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1. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA GUÍA? 

 

Esta guía tiene por objeto orientar a los proveedores de servicios ATM/ANS (Gestión del Tránsito Aéreo y 
Servicios de Navegación Aérea) con indicaciones sobre contenidos mínimos y ciertas pautas a aplicar con el 
fin de poder justificar el cumplimiento de los siguientes requisitos normativos del Reglamento (UE) 2017/373:  

• ATM/ANS.OR.A.075 Prestación de servicios abierta y transparente 

• ATM/ANS.OR.B.020 Requisitos de personal 

• ATM/ANS.OR.D.005 Planes empresarial, anual y de rendimiento  

• ATM/ANS.OR.D.025 Requisitos en materia de notificación 
 

2. ¿A QUIEN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA? 

 
La presente Guía va dirigida a los proveedores de servicios ATM/ANS bajo la supervisión de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA). En particular: 
 

REQUISITO NORMATIVO 
SERVICIO 

ATS CNS AIS ATFM ASM FPD 

ATM/ANS.OR.A.075 X X X X X X 

ATM/ANS.OR.B.020 X X X X X X 

ATM/ANS.OR.D.005 X X X X   

ATM/ANS.OR.D.025  X X X X   

 
Esta Guía, es de aplicación para todas las organizaciones anteriormente señaladas que se encuentren en 
alguno de los siguientes procesos en relación al certificado ATM/ANS:  

• Solicitud de un certificado inicial 

• Solicitud de modificación del alcance del certificado 

• Mantenimiento del certificado (Supervisión Continuada) 

• Inicio de la prestación del servicio o cambio de proveedor en una dependencia (Transición Operativa) 

 

 

3. ¿CÓMO SE HA ELABORADO ESTA GUÍA? 

 
La puesta en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión de 1 de marzo de 2017 
por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito 
aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, derogó el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2011. 

Además, la entrada en vigor del Real Decreto 515/2020, de 12 de mayo, por el que se regula el procedimiento 
de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación 
aérea y su control normativo, derogó el Real Decreto 931/2010. 

Esta derogación ha supuesto que el material guía publicado por AESA relacionado con el cumplimiento de los 
requisitos normativos recogidos en el Reglamento 1035/2011 deje de ser de aplicación.  

Como consecuencia de este cambio normativo, se ha decidido elaborar un nuevo material guía con el objetivo 
de orientar a las organizaciones con las posibles justificaciones a aportar para dar cumplimiento a la norma. 



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 4/25 

 

Guía de requisitos organizativos específicos para proveedores de servicios 
ATM/ANS (Gestión del Tránsito Aéreo y Servicios de Navegación Aérea) 

 

4. NORMATIVA APLICABLE  

 
Los requisitos a los que se refiere este material guía son los siguientes: 
 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 - Anexo III Subparte A - ATM/ANS.OR.A.075 

ATM/ANS.OR.A.075 Prestación de servicios abierta y transparente 
 

a) El proveedor de servicios prestará sus servicios de forma abierta y transparente. Publicará las 
condiciones de acceso a sus servicios y cambios de los mismos y establecerá un proceso de consulta 
formal de los usuarios de sus servicios de forma periódica o según sea necesario para cambios 
específicos en la prestación de servicios, ya sea individual o colectivamente. 

 
b) El proveedor de servicios no discriminará por razones de nacionalidad u otra característica del usuario 

o la clase de usuarios de sus servicios de forma contraria a la legislación aplicable de la Unión. 

 

AMC1 ATM/ANS.OR.A.075 (a) Open and transparent provision of services 

GENERAL — PROVIDERS OF AIR NAVIGATION SERVICES AND AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT  
Providers of air navigation services and air traffic flow management should consult with the users of their 
services at least once a year. 
 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 - Anexo III Subparte B - ATM/ANS.OR.B.020 

ATM/ANS.OR.B.020 Requisitos de personal 
 

a) El proveedor de servicios nombrará a un director responsable, autorizado para garantizar que todas 
las actividades puedan financiarse y llevarse a cabo de conformidad con los requisitos aplicables. El 
gestor responsable será responsable de establecer y mantener un sistema de gestión eficaz. 

 
b) El proveedor de servicios definirá la autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los 

responsables titulares de los puestos, en particular de los directivos encargados de seguridad, calidad, 
protección, recursos financieros y humanos, según proceda. 

 

GM1 ATM/ANS.OR.B.020(a) Personnel requirements 

ACCOUNTABLE MANAGER  
Depending on the size, structure and complexity of the organisation, the accountable manager may be: (a) 
the chief executive officer (CEO); (b) the chief operating officer (COO); (c) the chairperson of the board of 
directors; (d) a partner; or (e) the proprietor. 

 

AMC1 ATM/ANS.OR.B.020(b) Personnel requirements  

GENERAL 
Senior management should appoint a member of the service provider’s management who, irrespective of 
other responsibilities, should have responsibility and authority that includes: (a) ensuring that processes 
needed for the management system are established, implemented and maintained; (b) reporting to senior 
management on the performance of the management system and any need for improvement; and (c) 
ensuring the promotion of awareness of performance and service requirements throughout the service 
provider and of the impact it has on safety. 
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 GM1 ATM/ANS.OR.B.020(b) Personnel requirements  

COMBINATION OF NOMINATED POSTHOLDERS RESPONSIBILITIES 

 (a) The acceptability of a single person holding more than one post, possibly in combination with being the 
accountable manager, should depend upon the service provider’s organisation and the complexity of its 
activities. The two main areas of concern should be competence and an individual’s capacity to meet his or 
her responsibilities.  
 
(b) As regards competence in different areas of responsibility, there should not be any difference from the 
requirements applicable to persons holding only one post.  
 
The capacity of an individual to meet his or her responsibilities should primarily be dependent upon the 
complexity of the service provider’s organisation and its activities. However, the complexity of the service 
provider’s organisation or of its activities may prevent or limit the combination of posts. 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 - Anexo III Subparte D - ATM/ANS.OR.D.005 

ATM/ANS.OR.D.005 Planes empresarial, anual y de rendimiento  

a) Plan Empresarial 
 

1) Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo 
presentarán un Plan Empresarial que abarque un período mínimo de cinco años. Dicho plan deberá: 

i) presentar los objetivos generales y las metas de los proveedores de servicios de navegación 
aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo y su estrategia para alcanzarlos de 
conformidad con los planes generales a largo plazo del proveedor de servicios de navegación 
aérea o del proveedor de servicios de gestión de afluencia del tránsito aéreo y con los 
requisitos pertinentes de la Unión para el desarrollo de la infraestructura u otras tecnologías, 
 
ii) contener objetivos de rendimiento adecuados en materia de seguridad, capacidad, medio 
ambiente y rentabilidad, según el caso, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) nº 
390/2013 de la Comisión (1). 

 
2) La información mencionada en los incisos i) y ii) será coherente con el plan de rendimiento a que 
se refiere el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 549/2004 y, en el caso de los datos de seguridad, serán 
coherentes, cuando proceda, con el programa de seguridad estatal previsto en la norma 3.1.1 del 
anexo 19 del Convenio de Chicago, en su primera edición de julio de 2013. 

 
3) Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo 
presentarán para los principales proyectos de inversión los oportunos justificantes en materia 
económica y de seguridad, incluyendo, en su caso, el impacto estimado de esos proyectos en los 
objetivos de rendimiento previstos en el punto 1, inciso ii) e indicando las inversiones que obedezcan 
a los requisitos legales relacionados con la aplicación del programa de investigación ATM del Cielo 
Único Europeo (SESAR). 

 
b) Plan anual 
 

1) Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo 
elaborarán un plan anual para el año siguiente, en el que se especificarán más las características del 
Plan Empresarial y se describirán los posibles cambios en comparación con el anterior. 
 
2) El plan anual se referirá a las siguientes disposiciones en materia de nivel y calidad del servicio 
(como el nivel previsto de capacidad, seguridad, medio ambiente y rentabilidad): 
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i) información sobre la implantación de nuevas infraestructuras u otros desarrollos y 
declaración sobre la forma en que contribuirán a mejorar el rendimiento del proveedor de 
servicios de navegación aérea o de gestión de afluencia del tránsito aéreo, incluidos el nivel y 
la calidad del servicio, 

 
ii) indicadores de rendimiento, según sea el caso, coherentes con el plan de rendimiento a que 
se refiere el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 549/2004, que permitan evaluar de forma 
razonable el nivel de rendimiento y la calidad del servicio, 

 
iii) información sobre las medidas previstas para limitar los riesgos de seguridad identificados 
por el proveedor de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo, 
incluyendo unos indicadores de seguridad que sirvan para controlar los riesgos de seguridad 
y, en su caso, el coste estimado de las medidas de mitigación, 

 
iv) situación financiera a corto plazo prevista por los proveedores de servicios de navegación 
aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo, así como cualquier cambio o impacto en el 
Plan Empresarial.  

 
c) Parte del plan anual correspondiente al rendimiento 

 
El contenido de la parte del Plan Empresarial y del plan anual que esté consagrada al rendimiento deberá 
ser puesto a disposición de la Comisión, a solicitud suya, por los proveedores de servicios de navegación 
aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo en las condiciones que establezca la autoridad nacional 
de supervisión de conformidad con la normativa nacional. 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 - Anexo III Subparte D - ATM/ANS.OR.D.025 

ATM/ANS.OR.D.025 Requisitos en materia de notificación 

 
a) Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo deberán 

poder presentar un informe anual de sus actividades a la autoridad competente. 
 
b) En el caso de los proveedores de servicios de navegación aérea y gestión de afluencia del tránsito 

aéreo, el informe anual incluirá sus resultados financieros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 del Reglamento (CE) nº 550/2004, así como su rendimiento operativo y las demás actividades y 
evoluciones significativas, especialmente en el ámbito de la seguridad. 

 
c) De conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE) nº 677/2011, el Gestor de la Red presentará 

un informe anual de sus actividades a la Comisión y la Agencia. Este informe incluirá su rendimiento 
operativo, así como las actividades y novedades significativas, en particular en el ámbito de la 
seguridad. 
 

d) Los informes anuales a los que se refieren las letras a) y c) contendrán como mínimo: 
 

1) una evaluación del nivel de rendimiento de los servicios prestados; 
 

2) en el caso de los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito 
aéreo, su rendimiento con respecto a los objetivos de rendimiento establecidos en el Plan Empresarial 
contemplado en el punto ATM/ANS.OR.D.005, letra a), comparando los resultados reales con el 
rendimiento establecido en el plan anual mediante los indicadores de rendimiento que figuren en el 
mismo; 
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3) para el Gestor de la Red, su rendimiento comparado con los objetivos de rendimiento fijados en el 
Plan estratégico de la red al que se refiere el artículo 2, apartado 24, del Reglamento (UE) nº 
677/2011, comparando los resultados reales con el rendimiento establecido en el Plan de operaciones 
de la red al que se refiere el artículo 2, apartado 23, del Reglamento, mediante los indicadores de 
rendimiento establecidos en este último plan; 

 
4) una explicación de las diferencias con respecto a los objetivos pertinentes y una indicación de las 
medidas adoptadas para solventar esas diferencias entre los planes y el rendimiento real, durante el 
período de referencia contemplado en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 549/2004; 

 
5) la evolución de las operaciones y de las infraestructuras; 

 
6) los resultados financieros, cuando no se publiquen por separado de conformidad con el artículo 12, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 550/2004; 

 
7) información sobre el proceso de consulta formal con los usuarios de sus servicios; 
 
8) información sobre la política de recursos humanos. 

 
e) Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo y el 

Gestor de la Red deberán dar acceso al contenido de sus informes anuales a la Comisión y a la 
Agencia, previa solicitud. Darán asimismo acceso al contenido de los informes al público, en las 
condiciones que establezca la autoridad competente de conformidad con la normativa nacional y de 
la Unión. 
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5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABIERTA Y TRANSPARENTE-ATM/ANS.OR.A.075 

 

La prestación de servicios de forma abierta y transparente implica que la organización disponga de unas 
condiciones claras y definidas de acceso a los servicios que presta, de manera que los usuarios sean 
conocedores de las condiciones, así como de cualquier cambio en las mismas. 

Para poder garantizar que los servicios se prestan acorde al requisito normativo, la organización ha de realizar 
un proceso de consulta formal a los usuarios de sus servicios.  

 

5.1 ¿CÓMO DE DA CUMPLIMIENTO AL REQUISITO ATM/ANS.OR.A.075? 

El cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.A.075 requiere la presentación de evidencias diferentes en 
función del proceso en el que esté involucrado el proveedor de servicios: certificación, supervisión 
continuada o transiciones operativas.  
 
Se proporciona a continuación una guía sobre las evidencias que se recomienda facilitar en cada uno de 
dichos procesos con el fin de poder evaluar el cumplimiento del requisito normativo: 
 

5.1.1 CERTIFICACIÓN 

1. Deberá evidenciarse el compromiso formal de la organización de prestar los servicios de forma 
abierta y transparente y de no discriminación al usuario. Esta evidencia podrá adoptar la forma de 
una política de la organización firmada por el máximo responsable “Accountable Manager” y que 
abarque todos los servicios para los que la organización solicita ser certificado.  

 
2. La organización deberá estar en disposición de publicar las condiciones de acceso a los servicios para 

los que solicita ser certificado, actualizándolos cuando proceda. 
 
3. La organización deberá realizar un proceso de consulta formal de forma periódica (al menos una vez 

al año) a los usuarios una vez que se inicie la prestación de servicios en los que ha solicitado 
certificarse. Para poder evaluar el cumplimiento se recomienda que la organización presente un 
procedimiento que describa cómo se va a llevar a cabo dicho proceso, así como la periodicidad del 
mismo.  

 
A continuación, se listan los contenidos mínimos que se consideran recomendables en relación a 
dicho proceso de consulta: 
 

• Objeto y modalidad de la consulta 

• Fecha de la consulta 

• Identificación de los usuarios 

• Cuestiones consultadas – modelo de cuestionario 

• Método de evaluación del resultado de la consulta 

• Establecimiento de métricas comparativas con resultados de años anteriores 

• Análisis y tratamiento de los resultados obtenidos 
 
4. Si durante la prestación del servicio sufrieran algún cambio específico en los mismos, la organización 

debe realizar un nuevo proceso de consulta formal. 
 

5. Además del proceso anterior, y también con el objetivo de demostrar que el servicio que se presta 
es abierto y transparente, se considera recomendable establecer un mecanismo de quejas y 
sugerencias. Dicho mecanismo debería ser público y ser difundido para conocimiento. Las quejas y 
sugerencias recibidas serían tratadas adecuadamente y/o trasladadas a otros posibles actores 
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implicados, cuando fuera el caso (gestor aeroportuario, otros proveedores, etc.), por los cauces 
apropiados. 

 

5.1.2 MODIFICACIÓN DE UN CERTIFICADO 

Cuando un proveedor de servicios solicite la modificación de un certificado se verificará que los nuevos 
servicios en los que solicita ser certificado se prestan de forma abierta y transparente, se han actualizado las 
condiciones de acceso a los mismos y el proceso de consulta formal a realizar incluye a los nuevos servicios 
solicitados.  

 

5.1.3 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Un proveedor de servicios certificado debería demostrar el cumplimiento continuado del requisito 
ATM/ANS.OR.A.075. 

Durante el proceso de supervisión continuada el proveedor de servicios deberá evidenciar: 

1. Que existe el compromiso formal de la organización de prestar los servicios de forma abierta y 
transparente y de no discriminación al usuario. Si este compromiso se evidencia mediante la política 
de la organización, se podrá solicitar la política actualizada y firmada.  

2. Que están publicadas las condiciones de acceso a los servicios certificados. 

3. Que se ha realizado el proceso de consulta formal a los usuarios del servicio al menos una vez al año. 
A modo de ejemplo, se podría demostrar el cumplimiento mediante el listado de usuarios 
consultados, los cuestionarios de consulta (adaptados a los servicios prestados), el resultado de la 
consulta, las áreas de mejora identificadas, las acciones previstas y el tratamiento dado a las quejas 
y sugerencias. En el caso de que la organización disponga de un procedimiento de consulta a usuarios, 
se verificará que la consulta realizada es acorde al procedimiento de la organización.  

 

5.1.4 TRANSICIONES OPERATIVAS 

Este requisito es general para toda la organización, por lo que no es necesario aportar información adicional 
a la requerida en la supervisión continuada. 
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6. REQUISITO DE PERSONAL- ATM/ANS.OR.B.020 

 

Para poder prestar los servicios de forma segura, eficaz, continuada y sostenible, el proveedor de servicios 
de navegación aérea deberá evidenciar que define la autoridad, obligaciones y responsabilidades de los 
responsables titulares de los puestos, en particular de los máximos responsables de seguridad, calidad, 
protección, recursos financieros y recursos humanos y que ha nombrado a un Director Responsable conforme 
a lo requerido en el requisito normativo ATM/ANS.OR.B.020. 

 

6.1 ¿CÓMO SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUISITO ATM/ANS.OR.B.020? 

El cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.B.020 requiere la presentación de evidencias diferentes en 
función del proceso en el que esté involucrado el proveedor de servicios: certificación, supervisión 
continuada y transiciones operativas.  
 
Se proporciona a continuación una guía sobre las evidencias que se recomienda facilitar en cada uno de 
dichos procesos con el fin de poder evaluar el cumplimiento del requisito normativo: 
 

6.1.1 CERTIFICACIÓN 

1. La organización debe evidenciar que dispone de una estructura acorde con las líneas de responsabilidad 
(jerárquicas y funcionales definidas en su sistema de gestión del requisito ATM/ANS.OR.B.005). A modo 
de evidencia de cumplimiento se podrá solicitar el organigrama y el manual de la organización, por 
ejemplo 
 

2. La estructura organizativa debería ser acorde al tamaño y complejidad de la organización, en este 
sentido podría ocurrir que una única persona fuera titular de más de un puesto. En tal caso, se debería 
evidenciar que la complejidad de la organización y/o de la actividad desarrollada por dicha persona, no 
impide ni limita la asunción de varios puestos. De darse esta circunstancia, las capacidades y 
competencias de estas personas en las diferentes áreas de responsabilidad no deberían ser diferentes a 
las que se apliquen a aquellos que sean titulares de un único puesto. 
 

3. La organización deberá nombrar a un Director responsable: El perfil del Director Responsable dependerá 
del tamaño y complejidad de la organización, pudiendo darse diferentes casos, desde que el Director 
Responsable sea el dueño de la empresa a uno de los miembros del Consejo de Administración, o desde 
que se trate de un socio al director general de la compañía.  

El Director Responsable es un directivo que, al margen de otras responsabilidades, tiene responsabilidad 
y autoridad dentro de la organización para garantizar que se financien y desarrollen todas las actividades 
de la organización dando cumplimiento a los requisitos aplicables, así como es responsable de establecer 
y mantener un sistema de gestión eficaz. 

Se deberá aportar evidencia formalizada del nombramiento, obligaciones y responsabilidades asociadas 
a este cargo en línea con lo requerido por el requisito normativo. Esta evidencia podría adoptar, por 
ejemplo, la forma de una escritura notarial o equivalente.  

 
4. Deberá definirse la autoridad, obligaciones y responsabilidades de los responsables titulares de los 

puestos. Para evidenciar que la organización da cumplimiento a este punto se podrá requerir el manual 
de la organización en el que se defina para cada uno de los puestos, en particular, para el Director 
Responsable y los responsables titulares de seguridad, calidad, protección, recursos financieros y 
recursos humanos qué responsabilidades (delegables y no delegables “accountabilities”) tienen 
asignadas, así como evidencia formalizada de que son conocedores de las mismas y las aceptan. 
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La organización deberá poder demostrar que la capacitación del personal directivo definida en sus 
manuales y procedimientos sea coherente con las funciones, obligaciones y responsabilidades 
asignadas a dicho personal. 
 

5. Se evidenciará que la organización ha designado a un miembro de la organización, con 
responsabilidad y autoridad para:  

• Garantizar que se establezcan, 

•  implementen y mantengan todos los procesos necesarios asociados al sistema de 
gestión de la organización.  

• Informar a la alta dirección de la organización acerca del funcionamiento del sistema de 
gestión y cualquier necesidad de mejora. 

• Garantizar que se fomenta, dentro de la organización, la conciencia sobre los requisitos 
del servicio que se proporciona, así como del rendimiento de la organización, y el 
impacto que ello tiene en la seguridad. 

Estas responsabilidades no están asignadas por la normativa comunitaria a un puesto concreto 
dentro de la organización, sino que será a decisión de la misma. Como ejemplos de a quién asignar 
estas responsabilidades sirvan: responsable de calidad, responsable de recursos humanos, consejo 
de dirección de la organización o cualquier otro órgano directivo que estime la organización. 
 

6. Dado que se han definido obligaciones y responsabilidades para cada uno de los puestos que 
identifique la organización, en particular aquellos que abarquen las áreas y responsabilidades arriba 
indicadas, se podrá pedir evidencia del mecanismo a utilizar para suplir las funciones y 
responsabilidades por ausencia de puesto, de manera que queden cubiertas y no se comprometa la 
prestación de servicios.  

 

6.1.2 MODIFICACIÓN DE UN CERTIFICADO 

Cuando un proveedor de servicios solicite la modificación del certificado ATM/ANS se verificará si se 
mantiene la estructura y los puestos definidos por la organización en el proceso de certificación inicial. En el 
caso de que se modifique la estructura y/o los titulares de los puestos, se verificará que se sigue dando 
cumplimiento al requisito normativo.  

 

6.1.3 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Un proveedor de servicios certificado debe poder demostrar el cumplimiento continuado del requisito 
ATM/ANS.OR.B.020. 

Durante el proceso de supervisión continuada el proveedor de servicios deberá evidenciar que ha gestionado, 
documentado y registrado los siguientes cambios y modificaciones: 

• Actualizaciones en la estructura de la organización;  

• Los cambios de los directivos titulares de los puestos 

• Actualizaciones en funciones y responsabilidades establecidos para cada uno de los puestos. 

A estos cambios se les aplicará, según proceda, el procedimiento de notificación de cambios no funcionales 
del proveedor en relación al requisito ATM/ANS.OR.A.040 letra b). 

 

6.1.4 TRANSICIONES OPERATIVAS 

Este requisito es general para toda la organización, por lo que no es necesario aportar información adicional 
a la requerida en la supervisión continuada. 
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7. PLAN EMPRESARIAL, ANUAL Y DE RENDIMIENTO - ATM/ANS.OR.D.005 

 

En esta sección se pretende orientar al proveedor sobre el contenido mínimo que se considera recomendable 
que tenga un Plan Empresarial y un plan anual, así como las evidencias que podrán ser requeridas en las 
distintas fases de supervisión, para evidenciar el cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.D.005. 

 

7.1 ¿QUÉ ES UN PLAN EMPRESARIAL? 

Un Plan Empresarial es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad o línea de negocio 
(en este caso concreto la prestación de servicios de navegación aérea), examina la viabilidad técnica, 
económica y financiera del mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para 
convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto. 

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto empresarial. 

Para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado puede ayudar a reconducir algún aspecto 
comercial, productivo, organizativo o financiero. Además, puede utilizarse como base sobre la que se 
levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la actividad principal. 

Permite a la organización llevar a cabo un exhaustivo estudio de todas las variables que le pudieran afectar, 
aportándole la información necesaria para ayudarle a determinar la viabilidad del negocio. Una vez en 
marcha, el Plan de Empresa servirá como herramienta interna para evaluar la marcha de la organización y las 
desviaciones sobre el escenario previsto. 

Un Plan de Empresa tiene una doble función: 

• Herramienta de Gestión 

• Herramienta de Planificación 

Un Plan Empresarial debería dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las recomendaciones que se sugieren para la elaboración del Plan de Empresa son las siguientes: 

1. Calidad de la información: La información y redacción ofrecida debe ser clara, concisa, veraz y 
comprobable. 

2. Actualidad: El Plan debe ser un documento que recoja información y datos actualizados, ya que 
un desfase, por pequeño que sea, sobre todo en proyectos de alto contenido tecnológico, lo hace 
poco útil. 

PLAN EMPRESARIAL 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

OBJETIVO DEL PLAN PLAN ESTRATÉGICO PLAN FINANCIERO 

¿Quiénes somos? 
¿Qué queremos 

hacer? 
¿Cómo lo queremos 

hacer? 
¿Cómo lo vamos a 

financiar? 
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3. Totalidad en la información: El Plan Empresarial abarcará todas las áreas de actividad de la 
empresa, con el fin de ofrecer una imagen completa del proyecto. 

 

7.2 ¿Y UN PLAN ANUAL Y UN PLAN DE RENDIMIENTO? 

Un plan anual es un análisis detallado del Plan Empresarial para un año concreto. Debe especificar en mayor 
detalle las características del Plan Empresarial y describir los posibles cambios. 

Un plan de rendimiento establece un sistema de evaluación del rendimiento de los servicios de navegación 
aérea conforme a lo indicado en el Artículo 11 del Reglamento (CE) 549/2004. El sistema incluye:  

a. objetivos de rendimiento a escala comunitaria en los ámbitos de rendimiento clave de la 
seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad;  

b. planes nacionales o planes para bloques funcionales de espacio aéreo, incluidos objetivos de 
rendimiento, para garantizar la coherencia con los objetivos de rendimiento a escala comunitaria, 
y 

c. revisión periódica, seguimiento y evaluación comparativa del rendimiento de los servicios de 
navegación aérea y las funciones de red. 

 

7.3 CONTENIDO DE UN PLAN EMPRESARIAL 

Un Plan Empresarial de un proveedor de servicios de navegación aérea y/o gestión de afluencia deberá 
abarcar un período mínimo de cinco años.  
 
Sin perjuicio de que el Plan Empresarial pueda incluir toda aquella información que el proveedor considere 
oportuna con el fin de mejorar la comprensión del mismo, y facilitar su supervisión, se recomienda que el 
contenido mínimo del plan se ajuste a lo requerido en los siguientes puntos: 
 

1. Se elabore y/o actualice un mes antes del comienzo de cada año. No obstante, si por necesidades 
organizacionales o de planificación el proveedor modificara dicho plan, se seguirá el procedimiento de 
notificación de cambios no funcionales del proveedor en relación al requisito ATM/ANS.OR.A.040 letra 
b). En el caso de que la modificación derive de una inspección de control normativo, se indicará así en la 
notificación del cambio no funcional. 
 
 

 

 

2. Descripción del entorno en el que opera o prevé operar el proveedor, analizando las necesidades 
actuales y futuras del mercado, las previsiones de tráfico y los posibles retos a los que se va a enfrentar 
la organización en los años objeto del plan.  

3. Incluir en su alcance todos los servicios en los que está certificado o prevea certificarse el proveedor. 

 

 

4. Describir los objetivos, metas y líneas de negocio en las que participa o prevé participar la organización 
y que puedan afectar a la prestación de servicios, bien a nivel económico, estratégico u organizacional. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

OBJETIVO DEL PLAN 
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5. La(s) línea(s) estrategia(s) asociadas a cada uno de los objetivos anteriores que permita(n) la consecución 
de las mismas. Las líneas estratégicas de la organización de manera general se recomiendan que se 
definan enmarcadas en el ámbito de las operaciones, las infraestructuras y/o los recursos humanos. 

6. Los proyectos o actuaciones concretas que se prevean poner en marcha y que sustancien las líneas 
estratégicas definidas, indicando cómo contribuyen dichos proyectos a la consecución de las estrategias 
definidas. 

7. El Plan Empresarial deberá ser coherente, en materia de seguridad, con el Programa Estatal de Seguridad 
Operacional (PESO). Para ello, las actuaciones concretas que se hayan definido en el Plan Empresarial 
(relativas a operaciones, infraestructuras y/o recursos humanos) y que tengan impacto en el área de la 
seguridad, se relacionarán o trazarán con los aspectos que correspondan del PESO. 

8. Los proveedores afectados por el programa de investigación ATM del Cielo Único Europeo (SESAR) 
identificarán claramente, cuáles de sus proyectos o actuaciones concretas corresponden a inversiones 
que obedecen a requisitos legales derivados de la aplicación de dicho programa de investigación, 
presentando los justificantes oportunos. 

9. Los proveedores incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/317 de 11 
de febrero de 2019 por el que se establece un sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en 
el cielo único europeo, elaborarán planes empresariales y anuales coherentes con esta normativa y 
alineados con el Plan de Rendimiento nacional en vigor en el momento de realización de los planes. 
Como parte de ello, relacionarán y trazarán adecuadamente los objetivos de mejora que hayan 
establecido en su Plan Empresarial, para cada una de las áreas de la seguridad, capacidad, medio 
ambiente y rentabilidad, con los indicadores establecidos en dicha reglamentación. 

Para el caso de los indicadores clave de rendimiento, en el Plan Empresarial se incluirán las metas 
cuantitativas, para cada año, que permitan satisfacer las metas establecidas a nivel europeo. Para el resto 
de los indicadores, en el Plan Empresarial se incluirán las metas cuantitativas que el proveedor haya 
determinado adecuadas o necesarias para su organización, justificándolas debidamente 

10. Se recomienda que el Plan incluya indicadores que sirvan para monitorizar la consecución de los objetivos 
definidos y permitan evaluar el rendimiento del proveedor, para todos los servicios objeto del Plan y 
para las áreas clave de seguridad operacional, capacidad, medio ambiente y rentabilidad. 

11. Dado que dichos indicadores tienen un objetivo de mejora, se recomienda que se definan, en la medida 
de lo posible, indicadores con una meta cuantitativa asociada. 

12. Si el proveedor considera que no se puede asociar una meta cuantitativa a un determinado indicador, 
sería recomendable que se justificara adecuadamente y se estableciera un mecanismo adicional que 
permita analizar si el rendimiento mejora o empeora, por ejemplo, estableciendo umbrales de control y 
llevando a cabo un análisis de tendencia de dicho indicador. 

13. Si el proveedor inicia la prestación de servicios y considera que no tiene el conocimiento suficiente para 
fijar metas o umbrales a determinados indicadores, podrá llevar a cabo la monitorización de los mismos 
por un período que le permita adquirir la experiencia necesaria para establecer dichas metas o umbrales. 
No obstante, sí se recomienda reportar los resultados obtenidos de dicha monitorización en el Informe 
Anual correspondiente.  

14. El proveedor podrá establecer cuantos indicadores considere necesarios para la monitorización de sus 
servicios. En el Anexo A se incluye una propuesta de indicadores que pueden servir de guía para la 
fijación de los mismos en función de los servicios en los que se solicita ser certificado.   

PLAN ESTRATÉGICO 
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15. La información económica y financiera con la que debe contar el Plan Empresarial se describe en el 
documento “Requisitos Económicos Proveedores Servicios Navegación Aérea y Organizaciones 
Formación ATS” de AESA; PER-20-GUI-131. 

 

7.3.1 CERTIFICACIÓN. 

Si la empresa solicita la certificación inicial, el contenido mínimo del Plan Empresarial estará basado en 
hipótesis, que deberán estar lo suficientemente detalladas para facilitar la comprensión del plan. 

 

7.3.2 MODIFICACIÓN DE UN CERTIFICADO 

Cuando un proveedor de servicios solicite la modificación de su certificado deberá adaptar el Plan 
Empresarial a la nueva línea de negocio en la que solicita ser certificado, actualizando la información 
contenido en el mismo. 

 

7.3.3 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Durante el proceso de supervisión continuada el proveedor de servicios deberá evidenciar que dispone de 
un Plan Empresarial actualizado y acorde a los servicios prestados por la organización. La información incluida 
debe ser clara, concisa, veraz y comprobable y permitir hacer una adecuada evaluación de la estrategia de la 
organización para la prestación de los servicios de forma segura, eficaz, continuada y sostenible.  

 

7.3.4 TRANSICIONES OPERATIVAS 

Este requisito es general para toda la organización, por lo que no es necesario aportar información adicional 
a la requerida en la supervisión continuada. No obstante, dependiendo de la importancia de la transición 
operativa, ésta podría conllevar una actualización de los planes y se podrá requerir información sobre la parte 
económica y financiera del proceso de transición.  

 

7.4 CONTENIDO DE UN PLAN ANUAL 

Un proveedor de servicios de navegación aérea y/o gestión de afluencia deberá presentar un Plan Anual para 
el año siguiente que especifique en mayor detalle las características del Plan Empresarial.  
 
Sin perjuicio de que el Plan Anual pueda incluir toda aquella información que el proveedor considere 
oportuna con el fin de mejorar su comprensión y facilitar su supervisión, se recomienda que el contenido 
mínimo del plan se ajuste a lo requerido en los siguientes puntos: 
 

1. Se elabore y/o actualice un mes antes del comienzo de cada año. No obstante, si por necesidades 
organizacionales o de planificación el proveedor modificara dicho plan, se seguirá el procedimiento de 
notificación de cambios no funcionales del proveedor en relación al requisito ATM/ANS.OR.A.040 letra 
b). En el caso de que la modificación derive de una inspección de control normativo, se indicará así en la 
notificación del cambio no funcional. 

2. Concreción de la información contenida en el Plan Empresarial (objetivos/metas, líneas estratégicas, 
proyectos/actuaciones, impacto en áreas clave y objetivos de mejora) para el año correspondiente al 
Plan Anual.  
 

PLAN FINANCIERO 
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3. Comparativa entre lo previsto en el Plan Empresarial para el año objeto del plan anual, y lo realmente 
planificado en el Plan Anual. Descripción de los cambios y justificación de las posibles diferencias entre 
ambos planes. 

 
4. Información sobre cómo los proyectos o actuaciones concretas previstos para el año objeto del Plan 

impactarán y contribuirán a la mejora del nivel y la calidad del servicio que se proporciona, para cada 
uno de los servicios que abarque el certificado. 

 
5. Identificación de los principales riesgos de seguridad asociados a los servicios prestados para el año 

objeto del Plan. Dado que los procesos de monitorización y análisis de riesgos son continuos, la 
identificación anterior puede quedar reflejada en el propio Plan o en otro documento independiente 
referenciado en el plan.  
 

6. Medidas de mitigación que se han previsto, en relación con los riesgos identificados, para el año objeto 
del Plan.  
 
En el caso de que las medidas de mitigación previstas consistan en proyectos/actuaciones que por su 
complejidad o extensión no puedan ser incluidos en el Plan Anual, se referenciará la documentación 
pertinente, y se incluirán las explicaciones necesarias que permitan su comprensión, incluyendo una 
traza simplificada entre los riesgos, los análisis realizados y las medidas de mitigación identificadas. Se 
deberá cuantificar el coste de estas medidas previstas en el Plan Anual. 

 
7. Se incluirán en el Plan Anual los indicadores de seguridad que el proveedor de servicios utilice para 

gestionar los riesgos de seguridad asociados a cada uno de los servicios certificados. Se recomienda 
incluir una definición de estos indicadores, una justificación de por qué y cómo se emplean para controlar 
los riesgos de seguridad. Así mismo se recomienda que se establezca una relación entre estos indicadores 
de seguridad y los objetivos de rendimiento en el área de la seguridad, si procede.  

 
8. El Plan Anual recogerá una descripción de la situación financiera a corto plazo de la organización y su 

posible impacto en el Plan Empresarial. La información económica y financiera con la que debe contar 
en el Plan Empresarial se describe en el documento “Requisitos Económicos Proveedores Servicios 
Navegación Aérea y Organizaciones Formación ATS” de AESA; PER-20-GUI-131  

 
  

7.4.1 CERTIFICACIÓN. 

Si la empresa solicita la certificación inicial, el contenido mínimo del Plan Anual estará basado en hipótesis, 
que deberán estar lo suficientemente detalladas para facilitar su comprensión. 

 

7.4.2 MODIFICACIÓN DE UN CERTIFICADO 

Cuando un proveedor de servicios solicite la modificación del alcance del certificado ATM/ANS deberá 
adaptar el Plan Anual a la nueva línea de negocio en la que solicita ser certificado, actualizando la información 
contenida en el mismo. 

 

7.4.3 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Durante el proceso de supervisión continuada el proveedor de servicios deberá evidenciar que dispone de 
un Plan Anual actualizado y acorde a los servicios prestados por la organización. La información incluida debe 
ser clara, concisa, veraz y comprobable y permitir hacer una adecuada evaluación de la estrategia de la 
organización para la prestación de los servicios de forma segura, eficaz, continuada y sostenible.  
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7.4.4 TRANSICIONES OPERATIVAS 

Este requisito es general para toda la organización, por lo que no es necesario aportar información adicional 
a la requerida en la supervisión continuada. No obstante, dependiendo de la importancia de la transición 
operativa, ésta podría conllevar una actualización de los planes y se podrá requerir información sobre la parte 
económica y financiera del proceso de transición.  
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8. REQUISITOS EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN (INFORME ANUAL) - ATM/ANS.OR.D.025  

 

En esta sección se pretende orientar al proveedor sobre el contenido mínimo que debe tener un Informe 
Anual, así como las evidencias que podrán ser requeridas en las distintas fases de supervisión para evidenciar 
el cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.D.025. 

 

8.1 ¿QUÉ ES UN INFORME ANUAL? 

Todos los proveedores de servicios de navegación aérea y/o de gestión de afluencia del tránsito aéreo 
certificados deberán presentar un Informe Anual de las actividades llevadas a cabo durante el año anterior.  
 
Dicho Informe Anual debe permitir evaluar el rendimiento del proveedor, comparando las previsiones 
presentadas en el Plan Anual con lo realmente llevado a cabo durante el año.  
 
La importancia del Informe Anual radica en mostrar la evolución del proveedor, describiendo los aspectos de 
su organización que requieren mejoras, así como mostrar aquellas áreas en las que se hayan cumplido los 
objetivos previstos y evolucionen de forma positiva.  
 
El Informe Anual podrá ser un documento único o un conjunto de documentos que integren de forma clara 
la estrategia de la organización a medio plazo. 
 

8.2 CONTENIDO DEL INFORME ANUAL 

Sin perjuicio de que el Informe Anual pueda incluir toda aquella información que el proveedor considere 
oportuna con el fin de mejorar su comprensión y facilitar su supervisión, al menos se recomienda identificar 
de forma clara los siguientes contenidos: 
 
1. Se recomienda elaborar el Informe Anual en los 6 primeros meses del año. No obstante, si por 

necesidades organizacionales o de planificación el proveedor modificara dicho plan, se seguirá el 
procedimiento de notificación de cambios no funcionales del proveedor en relación al requisito 
ATM/ANS.OR.A.040 letra b). En el caso de que la modificación derive de una inspección de control 
normativo, se indicará así en la notificación del cambio no funcional. 
 

2. Evaluación del rendimiento: El Informe Anual debería analizar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos en el Plan Anual, mediante una evaluación adecuada del estado de implantación de las 
actuaciones, proyectos e inversiones que sustentan las líneas estratégicas de la organización. 
 
Realizando este análisis se pueden dar varias situaciones: 

 
• Actuaciones/ Proyectos / Inversiones realizados en forma y plazo. Se deberían indicar en el 

Informe Anual aquellas actuaciones y proyectos que se han completado según lo planificado. 

• Actuaciones / Proyectos / Inversiones pospuestas: Se debería justificar el porqué del 
incumplimiento de los plazos, realizando un análisis del impacto en la consecución de los 
objetivos de la organización, tanto de rendimiento como financieros. El retraso en la ejecución 
de determinadas actuaciones puede afectar a la consecución de las metas asociadas a los 
indicadores de rendimientos por lo que se debe analizar dicho impacto, así como establecer 
nuevas fechas para dichas actuaciones/proyectos y actualizar los indicadores en consecuencia. 

• Actuaciones / Proyectos / Inversiones desestimadas: Se debería justificar porqué se han 
desestimado las actuaciones, realizando un análisis del impacto en la consecución de los 
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objetivos de la organización, tanto de rendimiento como financieros. La desestimación de 
determinadas actuaciones puede afectar a la consecución de las metas asociadas a los 
indicadores de rendimiento por lo que se debe analizar dicho impacto, así como indicar si se han 
planificado nuevas actuaciones/proyectos en sustitución de las anteriores. 

En caso de que durante el año objeto del plan se identificara la necesidad de acometer nuevos proyectos 
no previstos en aras de mejorar el rendimiento de la organización, se deberán identificar claramente, así 
como justificar su necesidad con indicación del área de rendimiento a la que contribuyen y la mejora 
esperada al rendimiento de la organización.  

3. Indicadores de rendimiento: El Informe Anual debería incluir un análisis del cumplimiento de las metas 
establecidas para los indicadores incluidos en el Plan Anual del proveedor: 

 

• Indicadores con meta: El Informe Anual detallará la meta establecida en el Plan Anual, el valor 
realmente obtenido en el año y una justificación de las desviaciones. 
 

• Indicadores con umbral de alerta o similar: Se debería detallar si los resultados del indicador han 
sobrepasado alguno de los umbrales establecidos, así como hacer un análisis de la tendencia de dicho 
indicador, de manera que se pueda ver la evolución del proveedor. 
 

• Indicadores en fase de monitorización:  Se deberían reportar los resultados de dicha monitorización.  
 

Con independencia de los indicadores anteriores correspondientes al Plan Anual, los proveedores de 
servicio a los que les aplique el Reglamento 2019/317 deberán incluir en el Informe Anual todos los 
indicadores adicionales requeridos, atendiendo al alcance de sus servicios. 
 

4. Medidas para mejorar el rendimiento: Una vez analizado el cumplimiento de las actuaciones, proyectos 
o inversiones planificadas y los resultados de los indicadores de rendimiento, el proveedor estará en 
condiciones de evaluar el rendimiento de la organización a lo largo del año, comprobando si se han 
cumplido las metas previstas o qué es lo que ha fallado y analizar su impacto en los resultados de la 
organización.  

 
Se recomienda realizar un análisis donde se establezcan las medidas para mejorar el rendimiento de la 
organización. Estas medidas serían fuente de información para alimentar futuros Planes Anuales y 
estratégicos de la organización.  

 
5. Evolución de las operaciones, infraestructuras y recursos humanos: El Informe Anual debe incluir 

información sobre la evolución de las operaciones e infraestructuras del proveedor. Se recomienda 
detallar si se ha iniciado o cesado la prestación de nuevos servicios en otras unidades/dependencias (o 
se han modificado sus condiciones sustancialmente) o se han acometido nuevas líneas de negocio en la 
organización. Para estos casos, se recomienda analizar el impacto en el resto de la organización y 
describir los recursos (financieros, humanos…) necesarios para llevarlo a cabo. 

 
6. El Informe Anual incluirá una descripción de las acciones relacionadas con recursos humanos llevadas a 

cabo durante el año: cambios en la estructura organizativa, nuevas contrataciones, nueva formación al 
personal, etc., y que se consideren relevantes para una mejor comprensión del rendimiento de la 
organización. 

 
7. Seguridad – Riesgos y medidas de mitigación: El Informe Anual evaluará el estado de implantación de 

las medidas de mitigación identificadas en el Plan Anual, analizando si se han mitigado los riesgos o si 
bien se deben establecer nuevas medidas o actuaciones para años siguientes. 
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En el caso de que no se hayan mitigado los riesgos identificados, se indicará cómo va a afectar a la 
prestación de servicios de proveedor y su repercusión en la seguridad de los mismos. 

 
8. Consulta a usuarios: El Informe Anual recogerá información sobre el proceso de consulta formal a 

usuarios realizada por el proveedor. Esta consulta deberá ser coherente con el proceso de consulta del 
proveedor de servicios que da cumplimiento al requisito normativo ATM/ANS.OR.A.075. 

 
9. Información económica y financiera: El Informe Anual recogerá los resultados económicos y financieros 

del año tal y como se describe en el documento “Requisitos Económicos Proveedores Servicios 
Navegación Aérea y Organizaciones Formación ATS” de AESA; PER-20-GUI-13. Para ello se presentarán 
las cuentas anuales de la organización, auditadas según se indique en la normativa sectorial o 
compromisos adquiridos por el proveedor para la obtención del certificado.  

 
10. Comparativa con años anteriores: Dado que uno de los principales objetos de la elaboración del Informe 

Anual es realizar una evaluación del rendimiento del proveedor, para una mejor comprensión de su 
evolución, se considera una buena práctica el que una organización lleve a cabo la comparativa de los 
resultados obtenidos con los de años anteriores, mediante el seguimiento de las tendencias de los 
indicadores establecidos. 

 
Se puede dar el caso de que un determinado indicador cumpla la meta establecida varios años seguidos, 
pero lleve una tendencia de empeoramiento. Realizando este análisis el proveedor puede observar dicha 
tendencia, analizar qué está pasando, identificar puntos débiles de la organización y establecer las 
medidas adecuadas.  

 

8.2.1 CERTIFICACIÓN. 

Si la empresa solicita la certificación inicial, se considerará cumplido el requisito con la presentación de un 
índice de los contenidos mínimos del Informe Anual, el cual deberá elaborarse una vez que se inicie la 
prestación de servicios por parte de la organización. 

 

8.2.2 MODIFICACIÓN DE UN CERTIFICADO 

Cuando un proveedor de servicios solicite la modificación del alcance del certificado ATM/ANS deberá 
adaptar el índice del contenido mínimo del Informe Anual a la nueva línea de negocio en la que solicita ser 
certificado. 

 

8.2.3 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Durante el proceso de supervisión continuada el proveedor de servicios deberá evidenciar que dispone de 
un Informe Anual acorde a las actividades prestadas por la organización durante el año objeto del informe. 
La información incluida debe ser clara, concisa, veraz y comprobable y debe permitir hacer una adecuada 
evaluación del rendimiento de los servicios prestados y de la evolución de las actividades.   

 

8.2.4 TRANSICIONES OPERATIVAS 

Este requisito es general para toda la organización, por lo que no es necesario aportar información adicional 
a la requerida en la supervisión continuada. No obstante, si durante el año objeto del informe se han 
realizado transiciones operativas no previstas en el Plan Anual correspondiente, se deberá incluir en el 
Informe Anual la suficiente información para poder hacer un análisis del impacto en la organización.
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9. ANEXO. INDICADORES DE RENDIMIENTO 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Indicador Descripción 

ATS 

CNS AIS ATFM ATC Ruta 

y Aprox. 
ATC AD FIS 

KPI SAF-01.-Eficacia de la Gestión de la 

Seguridad (EoSM) 

Nivel mínimo de eficacia de la gestión de la seguridad que deben alcanzar los proveedores 

de servicios de navegación autorizados, de conformidad con el Anexo I- Sección 1 Punto 1.1 

del Reglamento (UE) 2019/317.  

X X X X X X 

PI 

SAF-02.- Nivel ponderado de 

seguridad (NPS) 

Número de sucesos principales de seguridad ponderados por su severidad ATM ground, en 
relación con el tráfico gestionado. A estos efectos, se considerará la severidad ATM ground 
aplicando la metodología RAT (Risk Analysis Tool) en las siguientes categorías de sucesos: 

• Airprox 

• Incursión en pista 

• Salida de pista 

• Penetración de espacio aéreo sin autorización  

• Casi CFIT 
 
La ponderación se hace en base a la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑃𝑆 =  
6𝐴+3∙𝐵+𝐶

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜/𝑛º 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 x 100.000 

 

X X     

SAF-03-Tasa de incursiones en 

pista 

Número total de incursiones en pista con la intervención de los servicios de tránsito aéreo 
o CNS y con repercusiones en la seguridad que hayan tenido lugar en dicha dependencia 
dividido por el número total de movimientos IFR y VFR en el mismo aeropuerto. Para 
incidentes con severidad ATM ground A, B y C.  
 
El indicador se presentará desglosado por dependencia, severidad y se indicará 
contribución ATS y/o CNS. 

 X     

SAF-04.- Tasa de infracciones de 

las distancias mínimas de 

separación 

La tasa de infracciones de las distancias mínimas de separación en el espacio aéreo en que 
el proveedor de servicios de navegación aérea proporcione servicios de tránsito aéreo, 
calculada como el número total de infracciones de las distancias mínimas de separación con 
la intervención de los servicios de tránsito aéreo o servicios CNS y con repercusiones en la 
seguridad dividido entre el número total de horas de vuelo controladas en ese mismo 
espacio aéreo. Para incidentes con severidad ATM ground A, B y C.  
 
El indicador se presentará desglosado por dependencia, severidad y se indicará 
contribución ATS y/o CNS. 

X      
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COSTE - EFICIENCIA 

Indicador Descripción 

ATS 

CNS AIS ATFM ATC Ruta 

y Aprox. 
ATC AD FIS 

KPI CEF-01.-CUD de los servicios de ruta 
CUD de los servicios de navegación aérea de ruta calculado según definición de la Anexo I-

Sección 2 – punto 4.1.a del Reglamento 2019/317 
X      

CEF-02.-CUD de los servicios de 

aproximación 

CUD de los servicios de navegación aérea de aproximación calculado según definición de la 

Anexo I-Sección 2 – punto 4.1.b del Reglamento 2019/317 
X      

PI CEF-03.- CUR de los servicios de ruta Coste unitario real asumido por los usuarios en relación con los servicios de navegación aérea 
de ruta de acuerdo al Anexo I-Sección 2 – punto 4.2 del Reglamento 2019/317. 

X      

CEF-04.- CUR de los servicios de 

aproximación 
Coste unitario real asumido por los usuarios en relación con los servicios de navegación aérea 
de aproximación de acuerdo al Anexo I-Sección 2 – punto 4.2 del Reglamento 2019/317 

X      
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CALIDAD DEL SERVICIO 

Indicador Descripción 

ATS 

CNS AIS ATFM ATC Ruta 

y Aprox. 
ATC AD FIS 

KPI CAL-01.- KEA: Eficiencia Media de 

vuelo horizontal en ruta de la 

trayectoria real 

Eficiencia media de vuelo horizontal en ruta de la trayectoria real calculada de conformidad 

con el Anexo I- Sección 2 Punto 2.1 del Reglamento (UE) 2019/317.  
X      

CAL-02.-Demora ATFM en ruta por 

vuelo IFR 

Número medio de minutos de retraso ATFM en ruta por vuelo imputable a los servicios de 
navegación definido de acuerdo con el Anexo I Sección 2 Punto 3.1.a del Reglamento (UE) 
2019/317. 
 
El indicador se debe proporcionar desglosado por ACC y por causa de regulación 

X     X 

 CAL-03.-Demora ATFM a la 

llegada por vuelo imputables a los 

servicios de navegación aérea de 

aproximación y aeroportuarios. 

Tiempo remido, expresado en minutos, de retraso ATFM a la llegada por vuelo imputable a 
los servicios de navegación aérea de aproximación y aeroportuarios, calculado de acuerdo 
con el Anexo I Sección 2 Punto 3.1.b del Reglamento (UE) 2019/317. 
 
El indicador se debe estar desglosado por aeropuertos y por causa de regulación. 

X X    X 

PI 

CAL-04.-Tiempo Adicional en la 

Fase de Rodaje de salida 

Diferencia entre el tiempo real de rodaje de salida y el tiempo de rodaje de salida sin 
obstáculos. 
 
Se calcula de acuerdo a lo indicado en el Anexo I- Sección 2 Punto 2.2.d del Reglamento (UE) 
2019/317. 
 
El indicador se expresa en minutos y desglosado por dependencia. 

 X     

CAL-05.- Porcentaje de vuelos IFR 

que respetan sus franjas de salida 

ATFM 

Calculado de conformidad con el Anexo I - Sección 2, punto 3.2 letra a) del Reglamento (UE) 
2019/317.El indicador se presentará desglosado por dependencia.  

 X    X 

CAL-06.- Número medio de minutos 

de retraso antes de la salida por 

vuelo. 

Calculado de conformidad con el Anexo I - Sección 2, punto 3.2 letra b) del Reglamento (UE) 
2019/317.El indicador se presentará desglosado por dependencia. 

 X     

CAL-07-Disponibilidad y 

continuidad en servicios CNS 

 

Disponibilidad = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑁𝑆 𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑁𝑆 𝑖
 

 
La continuidad se proporcionará como el MTBO en horas. 
 
MTBO= Tiempo medio entre indisponibilidades de servicio = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑁𝑆𝑖 sin 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

   X   
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CALIDAD DEL SERVICIO 

Indicador Descripción 

ATS 

CNS AIS ATFM ATC Ruta 

y Aprox. 
ATC AD FIS 

La disponibilidad y la continuidad se darán desglosado por ámbito del servicio de acuerdo 
a lo indicado en el Anexo II del Reglamento (UE) 2017/373. 
 
 

CAL-08.-Disponibilidad y 

continuidad en sistemas asociados 

a servicios ATM1 

 

Disponibilidad = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝐴𝑇𝑆𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐴𝑇𝑆 𝑖
 

 
La continuidad se proporcionará como el MTBO en horas. 
 
MTBO= Tiempo medio entre indisponibilidades de servicio = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑇𝑆𝑖 sin 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 
La disponibilidad y la continuidad se darán desglosado por sistema ATS 
 
El indicador se calcula para cada año del período de referencia. 
 

X X X    

 CAL-09.- Disponibilidad, 

continuidad, precisión, integridad y 

oportunidad de los datos para los 

servicios de vigilancia (en 

superficie)   

Los indicadores se refieren a la disponibilidad, la continuidad, la precisión, la integridad y la 
oportunidad de los datos de vigilancia suministrados al final de la cadena de vigilancia al 
usuario de los mismos. 
 
Se definirán de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 1207/2011 de la Comisión y con el 
documento “Eurocontrol Specification for ATM Surveillance System Performance” 
 

   X   

 CAL-10.-Disponibilidad, 

continuidad, precisión, integridad y 

oportunidad de los datos para los 

servicios de vigilancia (en ruta y 

APP) 

Los indicadores se refieren a la disponibilidad, la continuidad, la precisión, la integridad y la 
oportunidad de los datos de vigilancia suministrados al final de la cadena de vigilancia al 
usuario de los mismos. 
 
Se definirán de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 1207/2011 de la Comisión y con el 
documento “Eurocontrol Specification for ATM Surveillance System Performance” 
 

   X   

 CAL-11.-% de NOTAM nacionales 

publicados con errores 

Porcentaje de NOTAM nacionales que han sido publicados con algún incumplimiento de las 
normas OPADD de Eurocontrol o criterios del documento 8126 (NOTAM selection criteria) 
de la OACI. 

    X  

 
 
 
1 En el caso de que exista un acuerdo entre ANSPs para el mantenimiento de estos sistemas, se considerará aceptable que este indicador sea reportado por el proveedor encargado el 

mantenimiento del mismo. No obstante, se debe referenciar en el informe correspondiente a la existencia y términos del interfaz formal correspondiente. 
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CALIDAD DEL SERVICIO 

Indicador Descripción 

ATS 

CNS AIS ATFM ATC Ruta 

y Aprox. 
ATC AD FIS 

 

CAL-12.-Número de errores en 

productos IAIP 

Número de errores detectados en productos IAIP “documentación integrada de 
información aeronáutica” una vez que han sido publicados/distribuidos: 

• Publicación de Información Aeronáutica (AIP) 

• Enmiendas al AIP (AMDT ) 

• Suplementos al AIP (SUP) 

• Circulares de información aeronáutica (AIC) 

• NOTAM 

• Boletines de Información previa al vuelo (PIB) 

• Listas de Verificación y sumarios 
 

El número de errores se presentará desglosado por producto. 

    X  

 

CAL-13.-PNúmero de errores en 

publicaciones IAIP que deben ser 

corregidas mediante NOTAM 

El indicador será el número de errores  en publicaciones IAIP que deben ser corregidos 
mediante NOTAM. 
 
Se desglosará por enmienda y por producto: 
 

• Publicación de Información Aeronáutica (AIP) 

• Enmiendas al AIP (AMDT ) 

• Suplementos al AIP (SUP) 

• Circulares de información aeronáutica (AIC) 

• NOTAM 

• Boletines de Información previa al vuelo (PIB) 

• Listas de Verificación y sumarios 
 

    X  

 


