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Obligaciones
AA

C • Establecer los limites 
prescriptivos 
considerando principios 
científicos

• Desarrollar las guías 
necesarias para la 
implementación.

• La autoridad debe 
establecer un proceso 
para permitir variantes 
de los reglamentos 
prescriptivos sobre las 
limitaciones horarias. 

• Vigilar el cumplimiento 
por parte del proveedor 
de los requisitos 
incluyendo el 
cumplimiento de los 
horarios, la 
implementación de la 
instrucción.   

AT
SP

• Cumplir con los 
periodos prescriptivos 
en el desarrollo de los 
horarios de trabajo.

• Establecer un proceso 
para la asignación de 
servicios no 
programados

• Establecer proceso de 
gestión de riesgos, 
incluyendo los riesgos 
relacionados a la fatiga.

• Establecer sistema de 
reportes voluntarios y 
obligatorios.

• Establecer un control de 
registros relacionados la 
fatiga.

• Implementar un proceso 
de instrucción

AT
C

O • Participar en el proceso 
de instrucción sobre 
fatiga.

• Cumplir con los horarios 
establecidos por el 
ATPS incluyendo las 
jornadas de trabajo y las 
jornadas de descanso.

• Reportar los eventos 
relacionados a la fatiga 
incluyendo eventos de 
seguridad. 



Apéndice 1 Anexo 11

Los Estados establecerán reglamentos prescriptivos sobre limitaciones horarias que tengan en
cuenta la fatiga aguda y acumulativa, factores circadianos y el tipo de trabajo que se realiza. En
esos reglamentos se identificarán:

a) 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; y

iv) tiempo en el puesto de trabajo;

b) mínimo:

i) duración de los períodos fuera de servicio;

ii) número de días fuera de servicio requeridos en un período determinado; y

iii) duración de los recesos entre períodos de tiempo en el puesto de trabajo en un período de
servicio;

Limites prescriptivos



Enfoques para la gestión de la fatiga

1. Limites prescriptivos

• Definidos por los Estados
• Aborda riesgos genéricos de fatiga (reactivos) 
• Son “Fronteras” no limites máximos, es decir es un “Hasta”

2. Fatigue Risk Management System (FRMS)

• Limits identified through operator’s FRMS processes ‐ may exceed regulated limits
• Addresses specific fatigue risks in the operations to which it is applied
• Continually evaluated and updated



Guidance

• FM scientific principles
• Implementing 
prescriptive approach

• Implementing FRMS

For Regulators:

For ANSPs and ATCOs:



ICAO’s FM Webpage

https://www.icao.int/safety/fatiguemanagement/Pages/default.aspx



• Desarrollar un estudio para identificar las
variables que pueden impactar el nivel de alerta
de los controladores de transito aéreo.

• Elaborar un marco guía permita a los Estados
SRVSOP establecer los limites prescriptivos
que incluyan tiempo máximo de trabajo, mínimo
de descanso entre otros.

• Para asegurar un adecuado descanso y
recuperación antes de sus turnos de trabajo.

• Desarrollado en colaboración con instituciones
educativas reconocidas, de acuerdo a la
realidad técnico operacional región SAM.

Material guía
Marco para el establecimiento de limites



• Apoyar a los Estados a definir los periodos de trabajo y
los periodos consecutivos de trabajo para prevenir la
fatiga acumulada.

• Debe tomar en consideración el horario de inicio y
desarrollo de las actividades incluyendo el ciclo
circadiano.

• Debe considerar si las actividades son desarrolladas por
una persona o por un equipo.

• Podría considerar otras variables como volumen de
operaciones, automatización, complejidad.

Material guía
Marco para el establecimiento de limites



• Línea de tiempo.

Material guía
Marco para el establecimiento de limites

Elaboración de 
términos de 

referencia para 
el estudio

Junio 2019

Establecimiento 
de acuerdos de 

cooperación 
para desarrollo 

de estudio
Nov – Dic 2019

Desarrollo de 
estudio

Ene-Mar 2020

Preparación de 
marco guía
May -Jun

Presentación 
Marco Guía
Sep. 2020



• Se continuara trabajando de manera remota
• Se integraran equipos de trabajo de acuerdo a los

grupos conformados en el taller.
• La fecha limite para la entrega es 15 de diciembre del

2019

Desarrollo de proceso de instrucción 



• Desarrollo de un “paquete” de instrucción que permita al
ATSP familiarizar a su personal con los principios de
gestión de la fatiga y con sus políticas para la
gestión de la fatiga.

• El material será desarrollado por un equipo
multidisciplinario.

• Se podrá a disposición de los Estados SRVSOP.

• Podría integrarse al resto de las actividades de
instrucción desarrolladas por el proveedor ATS.

Desarrollo de proceso de instrucción



SRVSOP 2018

¿Preguntas?



Los logros del Sistema 
Regional son los resultados 
del esfuerzo combinado de 
cada Estado que lo integra

Comité Técnico


