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Cómo ubicar el FRM dentro del aseguramiento 
operacional…



Antecedentes: Búsqueda de un método de 
evaluación
Doc. 9966: 

• “…Con respecto a la definición de la 
OACI del término “fatiga”, la carga de 
trabajo se considera una “actividad 
mental o física” susceptible de provocar 
fatiga. Sin embargo, la carga de trabajo 
es un concepto complejo sobre el que 
no existe una definición universal, ni un 
método común para evaluarlo…” 

(pág. 2-31)

Ubicar el 
método más 
adecuado 
para evaluar 
la fatiga.



Enfoques asociados al FRMS y que son parte de la 
investigación en CORPAC S.A. 

Proactiva Reactiva 



Enfoque proactivo y  preventivo en CORPAC



Enfoques: Preventivo vs Reactivo
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



Acciones Tomadas

Etapa 0: Búsqueda 
de Servicio para 

medir indicadores 
de Fatiga

•Elección de un 
programa no invasivo 
para la medición de 
aspectos asociados con 
la fatiga : alimentación, 
horas de sueño.

Etapa I: 
Establecimiento de 

Linea Base

•Sobre las mediciones 
de los participantes 
voluntarios de una 
muestra 

Etapa II: 
Implementación

ETAPA III: 
Seguimiento y 

Evaluación



Búsqueda de un Sistema o 
Herramienta de medición no 

invasiva para medir Fatiga



Lecciones Aprendidas
Acciones Tomadas Resultado

Reclutamiento a través de visitas a la torre y el Nuevo 
Centro de Control Radar de muestra de voluntarios 
participantes

Más de 60 participantes inscritos como voluntarios, lo
cual fue bajando hasta ubicar el número actual.

Reuniones con Jefes de área y supervisores Se mantienen al tanto y dieron libertad a sus
colaboradores de participar, si lo consideraban
conveniente.

Reuniones con las familias, las Asociaciones y 
Sindicatos, para asegurar la transparencia y 
confidencialidad de los datos

Los datos han sido manejados con total transparencia;
se ha asegurado la confidencialidad de éstos y de los
resultados, de modo los participantes perciban que la
Gerencia de GSGSO de CORPAC y el área busca
bienestar

4 Talleres para explicar sobre los riesgos de la Gestión 
de Fatiga 

Se invitó a todos los participantes, dejando en claro el 
interés por que se puedan desarrollar estrategias para 
mitigar y conocer sobre la fatiga. 



Planificación 

• 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.



Planificación 

• Mejorar la formación académica del ATCO en el manejo de fatiga y 
estrés que requiere el puesto de trabajo. 

• Capacitación a los Supervisores en Coaching y reforzamiento del 
Liderazgo.

• Reforzar el manejo de habilidades asociadas al TRM y TEM, de 
acuerdo con los resultados obtenidos del iVOICE. 

• Medición de Fatiga y sus variantes en otros especialistas que forman 
parte del Sistema: Comunicaciones, Planificación de vuelo y 
Meteorología, así como los ATSEP.

• Actualmente vamos a empezar un muestreo con estos especialistas,.



GRACIAS!


