importante ya que permite que la organización 
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que desea obtener la certificación pueda definir el nivel de complejidad necesario para su 
situación particular. Si bien no existe una solución única que se adapte a todas las organizaciones 
similares, la norma define la metodología de aplicación prescrita, que queda bien clara. 

 
La norma en sí misma tan sólo exige unos pocos requisitos obligatorios. La 

organización, más que la norma, debe encargarse de establecer sus propias necesidades y 
orientación y definir cuán complejo debería ser el sistema de gestión de la calidad. La complejidad, 
en el contexto del sistema de gestión de la calidad, depende más de las características del 
personal y de los procesos que del tamaño de la organización. Para las personas sumamente 
cualificadas basta con procesos ampliamente definidos, mientras que a las personas menos 
capacitadas se les debe proporcionar más instrucciones de funcionamiento. 
 
Estructura básica del sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001 
 

La norma ISO 9001 define los requisitos que deber reunir una organización para 
aplicar un sistema de gestión de la calidad. Uno de los componentes fundamentales del sistema 
de gestión de la calidad es su documentación estructurada que muestra el funcionamiento de la 
organización. En la mayoría de casos, la jerarquía de esa documentación se clasifica en tres 
niveles: 

 
• política, manual y objetivos de la calidad (nivel estratégico); 
• procedimiento documentado (nivel táctico); 
• instrucciones de funcionamiento, guías, registros (nivel operacional). 
 
El modelo de documentación empleado depende del tamaño y de la estructura de la 

organización y la norma no especifica tamaños o formatos concretos para esos documentos. Los 
requisitos de la documentación que se determinan en la norma ISO 9001 y se detallan en los 
párrafos siguientes son: 
 

• declaración de la política y los objetivos de calidad; 
• manual de calidad; 
• seis procedimientos documentados; 
• otros documentos que la organización necesite para velar por la planificación, 

funcionamiento y control eficaces de sus procesos; 
• registros exigidos por la norma. 
 
La política de calidad define el compromiso contraído por las instancias directivas 

superiores de la organización respecto de la calidad y proporciona un marco para planificar los 
objetivos de la calidad. Todo el personal debería ser consciente de la política de calidad y de los 
requisitos que exige esa política (véase el párrafo 2 del Anexo A). 
 

Los objetivos de calidad son indicadores de rendimiento que permiten medir el grado 
de satisfacción con el sistema de la calidad (en el párrafo 10 del Anexo A se incluyen ejemplos).  

 
El Manual de Calidad define el ámbito de aplicación de los sistemas de gestión de la 

calidad y resume la documentación relacionada con la norma. Además, incluye o hace referencia 
a procedimientos documentados y describe cómo interactúan los procesos que componen el 
sistema de gestión de la calidad. El Manual de Calidad puede ser un documento de alto nivel con 
información poco detallada sobre la forma de realizar el trabajo o puede ser bastante detallado y 
combinarse con los procedimientos del sistema (en el Anexo B se proporciona una descripción del 
Manual de Calidad elaborado por un SMHN). 
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Sólo es obligatorio que los siguientes seis procedimientos documentados cumplan los 
requisitos de la norma ISO 9001: 
 

• control de documentos; 
• control de registros; 
• auditoría interna; 
• control del producto no conforme; 
• acción correctiva; 
• acción preventiva. 
 
Puede que se necesiten otros procedimientos para explicar el trabajo que debe 

realizarse. Se debe hacer referencia a los procedimientos documentados en el Manual de Calidad, 
que la dirección debe autorizar antes de su distribución. Las organizaciones emplean diferentes 
métodos para documentar sus procedimientos. Éstos pueden detallarse en un texto, organigrama, 
lista de verificación o formulario con explicación sobre cómo debería completarse (el Anexo C 
proporciona un ejemplo de sistema de documentación y el Anexo D proporciona un resumen del 
procedimiento aplicado por un SMHN).  

 
Las Instrucciones de funcionamiento pueden ser manuales operacionales, guías, 

formularios, especificaciones y libros de referencia que se pueden introducir en el sistema sin 
cambios. Deberían revisarse para garantizar que están actualizados.  

 
Los Registros son documentos que nacen del uso del sistema. Deben ser legibles y 

fáciles de identificar, almacenar, proteger y recuperar; además, debe prescribirse su tiempo de 
retención y ulterior eliminación. 

 
Un requisito importante de la norma es la auditoría interna. Las auditorías iniciales 

debería realizarlas un auditor con experiencia en sistemas de gestión de calidad para garantizar 
que todo el sistema cumple los requisitos de la norma y que se siguen los procedimientos 
documentados. Las auditorías pueden brindar una buena oportunidad de mejorar. 

 
Otro requisito importante de la norma ISO 9001 es el relacionado con la definición de 

la responsabilidad de la gestión. Las instancias directivas superiores deben presentar pruebas de 
su pleno compromiso al desarrollo y a la aplicación de los sistemas de gestión de calidad y a la 
continua mejora de su eficacia informando sobre la importancia que reviste el hecho de satisfacer 
al cliente. La dirección también debe establecer la política y los objetivos de calidad, debe llevar a 
cabo exámenes de gestión y debe garantizar la disponibilidad de los recursos.  
 
Pasos para la certificación 
 

Como la certificación no es un requisito obligatorio de la norma ISO 9001, desde el 
principio se debe adoptar una decisión para definir la postura de la organización. ¿Se debería 
aplicar el sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001 como instrumento de mejora 
interna o como herramienta empresarial externa? 

 
A fin de contribuir a la adopción de la decisión correcta, la organización debe aclarar 

que la certificación para la norma ISO 9001 tiene sentido por sí misma, ya que al evaluar los 
beneficios reales logrará disponer de un sistema de gestión de la calidad oficial. Eso puede 
lograrse mediante la supervisión de las necesidades de certificación en el segmento de mercado 
en el que actualmente trabaja, comprobando si se pide una certificación a sus clientes, 
supervisando a los competidores potenciales y verificando si su propio Gobierno fomenta la 
certificación ISO 9001. Además, la organización debe evaluar la necesidad de mejorar la calidad 
de sus productos y servicios como resultado de la insatisfacción de sus clientes. 
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Después de convencerse plenamente de que la certificación ISO 9001 es conveniente, 
se deben seguir una serie de pasos para obtener la certificación como el pleno compromiso y el 
apoyo de las instancias directivas superiores, y una cabal comprensión de lo que la norma 
requiere de la organización. Comprender la norma ISO 9001 no será una tarea muy difícil gracias 
a la gran cantidad de material didáctico disponible, incluso en Internet.  

 
El siguiente paso consistirá en definir los objetivos que deberán lograrse con la 

aplicación del sistema de gestión de la calidad, para que sea más eficaz, beneficioso, satisfaga 
más al cliente, aumente la cuota de mercado, mejore las comunicaciones de la organización, 
reduzca los costos, etc. En los objetivos se debe determinar claramente qué esperan de la 
organización los clientes, los usuarios finales, los empleados, los proveedores, otros interesados y 
la sociedad en general. 

 
Después de establecer los objetivos, la organización debe determinar las 

discrepancias que existen entre las prácticas de trabajo actuales y los requisitos de la certificación 
en la norma ISO 9001:2000. Ese análisis puede realizarse internamente o mediante la evaluación 
realizada por consultores externos acreditados. Si un SMHN ya tiene un sistema organizado para 
distribuir o vender productos y servicios y ha establecido procedimientos e instrucciones de 
funcionamiento eficaces para tratar con las quejas de los clientes, etc., será mucho más fácil y 
económico obtener una certificación ya que se minimizarán los costos de las consultas externas. 

 
Sin embargo, si no existe ningún sistema organizado y si la organización dispone de 

un sistema de gestión de la calidad poco sólido, será necesario desplegar más esfuerzos para 
cumplir los requisitos de la norma ISO 9001 y la certificación será más onerosa porque se 
necesitarán más servicios de consultas externas para ayudar a preparar la evaluación.  

 
Todo SMHN que desee obtener una certificación debe seguir una serie de pasos para 

definir y aplicar un número mínimo de procesos necesarios que proporcionen servicios o 
productos a los clientes, y debe llevar a cabo una evaluación periódica interna y externa para que 
una tercera parte acreditada le conceda la certificación. En resumen, los siguientes pasos son los 
típicos de un proceso de aplicación que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 

 
• Procúrese un ejemplar de la norma y estúdielo para entender qué se necesita 

para transformar los requisitos en lenguaje de todos los días. 
 
• Confíe a un responsable superior el desarrollo del sistema de gestión de la 

calidad. Asegúrese de que esa persona recibe la formación adecuada. 
 
• Cree un pequeño grupo de trabajo y estudie si es necesario solicitar ayuda 

externa para adherirse al grupo de trabajo con el fin de evaluar si los 
procedimientos actuales son adecuados y si se necesitan nuevos procedimientos 
basados en los requisitos de la norma ISO 9001. 

 
• Cuente con instancias directivas superiores para publicar la política y los 

objetivos de calidad, así como el plan de acción para la aplicación del sistema de 
gestión de la calidad. 

 
• Fomente el desarrollo del liderazgo interno y conserve la concienciación y 

motivación de los empleados mediante la participación del personal en el 
desarrollo y la mejora del sistema. 

 
• Documente la estructura institucional mediante la identificación de las 

competencias que se necesitan en la organización. 
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• Establezca los procedimientos documentados que describen cómo realiza la 
organización su trabajo. Se pueden utilizar organigramas para describir los 
procesos básicos y de apoyo. Revise constantemente esos procedimientos y 
forme al personal para que pueda aplicarlos. 

 
• Elabore y publique el Manual de Calidad en el que se describe todo el sistema 

detalladamente. Simplifíquelo y distribúyalo a los clientes, empleados y 
proveedores. En el Manual de Calidad debe figurar una descripción del sistema 
para controlar documentos. 

 
• Aplique el sistema de gestión de la calidad y continúe realizando auditorías e 

introduciendo mejoras a modo de preparación para la evaluación de la 
certificación. 

 
• Cree mecanismos de revisión para comprobar si la organización cumple con 

todos los requisitos estipulados en la norma. 
 
• Establezca sistemas de acción correctiva y preventiva para evitar problemas de 

recursos y establezca un sistema para medir la satisfacción de los clientes, el 
proceso y la conformidad del producto. 

 
• Seleccione y contrate a un órgano de certificación reconocido y respetado para 

que lleve a cabo la evaluación de la certificación. 
 
• Inicie la evaluación de la certificación. 

 
Esas actividades podrían durar entre 12 y 18 meses, según el ámbito de aplicación de 

la certificación, la complejidad de los procesos, los conocimientos y la carga de trabajo del 
personal, la disponibilidad de recursos y, sobre todo, el grado de compromiso de la dirección. Por 
consiguiente, deben continuar realizándose actividades para conservar la certificación. 

 
Existen otras consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta durante la 

aplicación de las medidas mencionadas. El personal debe poder acceder a la documentación que 
empleará en su trabajo diario y debe familiarizarse con los nuevos requisitos. Normalmente, la 
resistencia a los cambios se plantea a todos los niveles de la organización y la dirección debería 
demostrar que dispone de una buena capacidad de liderazgo mediante el seguimiento de 
procedimientos establecidos y el aprovechamiento de la oportunidad de examinar el sistema e 
introducir mejoras. 

 
Normalmente, en una organización se realizan dos o tres auditorías internas antes de 

que se realice una auditoría externa para la evaluación de la certificación. El resultado de las 
auditorías puede traducirse en una serie de no conformidades que deberían corregirse. En ese 
proceso, el auditor indicará qué es incorrecto y, juntamente con la dirección, establecerá un plazo 
para corregir los problemas que se han planteado. Si se encuentran un número considerable de 
no conformidades, el órgano de certificación no emitirá el certificado en el que se afirma que la 
organización cumple con los requisitos de la norma ISO 9001. 

 
Los órganos acreditados son los únicos que pueden emitir certificados que declaren 

que determinada organización reúne los requisitos de la norma ISO 9001. La selección del órgano 
de certificación merece una atención cuidadosa y debe decidirse al inicio del proceso para permitir 
que la organización conozca detalladamente los requisitos necesarios antes de conceder un 
certificado. 

 



 
_______________________________________________________________________________  
  Sistema de gestión de la calidad para los SMHN – Página 8 de 15 

Si bien los requisitos de certificación están bien definidos en la norma, los órganos de 
certificación pueden realizar distintas interpretaciones. Por ese motivo, es aconsejable realizar una 
auditoría exhaustiva antes de que en la evaluación de la certificación se detecten cualesquiera 
discrepancias entre el trabajo realizado y los requisitos de la norma ISO 9001. Normalmente el 
certificado caduca a los tres años. El proceso de certificación exige auditorías de supervisión a 
intervalos de seis meses para mantener la vigencia del certificado.  
 
Conclusión 

 
Un sistema de gestión de la calidad debidamente diseñado y aplicado puede mejorar 

la eficacia y la eficiencia y puede ayudar a los SMHN a demostrar que son organizaciones 
sumamente eficaces que conceden mucha importancia al nivel de calidad de los servicios que 
proporcionan a los usuarios. En algunos países, es urgente que se oriente a los SMHN en esa 
dirección porque muchos usuarios y gobiernos exigen certificaciones de SMHN. El incumplimiento 
de ese requisito podría traducirse en una reducción del presupuesto. 

 
La inversión en calidad no siempre está libre de riesgos, pero también puede 

recompensar. El costo de la certificación depende de cómo está realizando el SMHN su trabajo y 
del ámbito de aplicación de la certificación deseada. Como cada certificado va acompañado de 
una definición de su ámbito de aplicación, se permite que la aplicación se centre en las principales 
esferas de interés, por ejemplo, la meteorología aeronáutica. La identificación de empresas 
adecuadas para realizar auditorías de certificación también puede tener repercusiones 
significativas en los costos de aplicación actuales.  
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ANEXO A – EJEMPLO DE UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
(Experimentado por un SMHN) 

 
 
1. Antecedentes 
 

El Jefe de la red de estaciones de observación meteorológica, que forma parte del equipo 
encargado de asegurar la calidad, escribió lo siguiente: 

 
“Empezamos a redactar los documentos relacionados con el funcionamiento y 

mantenimiento de la red de observación en superficie, los procedimientos de calidad, 
las instrucciones de funcionamiento y otros documentos operacionales conexos.  Una 
vez finalizada su redacción se pasó a la formación del personal correspondiente de las 
sedes y de los centros regionales.  Los observadores recibieron formación general 
sobre la sección relativa a la política de calidad, que se incluyó en el Manual de 
observación. 
 

El punto de partida para proceder a evaluar la calidad y la disponibilidad de la 
información recopilada consistió en la preparación de un plan de acción que requería 
visitas inmediatas e inspecciones técnicas de las estaciones de observación para 
efectuar calibraciones de los termómetros y los barómetros.  El resultado de las 
inspecciones proporcionó la base para preparar un plan de mantenimiento preventivo 
que se llevaría a efecto en cada centro regional. 
 

La aplicación sistemática de ese plan nos permitió vigilar el estado de la red de 
observación y garantizar un buen rendimiento de los instrumentos y de las 
instalaciones.  Las inspecciones sobre el terreno, los informes técnicos y los registros 
ayudaron a evaluar el trabajo de los observadores.  El estado general de las 
estaciones se examina cada tres meses.  Cada año civil, los distintos centros 
nacionales envían a la sede un informe con un análisis crítico del rendimiento de la red 
de observación dentro de su esfera de competencia, además de un informe anual 
sobre el mantenimiento preventivo previsto y realizado. 
 

Para poder mantener la certificación, cada seis meses se llevan a cabo 
auditorías internas y externas en la sede, los centros regionales y las estaciones que 
no están demasiado alejadas de los centros regionales.  Se evalúan todos los 
procesos, desde la instalación hasta la comercialización de productos y servicios, 
pasando por el mantenimiento y la recopilación, transmisión y almacenamiento de 
datos.  Los informes de auditoría van destinados a la dirección superior para la 
realización de análisis y la toma de decisiones relativas a las no conformidades y la 
búsqueda de continuas mejoras.” 
 
Este estudio de caso está basado en la experiencia de un SMHN que pasó por todo el 

proceso de certificación y obtuvo una renovación de su certificación tres años después de su 
primera certificación.  El caso se ha generalizado para eliminar la información muy específica de 
un determinado país.  A continuación se describen, de forma resumida, las razones que justifican 
la obtención de la primera certificación y las medidas adoptadas desde ese momento. 
 
2. Resumen de la declaración de misión, visión y política de calidad 
 

• Misión:  facilitar información meteorológica fiable a la sociedad, contribuyendo 
positivamente al proceso de adopción de decisiones que afectan al desarrollo del país. 
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• Visión:  contribuir de forma significativa al desarrollo de los conocimientos teóricos y 
prácticos en los campos de la meteorología y la climatología a nivel nacional e 
internacional, mediante la innovación y la asociación con los sectores sociales y 
productivos de la sociedad. 

• Política de calidad:  búsqueda del reconocimiento, confianza y alto grado de 
satisfacción de los usuarios mediante una vigilancia eficaz de las condiciones 
meteorológicas, la utilización de herramientas modernas de predicción meteorológica y 
el suministro oportuno de los productos y servicios requeridos. 

 
3. Razones aducidas para implantar un sistema de gestión de la calidad (SGC) 
 

• Obtener reconocimiento a nivel nacional mediante la certificación de la ISO; 
• buscar la excelencia mediante la mejora continua de las actividades, procesos, 

productos, servicios y grado de satisfacción de los usuarios; 
• aplicar y ampliar los conocimientos sobre la meteorología; 
• hacer participar al personal en todos los procesos, desde la recopilación de los datos 

hasta la realización de los productos; 
• obtener una visión integrada de la organización. 

 
4. ¿En qué consiste el SGC? 
 

• Normalización y ejecución de procedimientos documentados para el desarrollo de las 
actividades finales; 

• se basa en las reglamentaciones estatales, las normas de la OMM y la norma nacional 
ISO 9001:2000; 

• estructuración de los procesos/servicios orientada a la satisfacción del usuario y la 
mejora continua; 

• utilización de indicadores de calidad y seguimiento continuo de las actividades para la 
gestión de los procesos. 

 
5. Percepción de lo que era necesario hacer para cumplir con los requisitos de la norma 

ISO 9001 
 

• Compromiso y participación de la dirección superior; 
• declaración de Misión, Visión y Política de Calidad; 
• redacción de un Manual de Calidad; 
• redacción y aplicación de procedimientos, instrucciones y Manual/Guías; 
• examen del SGC por la Dirección dos veces al año; 
• auditoría interna y externa dos veces al año. 

 
6. ¿Cómo se hizo? 
 

• Se contrató a una empresa nacional de consultoría, una Asociación Nacional de 
Control de Calidad, que es una organización sin fines de lucro; 

• se creó un Comité de Calidad de alto nivel; 
• se designó a un representante de Calidad; 
• se creó una sección de Control de Calidad; 
• un grupo multifuncional preparó la documentación correspondiente; 
• formación de instructores; 
• una empresa internacional acreditada emitió la certificación; 
• se renovó la certificación a los tres años. 
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7. Niveles de la documentación 
 

• Estratégico – El Manual de Calidad, incluidas la declaración de Misión, Visión y 
Política de Calidad; 

• Táctico – procedimientos documentados; 
• Operacional – Instrucciones de funcionamiento. 

 
8. Estructura del personal 
 

• Representante de Calidad en la sede, miembro de la Dirección Superior; 
• Jefe de la sección de Calidad en la sede; 
• auditor(es) interno(s) en la sede; 
• auditor(es) principal(es) en la sede; 
• Ingeniero de Calidad; 
• representante de Calidad en cada Centro Regional. 

 
9. Número de procedimientos de calidad 
 

• Se aplicaron 14 procedimientos documentados, de los que seis eran obligatorios. 
 
10. Ejemplos de indicadores de calidad 
 

• Número de horas de formación del personal al año; 
• índice de acierto de la predicción meteorológica en cada región del país; 
• suministro de datos meteorológicos; 
• medición del éxito del resultado de los modelos; 
• disponibilidad de la base de datos climatológicos; 
• número de mensajes recibidos; 
• disponibilidad de las líneas de telecomunicación; 
• número de estaciones inspeccionadas. 

 
11. Formas e instrumentos de seguimiento 
 

• Informes diarios de no conformidades o informe de detección de problemas; 
• informes mensuales relativos a las no conformidades; 
• cada semestre:  auditorías internas y externas; solicitud de acciones preventivas y 

correctivas; reunión del Comité de Calidad de alto nivel. 



 
_______________________________________________________________________________  
  Sistema de gestión de la calidad para los SMHN – Página 12 de 15 

ANEXO B – DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN MANUAL DE CALIDAD PARA SMHN 
 

 NMHS.QM.001 
 10/08/2004 - Rev.00 

 
MANUAL DE CALIDAD PARA SMHN  
 
1. Introducción 
 

Esta sección consta de una explicación introductoria del SGC, una reseña de hechos 
históricos relativos a los SMHN y una descripción de los objetivos y la estructura del Manual de 
Calidad, y de los mecanismos de control y revisión de los documentos del SGC. 
 
2. Ámbito de aplicación 
 

En esta sección se describe el ámbito de aplicación del Manual de Calidad y figuran la 
declaración de Misión, Visión y Política de Calidad de la organización.  También se presenta un 
organigrama de la organización, se hace referencia a las reglamentaciones estatales pertinentes y 
se enumeran los productos y servicios disponibles para los usuarios. 
 
3. Responsabilidad 
 

En esta sección se indican las responsabilidades de la dirección superior, con inclusión del 
Director, el representante de Calidad, el Jefe de la sección de Calidad, las divisiones técnicas, la 
división administrativa y los jefes de los Centros Regionales y el personal competente, por lo que 
respecta al SGC. 
 
4. Estructura del SGC 
 

Ésta es la sección principal del Manual de Calidad.  Comprende una descripción general de 
los requisitos del SGC y los organigramas que muestran los procesos.  También se describen las 
actividades relacionadas con los siguientes apartados: 
 

4.1 Requisitos en materia de documentación, con inclusión del Manual de Calidad, 
procedimientos de calidad, instrucciones de calidad, guías, manuales, registros, 
control de documentos y control de registros. 

4.2 Responsabilidad de la dirección, enfoque del sistema hacia el cliente, política y 
objetivos de calidad, proceso de planificación, comunicación interna y modalidades del 
examen por la dirección. 

4.3 Gestión de recursos. 
4.4 Realización de productos. 
4.5 Medición, análisis y mejora. 
4.6 Matriz de relaciones, en la que se indica la responsabilidad de cada sección/ 

división con respecto a las distintas secciones de la norma. 
4.7 Revisiones anteriores del documento (antecedentes) 

 
 
 
 
 
 

_______________________ ______________________  
Elaboró Aprobó 
Jefe de Laboratorio Jefe de División 
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ANEXO C – EJEMPLO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA UN SMHN 
 
 

Procedimiento Código Objetivo 

Control de documentos ADMN.QP.001 Establece los criterios para el control de los docu-
mentos del SGC, incluidos los de origen externo. 

Control de registros ADMN.QP.003 Establece directrices sobre identificación, almace-
namiento, protección, recuperación, tiempo de 
retención y modo de eliminación de registros. 

Auditoría interna ADMN.QP.004 Establece un sistema para la planificación, coordi-
nación y ejecución de las auditorías internas de la 
calidad. 

Acciones correctivas y pre-
ventivas 

ADMN.QP.005 Establece un sistema para la ejecución de 
acciones correctivas y preventivas con el fin de 
eliminar las causas reales y potenciales de la no 
conformidad. 

Control de los productos no 
conformes 

ADMN.QP.006 Garantizar que los productos y servicios no con-
formes con los requisitos sean objeto de identi-
ficación y control con el fin de evitar su utilización o 
su suministro involuntario. 

Productos y servicios me-
teorológicos 

FOREC.QP.001 Establece directrices básicas sobre coordinación, 
ejecución, seguimiento y control de procesos 
respecto de los productos y servicios suminis-
trados por los SMHN. 

Instalación y mantenimiento 
de equipo e instrumentos 

OBSER.QP.001 Establece directrices básicas sobre coordinación, 
ejecución y control de procesos respecto de la ins-
talación y mantenimiento de equipo e instru-
mentos. 

Recopilación, transmisión y 
almacenamiento de datos 
meteorológicos 

TELEC.QP.001 Establece directrices básicas sobre coordinación, 
ejecución y control de procesos respecto de la 
recopilación y transmisión de datos. 

Instrucciones de observación OBSER.QI.001 Establece las instrucciones para la calibración de 
barómetros. 

Instrucciones de telecomu-
nicación 

TELEC.QI.001 Establece las instrucciones para la recopilación y 
transmisión de boletines meteorológicos. 

Medición y vigilancia INSTRUM.QP.001 Prevé el control sistemático de todos los dispo-
sitivos de medición y vigilancia meteorológicas 
utilizados por el SMHN a fin de garantizar su uso 
óptimo. 
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ANEXO D – EJEMPLO DE UN PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 
 
 

 INSTRUM.QP.001 
 10/08/2004 – Rev.00 

 
 

Control de los dispositivos de medición y vigilancia 
 
1.0 Objetivo 
 

Establecer el control sistemático de todos los dispositivos de medición y vigilancia 
meteorológicas utilizados por los SMHN a fin de garantizar su uso óptimo. 
 
2.0 Definiciones 
 

En esta sección se definen los términos relacionados con los instrumentos y métodos de 
observación, tales como dispositivos de medición y vigilancia, calibración, normas de calibración, 
normas de inspección, sistema de gestión de la calibración, etc. 
 
3.0 Principios generales 
 

En esta sección se proporcionan orientaciones generales sobre la calidad y la precisión 
requeridas, la trazabilidad de los instrumentos calibrados, las condiciones necesarias para poder 
externalizar la calibración y las mediciones, la exclusión de los instrumentos no calibrados, las 
instrucciones de manipulación de instrumentos, etc. 
 
4.0 Responsabilidades 
 

En esta sección se indican las responsabilidades del personal competente, con inclusión del 
Director, los jefes de división y de sección, el jefe y el personal de laboratorio, el personal de los 
Centros Regionales, etc. 
 
5.0 Descripción del procedimiento 
 

Ésta es la sección principal del documento.  En ella se detallan los procesos de trabajo en el 
laboratorio central, los laboratorios regionales y el sistema de gestión de la calibración, además de 
las instrucciones para la calibración de los instrumentos de las estaciones de observación. 
 
6.0 Descripción esquemática del procedimiento 
 

Descripción gráfica del procedimiento para facilitar su comprensión. 
 
7.0 Anexo 
 

Incluye los tipos y modelos de etiquetas de identificación que contienen información sobre la 
condición actual de los instrumentos. 
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8.0 Revisiones del documento 
 

Explica los antecedentes de las revisiones del documento, de conformidad con el 
procedimiento de control de documentos adoptado, para garantizar que se utilice la versión 
correcta del mismo. 

 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________  
Elaboró Aprobó 
Jefe de Laboratorio Jefe de División 


