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Introducción

• El Consejo adoptó en la sesión 207º, celebrada en febrero

de 2016, la Enmienda 50 de las Normas y métodos

recomendados internacionales, Servicios de tránsito aéreo

(Anexo 11 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional).

• Parte B: Incluye la gestión de la fatiga de los controladores

de tránsito aéreo y las normas mínimas para la gestión de

los riesgos asociados a la fatiga mediante el cumplimiento

de las limitaciones prescriptivas y la aplicación de un

sistema de gestión de los riesgos asociados a la fatiga

(FRMS).

28/05/2018 3

Fecha de aplicación Noviembre 
del 2020



Tareas para la aplicación de la enmienda

1. Asegurarse que el personal responsable de establecer reglamentos sobre limitaciones prescriptivas

y su vigilancia tiene un conocimiento adecuado del tema. Impartir la formación necesaria.

2. Establecer reglamentos con limitaciones prescriptivas.

3. Cuando existan reglamentos, los mismos deberían ser revisados de acuerdo con los nuevos

SARPS. Se recomienda mucho consultar con la industria.

4. Decidir sobre el establecimiento del reglamento del FRMS y elaborar los procesos y las

orientaciones correspondientes según sea necesario. Puede ser necesario ampliar la formación de

inspectores de seguridad operacional de la aviación civil.

5. Integrar la vigilancia de la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo en el programa

de vigilancia ordinario.
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Repercusiones de la enmienda

• Seguridad operacional: La fatiga puede disminuir la capacidad de un ATCO para desempeñar

todas las tareas operacionales. Disminuir el riesgo de un menor de nivel de desempeño entre los

controladores del tránsito aéreo debido a la fatiga dará como resultado mejor nivel seguridad

operacional cuando se lleven a cabo actividades operacionales críticas para la seguridad

operacional.

• Financieras: Necesidad de adquirir conocimientos en la materia y el tiempo empleado en

consultas con la industria. La vigilancia continua de estos reglamentos será una adición al

programa de vigilancia ordinaria del Estado, pero no debería añadir considerablemente a las

actividades de vigilancia actuales del SMS.

• Eficiencia: Los reglamentos sobre limitaciones prescriptivas de horas de servicio producirán

beneficios de seguridad operacional. Sin embargo, en general, los reglamentos de limitaciones

prescriptivas de horas de servicio probablemente no repercutan en la eficiencia operacional.
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Gestión de la Fatiga

• Se refiere a los métodos por los cuales los proveedores de servicios,
explotadores y el personal operativo abordan las implicaciones de
seguridad operacional relacionadas con la fatiga. Los (SARPS) identifican
dos métodos principales para gestionar la fatiga:

• Un enfoque prescriptivo que requiere que el proveedor del servicio
cumpla con los límites de tiempo de servicio definidos por la AAC, al
tiempo que gestiona los riesgos de fatiga utilizando los procesos de
SMS que existen para gestionar los peligros de seguridad en general; o

• Un enfoque basado en el desempeño que requiere que el proveedor del
servicio implemente un Sistema de gestión del riesgo de fatiga (FRMS)
aprobado por el Estado.

6



Gestión de la Fatiga

La fatiga se ve afectada por todas las actividades realizadas en vigilia (no solo por las de

trabajo), la gestión de la fatiga debe ser una responsabilidad compartida entre:

• El Estado: Estable un marco regulatorio para gestión de la fatiga, y garantiza que el

ATSP administre los riesgos relacionados con la fatiga para lograr un nivel aceptable de

desempeño de seguridad operacional.

• ATSP: Responsable de proporcionar educación sobre gestión de la fatiga, implementar

programas de trabajo que permitan a las personas realizar sus tareas de forma segura

y contar con procesos para monitorear y gestionar los riesgos de fatiga.

• Personas: Responsables de llegar a cumplir con los deberes, lo que incluye hacer un

uso adecuado de los períodos fuera del trabajo para dormir y reportar los riesgos de

fatiga.
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Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 

• La AAC establece limitaciones y requisitos máximos para los

períodos de servicio, mínimos para períodos de no servicio y

otros elementos relevantes para los riesgos asociados con un

tipo específico de trabajo.

• Por medio de la vigilancia la AAC se asegura de que el

proveedor de servicios administre su riesgo de fatiga a un

nivel aceptable utilizando los procesos de SMS existentes

dentro de las limitaciones y requisitos prescriptivos.
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 Esto implica que el personal operativo debe estar lo suficientemente alerta 
para desempeñarse a un nivel adecuado en situaciones normales y anormales



Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 
Consideraciones

Al establecer los límites prescritos y los requisitos asociados,  la AAC debe:

• Tomar en cuenta tipo de servicio, contexto operacional y condiciones (clima,
geografía e infraestructura).

• El contexto legal, económico y sociopolítico .

• Considerar los acuerdos laborales o sindicales y la legislación social que
podría limitar los períodos de trabajo y pueden tener un impacto involuntario
en el manejo de la fatiga.
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 Se puede adoptar el enfoque de regular las condiciones operativas más difíciles
e identificar límites muy restrictivos. Sin embargo, es probable que esto genere
costos innecesarios y cargas de recursos en aquellas operaciones donde existen
riesgos de fatiga menos significativos.



Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 
Consideraciones

• Para la selección de los requisitos prescriptivos se debería de llevar acabo
una evaluación de las implicaciones de seguridad operacional relacionadas al
servicios. Esto requiere que la AAC:

1. Determine la relevancia de seguridad.

2. Identifique los riesgos de fatiga genéricos asociados con el servicio y
evaluar los riesgos asociados.

3. Proponga un conjunto de requisitos para los períodos de períodos de
servicio, y mínimos para períodos de no servicio que mejor aborden los
riesgos más significativos.

4. Establecer cualquier requisito adicional necesario para respaldar los límites
prescritos.

10



Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 
Consideraciones

1. Determinar la relevancia de seguridad del personal

• El papel que juegan los diferentes miembros del personal
operativo en la cadena de seguridad operacional de la
aviación determina en qué medida su degradación del
rendimiento relacionada con la fatiga podría comprometer la
seguridad general del sistema.

• No todas las tareas llevadas a cabo por el personal operativo
son igualmente relevantes para la seguridad. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que la realización de tareas
adicionales no relacionadas con la seguridad también
contribuye a la fatiga.
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Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 
Consideraciones

2. Identificar los riesgos de fatiga genéricos asociados con el
servicio y evaluar los riesgos asociados.

• Los límites definidos pueden revisarse para evaluar las opciones
de mitigación identificadas a partir de investigaciones relevantes,
principios científicos y conocimiento operacional.

• Otras mitigaciones o defensas incluyen cosas tales como el nivel
de soporte disponible a través de tecnología confiable.
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 La realidad operativa de hoy en día de un entorno operativo específico desempeña un papel 
importante, particularmente al determinar las mitigaciones apropiadas para los riesgos de fatiga 
relacionados con la carga de trabajo.



Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 
Consideraciones

3. Proponga un conjunto de requisitos para los períodos de períodos de servicio, y mínimos
para períodos de no servicio que que consideren:

• proporcionar oportunidades de sueño adecuadas antes de los períodos de servicio; 

• limitar la duración de los períodos de servicio e identificar los mínimos para períodos de no 
servicio para permitir una recuperación adecuada; 

• limitar los períodos de trabajo consecutivos y totales durante períodos de tiempo definidos, 
a fin de evitar la fatiga acumulada;

• considerar el impacto de comenzar los deberes en diferentes momentos del día; 

• considerar si el deber está siendo asumido por una sola persona operacional o un equipo; 

• considerar el impacto de la carga de trabajo durante el período de trabajo
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Gestión de la Fatiga - Enfoque prescriptivo 
Consideraciones

4. Establecer cualquier requisito adicional necesario para respaldar los límites prescritos.
Además de los límites prescriptivos, es posible que se necesiten normas adicionales para
garantizar que el ATSP demuestre la gestión eficaz de los riesgos de fatiga dentro de los
límites prescritos.

• Ajuste de límites y horarios para acomodar cualquier factor único asociado con mayores 
riesgos de fatiga (por ejemplo, deberes o tareas que podrían aumentar significativamente 
la fatiga)

• El uso de los procesos de SMS existentes para identificar y mitigar los riesgos de fatiga, 
tales como: Procesos para informar problemas relacionados con la fatiga, incluida la falta 
de aptitud para el trabajo debido a la fatiga; Procesos para mantener registros de tiempos 
de trabajo y no laborables y el análisis de tales datos; Procesos para informar y registrar el 
uso de disposiciones de flexibilidad dentro de los límites establecidos;

• Establecimiento de programas de concientización y /o capacitación del Proveedor de 
Servicios a un nivel apropiado. 
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Gestión de la Fatiga – Desviaciones del Enfoque prescriptivo 
Consideraciones 

Si bien las desviaciones de los requisitos prescriptivos no
es una condición deseable, la AAC debería de permitir
cierta “flexibilidad limitada” a los ATSP que cumplen los
límites prescritos por medio de variaciones.

Las desviaciones pueden ser necesarias para cumplir con
las necesidades operacionales y los riesgos en:

a. Circunstancias inesperadas más allá del control del
proveedor de servicios;

b. Circunstancias esperadas pero excepcionales.
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Gestión de la Fatiga – Vigilancia de la seguridad operacional

La AAC debe garantizar el cumplimiento de todas las prescripciones

reglamentarias, la gestión del riesgo de fatiga a través del SMS, las

obligaciones de capacitación y el establecimiento de mecanismos

apropiados de medidas correctivas y estrategias de cumplimiento que

pueden promulgarse si un proveedor de servicios (o individuo) muestra

incumplimiento.

El ATSP debe demostrar el cumplimiento de los requisitos relacionados

con

1. limitaciones prescriptivas;

2. proceso de desviaciones;

3. cumplir con las obligaciones de SMS;

4. y entrenamiento.
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Gestión de la Fatiga – Vigilancia de la seguridad operacional
Limitaciones prescriptivas

• La AAC debe exigir al ATSP que conserve registros de los períodos de servicio y fuera de

servicio. Esto debería incluir periodos de servicio y fuera de servicio planificados y reales.

• El análisis de dichos registros, incluido el uso de cualquier disposición de flexibilidad por

parte del ATSP, permite a la AAC controlar el cumplimiento. Además, el análisis de estos

registros, junto con los informes de fatiga, puede ayudar a identificar el riesgo de fatiga

asociado con las prácticas de registro de un proveedor de servicios.

• Los registros deben seguir siendo auditables por un período de tiempo determinado por la

AAC.

• La AAC debe asegurase de que el ATSP publique sus horarios de servicio con suficiente

anticipación para permitir la planificación del trabajo y los períodos de descanso.
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Gestión de la Fatiga – Vigilancia de la seguridad operacional
Proceso de desviaciones 

La AAC debe supervisar el cumplimiento de los procesos aprobados para extender los

períodos de trabajo en circunstancias operativas imprevistas repentinas a fin de

garantizar que dichas extensiones se utilicen solo según corresponda. La AAC debe:

• Analizar la proporción de tareas que requieren tales extensiones;

• Exigir al ATSP informes cada vez que se utilizan dichas desviaciones de los requisitos

prescriptivos.

• Cuando se hayan aprobado desviaciones para cumplir con las circunstancias operativas

esperadas, se debe monitorear el cumplimiento con las mitigaciones, procesos y

procedimientos asociados.
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Gestión de la Fatiga – Vigilancia de la seguridad operacional
Cumplir con las obligaciones de SMS 

• El cumplimiento de las limitaciones prescriptivas no exime al Proveedor de servicios de la

responsabilidad de gestionar sus riesgos, incluidos los relacionados con la fatiga, al

utilizar su SMS.

• La AAC debe asegurase que los procesos de SMS aplicados a los riesgos relacionados

con la fatiga son lo suficientemente robustos como para manejar el riesgo de fatiga dentro

de las limitaciones prescriptivas.

• Cuando se identifica un riesgo de fatiga el ATSP pondrá en marcha un plan de acciones

correctivas que identifica mitigaciones y controles apropiados de acuerdo con sus

prácticas actuales de gestión de la seguridad.

• Es posible que exista la necesidad que el ATSP controle el riesgo de fatiga limitando aún

más los requisitos prescriptivos debido al entorno operativo único y carga de trabajo u

otros factores. El SMS deben exigir que tales mitigaciones de riesgo se revisen y evalúen

periódicamente.
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Gestión de la Fatiga – Vigilancia de la seguridad operacional
Entrenamiento (promoción)

• El ATSP debe mantener un programa de capacitación de seguridad que garantice que el

personal esté capacitado y sea competente para realizar las tareas de SMS (Anexo 19,

Apéndice 2).

• Como parte del SMS el ATSP El proveedor ATSP debe establecer un proceso de

capacitación que incluya temas básicos de gestión de la fatiga en sus programas de

concientización y capacitación.

• Estos programas serán adicionales a los que forman parte de programas de capacitación

aprobados para fines de licencia.
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Gestión de la Fatiga – Requisitos prescriptivos de servicio
Periodo de Servicio - Ejemplos

• El período de servicio no puede exceder (*) [12] horas 

• La horas adicionales del período de servicio no puede exceder (*) [200] 

horas dentro de un período definido de (*) [720] horas consecutivas o (*) 

[30 ] días consecutivos 

• Debe haber al menos (*) [12] horas entre el final de un período de servicio y 

el comienzo del siguiente 

• No se debe trabajar más de (*) [6] días consecutivos de servicio 

• Si el horario de trabajo incluye el máximo número de días consecutivos de 

servicio, debe de haber un intervalo mínimo de (*) [60] horas entre el final 

de un período consecutivo de días laborables y el siguiente.
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Gestión de la Fatiga – Requisitos prescriptivos de servicio
Servicio - Ejemplos

• Ningún período de servicio operativo excederá (*) [2] horas continuas

• Ningún servicio operativo excederá (*) [2] horas sin que se tome una 

interrupción durante o al final de ese período 

• Un descanso no debería ser menor a (*) [30 minutos

Consideraciones: El tiempo en la posición de control debe ser limitado en 

función de la complejidad de la tarea y la carga de trabajo. 

Los descansos deben proporcionar suficiente tiempo libre de las tareas para 

permitir que las personas reanuden el trabajo con un nivel de rendimiento 

suficiente. 

Las pausas podrían estructurarse para permitir oportunidades de descansar  o 

dormir si es necesario.
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Gestión de la Fatiga – Sistema de Gestión de riesgos Basado en la Fatiga FRMS

• Un FRMS es un sistema especializado que utiliza principios y

procesos de SMS para gestionar el riesgo de fatiga.

• Con un enfoque prescriptivo, la fatiga es uno de los posibles

peligros que el SMS debería tener en cuenta, pero la evidencia

basada en datos relacionados con la fatiga no se recopila

específicamente y activamente a menos que el SMS haya

identificado un problema de fatiga.

• Con el FRMS, el Proveedor de Servicios también debe identificar

y evaluar los posibles riesgos de fatiga antes de realizar

operaciones bajo el FRMS, así como identificar y evaluar los

riesgos reales de fatiga de forma proactiva durante las

operaciones.
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Gestión de la Fatiga – Sistema de Gestión de riesgos Basado en la Fatiga FRMS

Componentes del FRMS

Un FRMS tienes cuatro componentes, dos enfocados en la operación

y dos en la Organización.

1. Política y Documentación

2. Procesos de gestión de la fatiga

3. Proceso de aseguramiento de la seguridad

4. Proceso de promoción
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Gestión de la Fatiga – FRMS
Política y Documentación 

• La política FRMS especifica claramente el compromiso y el enfoque del Proveedor 

de servicios para la administración de sus riesgos de fatiga y define todos los 

elementos del FRMS del Proveedor de servicios. 

• Es exclusivo de la organización que lo desarrolla y refleja su contexto organizativo 

particular y sus necesidades operativas.

• El SMS y FRMS requieren dos procesos de aprobación por separado. 

• Los SARPS de la OACI requieren que un proveedor de servicios tenga una política 

de FRMS que sea fácilmente identificable, que se distinga claramente de otras 

declaraciones de políticas de seguridad y que pueda revisarse en su totalidad.
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Gestión de la Fatiga – FRMS
Procesos de gestión de la fatiga 

Los procesos de gestión del riesgo de fatiga permiten que 

el ATSP  alcance los objetivos de seguridad operacional 

definidos en su Política del FRMS. Los principales proceso 

son: 

a) monitoreo continuo de los niveles de fatiga; 

b) identificación de situaciones donde la fatiga puede 

constituir un peligro; 

c) evaluación de riesgos; 

d) introducción de mitigaciones de riesgo adicionales 

cuando sea necesario. 
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Gestión de la Fatiga – FRMS
Proceso de aseguramiento de la seguridad

Vigila qué tan bien está funcionando todo el FRMS. Por medio del monitoreo de 

los SPI,  en conjunto con información y experiencia de otras fuentes. Tienen tres 

funciones principales:

1. Vigilar que el FRMS esté entregando un nivel aceptable de riesgo de fatiga 

que cumpla con los objetivos de seguridad definidos en la política FRMS y 

cualquier otro requisito reglamentario. 

2. Monitorear los cambios en el ambiente operacional y la organización que 

podrían afectar el riesgo de fatiga en las operaciones cubiertas por el FRMS, 

3. Proporcionar retroalimentación continua que impulse la mejora continua de 

los procesos de FRM y otros componentes de FRMS.
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Gestión de la Fatiga – FRMS
Proceso de promoción (Entrenamiento)

Los procesos de promoción son un componente esencial de un FRMS porque al

igual que los SMS, dependen de una comunicación efectiva en toda la

organización.

Por un lado, es necesario que haya comunicación periódica sobre las

actividades y el desempeño de seguridad del FRMS a todas las partes

interesadas.

Todas las partes interesadas deben comprender adecuadamente la fatiga y su

función dentro del FRMS. Los procesos de promoción de FRMS requieren la

implementación de:

• Programas de entrenamiento relacionados con la fatiga.

• Un plan de comunicación FRMS efectivo
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Conclusiones

a) El ATSP debe tener implementado el SMS para pode gestionar la fatiga.

b) El enfoque prescriptivo permitirá establecer el “marco inicial” de requisitos para 

abordar la fatiga en controladores de tránsito aéreo.

c) La implementación de la estrategia debe de tener un enfoque colaborativo incluyendo 

a la Autoridad y el ATSP.

d) El FRMS tiene ventajas de eficiencia comparado al enfoque prescriptivo sin embargo 

requiere de un nivel de madurez mayor del SMS del ATSP y de otros elementos que es 

necesario evaluar.

e) La AAC debe tener la capacidad para aceptar y vigilar el cumplimiento de los requisitos 

del gestión de la fatiga. 
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