
7.1 INTRODUCCIÓN:  LA PROXIMIDAD 
AL CLIENTE, NECESARIA

7.1.1 Existe desde hace tiempo una estrecha relación
entre los meteorólogos y la comunidad aeronáutica.  Muchos
servicios meteorológicos se crearon o crecieron para atender
las necesidades de la aviación, al ampliarse ésta rápidamente a
mediados del siglo XX.  Cuando pronosticadores, informado-
res y pilotos se codeaban a diario en el aeropuerto, automáti-
camente se establecía una estrecha relación entre proveedor y
usuario.

7.1.2 Los tiempos han cambiado.  Debido a la centrali-
zación y a la automatización, con frecuencia ya no existe ese
contacto cotidiano.  Con la revolución tecnológica, gran parte
de la información que necesitan los usuarios puede obtenerse
sin que aparezca o incluso proceda del Servicio Meteorológico
o Hidrometeorológico Nacional (SMN) local.  Los usuarios de
la aviación son más exigentes, y los SMN han de emplearse a
fondo para proporcionar numerosos servicios a una comuni-
dad de usuarios mucho más amplia.

7.1.3 Para tener la seguridad de que se atienden las
necesidades de los usuarios, y comprender mejor las capaci-
dades, limitaciones y exigencias de cada uno, es preciso mejo-
rar la íntima relación entre proveedor y usuario.

7.1.4 Merced a una relación más estrecha puede mejo-
rarse la satisfacción de los usuarios de la aviación, quienes
estiman la atención que les presta el proveedor, aprecian que
se escuchen y aborden sus necesidades, recibiendo con ello un
servicio de mayor calidad, que mejora la seguridad y la efica-
cia, y comprenden mejor los servicios y la manera de propor-
cionarlos, y la importancia de la infraestructura general que se
requiere para atender sus necesidades.

7.1.5 Esa íntima relación también puede beneficiar
mucho al proveedor, mediante una mayor satisfacción de 
los clientes, que aprecian los servicios proporcionados, en
lugar de buscar otros proveedores y/o menores costos,
mediante una mayor satisfacción en el trabajo cuando el 
personal conoce merced a la interacción y la comunicación
que sus esfuerzos se valoran y sus servicios “marcan la 
diferencia”, y mediante una mayor comprensión de las ne-
cesidades de la industria que estimula el deseo y la deter-
minación de proporcionar una calidad de servicio todavía
mejor.

7.1.6 En este capítulo se tratan varias formas de mejorar
la satisfacción de los usuarios.  Las dos secciones siguientes
versan sobre el enlace con los usuarios de la aviación y contie-
nen ejemplos de la manera de mejorar la prestación del 
servicio.  En la tercera y última sección se considera la gestión
de calidad, que es sumamente importante para mejorar la 
satisfacción de los usuarios.

7.2 ENLACE Y CONSULTA CON EL CLIENTE

7.2.1 Corresponde al jefe de la oficina meteorológica al
servicio de la aviación marcar la pauta y destacar la importan-
cia que debe concederse a trabajar en íntima relación con los
clientes.  Y ello con independencia de que la oficina se encuen-
tre o no en un aeródromo, y probablemente tenga más impor-
tancia en el segundo caso.

7.2.2 En particular, el jefe debe establecer y cultivar
estrechas relaciones amistosas de trabajo con las autoridades
del aeropuerto, con los servicios ATS y de comunicaciones,
con el personal de las aerolíneas y las tripulaciones de las aero-
naves.  Se debe estimular el establecimiento de relaciones
similares entre estos servicios aeronáuticos, los pronosticado-
res y otro personal de la oficina meteorológica.  El jefe debe
destacar ante el personal meteorológico la importancia de un
buen conocimiento de las operaciones de la aeronave y del
punto de vista operativo, para que el servicio meteorológico
sea lo más eficaz posible y para mantener una estrecha coope-
ración con el sector aeronáutico.

7.2.3 Cuando la oficina se encuentra en el aeródromo, y
cerca de zonas de operaciones aeronáuticas, tanto el jefe como
el personal deben tener numerosas oportunidades de relación
con los clientes diariamente.  En muchos aeródromos, espe-
cialmente en los más grandes, sus autoridades establecerán
uno o varios comités en los cuales están representados los
intereses de los usuarios y todas las secciones que proporcio-
nan servicios en el aeródromo.  Estos comités constituyen un
foro muy útil para tomar conocimiento de las novedades
previstas en el aeródromo.  También permiten a los usuarios
señalar cualquier defecto aparente que hayan observado en el
servicio meteorológico y al jefe de la oficina formular
propuestas constructivas sobre la manera de mejorar el servi-
cio meteorológico.

7.2.4 El jefe puede tomar la iniciativa para establecer
otras formas adecuadas de relación con los clientes, bien de
carácter formal o informal.  Algunos de los medios más infor-
males son:

• Un programa de vuelos de familiarización:  siempre que
las condiciones de seguridad lo permitan, realizar vuelos
de familiarización en que el personal viaje en el puesto de
pilotaje, para tener una valiosa idea de los problemas
meteorológicos que se plantean a diario a la tripulación, y
les ofrece además la ocasión de explicar a la tripulación lo
que hacen, y discutir las dificultades que representa la
observación y el pronóstico del tiempo.

• Visitas a los centros de control de tránsito aéreo:  esto
permite al personal comprender mejor las cuestiones
meteorológicas del control y la gestión del tránsito aéreo.

• Visitas a centros de operaciones de vuelo:  el personal
puede apreciar la forma en que se utiliza su información
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para planificar el vuelo y dar las instrucciones correspon-
dientes.

• Participación en los cursos de repaso de los pilotos:  el
personal y los pilotos pueden intercambiar opiniones sobre
productos y servicios meteorológicos, considerar incidentes
en que interviene la meteorología, y discutir posibles mejo-
ras en la prestación de los servicios meteorológicos.

• Participación en actividades aeronáuticas generales o de
aviación deportiva (por ejemplo, aeroestación o planeo):  en
esas ocasiones puede ser con frecuencia mutuamente valio-
so que un funcionario proporcione interpretación meteoroló-
gica, pronósticos e instrucciones in situ.  Deberá establecer-
se una política sobre los acontecimientos en que debe pro-
porcionarse ayuda y si ha de recuperarse algún costo, o bien
si los recursos no son suficientes para atender la demanda.

• Visitas a la oficina meteorológica:  los clientes de la avia-
ción (representantes o líneas aéreas, de la CAA, del ATC
de la tripulación de vuelo, informadores, planificadores,
aviación general) pueden visitarla para apreciar las opera-
ciones de pronóstico (u observación), que les ayudan a
comprender mejor el proceso del pronóstico, y la infraes-
tructura requerida para apoyar los servicios.

7.2.5 Las reuniones multilaterales, de enlace y consulta
más formales deben organizarse con representantes de los
clientes de la aviación.  Deben ser periódicas, celebrándose al
menos una vez al año, y quizá más frecuentemente si el grupo
lo considera necesario.  La reunión ofrece un foro para debatir
las últimas novedades por lo que respecta al cliente y al prove-
edor, examinar la calidad de los servicios, analizar y actualizar
las especificaciones del servicio, y abarcar asuntos como la
recuperación de costos meteorológicos de los usuarios de la
aviación y otras políticas.  Con respecto a la recuperación de
costos, las consultas deben incluir las prescripciones y los
costos de las instalaciones y los servicios necesarios para aten-
der exigencias exclusivamente aeronáuticas, y la parte justa de
las instalaciones y servicios requeridos para atender necesida-
des aeronáuticas y no aeronáuticas.

7.2.6 Además de las reuniones multilaterales, puede haber
visitas formales regulares a determinados clientes de líneas
aéreas y proveedores de servicios de tránsito aéreo.  Esas visitas
puede realizarlas el jefe o una persona de contacto designada, y
ofrecen la ocasión de discutir individualmente cualquier cuestión
relacionada con el suministro de servicios meteorológicos.  Esto
ofrece un medio eficaz de centrarse en materias de particular inte-
rés para determinados clientes, como engelamiento y turbulencia
en una zona dada, o niebla en aeródromos específicos.  Esa rela-
ción personal puede ayudar considerablemente a los proveedores
a responder rápidamente a los cambios que se producen en las
necesidades meteorológicas de los clientes.

7.2.7 Una parte importante de la relación general con los
clientes es recibir información sobre la calidad de los servicios
proporcionados.  Se debe alentar a los operadores y demás usua-
rios a señalar a la atención del personal de servicio cualquier defi-
ciencia en el servicio meteorológico tan pronto como se detecte.
El miembro de mayor jerarquía del personal de servicio debe
tratar de resolver el problema sin demora o, si la solución no está
a su alcance, señalarlo inmediatamente a su superior.

7.2.8 Las quejas deben registrarse formalmente en un
libro u otro registro, junto con los detalles de toda medida
adoptada, y se deben realizar nuevas investigaciones y formu-
lar recomendaciones de mejoras como resultado del incidente.
Es importante que la reclamación quede “cerrada”, en el
sentido de dar una respuesta al cliente explicándole lo sucedido
y lo que se hace al respecto.  El cliente apreciará la notifica-
ción, y que se tomen medidas correctoras.  En cambio, si no se
da una respuesta, el cliente se sentirá todavía más defraudado.

7.2.9 También debe quedar constancia formalmente de las
felicitaciones en un libro u otro registro.  Tanto las reclamaciones
como las felicitaciones deben darse a conocer a todo el personal,
en particular al que interviene en operaciones; esa información es
siempre valiosa.  Merece la pena analizar habitualmente las feli-
citaciones y las reclamaciones para conocer las tendencias.

7.3 MEJORES SERVICIOS

7.3.1 En esta sección se consideran las opciones para
mejorar los servicios, además de las especificadas en el
Reglamento Técnico de la OMM, Volumen II.

7.3.2 En realidad, el Reglamento Técnico de la OMM,
Volumen II, abarca sólo servicios de la aviación internacional.
Sin embargo, según se ha señalado en capítulos anteriores de esta
Guía, esas definiciones constituyen la base de servicios también
a la aviación nacional.  Análogamente, y en rigor, las disposicio-
nes de la OACI y de la OMM sobre la recuperación de costos se
refieren sólo a la recuperación de costos de los servicios a la avia-
ción internacional, pero ofrecen la base para poder aplicar
también la recuperación de costos con carácter general.

7.3.3 En toda disposición sobre mejora de servicios es
fundamental que, además de lo previsto en el Reglamento
Técnico de la OMM, Volumen II, haya consulta y acuerdo
sobre la definición de lo que suponen esos servicios y la
manera de pagarlos.

7.3.4 En el caso de servicios o mejoras disponibles
genéricamente para todos los clientes de la aviación, este debe
ser un tema de debate en las reuniones a que se hace referen-
cia en el párrafo 7.2.5 supra.

7.3.5 En la mayoría de los países, los servicios adaptados
a las necesidades de los distintos clientes suele proporcionarlos
el sector privado, que “agrega valor” a la información genérica
de que ya se dispone ampliamente.  Sin embargo, sin perjuicio
del acuerdo con los distintos clientes (por ejemplo, mediante
reuniones como las mencionadas en el párrafo 7.2.6 supra), y
dada la determinación de costos y precios transparente y pública
para cumplir la legislación sobre competencia, los SMN deben
poder proporcionar asimismo mejores servicios similares a los
distintos clientes sobre una base comercial.

7.3.6 Algunos servicios mejorados que pueden propor-
cionarse genéricamente o adaptándose a las necesidades de los
clientes son:



• SIGWX y mapas en altitud para la documentación de
vuelo que abarquen zonas específicas que no correspon-
dan a las zonas de mapas WAFS, pero que puedan ser más
adecuadas para vuelos regionales y nacionales.  (Procede
señalar que la producción y provisión de esos mapas
mejorará si se dispone de información SIGWX y sobre
viento y temperatura en altitud procedente de los WAFC
en forma digital, en lugar de mapas.)

• Sistemas informatizados que compilen y proporcionen do-
cumentación de vuelo adecuada para determinados vuelos
y/o rutas especificados por clientes de las líneas aéreas.

• Productos y servicios nacionales para atender las necesi-
dades específicas de servicios del tránsito aéreo:  por
ejemplo, información actualizada frecuentemente sobre el
lugar y el desplazamientos de sistemas convectivos que tal
vez haya que eludir; pronósticos de aeródromo adaptados
a umbrales específicos para determinado aeródromo; la
provisión de información procedente de redes de detec-
ción de descargas eléctricas a ATS; pronósticos a muy
corto plazo para aeródromos en nuevos formatos, en lugar
de utilizar TREND o TAF.

• Servicios adaptados para atender las necesidades espe-
cíficas convenidas de la aviación general o deportiva
(por ejemplo, en apoyo de planeo o aeroestación).

7.4 GESTIÓN DE CALIDAD

7.4.1 Introducción

7.4.1.1 Desde noviembre de 2001, el Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] contiene nuevas
disposiciones relativas a la gestión de calidad.  En la sección 2.2
[C.3.1] se recomienda que la autoridad meteorológica desig-
nada “establezca y aplique un sistema adecuadamente organi-
zado de calidad”, y que “debería conformarse a las normas de
garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y ser certificado por una
organización aprobada”.

7.4.1.2 Es importante reconocer que, actualmente, se trata
sólo de una recomendación (“debería”) y no tiene la categoría
de norma (“deberá”).  Sin embargo, representa el claro deseo de
utilizar sistemas de calidad para garantizar la calidad de los
servicios meteorológicos a la aviación internacional.

7.4.1.3 La OMM está estableciendo su propio marco 
de gestión de calidad (QMF) para proporcionar directrices y
recomendaciones aplicables a la elaboración de elementos 
de gestión de calidad para las operaciones a niveles nacional e
internacional.  Con el QMF también se trata de mejorar la 
calidad y eficiencia de la prestación de servicios, teniendo 
en cuenta las necesidades del usuario final.  Ha de basarse en 
el conjunto completo y jerárquico de procedimientos y prác-
ticas documentados de la OMM, e incluir sistemas de ges-
tión para dirigir y controlar los servicios básicos y espe-
cializados proporcionados por los SMN con respecto a la 
calidad de datos, productos y servicios meteorológicos y 
afines.

7.4.1.4 Además, se espera que la OMM y la OACI produz-
can conjuntamente orientaciones sobre gestión de calidad.

7.4.1.5 Por lo tanto, la finalidad de esta sección es ofrecer
algunos antecedentes y principios sobre gestión de calidad,
mientras se preparan orientaciones específicas adicionales.
La información remitirá a la serie de normas 9000 de la ISO, no
porque sean las únicas que pueden aplicarse, sino porque los
conceptos son genéricos respecto a cualquier método de gestión
de calidad que pueda adoptar un SMN.

7.4.2 Principios

La serie de normas 9000 de la ISO se refiere a los ocho princi-
pios esenciales siguientes de gestión de calidad, que se han
formulado aquí en el contexto de un SMN.

a) Atención al cliente
Los SMN tienen que comprender las necesidades actuales
y futuras de sus usuarios o clientes que reciben sus servi-
cios.  Esto comprende los clientes internos.

b) Liderazgo
La alta dirección del SMN, en particular el jefe ejecutivo o
director, tiene que establecer claramente la orientación del
SMN y determinar un medio en el que se aliente a todo el
personal a trabajar para seguir la orientación y alcanzar los
objetivos del SMN.

c) Participación de personas
Las personas, a todos los niveles, son la esencia de un
SMN, y su plena participación permite utilizar sus capaci-
dades en beneficio del SMN.

d) Método de procesos
Las actividades y los recursos correspondientes del SMN
han de gestionarse como procesos.  Son de diversa índole:
operativos, científicos o administrativos.  Sólo existen por-
que son expectativas que han de cumplirse para dar satis-
facción a un cliente.

e) Método de sistemas de gestión
La identificación, comprensión y gestión de procesos 
interrelacionados como sistema contribuyen a la eficacia 
y eficiencia del SMN para alcanzar sus objetivos.

f) Mejora continua
La mejora continua del rendimiento global del SMN debe
ser un objetivo permanente del SMN.

g) Método fáctico de adopción de decisiones
Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y
de información.  Jamás deben basarse en creencias o supo-
siciones no fundamentadas.

h) Relación con el proveedor mutuamente beneficiosa
El SMN y sus proveedores son interdependientes, y una
relación mutuamente beneficiosa mejora la capacidad de
ambos para crear valor.
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7.4.3 Beneficios de la gestión de calidad

Los ocho principios esenciales de la sección anterior se confor-
man en muchas formas a la práctica de gestión moderna, orien-
tada a lograr la buena gestión del SMN, y proporcionan un
buen servicio al cliente.  Aplicando esos principios se deben
obtener los siguientes beneficios objetivos:

• Cumplimiento de las prescripciones jurídicas y reglamen-
tarias (por ejemplo, Anexo 3 de la OACI/Reglamento
Técnico de la OMM [C.3.1].

• Determinación de las necesidades de los usuarios además
de sus necesidades reglamentarias.

• Garantía de que se responde a las expectativas de los
clientes.

• Cumplimiento de las obligaciones contractuales.
• Armonización de las actividades con la visión empresarial.
• Adopción de medidas correctivas cuando fallan los proce-

sos o medidas preventivas cuando parece probable que
fallen.

• Mejora continua del rendimiento.

7.4.4 Cómo realizar la gestión de calidad

Las experiencias de los SMN que ya han aplicado la gestión de
calidad indican la siguiente serie de medidas para la gestión de
calidad en su propio SMN.

7.4.4.1 Obtener el compromiso del director o jefe ejecu-
tivo: es esencial el compromiso formal y firme de la alta direc-
ción.  Para ello se requiere un verdadero compromiso y  no
meramente verbal, pues habrá que asignar recursos, y todo el
personal observará si los directores están comprometidos en el
proceso.

7.4.4.2 Designar un director de calidad y establecer una
estructura del proyecto: la mejor manera de establecer un
sistema de gestión de calidad es gestionarlo como un proyecto.
Naturalmente, para ello hay que designar un director de
proyecto, un equipo de proyecto y un comité de gestión.  Ese
comité debe encabezarlo el jefe ejecutivo o director.  Puede ser
útil que forme parte del comité personal a nivel de trabajo.  Se
debe considerar que todo el personal del SMN interviene en el
equipo del proyecto.

7.4.4.3 Lograr un compromiso financiero: para aplicar un
sistema de gestión de calidad habrá que disponer de recursos
financieros.

7.4.4.4 Lograr que el personal conozca mejor la gestión de
calidad: la mejor manera de superar cualquier resistencia del
personal, y de lograr su compromiso, es reunirse con todos los
empleados, mejorar su conocimiento común de cuestiones
como los riesgos vinculados con la falta de dominio de activi-
dades, el entorno competitivo actual, y no mantener la
confianza de los clientes en los productos, así como los benefi-
cios de eficiencia y eficacia que pueden derivarse de los méto-
dos de gestión de calidad.  Puede ser muy útil que la comuni-
dad meteorológica avance en este sentido:  en general, es

comprensible que los meteorólogos se sientan orgullosos de su
profesión, se consideren alejados de la competencia comercial
y, como científicos, puedan no considerar la necesidad de mejo-
rar su eficiencia en el trabajo.

7.4.4.5 Elegir un consultor para orientar el proceso: una
comunidad de meteorólogos no puede y no necesita convertirse
en especialistas de calidad.  Con la ayuda de un consultor espe-
cializado se facilitará la elaboración de un sistema de gestión de
calidad, si bien es importante reconocer que ese sistema ha de
“pertenecer” al SMN y a su personal, y no al consultor.

7.4.4.6 Determinar el marco del sistema de calidad y
designar representantes de calidad de diversas esferas de
trabajo: en todo sistema de calidad se necesitan elementos
básicos, como la elaboración de un manual de calidad y un
marco para documentar procedimientos, vínculos con la docu-
mentación existente (incluidos los manuales y las guías de la
OMM), establecimiento de registros de calidad, etc.

7.4.4.7 Impartir formación sobre el sistema de calidad:
todo el personal debe tener cierta formación sobre el sistema de
calidad, y ésta deberá ser más intensa para los representantes de
calidad, la dirección, y quienes intervienen en la auditoría
interna.

7.4.4.8 Revisar los procesos y la documentación existentes,
y/o crear nueva documentación: la gestión de calidad com-
prende una visión de la organización orientada a los procesos.
Muchas organizaciones pueden disponer ya de una serie de
procesos y de documentación debidamente desarrollados, con
lo que este paso sería relativamente sencillo.  Lo que se nece-
sita es analizar cada proceso y describirlo en un formato norma-
lizado; revisar y/o crear documentación ad hoc, y proporcionar
personal con documentación ad hoc.

7.4.4.9 Establecer el circuito de calidad: la gestión de
calidad entraña un ciclo de planificación, realización, verifica-
ción y actuación para la mejora continua.  Se deben establecer
indicadores de calidad, junto con procedimientos de falla y un
“registro de acción correctiva” para tener la seguridad de que
todo problema o reclamación del cliente se trata debidamente y
de que se mejora el sistema.  En caso necesario debe modifi-
carse el modo de operación de los procedimientos.

7.4.4.10 Formar auditores internos y auditar el sistema: se
debe formar a un grupo de personal sobre la manera de realizar
auditorías internas del sistema de calidad, que debe proceder a
una serie de auditorías, al principio con la supervisión y orienta-
ción del consultor.  Las auditorías se deben considerar opor-
tunidades de mejorar el sistema, en lugar de investigaciones para
tratar de sorprender a alguien que no quiere ser sorprendido.

7.4.4.11 Mejorar los documentos de trabajo: sobre la base de
los resultados de las auditorías internas y de la experiencia hasta
la fecha, se deben mejorar los documentos y procesos de trabajo.

7.4.4.12 Auditoría de certificación: si lo desea, la organiza-
ción debe encontrarse en la fase de solicitar la certificación de
calidad de algún organismo exterior.




