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1.

INTRODUCCIÓN

El Equipo de expertos del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los
servicios meteorológicos para el público (PWS) de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en
apoyo a la prevención de desastres naturales y a la atenuación de sus efectos celebró una
reunión especial en la que sus miembros, en representación de varios Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM y representantes de las
autoridades respectivas encargadas de la gestión de desastres en esos países, presentaron
informes pormenorizados sobre los arreglos de trabajo entre esos organismos.
En todos los casos, se demostró la gran importancia que reviste establecer un
arreglo formal para coordinar las actividades conjuntas de esas organizaciones como medida
de apoyo para la provisión de información y servicios meteorológicos de calidad, en particular,
alertas que permitan a los ciudadanos adoptar decisiones efectivas que repercutan en su salud,
seguridad y actividad económica.
Por otro lado, teniendo en cuenta el papel decisivo que desempeñan los medios de
comunicación en la emisión de alertas y la provisión de información meteorológica esencial, es
importante que los SMHN y sus respectivas organizaciones de medios de comunicación
nacionales alcancen acuerdos formales que permitan coordinar su colaboración para prestar
servicios al público. De ahí que el Equipo de expertos CSB/Grupo abierto de área de programa
sobre los servicios meteorológicos para el público en relación con los aspectos de los PWS
sobre comunicación, divulgación y educación del público decidiera colaborar con el Equipo de
expertos sobre servicios meteorológicos para el público en apoyo a la prevención de desastres
naturales y a la atenuación de sus efectos (ET-DPM) con objeto de elaborar una serie de
directrices destinadas a los SMNH para establecer esos acuerdos formales entre un Servicio
Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional (SMN) y un organismo asociado. En el presente
documento se presenta el resultado de esa colaboración, con el objetivo de orientar a los
SMHN sobre la forma de establecer un acuerdo formal denominado “memorando de
entendimiento” con un organismo asociado, como por ejemplo un organismo encargado de la
gestión de desastres o una organización de medios de comunicación.
Un memorando de entendimiento permite establecer una relación formal entre un
SMN y un socio principal para la prestación de servicios, definir sus papeles y
responsabilidades respectivos y fomentar su colaboración en aras de un beneficio mutuo.
La elaboración de un memorando de entendimiento efectivo requiere que cada parte
comprenda la misión y los objetivos de la otra parte. En muchos casos es necesario definir la
forma de intercambiar servicios y recursos. En este documento se proporcionan orientaciones
sobre la elaboración y la estructura de un memorando de entendimiento apropiado.
Esas orientaciones incluyen una plantilla genérica para describir la estructura
fundamental de un memorando de entendimiento. Dicha plantilla, que no es una norma
prescriptiva, debería utilizarse únicamente como una guía. Las circunstancias específicas de un
SMN y su organismo asociado determinarán las partes de la plantilla y las disposiciones
pertinentes que han de tenerse en cuenta. Como orientación adicional, se incluyen a título
informativo dos ejemplos de memorandos de entendimiento entre un SMN y un organismo
encargado de la gestión de desastres, y entre un SMN y una organización de medios de
comunicación.
En determinados casos, un SMN podría preferir un acuerdo que haga más hincapié
en cuestiones operacionales o de procedimiento que un memorando de entendimiento. Por
ejemplo, pueden acordarse procedimientos normalizados de operación (SPO) para describir
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pormenorizadamente el modo habitual de colaboración entre los dos organismos en tiempo
real. En el presente documento se incluyen varios principios que han de tenerse en cuenta al
preparar tal acuerdo y se proporciona un ejemplo real para un SMN.
2.

PRINCIPIOS GENERALES PARA ELABORAR UN MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO

Antes de tratar la estructura y el contenido de un memorando de entendimiento, es
importante tener en cuenta varios principios de alcance general:

3.

•

ambas Partes deben estar interesadas en suscribir un memorando de
entendimiento y colaborar de forma equitativa;

•

las disposiciones del memorando deben ser compatibles con los arreglos que
hayan establecido previamente las Partes entre ellas y con sus arreglos con
otras organizaciones;

•

la estructura y el contenido del memorando deben ser claros, inequívocos y
fáciles de revisar y actualizar. Cuanto más sencilla y directa sea su formulación,
menor será la probabilidad de malentendidos o confusiones;

•

un memorando de entendimiento es un documento “evolutivo” que debe incluir
disposiciones relativas a su revisión y actualización;

•

teniendo en cuenta que un memorando de entendimiento es un acuerdo formal,
deberá contarse con la ayuda de expertos jurídicos y financieros pertinentes
para su elaboración, entre otros, con objeto de atender a distintas
sensibilidades y evitar efectos involuntarios o expectativas infundadas; y

•

en determinadas circunstancias, el memorando podrán suscribirlo más de dos
Partes, por ejemplo un acuerdo tripartito entre un SMN, un organismo
encargado de la gestión de desastres y una organización de medios de
comunicación. Ello dificultará el proceso de elaboración del memorando, al
tratarse de una negociación tripartita. No obstante, seguirán siendo aplicables
los principios generales recogidos en el presente documento.

PLANTILLA RECOMENDADA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEMORANDO
DE ENTENDIMIENTO

A continuación se proporciona una plantilla orientativa para ayudar a elaborar un
memorando de entendimiento entre un SMN y un organismo asociado. Sirve para definir la
estructura general del memorando y abarca sus partes principales. En función de cada caso,
será necesario ignorar algunas de esas partes, añadir otras, o modificar el orden en que se
abordan. No obstante, la presente plantilla y sus ejemplos de memorando (véase el apéndice)
deberían facilitar la elaboración de un memorando de entendimiento de forma adecuada y
efectiva para atender a las necesidades de los SMN y sus organismos asociados.
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PLANTILLA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE UN SMN
Y UN ORGANISMO ASOCIADO
1.

Identificación de las Partes
Identificación formal de las Partes del acuerdo y descripción general de la relación

entre ellas.
2.

Antecedentes

Declaración sobre el contexto, los objetivos y los beneficios generales del
memorando de entendimiento. Puede incluirse un breve resumen de las circunstancias que han
dado lugar a la elaboración del memorando. También debería especificarse la finalidad del
memorando con respecto a otros acuerdos existentes.
3.

Definiciones
Explicación de las definiciones convenidas y del significado de la terminología

pertinente.
4.

Contexto legislativo

Alcance vinculante del memorando y referencia a la legislación aplicable a las
Partes, con objeto de velar por que las responsabilidades definidas en el memorando sean
compatibles con el mandato y las obligaciones de cada organismo.
5.

Objetivo del memorando de entendimiento
Resultados previstos del memorando, incluidos sus beneficios en el plano social.

6.

Ámbito del memorando de entendimiento

Limitaciones, inclusiones y exclusiones del memorando. Deberán tenerse en cuenta
pormenorizadamente los términos y el alcance de otros memorandos para observar su
cumplimiento. A tal efecto, deberán analizarse las circunstancias en las que cabe aplicar el
memorando en cada organización, de forma total o parcial, en ciertos períodos del año o para
lugares o actividades específicos.
7.

Iniciativas conjuntas y responsabilidades
Definición de las responsabilidades y actividades de las Partes, a saber:
(a)

el alcance de la colaboración entre las Partes en el marco del memorando;

(b)

los arreglos sobre intercambio de recursos;

(c)

la programación de los trabajos, incluido su calendario de ejecución
pertinente, así como los plazos de ejecución y la frecuencia de la
colaboración; y

(d)

los protocolos de comunicación entre las Partes.
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8.

Términos operativos del memorando de entendimiento
Descripción de la forma de gestionar el memorando, a saber:

9.

(a)

la vigencia y duración del memorando;

(b)

las disposiciones sobre rescisión;

(c)

el proceso de revisión del memorando;

(d)

la resolución de controversias, incluidas (o excluidas) las medidas jurídicas,
negociaciones, consultas o actividades en el plano ejecutivo;

(e)

las exoneraciones y los derechos tenidos en cuenta en el memorando para
solicitar indemnizaciones en el marco de la aplicación del memorando;

(f)

disposiciones sobre propiedad intelectual;

(g)

disposiciones sobre privacidad; y

(h)

métodos de transferencia de fondos (en su caso).

Aprobación oficial de las Partes

Bloque de firmas, entre otras fórmulas posibles, para refrendar el memorando de
forma oficial rubricado por los representantes pertinentes de las Partes.
10.

Coordinadores

Nombres y señas de las personas designadas para tratar los aspectos técnicos, de
gestión y administrativos del memorando.
11.

Anexos adicionales necesarios

Documentación adicional en la que figure información pormenorizada sobre
cuestiones importantes, en particular los planes y los plazos de ejecución y el calendario de
actividades que se hayan acordado, así como las cuestiones presupuestarias (de ser
necesario). El memorando deberá incluir una disposición en virtud de la cual se estipula que los
anexos forman parte del mismo. Los anexos se modificarán, de ser necesario, en consonancia
con los principios de enmienda que figuran en el texto principal del memorando.
__________
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EJEMPLO 1
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL SERVICIO METEORÓLOGO DE METONIA
Y METONIAN BROADCASTING CORPORATION 1
El Servicio Meteorológico de Metonia (MMS) y la sociedad Metonian Broadcasting
Corporation (MBC), en adelante “las Partes”, suscriben el presente memorando de
entendimiento.
1.

Antecedentes

Las Partes suscriben el presente memorando para reconocer el potencial de mejora
de la seguridad de la comunidad gracias a una colaboración mutua más estrecha. El MMS está
encargado de emitir alertas oficiales de tiempo violento y MBC de difundir esas alertas a la
comunidad en general. El presente memorando proporciona un marco de colaboración efectiva
entre las Partes para velar por que el público reciba y comprenda esas alertas de la forma más
eficaz posible y reducir al máximo la pérdida de vidas y de bienes materiales.
2.

Definiciones

2.1
presente memorando, a no ser que se señale lo contrario, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
Día laborable: día que no sea sábado ni domingo o festivo oficial.
Fecha de entrada en vigor: fecha en que las partes suscriben el memorando.
Aviso de controversia: notificación según lo establecido en las cláusulas 7.4 a 7.9.
Memorando
ocasionales.

de

entendimiento: el presente memorando, con enmiendas

Vigencia: período de vigencia del presente memorando con arreglo a lo estipulado
en la cláusula 7.1.
2.2

En el presente memorando, a no ser que en su contexto se señale lo contrario:
•

el nombre de personas hará referencia a una asociación y a un organismo, ya
sea una empresa u otra entidad.

3.
Contexto legislativo
3.1
El objetivo del presente documento no es establecer relaciones jurídicas ni constituir
un acuerdo contractual jurídicamente vinculante entre las Partes. Ninguna de las disposiciones
que figuran en él tiene por objeto imponer relaciones, derechos, obligaciones, sanciones o
responsabilidades a las Partes a nivel jurídico ni ser objeto de controversia.

1

Organizaciones ficticias
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3.2
Las Partes reconocen que las actividades que emprenda MBC en el marco del
presente memorando estarán sujetas a las Reglas de Gobierno de MBC, que abarcan
íntegramente la legislación y las directivas de la Junta de MBC en virtud de las cuales se regula
la labor de MBC, o repercuten en la misma, incluida el Acta de Radiodifusión Nacional y las
políticas editoriales de MBC.
4.

Objetivo del memorando de entendimiento

El objetivo del presente memorando es velar por que el MMS y MBC colaboren
estrechamente a fin de mejorar la seguridad de la comunidad gracias a un mayor flujo de datos
meteorológicos y facilitar a ambas organizaciones el intercambio de información.
5.
Ámbito del memorando de entendimiento
5.1
presente memorando abarca la provisión y difusión de información sobre alertas de
tiempo violento destinada al público.
5.2
El presente memorando constituye un acuerdo entre las Partes al respecto y
sustituye todas sus versiones anteriores.
5.3
Las partes reconocen que los mensajes de alerta son independientes del contenido
editorial o informativo, o de otro tipo, de las redes de MBC. El presente memorando no
repercute de forma expresa o implícita, ni directa o indirecta, en la independencia periodística
de MBC.
5.4
El presente Memorando no influirá en ningún otro acuerdo o arreglo de trabajo
establecido entre las Partes y terceros.
5.5
Las Partes reconocen que otros organismos de difusión podrán radiodifundir
información de emergencia.
6.
6.1

Iniciativas conjuntas
Las Partes convienen en llevar a cabo conjuntamente las siguientes actividades:
(a)

organizar periódicamente reuniones operativas de alto nivel para tratar
aspectos de organización y los avances del sector, así como tendencias
futuras, expectativas de la comunidad y labores de investigación y obtención
de información;

(b)

proporcionar anualmente información de alto nivel sobre alertas a la
comunidad y predicciones estacionales a fin de permitir a ambas
organizaciones planificar la recepción y la distribución de alertas de la forma
más eficiente y efectiva posible;

(c)

establecer puntos de contacto en cada organización para distribuir información;

(d)

compartir información que ofrezca una comprensión más cabal de la manera
en que se distribuyen y facilitan los datos meteorológicos al público; y

(e)

estudiar las oportunidades para lograr la máxima eficiencia posible en el
intercambio de información entre las Partes.
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Mecanismo
Puntos de contacto iniciales (para casos no urgentes)

6.2
Las Partes designarán un responsable de alto nivel como punto de contacto inicial
para cuestiones generales en casos que no revistan urgencia. Cada una de las Partes podrá
sustituir su representante, previo aviso a la otra Parte.
Puntos de contacto en MBC para casos de emergencia y alertas

6.3
MBC designará al encargado local de la difusión de noticias como primer punto de
contacto para el MMS para todos los casos de emergencia y alertas.
7.

Términos operativos del memorando de entendimiento

Vigencia
7.1.1

El presente memorando estará vigente desde la fecha de su entrada en vigor hasta
que lo rescindan las Partes con arreglo a lo estipulado en las cláusulas 7.9 y 7.10.

Revisión
7.2

Las Partes revisarán anualmente el memorando.

7.3
La modificación o la enmienda del presente memorando sólo tendrá validez si la
acuerdan previamente por escrito las Partes.
Resolución de controversias
7.4
En relación con la aplicación diaria del presente memorando, las Partes tratarán
conjuntamente de forma abierta y transparente cualquier dificultad, controversia, problema o
desacuerdo que pudiera surgir en el plano operativo.
7.5
Si no pudiera resolverse una controversia de forma amistosa, la Parte que haya
alegado esa controversia en el marco del presente memorando, entre las Partes, o en la
relación entre ellas, deberá notificarla a la otra Parte, aduciendo las razones pertinentes.
7.6

La Parte que haya notificado la controversia podrá revocarla en todo momento.

7.7
Los representantes de las Partes harán todo lo posible para solucionar, en un plazo
de diez días laborables, sus controversias en el plano operativo.
7.8
Si los representantes de las Partes no lograran solucionar sus controversias en un
plazo de 20 días laborables contados a partir de la fecha de su notificación, delegarán su
solución a sus respectivos Directores Generales (o cargos equivalentes).
7.9
Si siguiera existiendo una controversia entre las Partes, éstas deberán hacer todo lo
posible para seguir observando los términos del presente memorando de entendimiento.
Rescisión
7.10
Si una de las partes decide rescindir este memorando deberá informar a la otra
parte con una antelación de dos meses.
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7.11
En el supuesto de que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la rescisión
del memorando, se entenderá que ello da lugar a una controversia que ha de resolverse de
conformidad con lo estipulado en las cláusulas 7.3 a 7.8.
Privacidad
7.12
Cada una de las Partes se cerciorará de que no ocasiona el incumplimiento de las
obligaciones jurídicas de la otra Parte en materia de privacidad.
Notificaciones
7.13
Las notificaciones podrán cursarse por correo postal, con franqueado previo o
posterior, o por correo electrónico (además de cualquier otro método jurídicamente válido).
7.14
Si una notificación se entregara, o estuviera previsto entregarse, en su destino
después de las 17.00 horas o en sábado, domingo o festivo público, se considerará recibida a
las 09.00 horas del día laborable siguiente.
Costes
7.15
Cada una de las Partes sufragará, a no ser que se hubiera acordado otra cosa, sus
propias costas y otros gastos adicionales, previstos o no, relativos a la preparación, la
negociación y la ejecución del presente memorando de entendimiento.
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Firmado por las Partes con fecha ____________________ 2012.
Firmado en nombre del Servicio Meteorológico de Metonia
[cargo signatario autorizado]

Firma
Nombre (con caracteres de imprenta)
En presencia de:
Firma del testigo

Nombre del testigo (con caracteres de
imprenta)

Firmado en nombre de Metonian Broadcasting Corporation
[cargo signatario autorizado]

Firma
Nombre (con caracteres de imprenta)
En presencia de:
Firma del testigo

Nombre del testigo (con caracteres de
imprenta)
__________
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EJEMPLO 2
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL SERVICIO
METEOROLÓGICO DE METONIA Y EL ORGANISMO DE METONIA ENCARGADO DE
LA GESTIÓN DE DESASTRES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O DE TIEMPO
VIOLENTO O POR ALERTAS DE CRECIDA
El Servicio Meteorológico de Metonia (MMS) y el Organismo de Metonia encargado
de la gestión de desastres (MDMA) suscriben el presente memorando de entendimiento, en
adelante el “Acuerdo”.
1.

Propósito del Acuerdo

En el presente Acuerdo se definen las funciones del MMS y del MDMA para el
funcionamiento de los sistemas de gestión de alertas y emergencias por tiempo violento o
crecidas en Metonia, en particular:

2.

•

los sistemas de predicción y alerta por tiempo violento o crecidas;

•

la obtención y el intercambio de información sobre precipitaciones, el nivel del
agua y crecidas; y

•

la coordinación efectiva de las actividades del MMS y del MDMA para
proporcionar información coherente y oportuna a los residentes en Metonia que
pudieran padecer los efectos de crecidas.

Objetivos del Acuerdo

2.1
Mediante el presente Acuerdo, el MMS y el MDMA refrendan y refuerzan su arreglo
de asociación en aras de una mayor colaboración para proveer información y seguridad a las
comunidades en relación con:
•

la predicción del tiempo violento y de crecidas fluviales repentinas;

•

el aumento del número de proyectos de sensibilización y de actividades
informativas sobre crecidas; y,

•

el intercambio de información y tecnologías de índole diversa, incluidos los
sistemas de telemetría para la medición de la precipitación y del nivel del agua,
entre otros.

2.2
Esa mejora continua de la coordinación y la cooperación de las actividades de
gestión de alertas y emergencias por tiempo violento o crecidas se llevará a cabo de forma
conjunta con objeto de:
•

formular y adoptar estrategias de comunicación para la emisión de alertas,
predicciones y avisos locales por tiempo violento o crecidas;

•

especificar las funciones y las responsabilidades del MMS y del MDMA
relativas a la gestión y al funcionamiento de los sistemas de información sobre
crecidas; y,
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•

3.

aplicar las prácticas y directrices de gestión más apropiadas en casos de
emergencia por tiempo violento o crecidas.

Declaración de funciones y responsabilidades

3.1
El MMS suscribe el presente Acuerdo en virtud de su autoridad en el marco del Acta
de Meteorología, con objeto de desempeñar sus funciones relativas a las alertas
meteorológicas o por crecidas.
3.2
El MMS es el principal organismo encargado de proveer predicciones y alertas
meteorológicas o por crecidas. En consonancia con lo dispuesto en la legislación del Gobierno
de Metonia, la función del MMS con respecto a las crecidas repentinas (producidas, por
definición, cuando el tiempo transcurrido entre la precipitación y la crecida no supera las seis
horas) es asesorar en las actividades de desarrollo de sistemas locales de alerta y respuesta y
contribuir a las mismas.
3.3
El MDMA está encargado de desempeñar las funciones relativas a la gestión de
emergencias por crecidas en Letonia, de conformidad con sus poderes estatuarios y su
autoridad en el marco del Acta de Gestión de Desastres.
3.4
El MDMA es el principal organismo encargado de reducir al máximo los efectos que
producen las crecidas en la población y en los bienes materiales de Letonia gracias a su
estrategia de gestión del riesgo de crecidas.
3.5
El MMS y el MDMA convienen en colaborar durante la vigencia del presente
Acuerdo en relación con los resultados y las estrategias fundamentales que figuran a
continuación:

4.

•

desarrollo de un sistema de alerta temprana por crecidas destinado a
particulares y empresas en zonas propensas a inundaciones;

•

desarrollo y puesta en marcha de sistemas de próxima generación para la
vigilancia de crecidas;

•

implantación y gestión de escalas de telemetría instaladas y de otras nuevas;

•

continuación de las actividades de la campaña formativa ‘Flood Wise’
destinada a particulares y empresas de Metonia; y,

•

realización de trabajo comunitario sobre el terreno para la elaboración y
ejecución de planes locales para hacer frente a las inundaciones.

Participación en el Acuerdo

Se entenderá que el MMS y el MDMA participan en el presente Acuerdo una vez que
hayan cumplimentado la declaración que figura a continuación, que entrará en vigor a partir de
la fecha en que la hayan firmado todas las Partes.
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5.

Actividades conjuntas

El MMS y el MDMA convienen de buena fe en llevar a cabo las actividades y aceptar
las responsabilidades que figuran en el presente Acuerdo, en la medida de lo posible y habida
cuenta de los entornos operativos predominantes. La observancia del Acuerdo está sujeta a los
fondos y recursos humanos de los que dispongan el MMS y el MDMA, así como a las políticas
administrativas y personales que pudieran repercutir en los términos del Acuerdo.
6.

Limitación

Ninguna disposición incluida en el presente Acuerdo tendrá un efecto derogatorio
sobre las responsabilidades del MMS o del MDMA, en virtud de lo dispuesto en el Acta de
Meteorología o en el Acta de Gestión de Desastres, respectivamente.
7.

Revisión y enmienda del Acuerdo

7.1
Se conviene en revisar el presente Acuerdo en un plazo de tres años contados a
partir de la fecha de su entrada en vigor.
7.2
Se podrá proporcionar además información adicional o material de orientación con el
fin de facilitar el cumplimento de los objetivos del presente Acuerdo. La revisión en profundidad
de los objetivos o del alcance del Acuerdo, de considerarla pertinente o necesaria las Partes en
un futuro, estará sujeta a acuerdos suplementarios.
7.3
Los términos y las condiciones del presente Acuerdo podrán enmendarse si lo
acuerdan las Partes por escrito.
8.

Rescisión del Acuerdo

8.1
El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que lo rescinda por escrito una de
las Partes, o ambas, con una antelación de 90 días contados a partir de la fecha de su
notificación por correo.
8.2
A no ser que se decida otra cosa mediante mutuo acuerdo al rescindir el presente
Acuerdo, las Partes conservarán el equipo y los recursos que hubieran adquirido o
suministrado.

Directrices para la elaboración de un memorando de entendimiento y un procedimiento
normalizado de operación entre un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional y un
organismo asociado, p. 13

Firmado por las Partes con fecha ____________________ 2012.
Firmado en nombre del Servicio Meteorológico de Metonia
[cargo signatario autorizado]

Firma
Nombre (con caracteres de imprenta)
en presencia de:
Firma del testigo

Nombre del testigo (con caracteres de
imprenta)

Firmado en nombre del Organismo de Gestión de Desastres de Metonia
[cargo signatario autorizado]

Firma
Nombre (con caracteres de imprenta)
En presencia de:
Firma del testigo

Nombre del testigo (con caracteres de
imprenta)

______________
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4.

PRINCIPIOS GENERALES PARA ELABORAR UN PROCEDIMIENTO
NORMALIZADO DE OPERACIÓN

Un procedimiento normalizado de operación (SOP) es un conjunto previamente
establecido de medidas que han de adoptarse de forma rutinaria en determinadas condiciones
(por ejemplo con tiempo violento). Consiste en un procedimiento escrito en el que figuran
tareas específicas que han de llevarse a cabo, con frecuencia de forma secuencial.
La documentación de esas medidas mediante una lista de comprobación, u otro método de
trabajo pertinente, proporciona al personal una referencia oportuna sobre el riesgo previsto
asociado a la inobservancia de la aplicación de medidas clave.
La anotación y documentación de los SOP de forma sencilla facilita el seguimiento
de las instrucciones pertinentes para velar por que el procedimiento se lleve a cabo en
consonancia con la forma en que se aplicó la vez anterior.
Los procedimientos normalizados de operación son importantes porque sirven para
detallar las maneras más eficientes y efectivas de llevar a cabo una operación. Ayudan a los
organismos a producir resultados predecibles y reproducibles, así como a mantener la calidad y
la coherencia del servicio que prestan.
Dichos procedimientos son especialmente útiles entre varias organizaciones.
Pueden ayudar a los SMN a garantizar la provisión de servicios y productos a otros organismos
asociados de forma coherente, y a proporcionar una referencia para revisar las normas de
servicio.
__________

Directrices para la elaboración de un memorando de entendimiento y un procedimiento
normalizado de operación entre un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional y un
organismo asociado, p. 15

EJEMPLO 1 DIRECCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CROACIA
PARA ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y RESCATE
En virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 61 y en consonancia con el
Artículo 37 del “Acta de protección y rescate” (Gaceta oficial 174/04), el Director de la Dirección
Nacional para Actividades de Protección y Rescate publica por la presente, con aprobación del
Director del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional, Clase 920-04/06-01/34,
Reg. N° 554-920-04/06/01 de fecha 8 de mayo de 2006, el siguiente:
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE
PREDICCIONES METEOROLÓGICAS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO
E HIDROLÓGICO NACIONAL
I.

Introducción

De conformidad con lo establecido en el presente procedimiento normalizado de
operación (en lo sucesivo “SOP”) se regulan las obligaciones del Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional (en lo sucesivo “DHMZ”) y de la Dirección Nacional de Protección y
Rescate (en lo sucesivo “DUZS”), así como el SOP relativo a la utilización de predicciones
meteorológicas y el envío y la recepción de datos.
Las predicciones meteorológicas proporcionan una descripción de las condiciones
meteorológicas más importantes a lo largo de un período de tiempo dado, e incluyen
información sobre la cubierta de nubes, la velocidad y dirección del viento y las temperaturas
mínima y máxima del aire, entre otros datos.
Esa actividad la realiza:

1.

1.

el DHMZ – Departamento de Meteorología Aplicada; y la

2.

Dirección Nacional para actividades de protección y rescate – Sector del
Sistema 112.

OBLIGACIONES DEL DHMZ
(a)

La División del DHMZ para el Análisis y la Predicción del Tiempo facilitará
alertas y predicciones meteorológicas periódicas o especiales a la DUZS, a
saber, al Sector del Sistema 112 – el Centro Nacional 112 (en lo sucesivo
“DC112”), así como al Centro Nacional de Operaciones Antiincendio (en lo
sucesivo “VOS”), de conformidad con el programa y la frecuencia que se
establecen en el Apéndice al presente SOP;

(b)

Durante la estación en la que se llevan a cabo actividades antiincendio, la
División del DHMZ para el Análisis y la Predicción del Tiempo preparará
periódicamente predicciones meteorológicas para la región costera en apoyo a
las labores antiincendio del VOS;

(c)

El Centro Meteorológico Marino de Split elaborará informes meteorológicos
para la primera hora posterior a la publicación del informe para la región
Adriática, y las 12 horas siguientes, y los enviará al DC112, haciendo hincapié
en las predicciones marinas. De ser necesario, se emitirán alertas especiales y
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se ofrecerán consultas telefónicas. Las predicciones se publicarán con carácter
diario a más tardar a las 07.00, las 13.00 y las 19.00 horas;

2.

(d)

El DHMZ preparará una lista de fenómenos meteorológicos violentos que
requerirá la emisión de alertas especiales;

(e)

En el caso de siniestros, incendios u otros desastres graves, los empleados del
DMZ deberán elaborar predicciones especiales y proporcionar información
adicional a petición de los Centros 112 del Condado (en lo sucesivo “ŽC112”),
VOS o DC112; y,

(f)

El DHMZ deberá notificar urgentemente al DC112 toda modificación relativa al
personal o la organización del DHMZ que repercuta en la ejecución del
presente SOP, así como toda variación del presente SOP, con objeto de
enmendarlo si fuera necesario.

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ACTIVIDADES DE
PROTECCIÓN Y RESCATE
(a)

El DC112 distribuirá las predicciones meteorológicas a los centros 112 y a
otros servicios de la DUZS, conforme al programa y a la frecuencia que se
establecen en el Apéndice al presente SOP;

(b)

El Sector de Protección Civil determinará, teniendo en cuenta la lista de
fenómenos meteorológicos violentos, quién debe proporcionar protección y
quién debe recibirla. Se recibirán avisos especiales a nivel local; y,

(c)

La DUZS utilizará las predicciones meteorológicas únicamente en el marco del
funcionamiento del sistema de protección y rescate, y no distribuirá las
predicciones a otros usuarios sin permiso de la DHMZ.
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II.

Procedimiento normalizado de operación

DHMZ

Peticiones
telefónicas
durante el rescate

Predicciones
meteorológicas
periódicas

Predicción
especial

Alerta de
tiempo
violento

Petición

Predicción
regional

ZC 112; VOS

Partes interesadas

Autoridades locales y
regionales

DC 112

Servicios de la DUZS
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PROCEDIMIENTOS
1.
El DHMZ preparará periódicamente predicciones meteorológicas para el DC112,
conforme al programa y a la frecuencia establecidos en el Apéndice al presente SOP.
2.
El DC112 redistribuirá las predicciones meteorológicas que reciba del DHMZ a todos
los ŽC112, al VOS y a los servicios pertinentes de la DUZS, conforme al programa y a la
frecuencia de envío de las predicciones meteorológicas.
3.
En circunstancias excepcionales, con objeto de preparar exhaustivamente una
operación de protección y rescate, los ŽC112 podrán ponerse en contacto telefónico con los
DC112 para pedir además predicciones periódicas para esa región en particular.
4.
Con objeto de llevar a cabo las actividades de protección y rescate pertinentes en caso
de siniestro o desastre grave, el ŽC112 contactará directamente con la División de Análisis y
Predicción Meteorológicos de Zagreb para obtener una predicción meteorológica especial. El VOS
hará lo propio en caso de incendio.
5.
Un empleado del DHMZ (un meteorólogo en el período de 06.00 a 19.00 horas, o un
técnico de 00.00h a 24.00h) proporcionará la predicción meteorológica especial a la parte que lo
solicite, el ŽC112 o el VOS, así como al DC112.
6.
En caso de predicción de tiempo violento que pudiera ocasionar graves daños
materiales o poner en peligro vidas humanas, el DHMZ emitirá una alerta por tiempo violento.
7.
El DC112 distribuirá urgentemente la alerta a todos los ŽC112 y servicios de la DUZS
pertinentes.
8.
Los ŽC112 avisarán inmediatamente a las partes interesadas de su región (las que
figuren en la lista del Sector de Protección Civil) que podrían padecer los efectos del tiempo
violento previsto.
III.

Transmisión y recepción de datos

El DHMZ enviará las predicciones meteorológicas al DC 112, en particular a la
dirección de correo electrónico dc112@duzs.hr o al número de fax 01/37 84 840.

Clase: 011-01/06-01/08
N° de reg.: 543-01-09-01-06-2
Zagreb, 23 de Junio de 2006

Director
Firmado por: Đuro Poldrugač
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APÉNDICE
PROGRAMA Y FRECUENCIA DE LA PROVISIÓN DE PREDICCIONES METEOROLÓGICAS
1.
Se emitirá una “alerta de tiempo violento”, de ser necesario, en cualquier momento del
día al DC112, que la redistribuirá conforme a lo dispuesto en los puntos 7 y 8 del presente SOP.
2.
Se proporcionará, de ser necesario, una “predicción meteorológica especial” en
cualquier momento del día para una zona más pequeña afectada por tiempo violento, un incendio,
un desastre u otro tipo de fenómeno similar. La predicción meteorológica especial se facilitará al
centro que la haya solicitado, así como al DC 112.
3.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica periódica del
día para Croacia”, a más tardar las 07.00 horas. El DC 112 redistribuirá la predicción a todos los
ŽC 112, los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes.
4.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica regional del
día”, a más tardar las 09.00 horas, en particular para:
−

Zagreb y sus alrededores;

−

Croacia central;

−

Croacia oriental; y,

−

las zonas montañosas de Croacia.

El DC112 redistribuirá esas predicciones a los ŽC112, los VOS y los servicios de las
DUZS pertinentes, únicamente si se solicita en circunstancias excepcionales.
5.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica para Croacia
hasta el final del día y para el día siguiente”, a más tardar las 11.00 horas. El DC112 redistribuirá
la predicción a todos los ŽC112, los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes.
6.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica regional hasta
el final del día”, a más tardar las 12.00 horas, únicamente en caso de que sea necesario modificar
las predicciones que figuran en el punto 4. El DC112 redistribuirá esas predicciones a los ŽC112,
los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes únicamente en circunstancias excepcionales (por
ejemplo, con tiempo violento o si se produce un incendio).
7.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica para Croacia
para el día siguiente y los tres días posteriores”, a más tardar las 13.00 horas. El DC112
redistribuirá la predicción a todos los ŽC112, los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes.
8.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica para Croacia”, a
más tardar las 15.00 horas, en particular para:
−

Zagreb y sus alrededores;

−

Croacia central;

−

Croacia oriental;
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−

las zonas montañosas de Croacia;

−

el Adriático norte; y

−

Dalmatia.

El DC112 redistribuirá esa predicción a todos los ŽC112, los VOS y los servicios de las
DUZS pertinentes, únicamente si se solicita previamente en circunstancias excepcionales.
9.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “previsión meteorológica para Croacia y el
Adriático para los cuatro días siguientes”, a más tardar a las 15.00 horas. El DC112 redistribuirá la
predicción a todos los ŽC112, los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes, únicamente si se
solicita previamente en circunstancias excepcionales.
10.
Se proporcionará diariamente al DC112 una “predicción meteorológica para el
Adriático, incluida una predicción marítima especial”, a más tardar a las 07.00, las 13.00 y las
19.00 horas. El DC112 distribuirá la predicción a todos los ŽC112 costeros (Pazin, Rijeka, Gospić,
Zadar, Šibenik, Split y Dubrovnik), los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes.
11.
Si debieran modificarse las predicciones que figuran en el punto 7, se proporcionará al
DC112, de ser necesario, una “predicción meteorológica para Croacia para el día siguiente y una
previsión meteorológica resumida para Croacia para los tres días siguientes”, a más tardar las
18.00 horas. El DC112 distribuirá las predicciones a todos los ŽC112, los VOS y los servicios de
las DUZS pertinentes.
12.
Se proporcionará al DC112 una “predicción meteorológica por región a largo plazo para
el mes siguiente” a mitad y a finales de cada mes. El DC112 distribuirá esas predicciones a los
ŽC112, los VOS y los servicios de las DUZS pertinentes, únicamente si se solicita previamente en
circunstancias excepcionales.
13.
Se proporcionarán al DC112 en verano “informes meteorológicos para el VOS”,
del 1 de junio al 31 de octubre, conforme a la siguiente frecuencia:
−

un “índice real de riesgo de incendio forestal” para 24 lugares de la región
Adriática costera, diariamente a más tardar las 15.30 horas;

−

un “índice previsto de riesgo de incendio forestal” para 19 lugares de la región
Adriática costera, diariamente a más tardar las 15.30 horas;

−

una “predicción especial para media semana para el Adriático” los lunes y los
jueves, a más tardar a las 14.00 horas, para los cuatro días siguientes (esa
predicción deberá abarcar cada día e informar sobre la máxima temperatura
diaria del aire, la velocidad y dirección del viento, la cantidad de precipitación y la
probabilidad de tormentas). Se elaborará para:

−

(a)

el Adriático norte;

(b)

Dalmatia;

“predicciones meteorológicas semanales para el Adriático” los lunes y los jueves,
a más tardar a las 14.00 horas, para:
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−

(a)

El Adriático norte;

(b)

Dalmatia;

“Evaluaciones mensuales y estacionales de la gravedad de los fenómenos” en
noviembre.

El DC112 redistribuirá esos informes meteorológicos a los ŽC112, los VOS y los
servicios de las DUZS pertinentes.
En las predicciones meteorológicas proporcionadas a todas las dependencias de las
DUZS se incluirá la etiqueta “All”, y en las proporcionadas únicamente al DC la etiqueta “’DC112
only”.

__________
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EJEMPLO 2
PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO
METEOROLÓGICO DE SHANGHAI DESTINADOS AL SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA EL PÚBLICO
1.

Introducción

En 2009, el Servicio Meteorológico de Shangai (SMS) puso en marcha un sistema de
operaciones de Servicios Meteorológicos para el Público (PWS), eficiente e integrado, conocido
como “Plataforma PWS”. La plataforma, dirigida por un Director Ejecutivo del Servicio, utiliza un
conjunto de nuevos procedimientos normalizados de operación para fortalecer la asociación entre
el SMS y otros organismos gubernamentales y usuarios especiales.
Con objeto de lograr que la prestación de PWS sea una labor rutinaria y proveer
servicios muy específicos adaptados a una gran variedad de usuarios institucionales,
gubernamentales y específicos, el Director Ejecutivo del Servicio organizará reuniones diarias
para la planificación de los servicios que requieran la participación de los departamentos de
observaciones, tecnologías de la información y predicciones, así como el del clima.
2.

Procedimiento normalizado de operación para difundir rápidamente las alertas

Se estableció un mecanismo de interacción normalizado entre las plataformas de
predicción y de servicios. En casos de emergencia, como en los períodos en que se dan
condiciones meteorológicas de efectos devastadores, el mecanismo “Fast Track” sirvió para
prestar un servicio más oportuno (véase la Figura 1 a continuación).

Figura 1. Mecanismo “Fast Track” utilizado en casos de emergencia
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3.

Procedimiento normalizado de operación para proporcionar a los usuarios
mayor información sobre los efectos de las condiciones meteorológicas

Se elaboró un procedimiento normalizado de operación (véase la figura 2 a
continuación) para desarrollar un mecanismo de información meteorológica que permitiera
proporcionar a los usuarios mayor información sobre los efectos de las condiciones
meteorológicas. La aplicación de ese mecanismo, que forma parte de los procedimientos diarios
de predicción, consiste en:
1.

explicar la complejidad de la predicción de las condiciones meteorológicas de
efectos devastadores. Ello sirve para que el público y otros usuarios no tengan
expectativas infundadas;

2.

proporcionar constantemente al público y a otros usuarios información sobre las
observaciones en tiempo real y las predicciones actualizadas que se realizan
mientras dura el fenómeno objeto de análisis;

3.

verificar las predicciones y proporcionar información en relación con los efectos
meteorológicos adversos;

4.

proveer al público y a otros usuarios información climatológica sobre el análisis
histórico de episodios de tiempo violento; e

5.

informar al público y a otros usuarios sobre episodios de tiempo violento en zonas
adyacentes, aun si no hubiera una repercusión directa en la población de la zona
objeto de la predicción.
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Information prepared by
management Dept.

Information prepared
by CSO

Informing CSO

Information prepared
by Expert Team

Informing CSO

CSO report to the commander (SMS On-Duty leader)
Launch weather information process

CSO prepares Working Plan
Selection of corresponding expert in specific field
CSO issues plan

Commander receives
plan

Expert receives plan

Management Dept
receives a copy

Discussion on content details between CSO and the experts

Experts provide technical content

Inspection of content by CSO and leader of the Management
Dept.
CSO submits validated information content to the Commander
Approved by the commander
Implementation
Collection of feedback from the
public

Collection of feedback from special
users

Generation of evaluation report

Mission ends

Figura 2. Diagrama esquemático en el que se muestra el procedimiento normalizado de
operación para proporcionar a los usuarios mayor información sobre los efectos meteorológicos
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4.

Propósito de los procedimientos normalizados de operación y del Servicio
Meteorológico de Shangai

Los procedimientos normalizados de operación que lleva a cabo el SMS consisten en
la normalización de los vínculos y los métodos utilizados para definir las actividades del SMS y de
otros actores con respecto a cada categoría, nivel y fenómeno. Los vínculos incluyen el soporte de
gestión y el técnico. El soporte a nivel de gestión abarca actividades de formulación de políticas,
planificación, determinación de responsabilidades y recursos humanos, entre otras.
El SMS coopera con los usuarios para elaborar indicadores sobre los efectos de las
condiciones meteorológicas adaptados a las necesidades de cada usuario, teniendo en cuenta su
nivel de sensibilización hacia las condiciones meteorológicas y su capacidad para dar respuesta a
episodios de tiempo violento. De esta manera, los usuarios pueden establecer sus propios
sistemas de evaluación de efectos.
La información temprana sobre condiciones meteorológicas de efectos devastadores
permite a los usuarios muy sensibles a la meteorología disponer de un plazo de ejecución
suficiente y les ayuda a reducir al máximo las pérdidas y a evitar la adopción de medidas
innecesarias, cuyo coste es, en ocasiones, elevado o indebido.
5.

Servicios de alertas
(a)

Alertas que emite el SMS

El SMS emite 15 categorías de alertas.
(b)

Avisos emitidos de forma conjunta

También se emiten alertas de forma conjunta con otros organismos. Véase el Cuadro 1
a continuación.
Cuadro 1. Alertas que emite el SMS conjuntamente con otros organismos
RIESGOS:

ORGANISMOS:

Agricultura

El SMS y la Comisión de Agricultura

Contaminación del aire

El SMS y la Oficina de Protección del Medio Ambiente

Intoxicaciones alimentarias El SMS y la Administración Municipal de Shanghai para la
bacterianas
Supervisión de Alimentos y Medicinas
(c)

Alertas que incluyen respuestas predeterminadas de organismos

Cuando el SMS emite una alerta, la Autoridad de Asuntos Hidrológicos establecerá el
nivel de alerta correspondiente para el control de crecidas y el equipo de respuesta adoptará las
medidas oportunas.
(d)

Otros organismos facultados para difundir las alertas

Hay otros organismos facultados para difundir alertas (véase el Cuadro 2 a
continuación).
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Cuadro 2. Organismos, además del SMS, facultados para difundir alertas

NO.:
ORGANISMOS:
ALERTAS EMITIDAS:
1
Sede del control de crecidas
Avisos sobre control de crecidas y tifones
Oficina de Terremotos de
2
Predicción y alertas de terremotos
Shangai
Oficina de Asuntos
Alertas de desastres oceánicos como mareas
3
Hidrológicos de Shangai
de tempestad, olas marinas y tsunamis
Oficina de planificación y
4
Alertas de peligros geológicos
gestión territorial y de
recursos de Shangai
Oficina de Salud Pública de
5
Alertas de emergencia sobre salud pública
Shangai
Administración de Alimentos Alertas de emergencia sobre seguridad de las
6
y Medicinas de Shanghai
medicinas
Alertas de emergencia sobre epidemias graves
de animales
7 Comité Agrícola de Shanghai
y
enfermedades y plagas graves relacionadas
con las plantas
Oficina de Protección
Alertas de emergencia sobre graves
8
Medioambiental de Shanghai
contaminaciones medioambientales
Oficina de Seguridad de Red
Alertas de emergencia sobre seguridad de
9
de Shangai
Internet y la información
Orientaciones sobre la prevención de
Administración de Seguridad
10
accidentes laborales gracias a las alertas
Laboral de Shanghai
emitidas
Administración Turística de Orientaciones sobre la seguridad de los viajes
11
Shanghai
gracias a las alertas emitidas
Comisión de Economía e
Alertas de emergencia sobre la red eléctrica
12
Información de
estatal
Shanghai
6.

Procedimientos operacionales sobre vigilancia y evaluación

La evaluación de las ventajas y los riesgos forma parte de la actividad diaria de los
PWS en el SMS, con objeto de mejorar la prestación de servicio y aumentar el nivel de
satisfacción de los usuarios.
Se han establecido procedimientos operativos para vigilar y evaluar la coherencia de la
información meteorológica difundida por distintos medios.
7.

La aplicación de interfaz ‘Inteligente’ (App)

Se ha desarrollado una aplicación de interfaz ‘Inteligente’ basada en tecnología móvil
para interactuar con los usuarios y prestar apoyo a la provisión de servicios meteorológicos.
8.

Mecanismo de planificación anual

Se ha puesto en marcha un mecanismo de planificación anual de apoyo a los
procedimientos normalizados de operación que comprende las cuatro etapas siguientes:
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-

elaboración de un proyecto de planificación anual al comienzo del año;

-

preparación de informes de ejecución mensuales;

-

resolución oportuna de problemas de capacidad limitante; y,

-

mejora de la planificación.
__________

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int
División de Servicios Meteorológicos para el Público

Correo electrónico: hkootval@wmo.int
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
www.wmo.int
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