
 

Informe Guía del Segundo Taller sobre Fatiga en el ATS 

16 al 20 de septiembre 2019 Lima, Perú 

 

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

implementación de los requisitos de las LAR ANS, específicamente en lo relacionado con 

la gestión de la fatiga en los controladores de tránsito aéreo en cumplimiento a la 

Enmienda 50 B del Anexo 11 de la OACI que se ha reflejado en la LAR 211.  

El Segundo taller sobre fatiga ATS dentro de una estrategia regional establecida en el 

Primer taller sobre fatiga abordó los siguientes asuntos: 

1. Estandarización de los reglamentos relacionados con la gestión de la fatiga en 

controladores aéreos. 

2. Desarrollo de Material guía que facilite la implementación de los requisitos. 

3. Desarrollo de proceso de instrucción para controladores y ATSP.  

4. Desarrollo de actividades de formación y divulgación. 

El marco de esta estrategia regional abarca: 

a) El cumplimiento de los SARPs de la OACI. 

b) El desarrollo con un enfoque técnico científico que facilite la implementación de 

los requisitos del Anexo 11. 

c) La aplicación de un enfoque colaborativo, incluyendo a todas las partes 

interesadas (Autoridad reguladora/supervisora, ATSP, asociaciones gremiales, y 

controladores de tránsito aéreo. 

d) Un enfoque basado en gestión de proyectos. 

El Taller tomó conocimiento de la necesidad de un enfoque técnico científico basado en 

estudios desarrollados por expertos en factores humanos o en otras áreas afines en 

colaboración con instituciones educativas con experiencia en aviación tomando en 

consideración las “variables regionales” y las realidades técnico, operacionales y laborales 

de la región SAM. 

El análisis de la implantación dejó en claro que la implementación de los requisitos de 

gestión de la fatiga requiere un esfuerzo colaborativo e integral de la Autoridad 

reguladora/supervisora, el ATSP, controladores aéreos y otras partes interesadas. 

Asimismo, se reconoció que esta implantación introducirá cambios en la gestión del 

recurso humano en el ATSP y que la misma requiere un “compromiso del ATCO” para el 

cumplimiento de los requisitos, especialmente los relacionado al descanso, así como la 

necesidad de la supervisión de la autoridad en los requisitos promulgados. 



 

En relación a lo anterior se evidenció la necesidad de desarrollar un estudio para 

identificar las variables que pueden impactar el nivel de alerta de los controladores de 

tránsito aéreo, así como la importancia del desarrollo de una guía que permita a los 

Estados SRVSOP establecer los límites prescriptivos que incluyan tiempo máximo de 

trabajo, mínimo de descanso, entre otras consideraciones, que asegure un adecuado 

descanso y recuperación antes de sus turnos de trabajo.  

Otro de los aspectos resaltados fue el rol que puede jugar la colaboración con instituciones 

educativas reconocidas, de acuerdo a la realidad técnico operacional región SAM. 

Los Estados estuvieron de acuerdo en que era necesario definir los periodos de trabajo y 

los periodos consecutivos de trabajo para prevenir la fatiga acumulada y tomar en 

consideración el horario de inicio y desarrollo de las actividades incluyendo el ciclo 

circadiano, así como el considerar otras variables como volumen de operaciones, 

automatización, complejidad. 

La línea de tiempo presentada al taller para completar el material guía con el 

establecimiento de los límites prescriptivos es el siguiente: 

 

La reunión tomó nota de la situación actual en relación con los horarios los cuales incluyen 

máximo de trabajo y mínimo de descanso de los Estados SAM que evidencia una 

diversidad de combinaciones de tiempos máximos de servicio y mínimos de descanso.  

La encuesta realizada a los Estados del SRVSOP respecto a los horarios de trabajo y 

frecuencia de las guardias, así como de los períodos de descanso fue respondida por Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia, Panamá, Perú, Uruguay y 

Venezuela. La misma mostró que, si bien responden normalmente a leyes o reglamentos 

laborales de los Estados, (no están fundamentados con análisis técnicos o científicos que 

respalden los mismos.) se identificaron variadas combinaciones de turnos, periodos 

mensuales de trabajo, de descanso, etc. 

Los Estados hicieron sugerencias para refinar algunas de las preguntas de la encuesta a 

los efectos de que se pudieran identificar las particulares situaciones reglamentarias que 

regulan los horarios de trabajo en las diferentes administraciones.  

Otro de los temas en los que centró el taller fueron los relativos a la importancia de la 

gestión del riesgo de seguridad operacional, los procesos, los métodos y las fuentes de 

identificación de peligros, la mitigación del riesgo lo cual fue acompañado de ejercicios 

prácticos tendientes a visualizar el proceso de gestión del riesgo de seguridad operacional. 
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El taller tuvo la oportunidad de atender una importante sesión de presentaciones brindadas 

por el Dr Wen -Chin Li, PHD CIHFE del Safety and Accident Investigation Centre 

Transport Theme de la Universidad de Cranfield del Reino Unido.  

En estas presentaciones se tuvo la oportunidad de observar los métodos de identificación 

y mitigación de la fatiga en el ATCO por medio de una investigación empírica, así como 

la aplicación de tecnología innovadora para la percepción de la fatiga.  

Se remarcó en estas presentaciones la importancia de la educación y entrenamiento de los 

ATCOs para gestionar la fatiga, como mitigar los efectos negativos de la fatiga y como 

desarrollar un sistema de gestión de riesgo de la fatiga. Interesantes datos sobre la fatiga 

a lo largo de un horario de trabajo fueron mostrados basados en estudios sobre un grupo 

de 36 ATCOs durante dos semanas aplicando la escala de falta de sueño Stanford. 

El taller también tuvo la oportunidad de visualizar las investigaciones respecto al impacto 

sobre días consecutivos de trabajo de los ATCOS en turnos de 8 horas y las diferentes 

respuestas en grupos diferenciados por bandas de edad y sus diferentes niveles de fatiga 

durante 5 jornadas consecutivas de trabajo. 

Las técnicas de mitigación y recuperación, así como la resiliencia necesaria para gestionar 

la fatiga que fueron presentadas por el Dr. Wen fueron muy ilustrativas y sobretodo 

demostraban el impacto fisiológico que la fatiga podía causar en los ATCOs bajo 

determinadas condiciones de trabajo. 

Finalmente, se presentaron herramientas automatizadas de control (Torres de Control 

Remotas) y comparativos entre actividades múltiples en el control de aeródromo, de 

contingencia y en aeródromos con servicio de información de vuelo solamente y el taller 

analizó como la aplicación de estas nuevas tecnologías puede inducir nuevos estudios de 

factores humanos en relación a la fatiga y carga de trabajo. 

Las presentaciones del Dr. Wen fueron apoyadas por videos explicativos y con datos de 

pruebas científicas que explicaban los resultados de sus investigaciones. 

El taller atendió una importante presentación enfocada en la gestión de la fatiga para 

ATCOs que fue ofrecida por Dr. Iya  Whiteley, , PHD,  Directora del Centro de Medicina 

Espacial de la Universidad College London de Reino Unido. 

En su presentación la Dr. Whiteley resaltó la importancia de que los cursos para los 

controladores de tránsito aéreo abordaran las causas de la fatiga, sus efectos y las posibles 

soluciones para la gestión personal de la fatiga, el bienestar y el estado de alerta asociado. 

En los ejercicios de discusión sobre las causas de la fatiga, la Reunión trabajó en 

identificar causas en las diferentes categorías identificadas en la presentación. 

Una muy importante explicación fue mostrada sobre los ciclos circadianos y la influencia 

de la temperatura corporal sobre el grado de alerta del individuo, así como un análisis 

explicativo de las diferentes etapas del sueño y sus cualidades respectivas dentro de todo 

el ciclo de sueño. 



 

La presentación mostró los resultados de estudios científicos sobre los efectos en el 

individuo debido a la falta de sueño que en algunos casos podían llegar a ser comparados 

con una intoxicación alcohólica en cuanto al comportamiento. 

Asimismo, se mostró el impacto de la falta de sueño sobre la salud y los efectos negativos 

sobre diversos sistemas fisiológicos del ser humano. 

En otro módulo de la presentación de Dr Whiteley se subrayó la importancia de la gestión 

de la fatiga dentro de los sistemas de la gestión de la seguridad operacional. Se resaltó la 

importancia de las políticas y responsabilidades asociadas, la valoración de los riesgos, el 

control de los peligros y los respectivos planes de acción, así como la importancia del 

entrenamiento y educación sobre la gestión de la fatiga. 

Otros aspectos importantes resaltados por Dr. Iya Whiteley fueron las diferentes 

estrategias para mantener el estado de alerta, las mejores condiciones ambientales para el 

descanso, la importancia del ejercicio físico, la hidratación adecuada, el uso inteligente de 

la cafeína, el impacto de las drogas y el alcohol, los beneficios de la buena alimentación, 

y todo lo que rodea la vida del individuo desde el punto de vista social, afectivo, sentido 

de pertenencia, motivación desarrollo personal y creatividad. 

La reunión agradeció la presentación tan completa e ilustrativa de Dr Whiteley  

La reunión tuvo oportunidad de atender una importante presentación de la Oficial Técnica 

Dr. Michelle Millar, PHD de la Sede de OACI, experta en Factores Humanos y 

Performance. 

Dr Millar presentó los SARPs y documentos de apoyo que son necesarios para llevar 

adelante la implantación de los SARPs sobre Fatiga en el ATS tanto en lo que es 

responsabilidad de los Reguladores como de los Proveedores de Servicio y de los ATCOs. 

Asimismo, la reunión tuvo la oportunidad de atender la demostración del funcionamiento 

del sitio WEB de OACI sobre la gestión de la Fatiga al cual se accede por el siguiente 

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

Se analizó con detenimiento la responsabilidad obligatoria del regulador en la 

prescripción de los límites máximos y mínimos de períodos de trabajo y respectivos 

horarios y de descanso tanto durante las horas de trabajo como entre días de servicio, 

basado en principios científicos y en la experiencia operacional resaltando que la 

aplicación del FRMS era opcional. 

En lo que respecta al FRMS se explicó que el sistema de gestión de la fatiga basado en 

riesgo debe contener la política y la documentación y la promoción de los procesos desde 

el punto de vista organizaciones y los procesos y la garantía de la seguridad operacional 

desde el punto de vista operacional. 

En lo que se refiere al proveedor del servicio para gestionar la fatiga se enfatizó en la 

responsabilidad de cumplir con los límites sobre períodos y horarios de trabajo y descanso 

establecidos por la autoridad o establecer un sistema FRMS o aplicar juntos los límites 

prescriptivos y FRMS como parte del cumplimiento efectivo de los requisitos sobre Fatiga 

en el ATS. 

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


 

En lo que respecta a la gestión de los riesgos de la fatiga se resaltó la importancia de no 

tratar los límites prescriptivos como un objetivo y basarse en los principios científicos en 

el desarrollo de los horarios de trabajo en el ATC. Todo esto debe ser apoyado con 

procesos SMS para gestionar los riesgos de la fatiga y por lo tanto es indispensable abordar 

con el SMS los riesgos relacionados con la fatiga dentro del proveedor de los servicios de 

tránsito aéreo.  

La reunión agradeció la presentación de la Dr. Millar por su contribución muy importante 

para los trabajos grupales desarrollados durante del Taller. 

Los Estados de Brasil, Perú y Uruguay presentaron sus avances respectivos para llevar 

adelante la implantación de los SARPs respecto a la Fatiga. 

En el caso de Brasil, el Jefe del Sector de Regulación de Seguridad Operacional del 

DECEA Sr. Enídio Arestides dos Santos resaltó que las acciones que se estaban llevando 

a cabo actualmente dentro de un marco prescriptivo consistían en: 

 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) 

Brasil destacó  

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

SISCEAB que consideran: 

 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: 

 Algunos ya están definidos por DECEA; y 

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

Un aspecto interesante destacado por Brasil a tener en cuenta fue la categorización de las 

unidades de control ATC tomando en consideración el volumen de movimientos anual 

estableciendo cargas de trabajo base y máxima por diferentes sectores. 

Perú por medio de una presentación realizada por el Mag. Fredy Nuñez Munarriz de 

CORPAC presentó el proyecto FRMS que CORPAC está desarrollando como un 

programa no invasivo para la medición de aspectos asociados con la fatiga. CORPAC 

informó la utilización de la herramienta iVOICE. 



 

De acuerdo con la norma la política y los objetivos del FRMS, CORPAC S.A. busca:  

 Establecer procesos y procedimientos, sobre la base de las mediciones 

 Establece responsabilidades y establece autoridad en el marco de dichos procesos 

y procedimientos, así como los perfiles de profesionales asociados a éstos. 

 Establece programas de instrucción en FRMS, de acuerdo las necesidades de 

instrucción y los registros de asistencia; 

 Registrar Datos y Analizarlos para tomar acciones preventivas y programas de 

desarrollo 

 

Los planes de CORPAC para el futuro son  

• Implementar mediciones a mayor escala, obligatorias y no punitivas en los 

próximos 2 años, hasta cubrir a todo el sistema. Posteriormente se verán las 

acciones de darse el caso, de acuerdo a lo que avance regulatorio por la Autoridad 

Aeronáutica. 

• Desarrollo de protocolos para establecer las medidas preventivas y mitigadoras, 

como resultado del nivel de fatiga establecido por el iVOICE. 

• Incorporar especialistas en FFHH o Psicólogos, para trabajar en el área de 

investigación y prevención de incidentes asociados con la fatiga y estrés.  

• Desarrollar talleres y estrategias para mejorar aspectos evaluados a través de las 

encuestas del iVOICE, como son:  

• Nutrición  

• Calidad del Sueño 

• Factores emocionales asociados 

• Clima de Trabajo. 

• Apoyo a la familia de los ATCOS 

• Derivación a especialistas en casos que requieran apoyo especializado. 

Uruguay presentó un borrador de Circular de Asesoramiento conteniendo métodos 

aceptables de cumplimiento MAC de acuerdo a las limitaciones prescriptivas del Estado, 

así como del material explicativo e informativo MEL. 

La representante la AAC de Uruguay, Sra. Rosanna Barú mostró a los participantes cuales 

eran las regulaciones uruguayas al respecto de los horarios y períodos de trabajo de los 

ATCOs, así como los diferentes beneficios laborales y de aposentamiento de los ATCOs 

en Uruguay. 

 



 

Trabajos de desarrollo grupal (Reguladores, Proveedores, ATCOs) 

El Taller se dividió en tres grupos para el desarrollo de trabajos que ayudaran a los Estados 

y Proveedores a gestionar la implantación de los SARPs sobre Fatiga en el ATS. 

En preparación para los trabajos grupales el Comité Técnico del SRVSOP presentó una 

guía para el desarrollo de un Pensum de instrucción para el ANSPs y ATCOs basado en 

la siguiente documentación: 

 Anexo 11  

 Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga (OACI Doc 

9966, 2da Ed.) Ap “J”. 

 Fatigue Management Guide for Air Traffic Service Providers 

(CANSO/ICAO/IFATCA)1ra. Ed. 2016. Ap “D”. 

 Fatigue and sleep management (Eurocontrol). 

 Fatigue constraints and guidelines (Eurocontrol). 

 

El grupo de trabajo que desarrolló el Plan de capacitación para gestión de la fatiga para 

controladores de tránsito aéreo (Equipo I) se basó en los siguientes aspectos: 

 Principios científicos en los que se basa la gestión de la fatiga. 

 

 Responsabilidades individuales y del proveedor de servicios a los efectos de 

gestión de la fatiga. 

 

 Causas y consecuencias de la fatiga en las operaciones que se llevan a cabo. 

 

 Formas de identificar la fatiga propia y la de los demás. 

 

 Modos de utilización de los sistemas de notificación de la fatiga, en particular de 

los estados de fatiga demasiado elevada al realizar servicios críticos relacionados 

con la seguridad operacional. 

 

 Estrategias personales aplicables para mejorar el sueño en el hogar y reducir al 

máximo el riesgo de fatiga propia y fatiga de los demás durante el período de 

servicio. 

 

 Trastornos del sueño y su tratamiento, medios para solicitar ayuda, de ser 

necesario, y requisitos para estar     en condiciones adecuadas de comenzar un 

servicio. 

 

El grupo de trabajo que desarrolló el Plan de capacitación para gestión de la fatiga y 

programación de turnos del personal de controladores de tránsito aéreo (Equipo II) 

se basó en los siguientes aspectos: 

 Principios científicos en los que se basa la gestión de la fatiga. 



 

 Incidencia de la programación de horarios en el sueño y en el ciclo del reloj 

biológico circadiano, riesgo asociado a la fatiga que ello provoca y posibles 

medidas de mitigación al establecer horarios. 

 Utilización y limitaciones de las herramientas de programación de horarios y los 

modelos biomatemáticos u otros algoritmos que puedan aplicarse para predecir la 

fatiga de una persona con arreglo a listas de turnos u horarios determinados. 

 Formas de identificar la fatiga propia y la de los demás. 

 Modos de elaborar y analizar informes sobre la fatiga.  

 Estrategias personales aplicables para mejorar el sueño en el hogar y reducir al 

máximo el riesgo de fatiga propia y fatiga de los demás en el trabajo. 

El Grupo de Reguladores (Equipo III) desarrolló una propuesta sobre los requisitos que el 

ANSP debería cumplir en relación con la gestión de la fatiga. 

Los trabajos de los diferentes equipos de trabajo figuran en los Apéndices de este Informe. 

Como parte de las conclusiones del Taller la Secretaría remarcó las distintas obligaciones 

para las AAC, ATSP y ATCOs que eran necesario tener en cuenta como ser para: 

AAC 

• Establecer los límites 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.    

ATSP 

• 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 

ATCOs 

• 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.  

Asimismo, la Secretaría informó sobre dos planes de trabajo para el apoyo a los Estados 

en esta implantación:  

Plan de trabajo para el desarrollo de material guía con las siguientes premisas: 

• Basarse en un estudio para identificar las variables que pueden impactar el nivel 

de alerta de los controladores de tránsito aéreo. 

• Contener un marco guía que permita a los Estados SRVSOP establecer los límites 

prescriptivos que incluyan tiempo máximo de trabajo, mínimo de descanso entre 

otros. 

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

• Será desarrollado en colaboración con instituciones educativas reconocidas, de 

acuerdo a la realidad técnico operacional regional.  

• Servirá para 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. 

El desarrollo será trabajando en forma remota por medio de equipos de trabajo con fecha 

límite de entrega para el 15 de diciembre de 2019. 

Plan de trabajo para el desarrollo de los procesos 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.  

 



 

Apéndice A (Equipo I) 

 

Programa de instrucción sobre gestión de fatiga para ATC 

 

SÍLABO 

 

1. DATOS GENERALES 

 

PROGRAMA EDUCATIVO Programa de gestión de fatiga para ATC 

CATEGORÍA DE EDUCACIÓN  Educación Formal  

ORIENTACIÓN DEL 

PROGRAMA  

Taller de Fatiga ATC 

TIPO DE PROGRAMA  Taller 

ASIGNATURA  Gestión de fatiga para el ATC 

                                                   

CRÉDITOS  

FECHA DE ELABORACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 

Septiembre 19 de 2019               

 

2. JUSTIFICACIÓN:  
 

En concordancia con las recomendaciones de la OACI y teniendo como referencia  

Anexo 11 

Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga (OACI Doc9996, 2da 

Ed.) Apéndice J 

Fatigue management Guide for Air traffic Service providers (CANSO/ICAO/IFACTA) 

1RA ENMIENDA 2016. Apéndice D.  

Se procede a establecer un programa de gestión de fatiga para el ATC con el fin de 

identificar y mitigar los factores que la causan. se ha evidenciado que como resultado de la 

fatiga se afecta la seguridad operacional ya que esta disminuye la capacidad de respuesta 

del controlador. 

 

3. PROPÓSITO GENERAL 
 

El programa de gestión de fatiga para el ATC , tiene como objeto brindar la 

formación necesaria  al personal de controladores de tránsito Aéreo, con el fin de 

identificar los factores que producen la fatiga, conociendo los riesgos a los cuales 

están expuestos y la vital necesidad de reconocer y aplicar métodos que reduzcan el 

impacto negativo generado en su desempeño laboral.                                     



 

Nro.  Temas Sub-Temas Horas 
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1.  

2.  

3.  

3.1.  

Anexo 11 

Manual para la supervisión de los 

enfoques de gestión de la fatiga (OACI 

Doc9996, 2da Ed.) Apéndice J 

Fatigue Management Guide for Air 

Traffic Service providers 

(CANSO/ICAO/IFACTA) 1era Ed.2016. 

Apéndice D 

  

 

2 

 

 

2-DEFINICION DE 

FATIGA 

 

 

1.  

2.  

3.  

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
 FATIGA ACUMULATIVA 

 FATIGA TRANSITORIA 

 DIFERENCIAS ENTRE FATIGA Y   

ESTRES 

 

3 

3-TIPOS DEL SUEÑO 

“NO REM/REM” 

3.1 CICLO CIRCADIANO  

 INCIDENCIA DEL CICLO 

CIRCADIANO EN EL SUEÑO 

(CALIDAD Y TIEMPO DE 

DESCANSO) 

 INCIDENCIA DEL CICLO 

CIRCADIANO EN EL 

DESEMPEÑO 

 ALTERACION DEL CICLO 

CIRCADIANO 

CONSECUENCIAS FISIOLOGICAS DE 

LA ALTERACION DEL CICLO 

CIRCADIANO 

 

3.2 CALIDAD DE SUEÑO 

 



 

3.3FACTORES QUE AFECTAN LA 

CALIDAD DEL SUEÑO 

3.4 EFECTOS DE LA RESTRICCION DEL 

SUEÑO  

 FALTA DE SUEÑO ACUMULADA 

 RECUPERACION DE LOS 

EFECTOS DE LA RESTRICCION 

DEL SUEÑO 

3.5 DESORDENES DEL SUEÑO Y SALUD 

 INSOMNIO 

 APNEAS 

 SUEÑO INTERRUMPIDO 

3.6 PERIODOS DE VIGILIA LIMITADOS 

 

4 

4-CAUSAS DE LA 

FATIGA  

 

4.1PERSONALES  

 BIOLOGICAS 

 SALUD 

 EDAD 

 PERCEPTUALES 

 PERCEPCION DEL 

ENTORNO 

 VALORES INTERNOS 

 QUE ME CAUSA 

CONFLICTO DE MI 

 VIDA SOCIAL Y PRIVADA 

 FAMILIA 

 SITUACIONES 

PARTICULARES DEL 

INDIVIDUO 

4.2OPERATIVAS 

 CARGA DE TRABAJO 

ALTA  

 NORMATIVA 

 PROCEDIMIENTOS 

 TECNOLOGIAS 

4.3 ORGANIZACIONALES 

 ERGONOMIA Y 

FACILITACIONES 

 



 

 FALTA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 FALTA DE CULTURA 

JUSTA 

 

5 

5-INDICADORES DE 

FATIGA 

 

5.1FISIOLOGICOS 

 ACTIVIDAD CARDIACA 

 ACTIVIDAD OVULAR 

 ACTIVIDAD MUSCULAR 

 ACTIVIDAD CORTICAL 

5.2PSICOLOGICOS 

 FACTORES 

CONCEPTUALES 

 FACTORES COGNITIVOS 

O DEL PENSAMIENTOS  

 FACTORES 

CONDUCTUALES  

 MAL HUMOR  

 IRRITABILIDAD 

 MENOS 

TENDENCIA A 

ENTABLAR 

CONVERSACION 

 ATENCION 

REDUCIDA 

 TIEMPO DE 

REACCION 

 ACTITUD 

DESINTERESADA 

 

 

 

6 

6-CONSECUENCIAS 

DE LA FATIGA 

 

 REPERCUSION EN LA SALUD 

FISICA Y MENTAL DEL ATCO 

 REDUCCION DE LA CAPACIDAD 

Y EFICIENCIA EN EL PUESTO 

DE TRABAJO 

 PERDIDA DE CONCIENCIA 

SITUACIONAL 

 DISMINUCION DE LAS 

FUNCIONES COGNITIVAS 

 



 

 DISMINUCION DE LA 

MEMORIA A CORTO 

PLAZO 

 ENLENTECIMIENTO DE 

LAS FUNCIONES 

PSICOMOTORAS 

 DISMINUCION DE LA 

CAPACIDAD DE 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION  

 DISMINUCION DE LA 

CAPACIDAD DE 

COMPRENSION  

 MICROSUEÑOS 

 ALTERACIONES EMOCIONALES 

 IRRITABILIDAD 

 ESTADOS DEPRESIVOS 

 SUSPICACIAS 

 IMPULSIVIDAD 

 

7 

 

 

 

 

7-ESTRATEGIAS DE 

MANEJO DE LA 

FATIGA 

 

7.1 METODOS DE MITIGACION  

 SIESTA Y MICROSIESTA 

 DESCANSO CONTROLADO 

 CONDICIONES ADECUADAS 

PARA EL DESCANSO 

 RECUPERACION DEL SUEÑO 

 SALUD Y HABITOS 

SALUDABLES 

 ALIMENTACION 

7.2 RECONOCIMIENTO DE LA FATIGA 

EN UNO MISMO Y EN EL OTRO 

 AUTOCONOCIMIENTO  

 AUTOGESTION 

 CONCIENCIA SOCIAL Y 

EMPATIA 

 

 



 

 

4. COMPETENCIA GENERAL  
 

Al finalizar la asignatura el controlador de Tránsito Aéreo estará en capacidad de: 

 

 Distinguir las regulaciones internacionales existentes concernientes a la 

gestión de la fatiga 

 Reconocer e identificar los factores que producen la fatiga. 

 Generar actividades dentro de su vida cotidiana que permitan mitigar los 

factores que  producen la fatiga. 

 Aplicar estrategías que le permitan gestionar la fatiga y la del grupo de trabajo. 

 

5. REQUISITOS 
 

 

Ser Controlador de tránsito aéreo o en proceso de formación 

 

6. PREGUNTA ORIENTADORA PARA ABORDAR LA ASIGNATURA:  
 

¿Conoce usted cómo incide la fatiga en su desempeño laboral? 

 

7. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  

 

 

Bibliografía:  

 

1. Anexo 11 

2. Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga (OACI 

Doc9996, 2da Ed.) Apendice J 

3. Fatigue Management Guide for Air Traffic Service 

providers(CANSO/ICAO/IFACTA) 1era Ed.2016. Apendice D 

 

 

A. Título 4. Evaluación. 

 

B. Preguntas Orientadoras para abordar la Unidad: 
 

¿Cuál es el nivel de conocimiento adquirido en el desarrollo del curso? 

8 

8 CULTURA DEL 

REPORTE 

 

 REPORTE VOLUNTARIO 

 POLITICA DE REPORTE 

 CONFIDENCIALIDAD 

 CULTURA JUSTA (NO 

PUNITIVO) 

 

 



 

 

C. Competencia Específica:  

 

D.  Temas: Evaluación             

130 hrs 

 

 

E. Estrategia pedagógica:  
 

La fase de evaluación se realizará una vez haya finalizado la totalidad de las 

asignaturas planeadas, lo anterior para garantizar los conocimientos suficientes para 

resolver de una manera asertiva cada una de las preguntas proporcionadas adicional 

avala un nivel vasto para efectuar las prácticas de las áreas. 

 

 

Cuadro de resumen y compendio de explicaciones de otras Estrategias 

Pedagógicas. 

SABER 
Conocer y entender la estructura y de los diferentes tipos de evaluación 

que dan a lugar los temas enseñados a lo largo del curso. 

SER 
Asume las indicaciones impartidas por el instructor con 

responsabilidad para la realización de la evaluación. 

HACER 
Realiza las evaluaciones que corresponden de una manera asertiva y 

responsable. 

CONVIVIR 
Respetar los acuerdos establecidos en el acto educativo propiciando 

un ambiente armónico. 

Nro.  Temas y sub.-Temas Horas 

1 EXAMEN TEORICO 03:00 

2 RETROALIMENTACION 01:00 

3 PRACTICAS 120:00 

4 CHEQUEO 06:00 

TOTAL 130:00 

IT Estrategia pedagógica Para el desarrollo de competencias Aplica 

1 Aprendizaje basado en 

preguntas 

Interpretativas (deliberación en 

clase) 

X 

IT Estrategia pedagógica Para el desarrollo de competencias Aplica 

1 Aprendizaje basado en 

casos 

Analítico-argumentativas (caso 

fictício o real) 

x 

2 Aprendizaje basado en 

problemas 

Propositivas (soluciones alternativas a 

un caso) 

x 

3 Aprendizaje basado en 

observación participante 

Interpretativas (observar 

comportamiento real del estudiante) 

x 



 

 

 

F. Evaluación:  
 

Las siguientes actividades académicas correspondientes al aprendizaje de las 

competencias en la evaluación para lo cual será necesario la realización de clases 

magistrales, talleres individuales y en grupo. El instructor de la materia podrá escoger 

y tendrá un mayor campo de acción según sea el caso que considere aplicable  

 

 

G.  Escenarios y Medios. 

 

En concordancia con los dos ítems anteriores (estrategia pedagógica y didáctica), y en 

apoyo al aprendizaje de las competencias de la evaluación se llevará a cabo en aula 

regular mediante el uso de medios audiovisuales como videobeam monitores ó tableta 

con conexión a la red Web, Intranet para acceso y publicaciones aeronáuticas 

(biblioteca virtual). Promover e incentivar el buen uso de la TIC´s actuales como las 

aplicaciones (APP androide, IOS) en equipos inteligentes portátiles.  

(en aeronave, taller, 

equipo y demás) 

4 Aprendizaje basado en 

simulación en laboratorio 

(simulador, aplicativo, 

maqueta y demás) 

Propositivas (Simulación de la 

realidad) 

x 

1. No. 

2.Actividad de 

Aprendizaje 

(Didáctica): 

3. 

HORA

S 

PRESE

NCIAL

ES 

4. HORAS DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

5. 

HORAS 

TOTALE

S 

6. 

PRODUCT

OS 

(entregables 

del alumno) 

1 Clase magistral 04 0 04 

Informe de 

las 

actividades 

y resultados 

2 Practicas 120 0 120 

Adquirir 

Pro 

eficiencia 

directament

e en el 

puesto 

laboral. 

3 Chequeo 6 0 6 

Adquirir la 

autonomía 

respectiva. 



 

 

H. Evaluación:  
 

Escala valorativa: de 1 a 100 

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Asistencia mínima del 90% de las actividades académicas. 

b) La fase teórica debe ser evaluada a través de un examen escrito del curso en 

general y la calificación Mínima para ser aprobado es 85%; así mismo se deberá 

dar cumplimiento a lo establecido a la DIRECTIVA PERMANENTE N. 

032/2018 ESTANDARIZACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y 

OTORGAMIENTO DE AUTONOMÍAS AL PERSONAL DE SERVICIOS A 

LA NAVEGACIÓN AÉREA (SNA). De fecha 13-03-2018.  

 

 

------------------ 

  



 

Apéndice B (Equipo II) 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DE LA FATIGA Y 

PROGRAMACIÓN DE TURNOS DEL PERSONAL DE CONTROLADORES DE 

TRÁNSITO AÉREO 

 

Datos del Curso: 

CATEGORÍA: Taller. 

DURACIÓN: Ocho (08) Horas. 

MODALIDAD: Presencial. 

PARTICIPANTES: Diez (10) Asistentes. 

ACTUALIZACIÓN: Cada dos (02) Años. 

 

Introducción: La industria de la aviación proporciona uno de los medios de transporte más 

seguros del mundo. No obstante, en todos los sectores industriales en los que la seguridad 

operacional es crucial es necesario gestionar eficazmente los peligros que pueden incidir 

negativamente en dicha seguridad operacional. La fatiga se considera un peligro 

susceptible de mermar fácilmente el desempeño humano de varios modos y de contribuir 

a que se produzcan accidentes o incidentes. En las industrias que se rigen por períodos de 

trabajo diario interrumpido de 24 horas la fatiga es inevitable, habida cuenta de que el 

sueño nocturno sin restricciones favorece el funcionamiento del cerebro y del cuerpo 

humanos. En consecuencia, puesto que la fatiga no puede suprimirse, es necesario 

gestionarla. (OACI, Doc. 9966) 

Objetivo: Capacitar sobre la gestión de la fatiga al personal que administra y programa los 

turnos laborales del personal de Controladores de Tránsito Aéreo. 

Dirigido a:  

 Jefe de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 Programador Turnos de Tránsito Aéreo. 

 

Normas y Reglamentaciones Vigentes: 

 Anexo 11. 

 Manual para la Supervisión de los enfoques de la gestión de la fatiga. 

(Documento 9966 OACI, 2ª Edición). Apéndice J. 

 Fatigue Management Guide for Air Traffic Service Providers. 

(CANSO/ICAO/IFATCA) 1ª Ed. 2016. Apéndice D.  

 Regulaciones Internas de cada Estado. 



 

 Fatigue and Sleep Management. (Eurocontrol). 

 Fatigue Constraints and Guidelines (Eurocontrol). 

 

 

Contenido del Curso: 

--------------------- 

Asignatura Módulos Temas Duración 

Conceptos 

Generales  

1. Generalidades de 

Fatiga. 
 Definiciones. 

 Origen. 

 

00:45 

 

 

 

 

 

 

Principios de la 

Fatiga. 

 

 

 

1. Principio N° 1: 

Necesidad del 

dormir. 

 Tipos de sueño. 

 Ciclo no 

REM/REM. 

 Factores que 

afectan la calidad 

de sueño. 

 Impacto de la 

vigilia continua. 

 

 

 

00:45 

 

2. Pérdida y 

recuperación del 

sueño. 

 Restricción del 

sueño en el 

laboratorio. 

 Desempeño y 

estado anímico. 

 Somnolencia 

puede ser 

incontrolable. 

 

 

00:45 

3. Incidencia 

circadiana en el 

sueño y en el 

desempeño. 

 Ejemplos de 

ritmos circadiano. 

 Trabajo por 

turnos. 

 Desfase horaria. 

 

 

00:45 

4. La influencia de la 

carga de trabajo. 
 Impacto de los 

turnos de trabajo. 

 

 

00:45 

 

 

Uso y 

limitaciones de 

herramientas para 

predecir la fatiga. 

1. Encuestas: 

Método 

(Karolinska 

Sleeping Scale) 

(KSS). 

2. Autoreporte. 

3. Entrevista. 

4. Reuniones “One 

to One”. 

5. Talleres. 

 

 

 

 Usos. 

 Limitaciones. 

 

 

 

 

00:45 



 

Apéndice C (Equipo III) 

 

 

PROPUESTA DE REQUISITOS PARA EL ANSP EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE 

LA FATIGA 

 

Integrantes  

 

Nombres y Apellidos País 
Correo electrónico 

 

Rosanna Barú Uruguay rbaru@dinacia.gub.uy 

Fabiola Chávarry Perú fchavarry@corpac.gob.pe 

fabichava7@gmail.com 

Goretti Llamosas 

Consiglieri 

Perú gore_llamosas@hotmail.com 

Gilda Espinosa Panamá gilda.espinosa@aeronautica.gob.pa 

garacelly2004@gmail.com 

Luis Luna Perú llunac@mtc.gob.pe 

Lauren Salaya Venezuela lauren.salaya@inac.gob.ve 

lauren231068@hotmail.com 

Karla Albañil Perú kalbanil@mtc.gob.pe 

Vicmary Jiménez 

Figueredo 

Venezuela v.jimenez@inac.gob.ve ; 

vimahit@gmail.com 

Marisol Gudiño Venezuela m.gudino@inac.gob.ve 

mgudio079@gmail.com 

Enidio Arestides Santos Brasil arestideseas@decea.gov.br 

Héctor Madrid Díaz Chile hmadrid@dgac.gob.cl 

hotmike06@gmail.com 

José Mondragón 

Hernández 

Perú Jmondragon@mtc.gob.pe 

Josemondragon20@gmail.com 

Alexandre Serafim Do 

Nascimiento 

Brasil serafimasn@decea.gov.br 

as2000pp@gmail.com 

 

Zarella Tolentino 

Herrera 

Perú ztolentino@corpac.gob.pe 

zarella.tolentino@gmail.com 

zarella_tolentino03@hotmail.com 
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PROPUESTA 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la propuesta consiste en definir por parte de la autoridad regulatoria, los lineamientos a 

cumplir por el área Gerencial y los ATCOs  em relación a la implementación e instrucción en la  gestion 

de la fatiga en ATC 

 

 

Principios  

 Necesidad de dormir 

 Pérdida y recuperación del sueño 

 Incidencia circadiana en el sueño y en el desempeño 

 Influencia de la carga de trabajo. 

 

Establecidas y difundidas las limitaciones prescriptivas por parte de la Autoridad de la Aviación Civil 

(AAC) , el  Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP)  deberá incluir en un programa de 

instrucción lo siguiente: 

 

1. Establecimiento de la capacidad del sistema ATC. (en caso de que aplique) 

2. Establecimiento de las categorías de las dependencias ATC. 

3. Limites Prescriptivos basados en Categorías de las dependencias ATC. 

4. Establecer procesos y herramientas SMS que incluyan la Gestión de la fatiga en ATC.. 

5. Establecer criterios para el cálculo de personal ATCO’S considerando los limites prescriptivos 

6. Establecer programas de instrucción sobre fatiga para ser cumplidos por ANSP/ATCO/ 

considerando los criterios definidos en el Documento Técnico 9966/apéndice J.  

7. Establecer auditorias internas para la verificación del procesos de implementación  sobre la 

gestion de la fatiga (emplear estratégias para el monitoreo, auditoria y corroborar efectividad 

de la capacitación). 

8. Establecer procesos para la recopilación de datos y establecimiento de KPI’s de la fatiga y metas 

de desempeño. 

 

Al establecerse los requisitos, la AAC (Autoridad de Aviación Civil), deberá realizar Inspecciones 

de Seguridad Operacional, a fin de vigilar el cumplimiento de los requisitos descritos en esta 

propuesta. 
 


