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RESUMEN 

Los objetivos estratégicos de la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO, por 
sus siglas en inglés) se centran en mejorar el funcionamiento mundial de los Servicios de Navegación 
Aérea (ANS, por sus siglas en inglés). Como tal, su misión es brindar una plataforma mundial para los 
servicios de navegación aérea civil orientada al cliente (y a las partes interesadas), poniendo su énfasis 
en la seguridad, la eficacia y la rentabilidad. Parte esencial de este objetivo es la medición y evaluación 
del funcionamiento de la prestación de servicios de navegación aérea. Se sabe que la capacidad de 
controlar y medir el funcionamiento es un requisito esencial en cualquier empresa o industria, a fin de 
identificar las áreas que deben mejorarse y establecer metas de acuerdo con el funcionamiento. Esta 
nota ofrece una descripción general del trabajo que CANSO y sus miembros ANSP han realizado en el 
campo de la medición y evaluación de la prestación de estos servicios. 

Medidas propuestas a la Conferencia: Se invita a la Conferencia a adoptar las recomendaciones que 
figuran en el párrafo 4. 

Referencias: El material de referencia de la ATConf/6 se encuentra disponible en 
www.icao.int/meetings/atconf6 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CANSO y sus miembros tienen un objetivo en común: mejorar el funcionamiento 
mundial de los ANS. Parte esencial de este objetivo es la medición y evaluación de las prestaciones 
mundiales de la ATM. Se sabe que la capacidad de controlar y medir el funcionamiento es un requisito 
esencial en cualquier empresa o industria, a fin de identificar las áreas que deben mejorarse y establecer 
metas de acuerdo con el funcionamiento. 

                                                      
1  Las versiones en español, árabe, chino, francés y ruso fueron proporcionadas por la CANSO. 
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1.2 Es por ello que CANSO lanzó su programa global de evaluación de prestación de 
servicios, respaldado por su Grupo de Trabajo de Evaluación Global (GBWG, por sus siglas en inglés). 
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa de los ANSP es respaldar la instauración de la ATM 
basada en el funcionamiento. Una mayor transparencia en el funcionamiento de los ANS, así como 
también la posibilidad de ver el desempeño de otros, promueve la comprensión de lo que lleva a lograr un 
buen funcionamiento. Además, respaldará una mejor toma de decisiones y facilitará la fijación de los 
objetivos. En términos generales, el objetivo de CANSO es desarrollar un conjunto de indicadores clave 
de funcionamiento, a nivel global, para los ANS, identificar la mejor práctica internacional, respaldar el 
diálogo constructivo con los clientes y demás partes interesadas y ayudar a los ANSP individuales a 
optimizar su funcionamiento. 

1.3 Un esquema de medición mundial del funcionamiento para la ATM desarrollado por los 
mismos ANSP, en conferencia con los clientes y demás partes interesadas, también podría ayudar al 
proceso de supervisión al darle a los organismos supervisores una mayor visibilidad del funcionamiento 
de los ANSP contra sus objetivos, reduciendo de esta manera la necesidad de que tales organismos 
realicen desarrollos independientes. 

1.4 La iniciativa de Evaluación Global de Prestaciones de CANSO reconoce los importantes 
logros alcanzados por la Unidad de Evaluación de Funcionamiento de Eurocontrol (PRU, por sus siglas 
en inglés) en lo que respecta al campo de la medición del funcionamiento y la evaluación de las 
prestaciones. El enfoque adoptado por el Grupo de Trabajo buscó trazarse a partir de las distintas 
iniciativas existentes, tales como la Eurocontrol PRU, la iniciativa de evaluación de prestaciones de los 
ANSP de Asia Pacífico, el trabajo de la IATA sobre el funcionamiento de los ANS y los estudios de 
evaluación de prestaciones internacionales realizados por ANSP independientes y los esfuerzos de 
armonización. 

2. ANÁLISIS 

2.1 El Grupo de Trabajo de Evaluación Global de CANSO se ha dedicado al desarrollo de los 
indicadores de funcionamiento mundial en cuanto a la productividad, rentabilidad y calidad de servicio de 
los ANS. Además, el Comité Permanente de Seguridad de CANSO está desarrollando medidas de 
seguridad. 

2.2 El objetivo final del GBWG de CANSO es desarrollar informes sólidos que puedan 
publicarse externamente; no obstante, antes de alcanzar esta meta, reconocemos la necesidad de una 
investigación más profunda a fin de perfeccionar los procesos de apoyo, aumentar la velocidad de la 
recolección de datos y de los procesos de validación y establecer el alcance adecuado de las medidas. 

2.3 Las actividades de la Fase 1 se concentraron en la creación de una red activa de puntos 
principales de evaluación de prestación de servicios y CANSO pudo establecer exitosamente un proceso 
de recopilación de datos sobre el funcionamiento. La selección del primer conjunto de indicadores clave 
de funcionamiento (KPI, por sus siglas en inglés) se basó principalmente en datos que pueden conseguirse 
fácilmente y se consideró como un punto de partida. El GBWG identificó numerosos puntos en común y 
realizó una recopilación de datos de prueba para respaldar el cálculo de cinco de los indicadores clave de 
funcionamiento relacionados con la productividad y la rentabilidad de los ANS: 

a) los movimientos mediante las reglas de vuelo por instrumentos (IFR, por sus 
siglas en inglés) y/o los km y/o las horas de vuelo por operador comercial de taxi 
aéreo (ATCO, por sus siglas en inglés) en operaciones; 
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b) los movimientos mediante las IFR oceánicas y/o los km y/o las horas de vuelo 
por ATCO en operaciones oceánicas; 

c) el coste total de los ANS por movimientos totales mediante IFR y/o los km y/o 
las horas de vuelo controladas por los ANSP; 

d) el coste total de ATCO en operaciones por hora de ATCO; y 

e) el coste de los ATCO en concepto de empleo, en operaciones como un % del 
costo total de ANS. 

2.4 El Grupo de Trabajo completó el Reporte de Evaluación Fase 1 de CANSO a fines de 
2006 y destacó numerosos temas y oportunidades importantes para mejorar la calidad de los resultados en 
la Fase 2. 

2.5 En noviembre de 2006, se creó un pequeño Subgrupo Analítico para ayudar en la 
recopilación de datos, su análisis detallado y la validación de los mismos. Esto ha tenido un fuerte 
impacto sobre la eficacia del GBWG ya que los procesos subyacentes que respaldan al grupo de trabajo 
han experimentado mejoras. 

2.6 En la Fase 2, el alcance de los indicadores clave de funcionamiento cubiertos por el grupo 
de trabajo fue ampliado a fin de incluir: 

a) Medidas de funcionamiento de las IFR continentales: 

1) Movimientos mediante las IFR continentales por ATCO continental en 
operaciones; 

2) Horas de vuelo bajo las IFR continentales por ATCO continental en operaciones; 

3) Coste del ATCO en concepto de Empleo, a nivel continental (en dólares 
estadounidenses) por hora de ATCO continental; 

4) Coste del ATCO en concepto de Empleo, a nivel continental (en dólares 
estadounidenses) por ATCO continental en operaciones; 

5) Precio por kilómetro volado para un B737-300 por cada ANSP; y 

6) Precio por kilómetro volado para un B747-400 por cada ANSP. 

b) Medidas de funcionamiento de las IFR oceánicas: 

1) Horas de vuelo bajo las IFR oceánicas por ATCO oceánico en operaciones; 

2) Coste en vuelos oceánicos, por hora de vuelo bajo las IFR oceánicas; 

3) Coste del ATCO en concepto de Empleo en vuelos oceánicos (en dólares 
estadounidenses) por hora de ATCO oceánico; 

4) Coste del ATCO en concepto de Empleo en vuelos oceánicos (en dólares 
estadounidenses) por ATCO oceánico en operaciones. 
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