


Objetivo del Dashboard

 El Cuadro de mando (Dashboard) tiene la intención de informar,
monitorear y dar seguimiento a la implementación de diferentes
asuntos de la Aviación: Seguridad Operacional, Seguridad de la
Aviación, Facilitación, Transporte Aéreo, Navegación Aérea y
Protección del Medio Ambiente

 El Dashboard busca servir a los Estados (DG y Equipo técnico) y a
los Grupos Regionales de Implementación para apoyar su
seguimiento la avance de implementación y servir para los Informes
Anuales Regionales de Seguridad Operacional y Navegación Aérea
y otros

El Dashboard de GREPECAS



 El Cuadro de Mando permitirá la implementación de un sistema de medición que
permitiendo al Estado visualizar el estado actual de implementación, las
expectativas y/o las metas de implementación.

 Para poder apoyar estas tareas se requiere de una recopilación continua de datos y
mediciones para establecer un informe de datos que sea representativo.

 El estado de implementación se muestra a través gráficos dinámico e interactivos
que están disponibles en el Cuadro de Mando.

 El sistema generará informes Ad-hoc que ilustrarán los datos recopilados en el
Cuadro de Mando.

 Cada Estado tendrá acceso al portal seguro del Cuadro de Mando de GREPECAS
para su uso y reporte
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Entonces, ¿qué hay en el 
Dashboard?

Dashboards de iSTARS 4.0 de GREPECAS







Indicadores clave de ANS

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a601fa11-8864-46a6-9a94-cb9975a82cf7/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a601fa11-8864-46a6-9a94-cb9975a82cf7/?pbi_source=PowerPoint


Indicadores clave de ANS

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a601fa11-8864-46a6-9a94-cb9975a82cf7/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a601fa11-8864-46a6-9a94-cb9975a82cf7/?pbi_source=PowerPoint


Próximamente

El Dashboard de GREPECAS estará integrados en la
plataforma de iSTARS en el Portal Seguro (Secure
Portal)



Conclusión

El Dashboard de GREPECAS proporcionará información
relevante de las áreas de la aviación, brindando datos e
información importantes para la planificación, toma de
decisiones y desarrollo de actividades futuras basadas en
información coherente y fácil de utilizar de acuerdo con
un lenguaje común.

Como consecuencia, el establecimiento de mecanismos
de medición proporcionará la información necesaria para
la mejora continua, recordando “Lo que no es medido,
no puede ser mejorado.”



Conclusión

Se requiere el involucramiento de los Estados para establecer,
dentro de sus propias implementaciones, los mismos
indicadores de medición de manera homogénea, para que el
Dashboard de GREPECAS, así como el GREPECAS, RASG-
PA y los Grupos de Trabajo Regionales también usen de la
misma manera la información de los indicadores regionales.

El Dashboard de GREPECAS representa un mecanismo de
medición que comprende la recopilación, el procesamiento, el
almacenamiento y la presentación gráfica de
indicadores/métricas, disponibles de manera oportuna para los
Estados y es esencial para el éxito de un enfoque orientado en
resultados y basado en el desempeño.



Acción Sugerida

Se invita a la Reunión a:
a) Apoyar en el suministro de datos necesarios para

alimentar el Dashboard;
b) proporcionar el Punto de Contacto (PoC) de Estado para

ingresar al Dashboard de GREPECAS;
c) tomar nota de las tareas y trabajo conducido para

desarrollar este Dashboard, sus procedimientos y otros
aspectos para su operación; y

d) apoyar cualquier otra acción que debido a este trabajo se
requiera de los Estados y otras partes interesadas.



THANK YOU!
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