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Segundo taller sobre Fatiga en ATS 

 

Segundo taller 

sobre Fatiga en 

ATS 

 

Este taller es parte de las actividades regionales de apoyo a los Estados en la 

implementación de los requisitos de los LAR ANS, específicamente los 

requisitos relacionados a la gestión de la fatiga en los controladores de tránsito 

aéreo en cumplimiento a la enmienda 50 B del Anexo 11 de la OACI.  

 

Durante el taller se discutirá el avance que se ha logrado en la región en el 

desarrollo del material guía sobre los limites prescriptivos; se presentará lo 

relacionado a la identificación de los peligros y la gestión del riesgo concerniente 

con la fatiga de los controladores, así como la integración de la gestión de la 

fatiga con el SMS del ATSP; se presentarán los avances logrados por los ATSPs 

y las autoridades sobre los programas de gestión de la fatiga; y, se abordará lo 

relacionado a la implementación futura de los sistemas de gestión de la fatiga 

basado en desempeño (FRMS) entre otros asuntos. 

 

Como parte de las actividades complementarias del taller, se establecerá un 

grupo de trabajo multidisciplinario (task force) que tendrá como objetivo 

principal el desarrollo del pensum de instrucción que los proveedores de 

servicios deberán implementar para capacitar a sus controladores sobre la 

gestión de la fatiga.  

 

Esta actividad es parte del proyecto relacionado a la gestión de la fatiga en 

controladores de tránsito aéreo que se implementó desde el año 2018 con el 

objetivo de apoyar a los Estados de la región en alcanzar una implementación 

efectiva de los requisitos del Anexo 11.  

 

Objetivo del 

taller 

El objetivo del taller es apoyar a los Estados en el cumplimiento de los requisitos 

relacionados para la gestión de la fatiga en controladores de tránsito aéreo.  

Durante el taller se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Presentar el avance del material guía desarrollado para establecer los 

límites preceptivos para la gestión de la fatiga.  

2. Presentar el enfoque de sobre el análisis del riesgo relacionado y la 

integración de la gestión de la fatiga con el SMS del ATSP.   

3. Presentar el avance de los ATSPs y de las Autoridades en los programas 

de gestión de la fatiga en los controladores de tránsito aéreo. 

4. Presentar el enfoque basado en riesgo para la gestión de la fatiga 

(FRMS) 

5. Establecer el grupo de trabajo multidisciplinario para el desarrollo del 

pensum de instrucción del programa de gestión de la fatiga del ATSP.  
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Actividades 

realizadas  

 

Las actividades realizadas hasta la fecha como parte del proyecto para la gestión 

de la fatiga en los controladores de tránsito aéreo son las siguientes: 

 

1) Primer taller regional sobre la gestión de la fatiga en controladores de 

tránsito aéreo dirigido a las Autoridades y proveedores de servicios. 

2) Presentación al panel de expertos ANS los correspondiente a los 

requisitos incluido en la enmienda 50 B del Anexo 11.  

3) Actualización del LAR 211 con la incorporación de los requisitos de la 

enmienda 50 B del Anexo 11. 

 

Este taller tiene relación directa con el Objetivo estratégico de la OACI, 

Seguridad Operacional”. 

Situación actual 

de la Región 

SAM  

Después de la primera reunión regional realizada en el 2018, la región acordó 

establecer la implementación del enfoque prescriptivo como ruta inicial de 

cumplimiento a los requisitos del Anexo 11 relacionados a la gestión de la fatiga, 

para este efecto, y en apoyo a la implementación se ha iniciado las gestiones para 

establecer un estudio para el desarrollo de un material guía que apoye a los 

Estados de la región SAM en la implementación y cumplimiento de estos 

requisitos; asimismo, durante la primera reunión se identificó la necesidad de 

desarrollar otras actividades que permitan promover entre los controladores de 

tránsito aéreo .  

Naturaleza del 

evento 

Este es un taller donde se presentarán los avances logrados en las tareas 

acordadas durante la primera reunión, y se trabajara en actividades específicas 

en seguimiento a las tareas del proyecto.  

Competencias 

que generará el 

evento 

Fortalecer las competencias y el conocimiento del personal de los proveedores 

de servicios de tránsito aéreo, personal de la autoridad de aviación civil y otro 

personal involucrado en la gestión de la seguridad operacional sobre la gestión 

de la fatiga en los controladores de tránsito aéreo.  

Perfil de los 

participantes 

 

 Personal responsable de la gestión del recurso humano en el proveedor de 

servicios de tránsito aéreo 

 Personal involucrado en la gestión de la seguridad operacional en el 

proveedor de servicios de tránsito aéreo 

 Inspectores ATS de las Autoridades de la región. 

 Controladores de tránsito aéreo involucrados en la gestión de la fatiga.  

 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

 

Los próximos pasos del proyecto como parte de la estrategia comprenden las 

siguientes actividades: 

 

a) Apoyo en los Estados para el establecimiento de los limites prescriptivos 

de acuerdo al material guía desarrollado para este efecto. 

b) Desarrollo de programa de capacitación de controladores de tránsito 

aéreo sobre estrategias para evitar la fatiga. 

c) Apoyo a los ATSP para el desarrollo del proceso de análisis de riesgo 

relacionado con la fatiga en los controladores de tránsito aéreo. 
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d) Apoyo a los ATSP para el análisis costo-beneficio de la implementación 

del FRMS. 

 

 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

 

Sr. Roberto Sosa 

Oficial Regional de Servicios de navegacion aérea y Seguridad Operacional 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

rsosa@icao.int 
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