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Presentar las acciones tomadas para la implementación de la fatiga 

en las oficinas ATC de Brasil

Objetivo



Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de

desempeño mental o físico debido a la falta de sueño o a períodos

prolongados de vigilia, fase circadiana, y/o carga de trabajo (actividad

mental y/o física) y que puede menoscabar el estado de alerta de una

persona y su capacidad para desempeñar sus funciones relacionadas con la

seguridad operacional.

DOC 9966

FATIGA

FATIGA TRANSITORIA

Degradación de desempeño acumulada a lo largo de

un período de servicio determinado, de la que es

posible recuperarse plenamente durante el siguiente

período de descanso

RESTRICCIÓN DEL SUEÑO

Período de sueño inferior al necesario. Los efectos de la

restricción del sueño se acumulan, con disminución del

desempeño y aumento progresivo de la somnolencia objetiva.
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DISMINUCIÓN 
DEL 

RENDIMIENTO

DISMINUCIÓN 
DE 

RACIOCINIO 
COGNITIVA

INCREMENTO 
DEL TIEMPO 

DE 
RESPUESTA

PERDIDA DE 
LAS 

HABILIDADES

Afecta la capacidad del 
individuo para 
responder a estímulos, 
incluidas reacciones 
lentas a estímulos 
normales, anormales o 
de emergencia.

Se necesita más tiempo
para percibir los estímulos
y comprenderlos.

Afecta las
habilidades para
poner acciones
en practica.

IMPACTO DE LA FATIGA
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La fatiga es inevitable en una industria que funciona

las 7/24, porque el cerebro humano solo trabaja en su

totalidad con un sueño sin restricciones por la noche.

Como la fatiga es inevitable, debemos GESTIONARLA



REFERENCIAL NORMATIVO



¿Qué ha hecho Brasil hasta ahora para la 
‘gestión de la fatiga en ATC?

 Desde 2018, el DECEA creó un Task Force para
estudiar todos los aspectos de Gestión de la Fatiga
presentados en el Supp DOC 9966 (The Fatigue
Management Guide for Air Traffic Service (ATS) Providers)

Miembros del Grupo:

Expertos en Factores Humanos, Tránsito Aéreo, 

Regulación, Seguridad Operacional (Gestión del Risco y 

SMS), Gestión de Recursos Humanos y Representantes 

de Proveedores de ATS)

Gestión de la Fatiga



¿Qué ha hecho Brasil hasta ahora para la 
‘gestión de la fatiga en ATC?

 Análisis de escenarios sobre estructura, demandas y 
recursos humanos en ATC brasileño:

Oficinas ATC: 107 (ACC 5; APP 43; TWR 59)

Proveedores ATS: 31

SMS aprobado: 82% 

ATCO: 4901 => Militares, Civiles: estatales y privados

Gestión de la Fatiga



¿Qué ha hecho Brasil hasta ahora para la 
‘gestión de la fatiga en ATC?

 Con base en los conceptos y criterios
presentados por los SARPS y las mejores
prácticas de Supp DOC 9966, el grupo entendió
que, en la actualidad, solo es posible la
implantación de los Límites Prescriptivos.

Gestión de la Fatiga



Implantación de la Gestión da Fatiga por Limites 
Prescritivos

 Desarrollo de regulaciones nacionales: norma y un guia;

 Establecer parámetros de Límites Prescriptivos;

 Desarrollo de procesos de SMS para la gestión de la 
fatiga.

 Desarrollo/busca de herramientas para Gestión del 
Riesco de Fatiga en el SMS de los Proveedores ATS;



Implantación de la Gestión da Fatiga por Limites 
Prescritivos

 Análise del impacto en los lÍmites prescritivos en los
recursos humanos para cada un de los Proveedores;

Simulación de la implementación de límites prescriptivos 
por parte de los principales ANSP 

 Elaboração de um Plano de Ación para implantación de 
la gestión de la Fatiga desde nov 2020



Classes de los ANSP

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO EN UN 

PERÍODO DETERMINADO



NÚMERO DE HORAS EN UN PERÍODO DE SERVICIO 



ACCIONES EN CURSO

Simulaciones en curso por los Proveedores,
considerando los parámetros actuales y los parámetros
de la OACI, manteniendo el mismo escenario de
disponibilidad de recursos humanos).

Realización de análisis por parte de los Proveedores:
(dimensionamiento de los cambios de servicio en
función de los valores de la demanda, con relación
directa en términos de número de posiciones
operativas activadas).

 Recopilación de datos para estudios adicionales del
DECEA (Regulador ANS)



Plano de Ação DECEA

ANEXO A - AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO GRF – 2018-2020 + Ari (2 Taller).doc
ANEXO A - AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO GRF – 2018-2020 + Ari (2 Taller).doc


Conclusiones:

1) Los puntos clave para la implementación de  la Gestión de la 
Fatigue Management en SISCEAB son:

 Definición de parámetros para límites prescriptivos; y

 El desarrollo de procesos y herramientas para incluir en los 
proveedores de ATS  la Gestión de Fatigue a través del SMS .

2) Con respecto a los parámetros de los límites prescriptivos:

 a) Algunos ya están definidos por DECEA; y

 b) Otros ya se practican (culturalmente) pero no están 
claramente regulados.
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