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CIRCULAR EXPLICATIVA SOBRE EL MARCO DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD DE LA OMM 
 

Finalidad de esta circular 
 
Los resultados de una encuesta realizada a SMHN revelaron que numerosos Miembros 
necesitaban una información básica más completa sobre la política de la OMM en materia de 
gestión de la calidad.  Además, entre los Miembros de la OMM existen malentendidos en torno a 
los conceptos del Marco de Gestión de la Calidad de la OMM (MGC de la OMM) y de la gestión de 
la calidad en general.  Por ello, en su 57ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió a la Secretaría que 
hiciera pública una circular explicativa sobre esta cuestión, a fin de seguir aclarando el alcance del 
Marco de Gestión de la Calidad de la OMM, esbozado en la Resolución 27 (Cg-XIV). 
 
Cuidado con los malentendidos 
 
Algunos malentendidos se refieren a los términos utilizados en el contexto de la gestión de la 
calidad, que suelen ser muy parecidos pero tienen significados distintos, por ejemplo, Marco de 
Gestión de la Calidad (MGC), Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Garantía de Calidad o 
Control de Calidad.  Es importante entender el significado de los distintos términos y utilizarlos 
correctamente. 
 
Las definiciones que figuran a continuación se basan en la norma ISO 9000:  Sistemas de Gestión 
de la Calidad – Principios básicos y vocabulario. 
 
Calidad: Grado en que un conjunto de características intrínsecas 

satisface los requisitos. 

Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad concentrada en satisfacer 
los requisitos de calidad. 

Garantía de Calidad: Parte de la gestión de la calidad concentrada en brindar 
confianza en que se satisfarán los requisitos de calidad. 

Gestión de la Calidad: Coordinación de actividades para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 

Sistema de Gestión de la Calidad: Herramienta de gestión consistente en un conjunto de 
normas para dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad (para fijar directrices y objetivos al 
respecto y alcanzar esos objetivos). 

Política de Calidad: Intenciones y orientación generales de una organización 
con respecto a la calidad, tal como las expresa 
formalmente la dirección superior. 

Marco de Gestión de la Calidad: Marco específico de la OMM , que tiene por objeto abordar 
una amplia gama de cuestiones relativas a la gestión de la 
calidad que suscitan interés para los Miembros de la 
Organización, con inclusión de la norma ISO 9001:2000 
sobre Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? 
 
El objetivo fundamental de un SGC consiste en estimular y apoyar el perfeccionamiento continuo 
de la calidad de los servicios y productos suministrados. 
 
Un SGC es un conjunto de normas (procedimientos) que una organización decide aplicar para 
lograr sus objetivos referentes a la calidad de los productos que ofrece.  Por ejemplo, contiene 
normas sobre la gestión general de la organización y hace referencia a los procedimientos 
técnicos que deben observarse, los controles de calidad que se realizan a los productos o 
servicios y las medidas que deben tomarse si los productos o servicios no cumplen las 
especificaciones requeridas. 
 
A fin de garantizar la consecución de los objetivos de calidad, es esencial que se utilicen 
procedimientos claros e inequívocos para cada tarea específica. 
 
La norma ISO 9001 y el proceso de certificación 
 
La norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos es una herramienta de 
gestión que especifica los requisitos que han de cumplir las organizaciones para orientar 
correctamente sus actividades desde la perspectiva de la calidad y de su capacidad para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Cabe señalar que la norma ISO 9001 es una norma de gestión de la calidad y no una norma de 
calidad aplicable a productos.  En consecuencia, no aborda la calidad de los productos sino  
que define los requisitos referentes a la estructura de gestión de la organización.  Dado que la  
ISO 9001 es una norma genérica puede ser utilizada por organizaciones de cualquier tipo y 
tamaño.  Es la propia organización la que especificará sus objetivos de calidad y los 
procedimientos necesarios para garantizar que se alcancen los objetivos fijados. 
 
Una organización que haya satisfecho todos los requisitos de la norma podrá invitar a un órgano 
externo (una entidad de certificación) para que realice una auditoría de su SGC y determine su 
conformidad con la norma.  Si el SGC cumple con la norma, la entidad de certificación expedirá un 
certificado (certificado de gestión de la calidad ISO 9001) y registrará a la organización en una 
lista de organizaciones certificadas. 
 
Por último, cabe recordar que la ISO es la organización que elaboró la norma ISO 9001, pero que 
no funciona como organismo de certificación.  Las organizaciones que actúan como órganos 
de certificación y acometen la certificación de conformidad con la norma ISO 9001 son inde-
pendientes de la ISO. 
 
Razones para considerar la gestión de la calidad 
 
Son varias las razones que han llevado a muchos SMHN a considerar el tema de la gestión de la 
calidad.  Entre ellas cabe citar las siguientes: 
 

• Exigencias del usuario/cliente 
Algunos usuarios de productos meteorológicos o afines exigen que el producto 
que utilizan/adquieren haya sido elaborado por una organización certificada. 
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• Recomendación de la OACI sobre la prestación de servicios meteorológicos a la 
navegación área internacional. 
La OACI recomienda la implantación de SGC para la prestación de servicios 
meteorológicos a la navegación aérea internacional.  Los sistemas deberían 
conformarse a las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la ISO y ser 
certificados por una organización aprobada (Reglamento Técnico de la OMM, 
Nº 49, Vol. II, [C.3.1] 2.2) 

• Mejora de la calidad de los productos meteorológicos 
Los SMHN persiguen el propósito de mejorar constantemente la calidad de los 
productos/servicios que suministran y de satisfacer sus objetivos declarados de 
calidad. 

• Necesidad de mejorar la competitividad 
Muchos SMHN tienen que generar ingresos vendiendo sus productos o 
servicios.  También tienen que competir con proveedores comerciales de 
servicios meteorológicos.  La introducción de SGC puede ayudarles a mejorar y 
demostrar su competitividad y a justificar sus actividades antes sus gobiernos. 

• Experiencia positiva de los SMHN que han implantado un SGC 
Los SMHN que han implantado un SGC han declarado haber obtenido 
beneficios de la introducción de ese sistema en sus actividades y operaciones 
generales, que justifican ampliamente la inversión realizada. 
 

La aplicación sistemática de prácticas de gestión de la calidad en los distintos sectores de 
actividades operativas, prestación de servicios y/o administración permite a los SMHN controlar 
mejor la optimización de recursos y el desarrollo y aplicación consiguientes de procedimientos y 
prácticas, así como identificar los errores y aplicar las medidas correctivas pertinentes.  Habida 
cuenta de los múltiples beneficios resultantes de la aplicación de procedimientos de gestión de la 
calidad, tanto para los propios SMHN como para los usuarios finales, el Decimocuarto Congreso 
de la OMM decidió abordar la cuestión de la gestión de la calidad.  También reconoció la 
necesidad de prestar asistencia a los SMHN que no desearan someterse a la certificación de la 
ISO y/o que no tuvieran los recursos suficientes para ello.  En consecuencia, el Congreso decidió 
que la Organización debía tratar de elaborar un Marco de Gestión de la Calidad (MGC) como 
actividad multisectorial, el cual debería ayudar a los Miembros a alcanzar sus objetivos en materia 
de gestión de la calidad, independientemente de su situación al respecto. 
 
Situación actual 
 
En vista de los beneficios que podrían derivarse para los SMHN de la utilización de SGC, con 
inclusión del aumento de la calidad de los productos y servicios y la optimización de recursos, el 
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial alentó a los Miembros a implantar sistemas de 
gestión de la calidad pero no les exhortó a que siguieran una norma específica.  La norma 
ISO 9001 se menciona en diversos documentos porque es una de las normas más conocidas y 
ampliamente aceptadas.  Pero la norma en cuestión no fue considerada como un enfoque de vía 
única que deberían seguir todos los Miembros de la OMM. 
 
Sin embargo, algunos SMHN pueden estar obligados a aplicar la norma ISO 9001 en virtud de una 
directiva estatal, o para satisfacer las demandas de sus clientes o la necesidad de competitividad 
económica, etc.  De hecho, en términos generales, las exigencias de confianza en la calidad de 
los productos y servicios no dejan de aumentar y ejercen presión sobre los SMHN.  Reconociendo 
la existencia de estos factores, el Congreso se propuso brindar asistencia a los Miembros 
abordando esta cuestión a través del MGC de la OMM. 
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La Resolución del Congreso 
 
La base del Marco de Gestión de la Calidad de la OMM se proporciona en la Resolución 27 
(Cg-XIV), que estipula lo siguiente: 
 

La OMM debe trabajar para alcanzar un Marco de Gestión de la Calidad (MGC) 
para los SMN que abarcaría y desarrollaría finalmente los siguientes elementos, 
diferentes aunque afines, posiblemente produciendo de manera escalonada: 
 

1) normas técnicas de la OMM; 
 
2) sistema(s) de gestión de la calidad, incluido el control de la calidad; y 

 
3) procedimiento(s) de certificación; 

 
aún reconociendo que los costos que lleva consigo la elaboración de dicho 
marco están por evaluar. 
 
El establecimiento de un Marco de Gestión de la Calidad de la OMM debería 
permitir la prestación del correspondiente asesoramiento, pronto y continuado, a 
los Miembros sobre la creación de su sistema de gestión de calidad. 
 

La Resolución 27 es muy general y en ella se enumeran las cuestiones que deberían mantenerse 
en estudio a fin de ayudar a los Miembros a mejorar la calidad.  A continuación se abordan 
brevemente los diferentes puntos de la Resolución y algunas cuestiones conexas. 
 
Normas técnicas de la OMM como documentación de referencia 
 
Los procedimientos y prácticas que se describen en los reglamentos técnicos y la documentación 
de la OMM ya proporcionan el material de base que puede servir de referencia para los SGC 
nacionales.  Esta documentación contiene asimismo algunos requisitos de calidad y prácticas de 
control de calidad y de garantía de calidad. 
 
La utilización de documentos técnicos de la OMM coherentes y actualizados en los SGC y 
especialmente en el proceso de certificación es importante porque se necesitan descripciones 
claras de los procesos.  Hasta el momento, los SMHN con la certificación de la ISO no han 
comunicado problemas relativos a la utilización de los documentos técnicos de la OMM 
pertinentes para obtener la certificación.  Sin embargo, la documentación de la OMM debe ser 
objeto de revisión para asegurarse de que es coherente, no contiene errores o duplicaciones y 
está en conformidad con las normas de gestión de la calidad internacionalmente aceptadas. 
 
El primer punto de la Resolución 27 se refiere a esta cuestión.  Por ello, las posibles estrategias 
para lograr eficazmente ese objetivo y utilizar la documentación de la forma más directa y sencilla 
posible deberían explorarse en el marco de este punto. 
 
SGC para los SMHN 
 
Un sistema de gestión de la calidad aborda, por un lado, la gestión general de un SMHN (gestión 
de recursos, personal, objetivos, auditorías internas, etc.) y, por otro, la documentación técnica 
que describe, por ejemplo, la manera en que se elaboran y controlan los productos (tales como las 
observaciones y las predicciones meteorológicas). 
 
En consecuencia, para cada SMHN debe diseñarse un SGC específico.  Normalmente se contrata 
a consultores para que ayuden a elaborar un SGC y presten asesoramiento sobre la manera de 
implantarlo.  No obstante, la descripción de los procesos aplicados ha de efectuarla el personal 
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para que corresponda efectivamente con los hábitos de trabajo de la organización y con sus 
necesidades reales.  Sin embargo, muchos de los procesos pueden estar basados y hacer 
referencia a procedimientos estándar, como los previstos en la documentación técnica de la OMM. 
 
La elaboración del sistema documental del SGC debería ser una actividad que añada valor y no 
un fin en sí misma.  Cada organización determina los tipos de documentos que requiere para sus 
actividades y los medios que se utilizarán para que cumpla sus fines. 
 
Para implantar un SGC es necesario el pleno compromiso de la dirección ejecutiva.  Si no existe 
ese compromiso el sistema podría suponer una carga y conducir a una dilapidación de recursos. 
 
El segundo punto de la Resolución 27 también  hace referencia al control de la calidad.  Este 
aspecto sólo se aborda parcialmente en los documentos técnicos de la OMM.  Las Comisiones 
Técnicas tendrían que elaborar requisitos nuevos o adicionales para los procedimientos de control 
de la calidad y de garantía de la calidad. 
 
El MGC de la OMM frente a la norma ISO 9001 
 
El exiguo conocimiento de la norma ISO 9001 y de su aplicación ha llevado a malentendidos y 
suscitado preocupación con respecto a su elevado costo y complejidad.  Algunos de esos 
malentendidos pueden deberse al hecho de que la norma ISO 9001 es una norma genérica 
aplicable a cualquier tipo de organización.  De hecho, ello debe verse como una ventaja ya que 
permite que el SMHN 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 todos 
los SMHN, la norma define la metodología de aplicación.  También es importante mencionar que 
varios SMHN han comunicado que habían obtenido la certificación ISO 9001 a un costo 
razonable. 
 
El MGC de la OMM tiene un alcance mucho más amplio que la ISO 9001, ya que incluye también, 
por ejemplo, las normas técnicas a seguir.  El MGC de la OMM y la implantación de SGC 
conforme a la ISO 9001 son actividades complementarias y no mutuamente excluyentes. 
 
Una certificación ISO 9001 contiene un elemento importante de credibilidad y reconocimiento 
internacionales.  De hecho, casi todos los SMHN que han llevado a efecto la implantación de un 
SGC lo han hecho de conformidad con la norma ISO 9001. 
 
El Marco de Gestión de la Calidad de la OMM debería basarse en la norma ISO 9001 y en otras 
opciones y no debería obligarse a los Miembros a elegir solamente un sistema basado en las 
normas ISO sin ofrecerles otras opciones. 
 
Certificación 
 
El tercer punto de la Resolución 27 se refiere a la certificación.  El Decimocuarto Congreso 
consideró en un principio que la certificación basada en la norma ISO 9001 tendría un costo 
prohibitivo para muchos SMHN.  Por ello, decidió incluir la cuestión de la certificación en el MGC 
de la OMM a fin de evaluar en primer lugar si dicha cuestión debía considerarse y, en caso 
afirmativo, qué tipo de sistema de certificación cabía contemplar.  Se examinaron varias opciones: 
 

• implantación de un SGC sin la certificación ISO 9001; 
• SGC con la certificación ISO 9001; 
• sistema de certificación propio de la OMM. 

 
Información más reciente procedente de SMHN que han obtenido la certificación de la ISO revela 
que los costos directos de la certificación no han sido tan elevados como se esperaba.  Los costos 
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asociados al sistema de certificación propio de la OMM podrían ser mucho mayores que los de la 
certificación ISO 9001 que conceden las empresas nacionales de auditoría debido al costo del 
personal permanente, a los gastos de viaje y a las exigencias de neutralidad y equilibrio 
geográfico del equipo de certificación de la OMM y, en algunos países, al gran volumen de trabajo 
de traducción requerido para facilitar la labor de los equipos de auditoría de la OMM. 
 
La experiencia adquirida por varios SMHN que han obtenido la certificación ISO 9001 también 
demuestra claramente que la mayor proporción de los costos asociados al SGC se imputan a los 
servicios de consultoría necesarios para la implantación del SGC en el SMHN.  Por consiguiente, 
a la OMM le resultaría probablemente más rentable invertir en actividades de creación de 
capacidad que permitan a los SMHN elaborar e implantar SGC, en lugar de elaborar un sistema 
de certificación propio de la OMM. 
 
La OMM no tiene experiencia como organización que proporciona servicios de auditoría y se 
tardaría mucho tiempo en elaborar el sistema y en formar a los auditores.  Esa demora sería, en 
muchos casos, inadmisible. 
 
En la misma línea de pensamiento, un sistema de certificación propio de la OMM tendría que ser 
compatible con la certificación ISO 9001 a fin de satisfacer los requisitos de aquellos SMHN que 
tuvieron que implantar sistemas de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001. 
 
Para concluir con la cuestión de la certificación, cabe señalar que en la actualidad no está claro si 
los SMHN podrían satisfacer la recomendación de la OACI sobre sistemas de gestión de la 
calidad que figura en los anexos de la OACI con la adopción de un sistema de certificación propio 
de la OMM. 
 
Documentos que hacen referencia al MGC de la OMM 
 

• Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso  
(OMM-Nº 960), párrafos 3.1.0.12 a 3.1.0.15 y Resolución 27 

• Informe final abreviado con resoluciones de la 55ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(OMM-Nº 961), Resolución 8 

• Informe final abreviado con resoluciones de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(OMM-Nº 977), párrafos 3.25 a 3.30 

• EC-LVII/PINK 8.4 y EC-LVII/Rep. 8.4 
• Informe final abreviado con resoluciones de la decimotercera reunión de la AR II 

(OMM-Nº 981), párrafo 15.4 
• Informe final abreviado con resoluciones de la decimocuarta reunión de la AR IV 

(OMM- Nº 987), párrafo 15.4 
• Informe final abreviado con resoluciones de la decimocuarta reunión de la AR VI, 

PINK 15.4 
• Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimotercera 

reunión de la CSB (OMM-Nº 985), párrafos 4.14 a 4.22 
• WMO/TD-Nº 1267, WMO Quality Management Framework – First WMO 

Technical Report (CD-ROM) (Marco de Gestión de la Calidad de la OMM – 
Primer Informe Técnico de la OMM) 

• Página web del MGC de la OMM en: www.wmo.int/web/www/QMF-Web/home.html  
 

______________ 

http://www.wmo.int/web/www/QMF-Web/home.html

