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Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el análisis y la propuesta de mejora al LAR 

211 respecto a la incorporación de los requisitos relacionados con la fatiga 

en los controladores de tránsito aéreo en cumplimiento a la Enmienda 50-B 

del Anexo 11. 

La fatiga puede disminuir la capacidad de un controlador de tránsito aéreo 

para desempeñar todas las tareas operacionales. Un riesgo menor de 

disminución del nivel de desempeño entre los controladores del tránsito 

aéreo debido a la fatiga dará como resultado mayores márgenes de 

seguridad operacional cuando se lleven a cabo actividades operacionales 

críticas para la seguridad operacional, por lo que la incorporación de estos 

requisitos en el LAR 211 y el cumplimiento de los mismos, tendrá un 

impacto en el nivel de seguridad en la prestación de los servicios de tránsito 

aéreo de toda la región suramericana.   

 

Los reglamentos sobre limitaciones prescriptivas de horas de servicio 

producirán beneficios de seguridad operacional. En algunos Estados, el 

desarrollo de procesos conexos que exigirán dichos reglamentos también 

pueden resultar en mejoras para la eficiencia en la provisión de servicios de 

tránsito aéreo. Sin embargo, en general, los reglamentos de limitaciones 

prescriptivas de horas de servicio probablemente no repercutan en la 

eficiencia operacional. 

Referencias 

 

−   LAR 211V 1.0, Servicios de Tránsito Aéreo 

−   Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo, Edición 
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1. Antecedentes 
 

1.1 La enmienda 50 del Anexo 11, incluye en su parte “b” los Estándares internacionales 

respecto a la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo, que incluye normas mínimas para 

la gestión de los riesgos asociados a la fatiga de los controladores de tránsito aéreo, mediante el 

cumplimiento de las limitaciones prescriptivas y la aplicación de un sistema de gestión de los riesgos 

asociados a la fatiga (FRMS).  

 

1.2 Es importante señalar que la OACI ha determinado que la parte B de la enmienda 50 

relativa a la gestión de la fatiga de los controladores de tránsito aéreo tiene la fecha de aplicación del 5 de 

noviembre de 2020. Cabe señalar que el período entre la fecha en que la enmienda surtirá efecto y la 

fecha de aplicación es más largo que de costumbre debido a la naturaleza y complejidad de la propuesta y 

a fin de dar a los Estados el tiempo necesario para que elaboren, con bases científicas, reglamentos en 

materia de gestión de la fatiga que se ajusten a su contexto entra en vigencia. 

 

1.3 La definición OACI para el FRMS: Un enfoque basado en datos para monitorear y 

administrar continuamente los riesgos de seguridad relacionados con la fatiga, basado en los principios 

científicos y el conocimiento, así como en la experiencia operacional que tiene como objetivo garantizar 

que el personal relevante tenga un nivel adecuado de alerta. 
 

2. Análisis 
 

2.1 La fatiga puede disminuir la capacidad de un controlador de tránsito aéreo para 

desempeñar todas las tareas operacionales. La enmienda 50 – B del Anexo 11, busca disminuir el riesgo 

de una posible disminución del nivel de desempeño entre los controladores del tránsito aéreo debido a la 

fatiga. 

 

2.2 La disminución del riesgo en la prestación de los servicios de tránsito aéreo dará como 

resultado mayores márgenes de seguridad operacional cuando se lleven a cabo actividades operacionales 

críticas para la seguridad operacional, por lo que la incorporación de los requisitos en el LAR 211 y el 

cumplimiento de los mismos, tendrá un impacto en el nivel de seguridad en la prestación de los servicios 

de tránsito aéreo de toda la región suramericana.  
 

2.3 La enmienda 50 –B del Anexo 11 establece dos métodos de implementación: 
 

a) Enfoque prescriptivo: el Estado es responsable de establecer limitaciones y requisitos 

prescriptivos. Este enfoque requiere que el Estado prescriba períodos de trabajo, mínimos para períodos 

no laborables y otros elementos relevantes para los riesgos asociados con un tipo específico de trabajo 

(por ejemplo, limitar jornadas nocturnas consecutivos, aumentar los controles con un mayor número de 

cruces de zona horaria). Por medio de la vigilancia el Estado 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. Esto significa que el personal operativo debe estar lo 

suficientemente alerta para desempeñarse a un nivel adecuado en situaciones normales y anormales.  

 

b) Un FRMS es un sistema especializado que utiliza principios y procesos de SMS para 

gestionar el riesgo de fatiga. En consonancia con SMS, FRMS busca lograr un equilibrio realista entre 

seguridad, productividad y costos. Sin embargo, hay algunas características importantes de un enfoque 

FRMS que lo distinguen de la gestión de los riesgos de fatiga utilizando un SMS dentro de los límites 

prescriptivos solamente. 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. 
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Efectivamente, el proveedor del servicio reacciona cuando se identifica un peligro de fatiga. Con 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. Un enfoque FRMS requerirá recursos adicionales para la gestión de la 

fatiga, procesos mejorados específicamente establecidos para abordar los riesgos de fatiga y una 

capacitación y comunicaciones de gestión de la fatiga más exhaustivas que las requeridas por un 

proveedor de servicios que cumpla únicamente con las normas prescriptivas de limitación 

 

2.4 Los reglamentos sobre limitaciones prescriptivas de horas de servicio producirán 

beneficios de seguridad operacional. En algunos Estados, el desarrollo de procesos conexos que exigirán 

dichos reglamentos también pueden resultar en mejoras para la eficiencia en la provisión de servicios de 

tránsito aéreo. Sin embargo, en general, los reglamentos de limitaciones prescriptivas de horas de servicio 

probablemente no repercutan en la eficiencia operacional. En contraste con la reglamentación del FRMS, 

allí donde exista, ofrecen mayores beneficios de flexibilidad y eficiencia que el enfoque prescriptivo para 

la gestión de la fatiga manteniendo o aumentando los márgenes de seguridad al mismo tiempo. 
 

2.5 Es importante considerar las repercusiones financieras que pueden estar asociadas con la 

implementación de los reglamentos de limitaciones prescriptivas. Esto está relacionado con la posible 

necesidad de adquirir conocimientos en la materia y el tiempo empleado en consultas con la industria para 

abordar la delicada cuestión de las horas de trabajo.  
 

2.6 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. 
 

3. Conclusiones 
 

3.1 El nivel de complejidad y el impacto técnico y financiero que puede conllevar la 

implementación de los requisitos de la Enmienda 50-b del Anexo 11, relacionados con la fatiga en los 

controladores de tránsito aéreo donde se están introduciendo por primera vez a nivel de reglamentos 

requisitos relacionados con el tiempo en el puesto de trabajo, y los tiempos de descanso.   

 

3.2 Es importante señalar que la gestión de la fatiga tiene una relación directa con el sistema 

de gestión de la seguridad (SMS) que debe haber implementado el proveedor de los servicios de tránsito 

aéreo, es decir que el cumplimiento del requisito de gestión de la fatiga (bajo cualquiera de los enfoques 

señalados en el apartado 2.3 de esta Nota de Estudio), únicamente se llevara a cabo si hay un SMS 

implementado en el proveedor de servicios ATS. 

 

3.3 El cumplimiento del requisito de gestión de la fatiga bajo el enfoque de un FRMS 

conlleva para el ATSP un nivel de preparación diferente, que incluye entre otros elementos un sistema de 

evaluación permanente de la fatiga de los controlador, un sistema de recolección y gestión de datos 

relacionados con la fatiga, personal especializado para gestionar el FRMS; asimismo este enfoque 

representa para la Autoridad un nivel de preparación adicional para aceptar y vigilar en el ATSP el 

cumplimiento de los requisitos bajo el enfoque del FRMS. 

 

3.4 Por todo lo expuesto anteriormente, se propone que la región inicie con un enfoque 

prescriptivo tal como se propone en el apartado 211.391 a) del LAR 211 (Apéndice 1 de esta nota de 

estudio) mientras se logra establecer a nivel de la región las bases para migrar a un FRMS.  
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4 Acción sugerida 

 

4.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora al Capítulo B y Apéndices 15 y 16 del LAR 211.  

 

 

 

 
 

– FIN – 
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Capítulo B – Aspectos generales de los 
servicios de tránsito aéreo. 

 

211.201  Proveedor de servicios de 
tránsito aéreo (ATSP). 

(a) La AAC, en concordancia con la [LEY O 
CÓDIGO SEGÚN APLICA AL ESTADO] 
así como las disposiciones de este 
Reglamento, ha designado a 
[ORGANISMO/ENTIDAD/UNIDAD] como 
el Proveedor de servicios de tránsito 
aéreo (ATSP) de [ESTADO]. 

Nota. El artículo debe adaptarse a la 
situación de cada Estado. El 
Estado puede designar más de un 
ATSP o incluso una combinación 
de servicios ATS estatales y 
privados. 

(b) El ATSP debe adecuar la gestión de sus 
servicios, en concordancia con los 
objetivos de los servicios ATS indicado en 
211.015, para garantizar que sus 
dependencias y su personal cumplen con 
lo estipulado en el presente Reglamento, 
respecto a la seguridad de los vuelos y a 
los objetivos de los servicios ATS, así 
como los aspectos vinculados a la 
división, designación, delimitación, 
clasificación y restricciones del espacio 
aéreo. 

(c) El ATSP, debe permitir y facilitar a la AAC 
[O EL ORGANISMO ESTATAL A CARGO 
DE LA VIGILANCIA OPERACIONAL], el 
ejercicio de cualquier inspección, 
verificación o evaluación en sus 
instalaciones, servicios y operaciones, 
según la AAC considere necesario, con el 
propósito de vigilar el cumplimiento de 
este Reglamento y para garantizar la 
seguridad operacional en los servicios 
ATS.  

(d) El ATSP, debe establecer procedimientos 
para recibir la notificación de incidentes 
ATS por parte de sus dependientes, así 
como para el análisis y gestión de dichas 
notificaciones, que conlleve a obtener e 
implantar conclusiones y/o 
recomendaciones de mitigación o 
corrección.  

(e) El ATSP debe informar a la AAC, por el 
medio de comunicación, oral o escrito, 
más rápido disponible, y conforme a los 
procedimientos prescritos, todo incidente 
ATS que haya causado una afectación de 
la seguridad operacional. 

 

211.205 Documentación del ATSP. 

(a) Sin perjuicio de lo indicado en 211.201 (c), 
el ATSP debe contar con un Manual 
descriptivo de la organización del 
proveedor (MADOR). El Apéndice 2 (Guía 
para elaboración de un Manual descriptivo 
de organización ATSP - MADOR) de éste 
Reglamento presenta una Guía para la 
elaboración de dicho manual. 

(b) El MADOR, en su primera versión y 
posteriores enmiendas, debe recibir la 
aprobación expresa de la AAC. 

 

211.210 Procedimientos y requisitos para 
el ATS. 

(a) El ATSP debe suministrar sus servicios de 
conformidad con el presente Reglamento 
y conforme al Manual para servicios de 
tránsito aéreo del LAR 211 (MATS). 

(b) En concordancia con dichos 
procedimientos, el ATSP debe elaborar e 
implantar un Manual de operaciones de la 
Unidad ATS (MUNA) para cada una de 
sus dependencias de servicios de tránsito 
aéreo, donde se dispongan los 
procedimientos específicos para el 
suministro del servicio ATS.  

(c) Una guía de elaboración está contenida 
en el Apéndice 4 (Guía para elaboración 
de un Manual de unidad ATS - MUNA) de 
éste Reglamento. 

(d) Los Manuales del ATSP deben 
mantenerse actualizados a través de los 
procesos bajo su responsabilidad, y 
deben ser difundidos y garantizarse su 
aplicación en toda su organización. 

(e) El ATSP debe establecer e implantar las 
Políticas de los Principios sobre los 
Factores Humanos, así como las medidas 
prácticas con relación a los mismos. 
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(f) El ATSP debe: 

i.  describir como considerar los factores 
humanos dentro de un sistema ATS; 

ii.  explicar las cuestiones de FFHH que 
plantean la introducción de la 
automatización en el ATM 

iii.  describir criterios de selección e 
instrucción de los CTA, incluyendo 
Gestión de Recursos de Equipo 
(TRM) y sobre Gestión de Amenazas 
(TEM). 

iv.  examinar determinados atributos 
humanos pertinentes para los 
sistemas ATM. 

 

211.215  Publicación de la designación y 
clasificación del espacio aéreo. 

El ATSP se debe asegurar que la descripción 
de los espacios aéreos y clasificación de 
espacio aéreo conforme a lo establecido por 
la AAC, haya sido publicada de manera 
adecuada en las secciones correspondientes 
de la AIP [ESTADO]. 

 

211.220  Establecimiento y designación de 
las dependencias que 
suministran servicios de tránsito 
aéreo.  

Los servicios de tránsito aéreo deben ser 
suministrados por las dependencias 
establecidas y designadas por el ATSP, en la 
forma siguiente: 

(a) Se debe establecer centros de 
información de vuelo para prestar el 
servicio de información de vuelo y el de 
alerta dentro de las regiones de 
información de vuelo, a no ser que tales 
servicios dentro de una región de 
información de vuelo se confíen a una 
dependencia de control de tránsito aéreo 
que disponga de las instalaciones y 
servicios adecuados para desempeñar su 
cometido. 

(b) Se debe establecer dependencias de 
control de tránsito aéreo para prestar 
servicio de control de tránsito aéreo, 
servicio de información de vuelo y servicio 
de alerta, dentro de áreas de control, de 
zonas de control y en los aeródromos 
controlados. 

 

211.225  Identificación de las 
dependencias ATS y de los 
espacios aéreos. 

El ATSP debe identificar sus dependencias y 
espacio, según lo siguiente: 

(a) El centro de control de área debe 
identificarse por el nombre de un pueblo o 
ciudad cercanos o por alguna 
característica geográfica. 

(b) La dependencia de control de 
aproximación y la torre de control de 
aeródromo deben identificarse por el 
nombre de la ciudad o pueblo en el cual 
esté situado el aeródromo. Donde exista 
más de un aeródromo, las torres de 
control de los aeródromos secundarios 
deberán identificarse por el nombre del 
aeródromo. 

(c) La región de información de vuelo, el área 
de control, la zona de control, la zona de 
tránsito de aeródromo y la zona de 
información de vuelo de aeródromo 
deberán identificarse por el nombre de la 
dependencia que ejerce jurisdicción sobre 
dicho espacio aéreo. 

 

211.230  Establecimiento e identificación 
de rutas ATS. 

(a) Al establecer las rutas ATS, el ATSP debe 
proporcionar un espacio aéreo protegido 
a lo largo de cada ruta ATS y una 
separación segura entre rutas ATS 
adyacentes. 

(b) Cuando lo justifiquen la densidad, la 
complejidad o la naturaleza del tránsito, 
debe establecerse rutas especiales para 
uso del tránsito a bajo nivel, 
comprendidos los helicópteros que 
operen hacia o desde heliplataformas 
situadas en alta mar. Al determinar la 
separación lateral entre dichas rutas, 
debe tenerse en cuenta los medios de 
navegación disponibles y el equipo de 
navegación transportado a bordo de los 
helicópteros. 

(c) Las rutas ATS se identificarán por medio 
de designadores. 
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(d) Los designadores de las rutas ATS 
distintas de las rutas normalizadas de 
salida y de llegada deberán seleccionarse 
de conformidad con los principios 
expuestos en el Apéndice 5 (Principios 
que regulan la identificación de 
especificaciones para la navegación y la 
identificación de rutas ATS distintas de las 
rutas normalizadas de salida y de 
llegada). 

(e) Las rutas normalizadas de salida y de 
llegada así como los procedimientos 
conexos deberán identificarse de 
conformidad con los principios expuestos 
en el Apéndice 6 (Principios que regulan 
la identificación de rutas normalizadas de 
salida y de llegada y los procedimientos 
conexos). 

 

211.235  Establecimiento de puntos de 
cambio. 

(a) El ATSP debe establecer puntos de 
cambio en tramos de rutas ATS, de 60 
NM o más, definidos por referencia a 
VOR, cuando ello facilite la precisión de la 
navegación a lo largo de los tramos de 
ruta. 

(b) Los puntos de cambio se establecen 
considerando la performance de las 
ayudas para la navegación y los criterios 
de protección de frecuencias, debiendo 
ser normalmente el punto medio entre los 
VOR en el caso de un tramo de ruta recto 
o la intersección de radiales en el caso de 
un tramo de ruta que cambia de dirección 
entre los VOR. 

(c) Cuando se considere el establecimiento 
de puntos de cambio de un VOR a otro, 
como guía de navegación primaria en 
rutas ATS definidas por VOR, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

(1) que el establecimiento de los puntos 
de cambio debe estar basado en la 
performance de las estaciones VOR 
concernientes, incluyendo una 
evaluación del criterio de protección 
contra la interferencia, que debería 
ser verificado por medio de 
inspecciones en vuelo; 

(2) que cuando la protección de las 
frecuencias sea crítica, se debe llevar 
a cabo inspecciones en vuelo a las 
altitudes mayores a las cuales la 
instalación esté protegida. 

(d) Nada de lo que se indica en 211.235 (c) 
debería interpretarse en el sentido de que 
limita los alcances efectivos de las 
instalaciones VOR que se ajustan a las 
especificaciones del LAR 210. 

 

211.240  Establecimiento e identificación 
de puntos significativos. 

(a) El ATSP debe establecer puntos 
significativos con el fin de definir una ruta 
ATS o en relación con los requisitos de 
los servicios de tránsito aéreo, para 
información relativa a la marcha de las 
aeronaves en vuelo. Los puntos 
significativos se identifican por medio de 
designadores. 

(b) Los puntos significativos se establecen e 
identifican en conformidad con los 
principios expuestos en el Apéndice 8 
(Principios que regulan el establecimiento 
e identificación de los puntos 
significativos) de éste Reglamento. 

 

211.245  Establecimiento e identificación 
de rutas normalizadas para el 
rodaje de aeronaves. 

Cuando sea necesario, el ATSP debe 
establecer rutas normalizadas para el rodaje 
de las aeronaves entre las pistas, plataformas, 
áreas de mantenimiento y otras áreas del 
aeródromo. Dichas rutas deben ser directas, 
simples y, siempre que sea posible, diseñadas 
para evitar conflictos de tránsito. Las rutas 
normalizadas para el rodaje de aeronaves se 
identifican mediante designadores claramente 
distintos de los utilizados para las pistas y 
rutas ATS. 

 

211.250  Servicio de diseño de 
procedimiento de vuelo por 
instrumento. 

El ATSP debe coordinar y participar de las 
actividades de los servicios de diseño de 
procedimientos conforme a los estándares 
estipulados por la AAC. 
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211.255  Coordinación entre el explotador 
y los servicios de tránsito aéreo.  

Las dependencias ATS, al desempeñar sus 
funciones, deben considerar las necesidades 
del explotador de aeronaves inherentes al 
cumplimiento de las obligaciones 
especificadas en los Reglamentos para la 
operación de aeronaves, y si el explotador lo 
necesita, pondrán a su disposición o a la de 
su representante autorizado la información de 
que dispongan, para que puedan cumplir sus 
responsabilidades. 

 

211.260  Información de posición de las 
aeronaves a los explotadores.  

Cuando lo solicite un explotador de 
aeronaves, los mensajes operacionales, 
incluyendo los informes de posición, recibidos 
por las dependencias ATS y relacionados con 
el vuelo de la aeronave, se pondrán, en la 
medida de lo posible, a disposición del 
explotador o de su representante autorizado. 

 

211.265  Coordinación entre autoridades 
militares y los servicios de 
tránsito aéreo.  

(a) Las dependencias ATS deben establecer 
y mantener coordinación estrecha con las 
dependencias militares responsables de 
las actividades que puedan afectar los 
vuelos de las aeronaves civiles. 
Consecuentemente, el ATSP debe 
suscribir una Carta de Acuerdo 
Operacional entre la correspondiente 
dependencia ATS y la dependencia de 
[ORGANO MILITAR] en cada aeródromo 
donde existan Bases, o donde exista un 
aeródromo militar cercano, la cual debe 
abordar los procedimientos locales 
aplicables.  

(b) De ser requerido la AAC puede participar 
en las actividades de coordinación 
señaladas en (a). Cada Carta de Acuerdo 
Operacional suscrita, y sus sucesivas 
actualizaciones, debe ser puesta en 
conocimiento de la AAC. 

(c) La coordinación de actividades 
potencialmente peligrosas para las 
aeronaves se rige por lo indicado en 
211.285. 

 

211.270  Intercambio de información de 
vuelos civiles.  

Las dependencias ATS deben tomar las 
medidas necesarias para permitir que la 
información relativa a la realización segura y 
eficiente de los vuelos de las aeronaves 
civiles se intercambie prontamente con las 
dependencias militares correspondientes. 

 

211.275  Facilitación de información a las 
autoridades militares. 

(a) Las dependencias ATS deben facilitar a 
las dependencias militares 
correspondientes, el plan de vuelo 
pertinente y otros datos relativos a los 
vuelos de las aeronaves civiles, 
periódicamente o a solicitud, según los 
procedimientos establecidos en la 
respectiva Carta de Acuerdo Operacional.  

(b) A fin de evitar o reducir la necesidad de 
recurrir a la interceptación, el ATSP 
designará las áreas o rutas en las que se 
apliquen las disposiciones de la LAR 91 
relativas a los planes de vuelo, a las 
comunicaciones en ambos sentidos y a la 
notificación de la posición, con objeto de 
garantizar que las correspondientes 
dependencias ATS dispongan de todos 
los datos pertinentes para el fin específico 
de facilitar la identificación de las 
aeronaves civiles. Para aeronaves objeto 
de interferencia ilícita, véanse 211.360 y 
211. 370. 

 

211.280  Establecimiento de 
procedimientos en las cartas de 
acuerdo operacional.  

En las Cartas de Acuerdo Operacional 
indicadas en 211.260 se deben establecer 
procedimientos para asegurar que: 

(a) se notifique a las dependencias ATS 
cuando una dependencia militar observa 
que una aeronave, que es o pudiera ser 
una aeronave civil, se aproxima o ha 
entrado en una zona en la que pudiera 
ser necesaria la interceptación; 
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(b) se haga todo lo posible para confirmar la 
identidad de la aeronave y para 
proporcionarle la guía de navegación que 
haga innecesaria la interceptación. 

 

211.285  Coordinación de las actividades 
potencialmente peligrosas para 
las aeronaves civiles. 

(a) La planificación y realización de toda 
actividad potencialmente peligrosa para 
las aeronaves civiles, dentro de la FIR 
[ESTADO] se coordinará con el ATSP en 
concordancia con el Manual para servicios 
de tránsito aéreo (MATS). 

(b) La coordinación se efectuará con la 
antelación necesaria para que pueda 
publicarse oportunamente la información 
sobre las actividades.  

(c) El objetivo de la coordinación será lograr 
las mejores disposiciones que eviten 
peligros para las aeronaves civiles y 
produzcan un mínimo de interferencia con 
las operaciones ordinarias de dichas 
aeronaves. 

(d) Al adoptarse las disposiciones de 211.280 
(a), (b) y (c), deberán tenerse en cuenta 
los siguientes criterios: 

(1) el lugar, la hora y la duración de estas 
actividades serán elegidos de modo 
que se evite el cambio de trazado de 
las rutas ATS establecidas, la 
ocupación de los niveles de vuelo 
más económicos o retrasos de los 
vuelos regulares de las aeronaves, a 
menos que no exista otra posibilidad; 

(2) la extensión de los espacios aéreos 
designados para la realización de las 
actividades debe ser la mínima 
posible; 

(3) debe preverse una comunicación 
directa entre la dependencia ATS y 
los organismos o dependencias que 
realizan las actividades, para que se 
recurra a ella cuando las emergencias 
que sufran las aeronaves civiles u 
otras circunstancias imprevistas 
hagan necesaria la interrupción de 
dichas actividades. 

 

211.290  Publicación de actividades 
potencialmente peligrosas.  

El ATSP debe disponer medidas para 
asegurar la publicación de la información 
sobre estas actividades. 

 

211.295  Actividades potencialmente 
peligrosas en forma regular o 
periódica.  

(a) En las zonas donde se realicen en forma 
regular o periódica, actividades que 
constituyen un peligro potencial para los 
vuelos de las aeronaves civiles, el ATSP 
debe convocar y establecer un comité 
especial, según sea necesario, para 
asegurar una coordinación adecuada 
entre las necesidades de todas las partes 
interesadas, incluyendo a la AAC. 

(b) El ATSP debe asegurar la publicación en 
AIP [ESTADO] de la información 
actualizada correspondiente. 

(c) El ATSP es responsable de la adecuada 
gestión de los NOTAM vinculados a la 
activación y desactivación de zonas 
restringidas. 

 

211.300  Efectos peligrosos de los rayos 
láser.  

Donde sea requerido, el ATSP debe 
establecer las medidas adecuadas, conforme 
a lo estipulado en el Reglamento LAR 153, 
para evitar que las emisiones de los rayos 
láser afecten negativamente a las operaciones 
de vuelo. 

 

211.305  Uso flexible del espacio aéreo. 

(a) El ATSP, a fin de proporcionar mayor 
capacidad del espacio aéreo y mejorar la 
eficiencia y la flexibilidad de las 
operaciones de las aeronaves, debe 
coordinar a través de la AAC 
procedimientos que permitan la utilización 
flexible de la parte del espacio aéreo 
reservada temporalmente para 
actividades militares y otras actividades 
especializadas. Los procedimientos deben 
permitir que todos los usuarios del 
espacio aéreo tengan acceso seguro a tal 
espacio aéreo reservado.  
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(b) El ATSP, en coordinación con el 
[USUARIO], establecerá procedimientos 
que permitan la utilización flexible del 
espacio aéreo reservado y restringido 
para actividades militares, a fin de 
proporcionar mayor capacidad del 
espacio aéreo y mejorar la eficiencia y la 
flexibilidad de las operaciones de las 
aeronaves.  

(c) Las reservas y restricciones de espacio 
aéreo se harán únicamente por períodos 
limitados y culminará cuando cese la 
actividad que lo hubiere motivado. 

(d) El ATSP es responsable de la adecuada 
gestión de los avisos NOTAM vinculados 
a las reservas temporales y restricciones, 
así como de monitorear a través de sus 
dependencias ATS el cumplimiento de las 
condiciones que se han coordinado para 
la reserva. 

 

211.310  Datos aeronáuticos relativos a 
los ATS. 

(a) La determinación y notificación de los 
datos aeronáuticos relativos a los 
servicios de tránsito aéreo se efectuará 
conforme a los requisitos de exactitud e 
integridad fijados en las Tablas 1 a 5 del 
Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los 
datos aeronáuticos) de este Reglamento, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
procedimientos del sistema de calidad 
establecido.  

(b) Los requisitos de exactitud de los datos 
aeronáuticos se basan en un nivel de 
probabilidad del 95% y a tal efecto se 
identifican tres tipos de datos de posición: 

(1) puntos objeto de levantamiento 
topográfico, tales como la posición de 
las ayudas para la navegación; 

(2) puntos calculados, es decir cálculos 
matemáticos a partir de puntos 
conocidos objeto de levantamiento 
topográfico para establecer puntos en 
el espacio/ puntos de referencia; y 

(3) puntos declarados, tales como puntos 
de los límites de las regiones de 
información de vuelo. 

 

211.315  Aseguramiento de la integridad 
de datos.  

El ATSP se asegurará que se mantiene la 
integridad de los datos aeronáuticos en todo 
el proceso de datos, desde el levantamiento 
topográfico/origen hasta el siguiente usuario 
previsto. Según la clasificación aplicable de 
los datos de acuerdo con su integridad, los 
procedimientos de validación y verificación 
deben asegurar: 

(a) para datos ordinarios: que se evite la 
alteración durante todo el procesamiento 
de los datos; 

(b) para datos esenciales: que no haya 
alteración en etapa alguna del proceso, y 
podrán incluir procesos adicionales, 
según sea necesario, para abordar 
riesgos potenciales en toda la arquitectura 
del sistema, de modo de asegurar más la 
integridad de los datos en ese nivel; y 

(c) para datos críticos: que no haya 
alteración en etapa alguna del proceso, y 
se incluyan otros procesos de 
aseguramiento de la integridad para 
mitigar plenamente los efectos de las 
fallas identificadas mediante un análisis 
exhaustivo de toda la arquitectura del 
sistema, como riesgos potenciales para la 
integridad de los datos. 

 

211.320  Protección de datos 
aeronáuticos.  

El conjunto de datos aeronáuticos electrónicos 
se protegerá mediante la inclusión en los 
conjuntos de datos, de una verificación por 
redundancia cíclica (CRC) de 32 bits 
implantada por la aplicación que corresponde 
a los conjuntos de datos. Esto se aplicará a la 
protección de todos los niveles de integridad 
de los conjuntos de datos, según se especifica 
en 211.310. 
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211.325  Referencia geodésica del Sistema 
Geodésico Mundial – 1984.  

Las coordenadas geográficas que indiquen la 
latitud y la longitud se determinan y notifican 
en función de la referencia geodésica del 
Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-
84), identificando las coordenadas geográficas 
que se hayan transformado a coordenadas 
WGS-84 por medios matemáticos y cuya 
exactitud con arreglo al trabajo topográfico 
original sobre el terreno no satisfaga los 
requisitos establecidos en el Apéndice 9 
(Requisitos de calidad de los datos 
aeronáuticos), Tabla 1 (Latitud y longitud) de 
éste Reglamento. 

 

211.330  Grado de exactitud del trabajo 
topográfico. 

El grado de exactitud del trabajo topográfico 
sobre el terreno y las determinaciones y 
cálculos derivados del mismo serán tales que 
los datos operacionales de navegación 
resultantes correspondientes a las fases de 
vuelo se encuentren dentro de las 
desviaciones máximas, con respecto a un 
marco de referencia apropiado, según se 
indica en las tablas del Apéndice 9 (Requisitos 
de calidad de los datos aeronáuticos), de éste 
Reglamento. 

 

211.335  Coordinación entre el proveedor 
de servicios meteorológicos y el 
ATSP.  

(a) Para conseguir que las aeronaves reciban 
la información meteorológica más reciente 
para las operaciones, se concertará una Carta 
acuerdo operacional entre el proveedor de 
servicios meteorológicos aeronáuticos y el 
ATSP, con el objeto que el personal de 
servicios de tránsito aéreo: 

(1) comunique tan pronto como sea posible, 
a la oficina meteorológica 
correspondiente, de los fenómenos 
meteorológicos de importancia para las 
operaciones, cuando sean observados 
por el personal ATS o comunicados por 
las aeronaves y no se hayan incluido en 
el informe meteorológico del aeródromo; y 

(2) comunique tan pronto como sea posible a 
la oficina meteorológica correspondiente, 
la información pertinente relativa a 
actividad volcánica precursora de 
erupción, a erupciones volcánicas y la 
información relativa a las nubes de 
cenizas volcánicas. Asimismo, los 
Centros de Control de Área (ACC) 
notifican la información a la Oficina de 
Vigilancia Meteorológica (OVM) y a los 
Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas 
(VAAC) correspondientes. 

(b) El ATSP debe contar un Plan de 
contingencia sobre cenizas volcánicas, el cual 
debe concordar con los Planes regionales 
correspondientes. 

 

211.340  Coordinación entre los ACC y las 
OVM. 

Se mantendrá estrecha coordinación entre los 
ACC y las OVM correspondientes para 
asegurar que la información acerca de 
cenizas volcánicas que se incluye en los 
mensajes NOTAM y SIGMET sea coherente. 

 

211.345  Coordinación entre el proveedor 
de servicios de información 
aeronáutica y el ATSP. 

Para garantizar que las dependencias de los 
servicios de información aeronáutica (AIS) 
reciban información que les permita 
proporcionar información previa al vuelo 
actualizada y satisfacer la necesidad de 
contar con información durante el vuelo, se 
concertará una Carta acuerdo operacional 
entre el proveedor AIS y el proveedor ATS 
para que el personal ATS comunique, con un 
mínimo de demora, a la dependencia AIS: 

(a) información sobre las condiciones en el 
aeródromo; 

(b) estado de funcionamiento de las 
instalaciones, servicios y ayudas para la 
navegación situadas dentro de la zona de 
su competencia; 

(c) presencia de actividad volcánica 
observada por el personal ATS o 
comunicada por aeronaves; y 

(d) toda información que se considere de 
importancia para las operaciones. 
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211.350  Coordinación para suministro de 
información sobre el sistema de 
navegación aérea.  

(a) Antes de incorporar modificaciones en el 
sistema de navegación aérea, los 
servicios responsables de las mismas 
tendrán debidamente en cuenta el plazo 
que el servicio de información aeronáutica 
necesita para la preparación, producción y 
publicación de los textos pertinentes que 
hayan de promulgarse. Por consiguiente, 
es necesario que exista una coordinación 
oportuna y estrecha entre los servicios 
interesados para asegurar que la 
información sea entregada al servicio de 
información aeronáutica a su debido 
tiempo. 

(b) Considerando la importancia de los 
cambios en la información aeronáutica 
que afectan a las cartas o sistemas de 
navegación automatizados, cuya 
notificación requiere utilizar el sistema de 
reglamentación y control de información 
aeronáutica (AIRAC), los servicios de 
tránsito aéreo cumplirán con los plazos 
establecidos por las fechas de entrada en 
vigor AIRAC predeterminadas, acordadas 
internacionalmente, previendo además, 14 
(catorce) días [o plazo según ESTADO] 
adicionales contados a partir de la fecha 
de envío de la información/datos brutos 
que remitan a los servicios de información 
aeronáutica. 

(c) Las dependencias ATS responsables de 
suministrar la información/datos brutos 
aeronáuticos a las dependencias AIS, 
deben aplicar los requisitos de exactitud e 
integridad de los datos aeronáuticos 
especificados en el Apéndice 9 
(Requisitos de calidad de los datos 
aeronáuticos). 

 

211.355  Altitudes mínimas de vuelo.  

(a) El ATSP debe determinar, a través de los 
estudios de la Unidad [oficina] Técnica 
PANS OPS, las altitudes mínimas de 
vuelo respecto a cada ruta y área de 
control ATS en la FIR [ESTADO]. Las 
altitudes mínimas de vuelo determinadas 
proporcionarán, como mínimo, un margen 
de franqueamiento por encima del 
obstáculo determinante situado dentro del 
área de que se trate.  

(b) Las altitudes mínimas de vuelo respecto a 
cada ruta y área de control ATS en la FIR 
[ESTADO], así como de los 
procedimientos de aproximación, se 
deben promulgar en la AIP [ESTADO]. 

211.360  Servicios a las aeronaves en caso 
de una emergencia.  

(a) Las dependencias ATS deben otorgar la 
mayor atención, asistencia y prioridad 
sobre otras aeronaves a aquella que se 
sepa, o se sospeche, que se encuentra en 
estado de emergencia, incluido el caso de 
que esté siendo objeto de interferencia 
ilícita, según exijan las circunstancias. 
Para indicar que se encuentra en estado 
de emergencia, una aeronave equipada 
con una capacidad apropiada de enlace 
de datos o un transpondedor SSR podrá 
hacer funcionar el equipo en la forma 
siguiente: 

(1) en el Modo A, Código 7700; o 

(2) en el Modo A, Código 7500, para 
indicar específicamente que está 
siendo objeto de interferencia ilícita; 
y/o 

(3) activar la capacidad de emergencia o 
urgencia apropiada de la ADS-B o 
ADS-C; y/o 

(4) transmitir el mensaje de emergencia 
apropiado mediante CPDLC. 

(b) En caso de una emergencia, en las 
comunicaciones entre las dependencias 
ATS y las aeronaves deberán observarse 
los principios relativos a factores 
humanos. 
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211.365  Interferencia Ilícita.  

(a) Cuando se sepa o sospeche que una 
aeronave es objeto de interferencia ilícita, 
las dependencias ATS atenderán con 
prontitud las solicitudes de dicha 
aeronave. Seguirá transmitiéndose la 
información que proceda para que el 
vuelo se realice con seguridad, y se 
toman las medidas necesarias para 
facilitar la realización de todas las fases 
de vuelo, especialmente el aterrizaje, en 
condiciones de seguridad. 

(b) Cuando se sepa o se sospeche que una 
aeronave se encuentra en estado de 
emergencia, incluido el caso de 
interferencia ilícita, las dependencias ATS 
deben informar inmediatamente a la AAC 
e intercambiar la información necesaria 
con el explotador o su representante 
designado. 

 

211.370  Contingencia en vuelo: 
aeronaves extraviadas.  

En caso de aeronave extraviada, el ATSP 
debe aplicar lo indicado en el Apéndice 13 
(Contingencia en vuelo) 

 

211.375  Contingencia en vuelo: aeronave 
no identificada.  

En caso de aeronave no identificada, el ATSP 
debe aplicar lo indicado en el Apéndice 13 
(Contingencia en vuelo) 

 

211.380  Contingencia en vuelo: 
interceptación de aeronaves 
civiles. 

En caso de interceptación de aeronaves 
civiles, el ATSP debe aplicar lo indicado en el 
Apéndice 13 (Contingencia en vuelo) 

 

211.385  La hora en los servicios de 
tránsito aéreo. 

(a) Las dependencias ATS emplearán el 
Tiempo Universal Coordinado (UTC) y lo 
expresarán en horas y minutos y, cuando 
se requiera, en segundos del día de 24 
horas que comienza a medianoche. Estas 
dependencias estarán dotadas de relojes 
que indiquen horas, minutos y segundos, 
claramente visibles desde cada puesto de 
trabajo de la dependencia. 

(b) Los relojes de las dependencias ATS y 
otros dispositivos para registrar la hora 
serán verificados según sea necesario, a 
fin de que den la hora exacta, con una 
tolerancia de ±30 segundos respecto al 
UTC. Cuando una dependencia ATS 
utilice comunicaciones por enlace de 
datos, los relojes y otros dispositivos para 
registrar la hora se verificarán según sea 
necesario, a fin de que den la hora exacta 
con una tolerancia de un segundo 
respecto al UTC. 

(c) La hora exacta debe obtenerse de una 
estación homologadora, o si no fuese 
posible, de otra dependencia que haya 
obtenido la hora exacta de dicha estación. 

(d) Las torres de control de aeródromo 
suministran la hora exacta al piloto, antes 
de que la aeronave inicie su rodaje para 
el despegue, a menos que se haya 
dispuesto lo necesario para que el piloto 
la obtenga de otra fuente. Además, las 
dependencias ATS suministran la hora 
exacta a las aeronaves, a petición de 
éstas. Las señales horarias se referirán al 
medio minuto más próximo. 

 

211.390  Sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(a) Como parte del Programa estatal de 
seguridad operacional (SSP), la AAC 
exige que los ATSP implanten un SMS de 
acuerdo con el Apéndice 12 (Gestión de la 
seguridad operacional) de la presente 
LAR. La prestación de servicios AIS, CNS, 
MET y/o SAR, bajo la gestión de un 
ATSP, se incluye en el ámbito de 
aplicación del SMS del ATSP. Cuando la 
prestación de servicios AIS, CNS, MET 
y/o SAR está parcial o totalmente a cargo 
de una entidad que no sea un ATSP, los 
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servicios conexos que se prestan bajo la 
gestión del ATSP, o aquellos aspectos de 
los servicios que tienen implicaciones 
directas de carácter operacional, se 
incluyen en el ámbito de aplicación del 
SMS del ATSP.  

(b) Cualquier cambio significativo del sistema 
ATS relacionado con la seguridad 
operacional, incluida la implantación de 
una mínima reducida de separación o de 
un nuevo procedimiento, solamente 
entrará en vigor después de que el ATSP 
haya demostrado, a través de una 
evaluación de la seguridad operacional, 
que se satisface un nivel aceptable de 
seguridad operacional y se haya 
consultado a los usuarios. Cuando, por la 
índole del cambio, no pueda expresarse el 
nivel aceptable de seguridad operacional 
en términos cuantitativos, la evaluación de 
la seguridad operacional puede depender 
de un juicio operacional. 

(c) El ATSP debe disponer las medidas 
adecuadas para asegurar que haya 
supervisión después de la implantación 
con el objeto de verificar que se satisface 
el nivel definido de seguridad operacional.  

211.391 Gestión de la fatiga 

Este apartado establece los requisitos con 
fines de gestión de los riesgos de seguridad 
operacional relacionados con la fatiga. A partir 
de noviembre del año 2020, el ATSP debe 
establecer las medidas adecuadas con base 
en principios científicos, conocimientos y 
experiencia profesional para garantizar que 
los controladores de tránsito aéreo se 
desempeñen con un nivel de alerta adecuado, 
de acuerdo a lo siguiente: 

a) Establecer horarios de trabajo acordes 
con los servicios prestados, de acuerdo a 
las limitaciones prescriptivas del Apéndice 
15 de este reglamento,  para el periodo de 
servicio y periodo fuera de servicio, o 

b) Implementar un sistema de gestión de 
riesgos asociados a la fatiga (FRMS), 
para la provisión de todos los servicios de 
control de tránsito aéreo; o para una parte 
determinada de los servicios de control de 
tránsito aéreo, junto con horarios de 
trabajo que cumplan con los reglamentos 
prescriptivos sobre limitaciones horarias 
establecidos por la AAC según 211.391 
(a),  

(c) Cuando el ATSP adopte requisitos 
prescriptivos de gestión de la fatiga para 
parte o para la totalidad de sus servicios, 
el proveedor deberá:  

1.  Presentar la evidencia solicitada por 
la AAC de que no se exceden las 
limitaciones horarias y de que se 
respetan los períodos fuera de 
servicio requeridos;  

2.  familiarizar a su personal con los 
principios de gestión de la fatiga y con 
sus políticas para la gestión de la 
fatiga;  

d) La AAC permitirá mediante el debido 
proceso variantes de los reglamentos 
prescriptivos sobre limitaciones horarias 
para atender cualquier riesgo adicional 
asociado a circunstancias operacionales 
repentinas e imprevistas; y  

e) La AAC, en circunstancias excepcionales, 
podrá aprobar variantes de estos 
reglamentos mediante un proceso 
establecido, a fin de atender necesidades 
operacionales estratégicas, siempre que 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
demuestre que todo riesgo asociado se 
está gestionando con un nivel de 
seguridad operacional igual, o mejor, que 
el nivel que se alcanza con los 
reglamentos prescriptivos de gestión de la 
fatiga.  

f) El cumplimiento de los reglamentos 
prescriptivos sobre limitaciones horarias 
de 211.391 a), no exime al ATSP de la 
responsabilidad de gestionar sus riesgos, 
incluidos los riesgos asociados a la fatiga, 
utilizando su SMS. 

g) Cuando el ATSP implante un FRMS para 
gestionar los riesgos de seguridad 
operacional relacionados con la fatiga en 
una parte o en todos sus servicios de 
control de tránsito aéreo conforme a 
221.391 b), el proveedor debe 
implementar los procesos adecuados para 
integrar funciones del FRMS con las otras 
funciones de gestión de la seguridad 
operacional.  
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h) La AAC aprobará el FRMS del ATSP 
antes de que dicho sistema pueda 
remplazar a uno o a todos los requisitos 
prescriptivos de gestión de la fatiga 
siempre que el mismo proporcione un 
nivel de seguridad operacional aceptable 
para el Estado.  

i) Los FRMS aprobados proporcionarán un 
nivel de seguridad operacional igual, o 
mejor, que el nivel que se alcanza con los 
requisitos prescriptivos de gestión de la 
fatiga.  

j) Para asegurar que el FRMS aprobado del 
proveedor proporciona un nivel de 
seguridad operacional equivalente, o 
mejor, que el nivel que se alcanza con los 
requisitos prescriptivos de gestión de la 
fatiga, el ATSP Debe establecer valores 
máximos para el periodo de servicio y 
mínimos para el periodo fuera de servicio 
o de descanso. Estos valores se basarán 
en principios y conocimientos científicos, 
con sujeción a procesos de garantía de la 
seguridad operacional, y aceptables para 
la AAC;  

j) La AAC podrá exigir al ATSP la reducción 
de los valores máximos o un aumento de 
los valores mínimos cuando los datos del 
proveedor indiquen que estos valores son 
muy altos o muy bajos, respectivamente; y  

k) La AAC aprobará un aumento de los 
valores máximos o una reducción de los 
valores mínimos sólo después de evaluar 
la justificación del ATSP para efectuar 
dichos cambios, basándose en la 
experiencia adquirida en materia de 
FRMS y en los datos relativos a fatiga.  

l) Todo ATSP que implante un FRMS para 
gestionar los riesgos de seguridad 
operacional relacionados con la fatiga, 
tendrá, como mínimo, que:  

1. incorporar principios y conocimientos 
científicos en el FRMS;  

2. identificar constantemente los peligros 
de seguridad operacional relacionados 
con la fatiga y los riesgos resultantes;  

3. asegurar la pronta aplicación de 
medidas correctivas necesarias para 
atenuar eficazmente los riesgos 
asociados a los peligros;  

4. facilitar el control permanente y la 
evaluación periódica de la mitigación 
de los riesgos relacionados con la 
fatiga que se logra con dichas 
medidas; y  

5. facilitar el mejoramiento continuo de la 
actuación global del FRMS.  

m) mantendrá registros del periodo de 
servicio y del periodo fuera de servicio o 
de descanso, para todos sus personales, 
durante el período especificado por la 
AAC.  

Los requisitos del FRMS se describen en el 
Apéndice 16 de este reglamento 

 

211.395  Sistemas de referencia comunes. 

(a) Sistema de referencia horizontal.- El 
Sistema Geodésico Mundial – 1984 
(WGS-84) se utilizará como sistema de 
referencia horizontal para la navegación 
aérea. Las coordenadas geográficas 
aeronáuticas publicadas (que indiquen la 
latitud y la longitud) se expresan en 
función de la referencia geodésica del 
WGS-84. 

(b) Sistema de referencia vertical.- La 
referencia al nivel medio del mar (MSL) 
que proporciona la relación de la altura 
(elevaciones) relacionadas con la 
gravedad respecto de una superficie 
conocida como geoide, se utilizará como 
sistema de referencia vertical para la 
navegación aérea. 

(c) Sistema de referencia de tiempo.- El 
calendario gregoriano y el tiempo 
universal coordinado (UTC) se utilizan 
como sistema de referencia de tiempo 
para la navegación aérea. Cuando en las 
cartas se utilice un sistema de referencia 
de tiempo diferente, así se indicará en 
GEN 2 de la AIP [ESTADO]. 

 

211.400  Competencia lingüística. 

El ATSP se asegurará que los controladores 
de tránsito aéreo hablen y comprendan el 
idioma inglés en las comunicaciones 
radiotelefónicas conforme a lo establecido en 
el Reglamento LAR 65. 
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211.405  Idioma entre dependencias ATC.  

Salvo en el caso de que las comunicaciones 
entre las dependencias de control de tránsito 
aéreo se efectúen en el idioma convenido 
mutuamente, se debe utilizar el idioma ingles 
para tales comunicaciones. Las 
comunicaciones entre dependencias ATC en 
la FIR [ESTADO] deben ser en idioma 
[INDICAR]. 

 

211.410  Arreglos para casos de 
contingencia. 

(a) El ATSP debe elaborar, promulgar y 
ejecutar los planes de contingencia ATS 
de la FIR [ESTADO] en el caso de 
interrupción, o posible interrupción o 
degradación significativa, de los servicios 
de tránsito aéreo y los servicios de apoyo 
correspondientes. 

(b) Estos planes de contingencia se elaboran 
en estrecha coordinación con la AAC y, 
cuando sea necesario, en coordinación 
con las organismos internacionales y 
autoridades de los servicios de tránsito 
aéreo responsables del suministro del 
servicio en partes adyacentes del espacio 
aéreo y con los usuarios del espacio 
aéreo correspondientes. 

 

211.415  Servicio de diseño de 
procedimientos de vuelo por 
instrumentos. 

El ATSP debe contar con el servicio de diseño 
de procedimiento para la planificación, diseño 
e implantación de espacio aéreo, rutas y 
procedimientos de vuelo convencionales y de 
navegación basada en la performance. El 
Apéndice 7 (Requisitos para diseño de 
procedimientos de vuelo y funcionamiento de 
unidades técnicas PANS OPS) de éste 
Reglamento incluye información técnica sobre 
los requisitos para la operación de esta 
unidad. 
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Apéndice 15 - Requisitos prescriptivos de 
gestión de la fatiga 

1. Limitaciones horarias 

1.1 El ATSP deberá establecer horarios 
considerando la fatiga aguda y acumulativa, 
factores circadianos y el tipo de trabajo que 
realiza el controlador aéreo de acuerdo a los 
siguientes requisitos sobre las limitaciones 
horarias:  

a) Período de servicio máximo:  

i. número de horas en un período de 
servicio:  

ii. número de días de trabajo 
consecutivos: 

iii. número de horas de trabajo en un 
período determinado:  

iv. tiempo en el puesto de trabajo.  

b) Períodos fuera de servicio mínimo:  

i. duración de los períodos fuera de 
servicio:  

ii. número de días fuera de servicio 
requeridos en un período 
determinado:  

iii. duración de los recesos entre 
períodos de tiempo en el puesto de 
trabajo en un período de servicio:  

2. Proceso de asignación de servicios no 
programados 

2.1 El ATSP debe establecer un proceso de 
asignación de servicios no programados que 
sea aceptable para la AAC, de modo que los 
controladores de tránsito aéreo no tengan 
períodos más largos de vigilia.  

2.2 El proceso establecido por los Estados 
conforme a 211.391 d) y e) para permitir 
variantes de c) 1) y 2) incluirá información 
sobre:  

a) la razón por la que es necesaria la 
variante;  

b) el alcance de la variante;   

c) la fecha y hora de promulgación de la 
variante; y  

d) estudio de la seguridad operacional que 
describa las medidas de mitigación para 
apoyar la variante.  

Apéndice 16 – Requisitos del sistema de 
gestión de riesgos asociados a la fatiga 
(FRMS)     

  

 Los sistemas de gestión de riesgos asociados a 
la fatiga (FRMS) establecidos de conformidad 
con la Sección 211.391 (b), incluirán, como 
mínimo, lo siguiente:  

  

1.Política y documentación sobre el FRMS:   

1.1 Política del FRMS. El proveedor de servicios 
de tránsito aéreo definirá su política para el 
FRMS, especificando claramente todos los 
elementos del FRMS.  

 1.1.2 La política:  

a) definirá el alcance de las 
operaciones con FRMS;  

b) reflejará la responsabilidad 
compartida de la administración, los 
controladores de tránsito aéreo y 
otros miembros del personal que 
participen;  

c) establecerá claramente los objetivos 
de seguridad operacional del FRMS;  

d) llevará la firma del funcionario 
responsable de la organización;  

e) se comunicará, con aprobación 
visible, a todos los sectores y niveles 
pertinentes de la organización;  

f) declarará el compromiso de la 
administración respecto de la 
notificación efectiva en materia de 
seguridad operacional;  

g) declarará el compromiso de la 
administración de proporcionar 
recursos adecuados para el FRMS;  

h) declarará el compromiso de la 
administración de mejorar 
continuamente el FRMS;  

i) requerirá que se especifiquen 
claramente las líneas jerárquicas de 
responsabilidad de la administración, 
los controladores de tránsito aéreo y 
el resto del personal que interviene; y  

j) requerirá revisiones periódicas para 
garantizar que se mantenga su 
pertinencia e idoneidad. 
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.  

1.2 Documentación FRMS: El proveedor de 
servicios de tránsito aéreo debe elaborar y 
mantener actualizada la documentación 
del FRMS que describe y registra lo 
siguiente: 

 

a) política y objetivos del FRMS;  

b) procesos y procedimientos del 
FRMS;  

c) rendición de cuentas, 
responsabilidades y autoridad 
con respecto a esos procesos y 
procedimientos;  

d) mecanismos de participación 
continua de la administración, los 
controladores de tránsito aéreo y 
el resto del personal que 
interviene;  

e) programas de instrucción en 
FRMS, necesidades de 
capacitación y registros de 
asistencia;  

f) períodos de servicio y períodos 
fuera de servicio programados y 
reales, y períodos de receso 
durante el tiempo en el puesto de 
trabajo durante un período de 
servicio, anotando las 
desviaciones significativas y sus 
motivos; y  

g) resultados del FRMS incluyendo 
conclusiones a partir de datos 
recopilados, recomendaciones y 
medidas tomadas.  

 2. Procesos de gestión de riesgos asociados a 
la fatiga 

2.1 Identificación de los peligros asociados a la 
fatiga. El proveedor de servicios de tránsito 
aéreo debe establecer y mantener tres procesos 
fundamentales y documentados para identificar 
los peligros asociados a la fatiga:  

  

2.1.1 Proceso predictivo. Este proceso 
identificará los peligros asociados a la fatiga 
mediante el examen de la programación de 
horario de los controladores de tránsito aéreo, 
teniendo en cuenta factores que se sabe que 
repercuten en el sueño y la fatiga y sus efectos 
en el desempeño. Los elementos de análisis 
pueden incluir, entre otros, lo siguiente:  

  

a) experiencia operacional en los servicios 
de tránsito aéreo o en la industria y 
datos recopilados en tipos de 
operaciones similares con trabajo de 
turnos u operaciones las 24 horas del 
día;  

b) prácticas de programación de horario 
basadas en hechos; y  

c)  modelos biomatemáticos.  

  

2.1.2 Proceso proactivo. Este proceso 
identificará los peligros asociados a la fatiga en 
el contexto de las operaciones de los servicios 
de tránsito aéreo vigentes. Los elementos de 
análisis podrán incluir, entre otros, lo siguiente:  

  

a) notificación, por el individuo, de los 
riesgos asociados a la fatiga;  

b) encuestas sobre la fatiga;  

c) datos pertinentes sobre el desempeño 
de los controladores de tránsito aéreo;  

d) bases de datos de seguridad 
operacional y estudios científicos 
disponibles;   

e) seguimiento y análisis de las diferencias 
entre las horas previstas de trabajo y las 
horas de trabajo reales; y  

f) observaciones durante las operaciones 
normales o evaluaciones especiales.  

  

2.1.3 Proceso reactivo. Este proceso identificará 
la contribución de los peligros asociados a la 
fatiga en los informes y sucesos relacionados 
con posibles consecuencias negativas para la 
seguridad operacional, a fin de determinar cómo 
podría haberse minimizado el impacto de la 
fatiga. Este proceso podrá iniciarse, como 
mínimo, a raíz de uno de los motivos que se 
indican a continuación: a) informes sobre fatiga;  
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a)  informes confidenciales;  

b) informes de auditoría; y  

c)  incidentes.  

   

2.2    Evaluación de los riesgos asociados a la 
fatiga  

  

2.2.1 El proveedor de servicios de tránsito aéreo 
debe elaborar e implantar procedimientos de 
evaluación de riesgos que determinen los casos 
en que se requiere mitigar los riesgos conexos.   

 2.2.2 Los procedimientos de evaluación de 
riesgos examinarán los peligros asociados a la 
fatiga detectados y los correlacionarán con:  

  

a) los procesos operacionales;  

b) su probabilidad;  

c) las posibles consecuencias; y  

d) la eficacia de los controles preventivos y 
las medidas de recuperación existentes.   

 2.3    Mitigación de los riesgos  

 El proveedor de servicios de tránsito aéreo 
debe elaborar e implementar procedimientos de 
mitigación de los riesgos asociados a la fatiga 
que permitan:  

a) seleccionar las estrategias de mitigación 
apropiadas;  

b) implementar estrategias de mitigación; y  

c)  vigilar la aplicación y eficacia de las 
estrategias.  

3   Procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS  

 El proveedor de servicios de tránsito aéreo 
debe elaborar e mantener procesos de garantía 
de la seguridad operacional del FRMS para:   

  

a) prever la supervisión continua de los 
resultados del FRMS, el análisis de 
tendencias y la medición para validar la 
eficacia de los controles de los riesgos 
de seguridad operacional asociados a la 
fatiga. Entre otras, las fuentes de datos 
pueden incluir las siguientes:  

  

i. notificación e investigación de los 
peligros;  

ii. auditorías y estudios; y  

iii. análisis y estudios sobre la fatiga (tanto internos 
como externos);  

b) contar con un proceso formal para la 
gestión del cambio que incluya, entre 
otras cosas, lo siguiente: 1 

i. identificación de los cambios en el 
entorno operacional que puedan afectar 
al FRMS;  

ii. identificación de los cambios dentro de 
la organización que puedan afectar al 
FRMS; y  

iii. consideración de los instrumentos 
disponibles que podrían utilizarse para 
mantener o mejorar el funcionamiento 
del FRMS antes de introducir cambios; 
y  

c) facilitar el mejoramiento continuo del 
FRMS, lo cual incluirá, entre otras cosas:  

i. la eliminación y/o modificación de los 
controles preventivos y de las medidas 
de recuperación que hayan tenido 
consecuencias no intencionales o que 
ya no se necesiten debido a cambios en 
el entorno operacional o de la 
organización;   

ii. evaluaciones rutinarias de las 
instalaciones, equipo, documentación y 
procedimientos; y  

iii. la determinación de la necesidad de 
introducir nuevos procesos y 
procedimientos para mitigar riesgos 
emergentes relacionados con la fatiga.  

  

  

4.    Procesos de promoción del FRMS  

  

Los procesos de promoción del FRMS 
respaldan el desarrollo continuo del FRMS, la 
mejora continua de su eficiencia general y el 
logro de niveles óptimos de seguridad 
operacional. El proveedor de servicios de 
tránsito aéreo debe establecer e implementar, 
como parte de su FRMS:  
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a) programas de instrucción para 
asegurarse de que la competencia 
corresponda a las funciones y 
responsabilidades de la administración, 
de los controladores de tránsito aéreo y 
del resto del personal que participe en el 
FRMS previsto; y  

b) un plan de comunicación del FRMS 
eficaz que:  

i. explique las políticas, procedimientos y 
responsabilidades a todas las partes 
interesadas; y  

ii.  describa los canales de comunicación 
empleados para recopilar y divulgar la 
información relacionada con el FRMS. 
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