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Proyecto de Circular 
Asesoramiento 
conteniendo métodos 
aceptables de 
cumplimiento MAC de 
acuerdo a las 
limitaciones 
prescriptivas del Estado 
Uruguayo así como del 
material explicativo e 
informativo MEI.



Es un enfoque en virtud del cual el ATSP debe observar las 

limitaciones del tiempo de servicio que determine el Estado, y 

gestionar los peligros asociados a la fatiga mediante los 

procesos del sistema de gestión de la seguridad operacional 

(SMS) en vigor a fin de gestionar los peligros asociados a la 

seguridad operacional de forma general

Limitaciones prescriptivas 



{
Alcance

Proporcionar  al ATSP una 
guía para abordar los efectos 
de la fatiga  en la seguridad 

operacional mediante un 
enfoque prescriptivo



Servicio- Cualquier tarea que el ATSP exige realizar a 
un ATCO, incluyendo trabajo en el puesto de trabajo, 
trabajo técnico administrativo y la capacitación

Servicio operacional 

Definiciones 



Convenios laborales



Parámetros sobre limitaciones de servicio

PERÍODO DE SERVICIO

 La duración del período de servicio no deberá ser 
superior a 12 horas  de guardia  y retén (Decreto 
206/2011)

 La duración total del período de servicio no será 
superior a 180 horas mensuales (Decreto 206/2011)

 Hasta 3 retenes incluidos  con paga extra.(Acuerdo 2017)

 Debe observarse un período mínimo de 12 horas 
comprendido entre el final de un período de servicio y 
el comienzo del siguiente.

 No deberá trabajarse más de 2 días consecutivos de 
servicio.



{

Servicio Operacional

 Duración no mayor a 2 horas

 Duración mínima de receso será 
30 min.

 En un turno, no mayor a 8 horas

Parámetros sobre limitaciones de servicio



Responsabilidades del ATSP

Elaborar y publicar 
horario mensual con 10 
días de anticipación.
(Convenio colectivo 2012)

Mantener  registros por 24 
meses con el fin de 
demostrar el 
cumplimiento de los 
límites prescriptivos.



Conclusión

Puesto que la fatiga obedece a cualquier tipo
de actividad de vigilia , no solo a exigencias
laborales, el Estado, los proveedores de
servicios y los ATCOs
deberán compartir la
responsabilidad de su
gestión .



Es fundamental promover el desarrollo de una adecuada 

Cultura de Seguridad Operacional, 

que debe ser el reflejo de las actitudes individuales, de 
grupo y organizacionales,  de normas y conductas que 
consistan en el valor, la prioridad y el compromiso hacia la 
seguridad operacional


