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GLOSARIO 
 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AAC                                      Autoridad de aviación civil 

ATS                                    Servicios de tránsito aéreo 

ATSP                                  Proveedor de servicios de tránsito aéreo 

STTB                                  Hora de inicio tiempo en cama  

TIB                                     Tiempo en cama 

TSL                                    Tiempo de latencia del sueño 

TST                                    Tiempo de sueño total 

WOCL                               Ventana de bajo circadiano  
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DEFINICIONES 
 

Aumento del tiempo de vigilia. Solo en condiciones de fuerza mayor y, debidamente sustentadas, 

podrá incrementarse el tiempo de vigilia máximo del controlador de tránsito aéreo y no debería 

de exceder 1 (una) hora. (Vea def. tiempo de vigilia). 

Ciclo básico de actividad-descanso: Se plantea que la atención sostenida dura aproximadamente 

entre 90 y 120 minutos (Ciclo ultradiano). Posteriormente a esto, se requiere de un leve descanso 

para aumentar los niveles de atención. Se debe considerar especialmente en aeropuertos y 

aeródromos de alta carga/demanda cognitiva.  

Ciclo del reloj circadiano corporal. Se refiere a los cambios físicos, mentales y conductuales que 

siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden, principalmente, a la luz y la 

oscuridad.  

Ciclo no-REM/REM. Alternancia periódica de sueño no-REM y sueño REM a lo largo de un período 

de sueño en un ciclo que dura aproximadamente 90 minutos [2]. 

Descanso. Período comprendido entre las 00:00 horas y las 24:00 horas del mismo día, durante el 

cual, el controlador de tránsito aéreo no es programado para ninguna actividad operacional o no 

operacional incluyendo, el período de guardia. 

Etapas de sueño: Son 5 en cada ciclo de sueño no-REM/REM y se refiere a la diferenciación de 

sueño NREM (1 a 4) y REM (5).  

Fragmentación del sueño. Es la interrupción del sueño dentro de una de las etapas de sueño 

NREM/REM, disminuyendo la capacidad reparadora del sueño [2].Período de guardia. Período de 

tiempo en el que el proveedor de servicios solicita a una persona que esté disponible para un 

servicio específico. No requiere gestión de fatiga si se cumple en casa y debe mantener los horarios 

establecidos para los períodos de servicio. 

Latencia del sueño (SL sleep latency) Tiempo transcurrido desde apagar las luces hasta el inicio de 

la etapa 1 del sueño sostenida por más de tres minutos [3]. Este tiempo debe ser menor a 30 

minutos, pero no inferior a 15 minutos. 

Período de guardia. Período de tiempo en el que el proveedor de servicios solicita a una persona 

que esté disponible para asignarle un servicio específico. No requiere gestión de fatiga si se cumple 

en casa y debe mantener los horarios establecidos para los períodos de servicio. 

Período de servicio. Período que inicia cuando un controlador de tránsito aéreo comienza un 

servicio y que finaliza cuando la persona queda libre de todo servicio. 

Período mínimo de descanso nocturno. Período definido donde se limitan las actividades para que 

el controlador de tránsito aéreo disponga al menos de 8 horas para dormir. Se prevé que cualquier 
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actividad relacionada al trabajo (traslado, tiempo de rutina previa o posterior al sueño y latencia 

del sueño hasta el inicio de la etapa 1), podría contribuir a la fatiga. 

Privación total de sueño. Período de tiempo donde el controlador de tránsito aéreo debe cumplir 

actividades operacionales durante las horas destinadas al período mínimo de descanso nocturno 

al menos en un 50% del tiempo.  

Privación parcial de sueño. Eliminación de al menos uno de los ciclos del sueño por actividades 

asignadas al controlador de tránsito aéreo. 

Restricción del sueño tipo 1. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 

programado en un período de servicio, dentro de los límites del período mínimo de descanso 

nocturno con privación parcial del sueño (antes de dormir). 

Restricción del sueño tipo 2. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 

programado en un período de servicio fuera de los límites del período mínimo de descanso 

nocturno, después de dormir, pero la rutina posterior al sueño y/o el traslado están dentro del 

período mínimo de descanso nocturno con privación parcial del sueño. 

Restricción del sueño tipo 3. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 

programado en un período de servicio, dentro de los límites del período mínimo de descanso 

nocturno, después de dormir, con privación parcial del sueño. 

Restricción de sueño tipo 4. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 

programado en un período de servicio, dentro de los límites del período mínimo de descanso 

nocturno, con privación total del sueño. 

Sueño Total. Tiempo durante el cual se cumplen de 4 a 5 ciclos de las etapas NREM y REM de 

manera continua. 

Sueño sin restricción. Sueño no limitado por ningún tipo de exigencia. El sueño puede comenzar 

cuando una persona sienta somnolencia y no tiene que retrasarse por ninguna razón. Además, esa 

persona puede despertarse espontáneamente y no tiene que programar la alarma.  

Tiempo de rutina posterior al sueño. Tiempo promedio utilizado por el controlador de tránsito 

aéreo para cumplir con las actividades que le permitan asistir a su turno programado previo al 

traslado a las dependencias ATS. 

Tiempo de rutina previa al sueño.  Tiempo utilizado por el controlador de tránsito aéreo para 

cumplir con las actividades previas al sueño en preparación para dormir. 

Tiempo de traslado (desde y hacia el trabajo). Tiempo promedio estimado requerido para el 

traslado del controlador de tránsito aéreo hacia y desde el trabajo. Debe considerar al menos las 

condiciones de tránsito, las características de la ciudad, medios de transporte disponibles y 

accesibilidad a las dependencias ATS. 
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Tiempo de vigilia. Tiempo máximo despierto el controlador de tránsito aéreo en un período de 24 

horas (No debería ser mayor a 16 horas). 

Ventana de bajo circadiano. (WOCL  Windows of Circadian Lows)  Fase del ciclo del reloj circadiano 

corporal en la que los niveles de fatiga y somnolencia subjetivas son más elevados y se tiene menor 

capacidad para realizar un trabajo mental o físico. Coincide aproximadamente con el mínimo diario 

de la temperatura corporal de base, por lo general entre las 2:00 horas y las 6:00 horas. Durante 

este período, en el sueño total se produce la mayor recuperación cognitiva. También se presenta 

en horas de la tarde y para la mayoría de las personas suele estar comprendido de las 15:00 a las 

17:00 horas [2]. 

Zona de mantenimiento de la vigilia nocturna. Período de varias horas en el ciclo del reloj circadiano 

corporal que tiene lugar justo antes de la hora habitual de acostarse, en el que es muy difícil 

conciliar el sueño. En consecuencia, acostarse más temprano da lugar, por lo general, a un período 

más prolongado para conciliar el sueño en lugar de prolongar el período de sueño. Ello puede 

restringir el sueño y aumentar el riesgo asociado a la fatiga en los servicios que se inician temprano 

[2]. 
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SECCIÓN I  
 

 1.1 Introducción 
 

La fatiga es inherente al ser humano y, sus efectos negativos en la seguridad operacional, hacen 

necesaria su gestión para mitigar los riesgos que conlleva esta característica del hombre. Teniendo 

en cuenta el sueño y la carga de trabajo como los entornos generadores de fatiga, el SMS y un 

enfoque de gestión de la fatiga se convierten en las herramientas idóneas para la gestión de los 

riesgos propios de las actividades aéreas debido a su carácter proactivo. 

Desde tiempos legendarios, el ser humano ha acuñado el término del sueño y su significado estuvo 

inicialmente asociado a un origen divino. A través de la historia, los avances científicos y asimismo 

las investigaciones han determinado que éste es un estado biológico activo, en el cual se da una 

periodicidad, unas etapas específicas, en donde intervienen el reloj biológico y diversas zonas del 

sistema central, siendo la red neuronal la que controla los estados oníricos. 

Se conocen los efectos negativos de la fatiga en la cognición, sin embargo, el peligro más 

significativo y subyacente que genera la fatiga en la aviación es la “autopercepción distorsionada” 

de los niveles cognitivos en controladores de tránsito aéreo y pilotos. Este concepto de percepción 

parte de la realidad percibida de manera subjetiva, donde el controlador de tránsito aéreo o el 

piloto se enfrentan a una tarea cotidiana que le exige un nivel cognitivo óptimo y se espera lleve 

a cabo esta tarea a buen término [1]. La fatiga disminuye los tiempos de reacción, la atención y la 

vigilancia, entre otros procesos cognitivos, de tal manera que se evidencia “una falta de 

coincidencia entre el desempeño objetivo y calificaciones subjetivas del estado de alerta”. El 

controlador de tránsito aéreo no es ajeno a este fenómeno de percepción, por tanto, no evalúa 

correctamente esta disminución en su desempeño, de tal manera que, en determinados turnos 

de trabajo no tiene las habilidades ni capacidades necesarias para realizar las tareas que le exige 

su labor. En términos generales, las personas son conscientes que tienen deuda de sueño, pero 

no pueden cuantificar los efectos negativos en su cognición.  

La mitigación de la autopercepción distorsionada constituye una actividad esencial y la correcta 

gestión de la programación de turnos de los controladores de tránsito aéreo es una de las mejores 

estrategias para reducir las posibles consecuencias de este peligro.   

 

1.2  Objetivo 
 

La gestión de la fatiga en los controladores de tránsito aéreo es un pilar fundamental para la 

disminución de los incidentes y accidentes atribuibles al factor humano y tiene su fundamentación 

en el Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga y la enmienda 50B del 

Anexo 11 en 2016. 
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El objetivo del presente documento es poner a disposición de los Estados de la región de 

Sudamérica información sobre mejores prácticas que les permitan promover la gestión de la fatiga 

en los controladores de tránsito aéreo. Este documento se basa en los requisitos del Anexo 11, 

Anexo 19, Doc.  9966, y el Doc. 9858 

Es importante considerar que los límites horarios que se detallan en el presente documento no 

deben ser considerados como requisitos o límites de referencia. Los mismos han sido desarrollados 

por los Estados considerando la naturaleza y realidad operativa propia, por lo que cada Autoridad 

deberá analizar considerando todos los elementos para determinar los límites horarios que aplican 

a su realidad operativa.  

 

1.3 Aplicación 

 

Este documento recopila las mejores prácticas de la región de Sudamérica respecto al 

establecimiento de los límites prescriptivos para la gestión de la fatiga en los controladores de 

tránsito aéreo, reconociendo la importancia del factor humano en la prestación segura de los 

servicios.  

Se han incluido en esta guía una recopilación de principios médico-científicos relacionados con las 

buenas prácticas del sueño y descanso como elemento fundamental en la reducción de los niveles 

de fatiga en el personal involucrado en los servicios de tránsito aéreo.  

Es importante señalar que los valores incluidos en este documento no son de cumplimiento 

obligatorio. Cada Autoridad deberá realizar los análisis correspondientes para la identificación y 

promulgación de los límites nacionales en coordinación con el proveedor de servicios. 

 

1.4 Gestión de la fatiga y su relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SMS) 

El Anexo 11 de la OACI establece que el cumplimiento de los límites prescriptivos sobre 

limitaciones horarias, no exime al proveedor de servicios de tránsito aéreo de la responsabilidad 

de gestionar sus riesgos, incluidos los riesgos asociados a la fatiga utilizando su SMS, de 

conformidad con las disposiciones del Anexo 19.  

Es esencial que exista una integración entre las actividades relacionadas para la gestión de la fatiga 

y el SMS del proveedor de servicios, donde ambos sistemas son complementarios; el SMS se 

concentra en la gestión de los riesgos de seguridad operacional y en el rendimiento en la materia, 

mientras que el sistema de gestión de la fatiga se concentra en el cumplimiento de los requisitos 

relacionados a la fatiga del personal y la gestión de los riesgos relacionados a esta materia. Dado 

los aspectos complementarios de ambos sistemas, es posible integrarlos sin poner en peligro la 

función de cada cual. Esto puede resumirse como sigue: 
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a) El sistema de gestión de la fatiga podría apoyarse de los procesos del SMS, tales como: 
 

 Procesos y procedimientos de sistemas de notificación voluntaria y obligatoria de 
seguridad operacional; 

 procesos y procedimientos de identificación de peligros y evaluación de riesgos de 
seguridad operacional; 

 procedimientos de investigación de seguridad operacional; 

 procesos y procedimientos de comunicación de seguridad operacional; 

 procedimientos de auditoría interna (si aplica);  

 procedimientos de gestión de cambio; y 

 cuando corresponda, coordinación de la planificación de respuestas ante 
emergencias. 

 
El SMS podría identificar riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga del personal 

operativo, los mismos deberían ser coordinados con el programa de gestión de la fatiga del ATSP 

para implementar acciones para la reducción o mitigación de estos riesgos.  

 

1.5 Gestión del riesgo relacionado con la fatiga 

Dentro del contexto de un SMS, la pérdida de la separación entre aeronaves producto de la 

pérdida de conciencia situacional, o de micro-sueños, puede conducir a consecuencias graves 

como incidentes o accidentes aéreos. 

La gestión del riesgo relacionado con la fatiga en controladores de tránsito aéreo pude ser llevada 

a cabo de manera proactiva por medio de barreras que impidan que un evento de seguridad 

operacional libere o produzca una condición insegura o de manera reactiva por medio de barreras 

de recuperación, que eviten que las consecuencias produzcan el daño a personas o bienes 

(incidentes o accidente).  

En la identificación de los riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga, el ATSP 

debería de apoyarse en el proceso de Gestión de Riesgo de Seguridad Operacional (SRM) del SMS, 

identificando sistemáticamente los peligros que existen en el contexto de la entrega de los 

servicios de tránsito aéreo. 

Los sistemas de notificación voluntaria y obligatoria de seguridad operacional; deberían adaptarse 

para que el personal pueda notificar eventos de seguridad operacional relacionados con la fatiga. 

En los que se refiere a la gestión de riesgos, los procesos del SSP y del SMS pueden apoyar al Estado 

y al ATSP a mitigar o eliminar los riesgos de seguridad operacional.  

Los reglamentos, incluyendo los límites prescriptivos desarrollado por las Autoridades de Aviación 

Civil, aplicables a los controladores de tránsito aéreo para la gestión de la fatiga, representan una 

de las barreras más importantes en la gestión de la seguridad operacional en los servicios de 

tránsito aéreo.  
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La implementación de horarios de trabajo en cumplimiento a los límites prescriptivos definidos 

por la Autoridad se considera otra barrera que evita la propagación de las consecuencias de los 

peligros.  

La utilización de alertas tempranas en los equipos de vigilancia representa una de las barreras de 

recuperación esenciales. Es por esta razón, que se recomienda la utilización de la tecnología donde 

sea posible.  

El diagrama I muestra la ubicación y efectividad de las barreras que pueden ayudar a evitar las 

consecuencias de la fatiga en los controladores de tránsito aéreo.  

 



GUIA DE MEJORES PRACTICAS SOBRE LIMITACIONES PRESCRIPTIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA FATIGA EN CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO DE LA REGIÓN SAM 
 

V 1.0 

 

 

 

El diagrama muestra la propagación del evento de seguridad (Lado izquierdo del diagrama) hasta llegar a las consecuencias del 

evento (Lado derecho). 

En importante señalar que pueden existir eventos de seguridad y consecuencias adicionales, el diagrama no pretente ser 

exahustivo, sino demotrar la ubicación de los requisitos prescriptivos como barreras de propagación.    

Diagrama I 

Colisión en el 

aire (MAC) 

Resolución 

TCAS (TCAS 

RA)  
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SECCIÓN II 
 

2.1 Clasificación de las dependencias 
 

En esta sección se han incluido las metodologías de clasificación de las dependencias de los 

servicios de tránsito aéreo utilizadas por Brasil y Chile para el establecimiento de los límites 

prescriptivos para la gestión de la fatiga en los servicios de tránsito aéreo. 

Es importante mencionar que en las metodologías desarrolladas por Brasil y Chile se han 

considerado elementos propios de estos Estados, como son los volúmenes de tránsito, 

complejidad de las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, ubicación geográfica, leyes y 

acuerdos laborales, entre otros.  

El objetivo principal es que las metodologías presentadas en esta sección sirvan de referencia para 

el resto de los Estados de la región de Sudamérica, asociadas a los máximos y mínimos de tiempo 

para cada una de las categorías de límites incluidas en la sección III de este documento. 

Es importante considerar que el Estado que ya ha desarrollado una metodología propia de 

categorización de las dependencias de los servicios de tránsito aéreo podría adaptar la misma para 

la identificación de los límites prescriptivos para la gestión de la fatiga.  

 

2.2 Clasificación de las dependencias ATC – Metodología de Brasil 
 

En Brasil, la clasificación de las diferentes dependencias de los servicios de tránsito aéreo está 

basada en la media de movimientos anuales de tránsito aéreo (M) previstas en las estadísticas 

oficiales correspondientes. Con estos datos se clasifica cada dependencia de los servicios de 

control de tránsito aéreo (ATC), incluyendo control de aeródromo (TWR), aproximación (APP), y 

área (ACC) (Ver Tablas I y II).  

Los tipos de dependencias ATC son categorizadas utilizando dos parámetros adicionales:  

a) La carga horaria base mensual (que posibilita el cumplimiento de las listas de turno 
mensual), y  

b) la carga horaria máxima mensual (que contiene todo el trabajo mensual previsto para el 
personal ATC), así como el cálculo de la cantidad de ATCO que tendrá que componer el 
Efectivo Operacional de la dependencia ATC.  
 

El cálculo actual de Efectivo Operacional se considera suficiente para soportar los parámetros 

establecidos de los límites prescriptivos para la gestión de fatiga, involucrando los días de trabajo 

y de no trabajo de los ATCO, incluyendo los tiempos entre los turnos de servicio y los recesos entre 

ocupaciones sucesivas de una posición operacional ATC. 
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TABLA I - CLASIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ATC EN BRASIL 

 

CLASE 
MEDIA DE LOS MOVIMIENTOS ANUALES DE TRÁNSITO AÉREO 

TWR APP ACC 

1 - M > 400.000 M > 400.000 

2 M > 200.000 400.000 ≥ M > 200.000 400.000 ≥ M > 200.000 

3 200.000 ≥ M > 90.000 200.000 ≥ M > 90.000 M ≤ 200.000 

4 M ≤ 90.000 M ≤ 90.000 - 

 

TABLA II - CARGAS MÁXIMAS MENSUALES DEL ATC 

 

Clase de la 

Dependencia ATC 

Carga de Trabajo Mensual 

Base Máxima 

1 120 150 

2 130 160 

3 144 170 

4 150 180 

 

 

2.3 Clasificación de las dependencias – Metodología de Chile 

 

Las dependencias ATC se clasificarán con el fin de lograr su categorización, a través de la 

valorización de funciones, responsabilidades y jerarquías entre otras, para lograr una 

estructuración adecuada de las dependencias y así permitir una gestión apropiada del potencial 

humano, servir de apoyo al cálculo de dotaciones y determinar la prioridad en la implementación 

de tecnología asociada a las labores que se efectúan. 
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Factores considerados 

Ambiente y los agentes de complejidad operacional 

Dentro de los espacios aéreos de jurisdicción de cada dependencia, se encuentran diversos 

agentes que afectan las condiciones para trabajar. La combinación de estos agentes establece las 

características de trabajo de esa unidad y están directamente relacionados con el tipo de servicios 

que se proveen. 

Algunos de estos agentes son: 

a) La mezcla de velocidades y características de las aeronaves que operan en el espacio aéreo 
de jurisdicción. 

b) La configuración de los aeródromos en términos de disposición de pistas, calles de rodaje, 
longitudes, restricciones de uso y capacidad. 

c) Número de aeródromos en las áreas terminales. 
d) Proximidad entre aeródromos. 
e) Clases de espacio aéreo en las proximidades de los aeródromos. 
f) Estructura de rutas y procedimientos instrumentales. 
g) Condiciones meteorológicas de presencia recurrente. 
h) Terreno circundante a los aeródromos. 
i) Operaciones militares. 
j) Zonas militares de vuelos. 
k) Número de áreas terminales dentro de la jurisdicción del ACC. 
l) Estructura de rutas y requisitos de especificaciones de navegación 
m) Zonas de vuelo libre 
n) Mezclas de cambios de altitud (aeronaves en ascenso y descenso) respecto de aeronaves 

niveladas. 
 

La influencia de estos agentes en el nivel de dificultad y complejidad para proveer los servicios 

desde las posiciones de control varía dependiendo de la combinación de ellos y el nivel de estrés 

asociado a la carga de trabajo. Todos aumentan su incidencia a medida que el tránsito aumenta, 

pero se puede considerar que ante un flujo mayor de aeronaves algunos son fijos, no varían, y 

otros cambian de acuerdo a la congestión del tránsito aéreo. Por ejemplo, la configuración de 

pistas y calles de rodaje con mayor complicación pueden no presentar conflictos con pocas 

aeronaves, sin embargo, puede llegar a altos niveles de complejidad con los mismos niveles de 

tránsito y condiciones de baja visibilidad o con buenas condiciones meteorológicas y altos niveles 

de tránsito. 
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Congestión de tránsito 

La complejidad en la provisión del control de tránsito aéreo es afectada mayoritariamente por la 

demanda, la cual pone a prueba los conocimientos, capacidades, habilidades y criterio para toma 

de decisiones del ATCO.  

La congestión de aeronaves, aunque no es el único factor, tiene la mayor influencia en el nivel de 

dificultad y complejidad en la prestación de los servicios desde las posiciones de control. Además, 

altos niveles continuos de tránsito exigen mayor coordinación y aumentan la congestión del 

espacio aéreo. Es esencial que el ATCO tome decisiones con rapidez y emita instrucciones precisas 

y claras a los pilotos sin saturar las comunicaciones para el movimiento seguro, expedito y eficiente 

del tránsito aéreo. Con el aumento de la congestión de tránsito y de comunicaciones, estas 

acciones son más difíciles y con márgenes de tolerancia menores.  

La congestión se puede medir a través de la carga de trabajo de cada posición de control, en donde 

se deben cuantificar todas las actividades realizadas por el ATCO, tales como la cantidad y el 

tiempo medio de las comunicaciones con aeronaves, cantidad y tiempo medio de las 

comunicaciones de coordinación, cantidad y tiempo medio para la generación y emisión de 

autorizaciones de control, cantidad de tránsito bajo control, etc.  

Competencias cognitivas y de procedimientos requeridas 

Las dependencias ATC se diferencian por las competencias cognitivas y de procedimientos 

requeridas a los ATCO para desempeñarse apropiadamente en ellas y están directamente 

relacionadas con el tipo de servicio que proveen. 

Publicación de las clasificaciones de dependencias ATC 

La autoridad ATS competente publicará mediante resolución las clasificaciones de las 

dependencias ATC a nivel nacional. La finalidad es disponer de esta información para que sirva 

como antecedente para priorizar recursos humanos, técnicos y otros que la autoridad ATS 

competente considere apropiado. 

La clasificación de una dependencia tendrá una duración mínima de 1 año y se publicará con los 

antecedentes que se recopilen de los dos últimos años, es decir, se utilizarán los datos de los años 

(n-1) y (n-2) en el año n para determinar la clasificación para el año (n+1). 

Procedimientos transitorios respecto del cálculo de la clasificación de dependencias ATC 

El cálculo de las categorías de las TWR para el año 2021 se utilizará a la cantidad de movimiento 

de aeronaves del año 2019. Esta clasificación será válida para los años 2021 y 2022. 

Para el cálculo de las categorías de los APP y ACC se utilizará la categoría más alta de los 

aeródromos bajo su jurisdicción de acuerdo al punto anterior. Esta clasificación será válida para 

los años 2021 y 2022. 
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Metodología para la clasificación de las dependencias de control de tránsito aéreo 

Generalidades 

Esta metodología considera 2 factores para la clasificación de las dependencias de control de 

tránsito aéreo. 

I. Las competencias requeridas, y 
II. La cantidad de movimientos de aeronaves. 

 
Se clasificarán las dependencias para cada uno de los servicios de control 

a) Torres de control de aeródromo (TWR) 
b) Dependencias de control de aproximación (APP) 
c) Centros de Control de Área (ACC) 

 

Competencias requeridas 

Las dependencias se diferencian en las competencias cognitivas y procedimentales requeridas 

para desempeñarse apropiadamente y están directamente relacionados con el tipo de servicios 

que proveen. A este factor se le denomina Factor de Complejidad. 

A continuación, se detallan las competencias requeridas por los tipos de dependencias. 

a) Torres de control sin visualización 
 

 Conocimiento, capacidad y habilidad para aplicar los procedimientos ATS y los acuerdos 
operacionales con otras dependencias;  

 Conocimiento de los límites del espacio aéreo de jurisdicción, la configuración y capacidad 
de las instalaciones del aeródromo, pistas, calles de rodaje y sistemas de iluminación;  

 Conocimiento del espacio aéreo que circunda el aeródromo, incluyendo puntos 
geográficos destacados y otras instalaciones, las aerovías adyacentes, la localización de 
radioayudas, circuitos de espera, procedimientos de salida y aproximaciones por 
instrumentos, y la habilidad para aplicar este conocimiento al brindar los ATS;  

 Conocimiento de diferentes tipos y modelos de aeronaves, sus características para 
identificarlas y de desempeño (por ejemplo, velocidades de operación, razones de 
ascenso/descenso, etc.) y la habilidad para aplicar este conocimiento al brindar los ATS;  

 Conocimiento de la red de aerovías, puntos geográficos prominentes, flujos de tránsito del 
espacio aéreo de jurisdicción;  

 Conocimiento, capacidad y habilidad (CCH) para operar el equipamiento en la torre de 
control tales como medidores de rango visual de pista, sistemas de comunicaciones, 
instrumentos meteorológicos, monitores de radioayudas; 
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 Conocimiento y habilidad para cumplir acuerdos operacionales con otras dependencias de 
tránsito aéreo, procedimientos para operaciones militares; y 

 Conocimiento, capacidad y habilidades para responder adecuadamente a los cambios en 
las condiciones meteorológicas que pudieran afectar la seguridad de las operaciones 
aéreas. 

 

b) Torres de Control con visualización 
 

Adicionalmente a los conocimientos, capacidades y habilidades descritas para los controladores 

de tránsito aéreo de una torre de control sin visualización, quienes se desempeñen en una torre 

de control con visualización deben saber las características y operación de los sistemas de 

visualización y de procesamiento de datos de vuelo. 

c) Dependencia de control de aproximación sin visualización 
 

 Conocimiento de los procedimientos de aproximación;    

 Conocimiento, capacidad y habilidad para aplicar procedimientos y técnicas de control 
basadas en la información de las franjas de progreso de vuelo;  

 Habilidad para mantener una imagen mental de la posición de las aeronaves bajo su 
control, capacidad para estimar la hora sobre las radioayudas o puntos de posición o 
intersecciones; y 

 Capacidad y habilidad para proyectar la posición de la aeronave durante la fase de 
aproximación y determinar la secuencia apropiada para el aterrizaje y salida de otras 
aeronaves. 

 

d) Combinación torre de control y dependencia de control de aproximación sin visualización 
 

Los controladores de tránsito aéreo que se desempeñan en torres de control combinadas con 

dependencias de control de aproximación, ambos sin visualización, requieren los CCH combinados 

de las torres de control y control de aproximación sin visualización. 

e) Dependencia de Control de Aproximación con visualización 
 

Los controladores de tránsito aéreo de una dependencia de control de aproximación con 

visualización requieren todos los CCH de los controladores de tránsito aéreo asignados a una 

dependencia de control de aproximación sin visualización y adicionalmente deben poseer: 

 Conocimiento y capacidad para aplicar los requerimientos operacionales y técnicas para 
proveer separación SIVIGATS entre aeronaves; 

 Conocimiento del funcionamiento y operación del equipamiento de visualización;  

 Capacidad para detectar y corregir apropiadamente mal funcionamientos e interferencias 
en el equipamiento; y 
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 Conocimiento del funcionamiento y de los procesos establecidos para ingresar y obtener 
información de los sistemas automatizados. 

 

f) Centro de Control de Área 
 

Los controladores de centro de control de área deben poseer los CCH requeridos para las 

dependencias de control de aproximación con visualización, y adicionalmente conocimiento de 

diferentes tipos y modelos de aeronaves, sus características de desempeño (por ejemplo, 

velocidades de operación, razones de ascenso/descenso, etc.), a altitudes óptimas de operación y 

la habilidad para aplicar este conocimiento al brindar los ATS. 

 

g) Centro de control de área y dependencia de control de aproximación 
 

Los controladores de centro de control de área deben poseer los CCH requeridos para los centros 

de control y para las dependencias de control de aproximación con visualización. 

 

Cantidad de movimiento de aeronaves 

El cálculo de movimiento de aeronaves se obtendrá de los IMATS. 

 

Calculo de la categoría 

Para incorporar en la metodología se asignan factores a los distintos agentes de complejidad los 

cuales se encuentran ordenados en grupos de acuerdo a los diferentes servicios ATS que se 

brindan, para luego sumarlos y obtener el factor de complejidad (FC) para cada dependencia. 

El factor operacional (FO) es el promedio de operaciones por hora que se obtiene dividiendo el 

total de operaciones anuales por las horas de servicio del año (horas de servicio diarias 

multiplicadas por 365). 

El índice de complejidad (IATC) se calcula sumando el factor operacional (FO) y el factor de 

complejidad (FC) para cada una de las dependencias. 

𝐼𝐴𝑇𝐶 =  𝐹𝐶 + 𝐹𝑂 

En la Tabla III para Control de Aeródromo, Tabla IV para Control de Aproximación y Tabla V para 

Control de Área, se detallan los agentes de complejidad agrupados de acuerdo a sus características 

y el factor asociado a cada uno de ellos. 
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Tabla III 

FACTORES PARA LOS AGENTES DE COMPLEJIDAD  
EN CONTROL DE AERÓDROMO 

GRUPO AGENTE FACTOR 

Agentes físicos 

Tiene pistas que se cruzan 1,1 

Tiene pistas paralelas 1,07 

Tiene más de 5 calles de rodaje 1,05 

Restricciones de uso de pistas o calles de rodaje 1,03 

Ap./Ad con 3 o más aerovías que lo alimentan a menos de 20NM 1,02 

Tiene sectores del área de movimiento no visibles desde la torre de control 1,05 

Características 
del tránsito y de 
las aeronaves 

Tiene operaciones de transporte público sobre 25% del total de 
operaciones 

1,05 

Tiene operaciones militares sobre 25% del total de operaciones 1,05 

Tiene zonas PRD en la ATZ 1,04 

Operan aeronaves de categoría de turbulencia de estela pesada 1,03 

Equipamiento 
Tiene medidores de rango visual de pista y/o monitores de radioayudas. 1,01 

Tiene sistema de vigilancia ATS y procesamiento de datos de vuelo. 1,05 

Operaciones en 
tierra 

Es aeropuerto 1,04 

Se realizan habitualmente trabajos en el área de maniobras (ej., 
cortes de pasto, construcciones). 

1,02 

Procedimientos 
ATC 

Tiene condiciones meteorológicas adversas (niebla, nieve, viento) más de 
20 días al año 

1,05 

Tiene más de 5 SID y/o IAC 1,05 

Tiene procedimientos de visibilidad escasa y SMGCS. 1,02 

Tiene aproximaciones 
ILS Cat II/III 1,04 

ILS Cat I/RNAV/No precisión 1,01 

Entrenamiento 

Se realizan operaciones de entrenamiento básico a formación de pilotos 1,04 

Se realiza entrenamiento en terreno para los cursos de formación de 
controladores de tránsito aéreo. 

1,05 
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Tabla IV 

FACTORES PARA LOS AGENTES DE COMPLEJIDAD  
EN CONTROL DE APROXIMACIÓN 

GRUPO AGENTE FACTOR 

Agentes físicos 

Tiene pistas que se cruzan 1,10 

Tiene pistas paralelas 1,07 

Restricciones de uso de pistas o calles de rodaje 1,03 

Características del tránsito y 
de las aeronaves 

Tiene operaciones de transporte público sobre 50% 
del total de operaciones 

1,05 

Tiene operaciones militares sobre 25% del total de 
operaciones 

1,05 

Tiene espacios aéreos clase C en las proximidades 
del aeródromo 

1,04 

Operan aeronaves de categoría de turbulencia de 
estela pesada 

1,03 

Equipamiento 

Tiene medidores de rango visual de pista y/o 
monitores de radioayudas. 

1,02 

Tiene sistema de vigilancia ATS y procesamiento de 
datos de vuelo. 

1,10 

Procedimientos ATC 

Tiene condiciones meteorológicas adversas (niebla, 
nieve, viento) más de 20 días al año 

1,10 

Brinda servicios de aproximación a más de 1 
aeródromo 

1,05 

Tiene aeropuertos a menos de 15 minutos de vuelo 
de la frontera 

1,05 

Tiene procedimientos de visibilidad reducida y 
SMGCS. 

1,02 

Tiene aproximaciones ILS Cat II/III 1,07 
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Tabla V 

FACTORES PARA LOS AGENTES DE COMPLEJIDAD EN CONTROL DE ÁREA. 

GRUPO AGENTE FACTOR 

Características del tránsito y 
de las aeronaves 

Tiene operaciones militares sobre 10% del total de 
operaciones 

1,02 

Tiene zonas de vuelo militares en el espacio aéreo 
superior próximas a rutas ATS 

1,02 

Tiene bajo jurisdicción más de 3 oficinas de 
aproximación 

1,03 

Tiene más del 75% de la red de aerovías establecidas 
con flujos de tránsito en un solo sentido 

1,03 

Tiene más de 3 aeropuertos bajo su jurisdicción 1,04 

Tiene rutas con especificaciones de navegación 1,05 

Equipamiento 

Tiene medidores de rango visual de pista y/o 
monitores de radioayudas. 

1,01 

Tiene más del 20% de las rutas ATS sin cobertura de 
los sistemas de vigilancia ATS 

1,10 

Procedimientos ATC 

Tiene aeropuertos a menos de 15 minutos de vuelo 
de la frontera 

1,05 

Brinda servicios de control de aproximación 1,05 

Tiene Cartas de Acuerdo Operacional con más de 5 
ACC 

1,03 

 

Para asignar el valor a algunos de los factores se ha utilizado como referencia el documento 

“Position Classification Standard for Air Traffic Control, Series ATC – 2152 Terminal and En Route” 

de la FAA. 

 

Clasificación de dependencias 

Las dependencias se clasificarán en 3 niveles: 

 Nivel 1 – Baja 

 Nivel 2 – Media 

 Nivel 3 – Alta 
 

Se calculará el índice (IATC) para cada una de las dependencias, agrupando las torres de control 

de aeródromos, dependencias de control de aproximación y centros de control de área. 

Las dependencias que su Índice (IATC) sea menor o igual a 1/3 del índice (IATC) de la unidad con 

mayor valor, serán categoría 1. 
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Las dependencias que su Índice (IATC) sea mayor a 1/3 del índice (IATC) y menor o igual a 2/3 del 

índice (IATC) de la unidad con mayor valor, serán categoría 2. 

Las dependencias cuyo Índice (IATC) sea mayor a 2/3 del índice de la unidad con mayor valor, serán 

categoría 3. 

En el caso de dependencias que presten servicios combinados (TWR/APP, APP/ACC), éstas se 

clasificarán en cada una de los servicios que prestan y se tomará el mayor para clasificar la 

dependencia.
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SECCIÓN III 

 

3.1  Mejores prácticas SAM sobre limitaciones prescriptivas para la gestión de la fatiga en 
los servicios.  

 

Los límites prescriptivos incluidos en esta sección del documento han sido identificados por la 

Autoridad Aeronáutica competente de cada uno de los Estados (Brasil y Chile), considerando los 

elementos propios, incluyendo las leyes o reglamentos laborales, acuerdos gremiales, plantilla de 

controladores de tránsito aéreo y la clasificación de las dependencias según lo expuesto en la 

sección anterior de este documento.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VI - 3.1 Limitaciones prescriptivas para la gestión de la fatiga en los servicios.

AN11, AP5 - Ítem 1 

LÍMITES PRESCRIPTIVOS 
Brasil Chile 

M
Á

X
IM

O
S

 

Número de horas en un 

período de servicio 

C1/2: 10h 

C3/4: 12 h 

Diurno 12h 

Nocturno 12,5 h 

Número de días de 

trabajo consecutivos 

C1: 6 dias 

C2: 8 dias 

C3: 10 dias 

C4: 12 dias 

 

Servicios diurnos y/o 

nocturnos: 

3 dias (1) 

 

 

Número de horas de 

trabajo en un período 

determinado 

C1: 150 h/mes Mensual 185 

C2: 160 h/mes Trimestral 520 

C3: 170 h/mes Semestral 1 050 

C4: 180 h/mes Anual (2) 2 230  

Tiempo en el puesto de 

trabajo 

 TWR APP ACC  
 Alta Media Baja 

Diurno 2h 4h 6h 

Nocturno 3h 5h 6h 
 

C1 - 2h 2h 

C2 3h 3h 3h 

C3 3h 3h 3h 

C4 4h 4h - 

M
ÍN

IM
O

S
 

Duración de los períodos 

fuera de servicio 

C1/2: 8h (o 6h c/ 2h de 

siesta controlada) 

12 horas después de un período 

de servicio diurno. 

C3/4: 6h (o 4h c/ 1h de 

siesta controlada) 

30 horas después de un período 

de servicio nocturno. 

Número de días fuera de 

servicio requeridos en 

un período determinado 

6 días (0h/23:59h) /mes 7 días/mes 

Duración de los recesos 

entre períodos de tiempo 

en el puesto de trabajo 

en un período de 

servicio 

 TWR APP ACC  

 Alta Media Baja 

Diurno 45 minutos 

Nocturno 45 min / 3,5h (3) 
 

C1 - 30 30 

C2 15 15 15 

C2 15 15 15 

C4 15 15 15 
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SECCIÓN IV 
 

4.1 Mejores prácticas médico-científicas para la gestión de la fatiga en los servicios de tránsito 

aéreo 
 

4.1.1 Tipos de restricción de sueño 
 

Una restricción de sueño se produce cuando el período mínimo de descanso es afectado por una 

actividad que inicia antes, durante o después de este período (ver diagrama II), reduciendo las 

ocho horas (8H) mínimas que debería de durar el período mínimo de descanso. Para esta guía se 

han considerado los siguientes tipos de restricción de sueño: 

 Restricción del sueño tipo 1. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 
programado en un período de servicio dentro de los límites del período mínimo de 
descanso nocturno con privación parcial del sueño (antes de dormir). 

 Restricción del sueño tipo 2. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 
programado en un período de servicio fuera de los límites del período mínimo de descanso 
nocturno, después de dormir, pero la rutina posterior al sueño y/o el traslado están dentro 
del período mínimo de descanso nocturno con privación parcial del sueño. 

 Restricción del sueño tipo 3. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 
programado en un período de servicio dentro de los límites del período mínimo de 
descanso nocturno, después de dormir, con privación parcial del sueño. 

 Restricción de sueño tipo 4. Período durante el cual, el controlador de tránsito aéreo es 
programado en un período de servicio dentro de los límites del período mínimo de 
descanso nocturno, con privación total del sueño. 

 

 

 

 

 

Diagrama II - Tipos de restricción de sueño 

 

4.1.2 Consideraciones para el establecimiento de límites prescriptivos 
  

Las consideraciones de esta sección se podrían identificar como valores teóricos óptimos; sin 

embargo, se reconoce que, para el cumplimiento de los mismos, es necesario incluir otras 

variables presentes en los Estados, como son las leyes o reglamentos laborales vigentes, factores 

Periodo mínimo de descanso (8 Horas) 

Restricción del sueño Tipo 1 

 

Restricción del sueño Tipo 4 

 Restricción del sueño Tipo 3 

 Restricción del sueño Tipo 2 
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operacionales, plantilla de personal, clasificación de las dependencias, entre otros elementos que 

puedan impactar en la identificación de los limites prescriptivos.  

Para las consideraciones de esta sección se ha tomado como referencia la clasificación de las 

dependencias de la sección III de este documento (Brasil y Chile), por lo que cada Estado debería 

evaluar las condiciones propias incluyendo la clasificación de las dependencias. 

Consideraciones prácticas sobre limites prescriptivos 

i. Después de un turno programado que tenga restricción de sueño tipo 3, se debería 
programar al controlador de tránsito aéreo en un turno que pueda planificar sueño sin 
restricción o un turno de descanso. 

ii. Después de un (1) turno con restricción de sueño tipo 1, no se debería programar a los 
controladores de tránsito aéreo un turno con restricción de sueño tipo 2 ó 3. 

iii. Se deberían programar un máximo de cinco (5) días consecutivos de trabajo a los 
controladores de tránsito aéreo que incluyan labores operacionales y no operacionales. Es 
importante hacer las consideraciones respectivas de los períodos de guardia. 

iv. Se deberían programar al menos dos (2) días de descanso a la semana, consecutivos o no 
consecutivos para las posiciones de trabajo clasificadas como altas o C1/ C2, y un día de 
descanso a la semana para las posiciones clasificadas como C3/C4 o media/baja. 

v. Dependiendo de la clasificación de la dependencia, no se deberían de exceder un máximo 
de tres (3) días consecutivos de períodos de servicio diurno de 12 horas.   

vi. Una programación de cinco (5) días consecutivos debería incluir un máximo de tres (3) 
turnos con restricción de sueño tipo 2, de los cuales solo dos (2) deberían ser consecutivos. 

vii. En una programación de cinco (5) días consecutivos, se debería programar un máximo de 
dos (2) turnos con restricción de sueño tipo 3. 

viii. En una programación de cinco (5) días consecutivos, se debería programar un máximo de 
tres (3) turnos con restricción de sueño tipo 1, de los cuales solo dos (2) deberían ser 
consecutivos.  

ix. Solo se deberían programar a los controladores de tránsito aéreo, turnos máximos de 10 
horas, si incluyen el 30% del período mínimo de descanso nocturno. 

x. Solo se debería programar turnos con restricción de sueño tipo 1, hasta tres horas máximo 
de restricción de sueño. 

xi. Se considera un turno con privación total del sueño cuando la programación del turno 
restrinja el sueño en más del 50% del período mínimo de descanso nocturno. 

xii. Después de un turno programado con privación total del sueño, el siguiente turno debería 
ser programado en 54 horas [2]. Se podría programar el siguiente turno en 48 horas, si 
dicho turno no afecta el período mínimo de descanso nocturno del segundo día. 

xiii. Máximo tiempo de trabajo en la posición de control dos horas (ciclo ultradiano) si es 
categoría C1/C2 o alta, y cuatro (4) horas si es categoría C3/C4, media o baja.  

xiv. Los descansos deberían otorgarse cada dos horas en dependencias categorías C1/C2 o alta. 
Descanso mínimo de una (1) hora cuando se incluyan turnos con restricción de sueño tipo 
2 y 3. En estas dependencias el máximo tiempo de período de servicio debería ser 10 horas. 
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xv. Se deberían considerar los descansos de una hora cuando el trabajo en posiciones de 
control es de cuatro (4) horas seguidas. En estas dependencias la jornada podrá ampliarse 
a 12 horas sin tener en cuenta la restricción del sueño. 
 

4.1.3 Análisis científicos de las causas y consecuencias de la fatiga 
 

Como parte del análisis realizado por el equipo de especialistas que participó en el desarrollo del 

presente documento, se propone una matriz de límites prescriptivos en función de la restricción 

del sueño y el impacto que puede tener respecto al máximo de turnos asignados, el número 

máximo de turnos en cinco (5) días y el tiempo máximo de trabajo. 

Es importante señalar que estos valores solo deben ser tomados como referencia, y que los 

mismos, deben ser considerados en función de la clasificación de la dependencia y de otros 

factores que se han mencionado en este documento.  

** Se podría programar el siguiente turno en 48 horas, si dicho turno no afecta el período mínimo de descanso nocturno del 

segundo día. 

Tabla VII - Matriz de límites prescriptivos en función de la restricción del sueño 

4.1.4 Mejores prácticas sobre higiene del sueño 
 

La hora de inicio del sueño está ligada a la producción de melatonina en condiciones de luz tenue 

[4] y la latencia para conciliar el sueño, lo que indica que el aumento de la regularidad del sueño 

está asociado con el aumento del tiempo total de sueño.  

En estudios sobre la incidencia de la luz y los mecanismos de respuesta de los organismos, se 

encontró que la producción de melatonina varía y, por ende, la etapa de sueño. Los rangos de 

 

            

Restricción 

de sueño 

Tiempo mínimo 

fuera de servicio 

posterior a la 

finalización de un 

turno con 

restricción de 

sueño tipo.   

 

 

Máximos 

turnos 

seguidos 

 

 

Número de 

turnos en 5 

días 

seguidos 

 

 

Tiempo 

máximo de 

trabajo 

Tipo 1 10 horas 2 3 10 horas* 

Tipo 2 12 horas 2 3 12 horas 

Tipo 3 14 horas No 2 10 horas 

Tipo 4 48/54 horas** No No 10 horas 

Sin restricción 10 horas 5 días xx 12 horas 
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estudio fueron de ocho (8) horas en noches cortas y de 14 horas en noches largas [5]. En el estudio 

de la referencia, se hace énfasis que estos cambios hormonales no solo obedecen a los cambios 

externos percibidos por los organismos, sino que también se producen ajustes internos en 

anticipación a los cambios externos; entendiendo que los organismos también tienen unos ciclos 

anuales que anticipan las estaciones. Estos cambios vistos en los animales pueden ser subyacentes 

en los humanos debido a la sobre exposición a la luz artificial que nos da un período extenso de 

vigilia reduciendo el período de sueño. Los cambios se monitorean mediante la medición de 

hormonas y electroencefalogramas (EEG), que en los seres humanos se corresponden con los 

estados de sueño o de vigilia. El estudio concluye “En noches largas en comparación con noches 

cortas, los sujetos tenían más sueño total, sueño REM y sueño en las etapas 1 y 2, pero 

aproximadamente la misma cantidad de sueño en las etapas 3 y 4” [5]. 

El primer regulador del ciclo circadiano en humanos es el ciclo de luz-oscuridad, sin embargo, en 

los seres humanos otros factores han producido cambios en este ciclo. Se asocia la fase del sueño 

con la secreción de melatonina que en un estudio de jóvenes adultos comenzó alrededor de las 

21:00 a las 22:00 horas y que coincide con la disminución del ciclo circadiano de vigilia. [6] También 

se evidencia que después de 16 horas de estar despierto no es posible mantener los niveles de 

atención y alerta si hay alteraciones en el ritmo circadiano. 

Los relojes circadianos evolucionaron para permitir que las plantas y los animales adaptaran sus 

comportamientos a las 24 horas adaptados al cambio en el ambiente externo debido a la rotación 

de la Tierra [7]. 

En adultos con requerimientos cognitivos de alta performance, se encontraron disminución en las 

habilidades cognitivas que tienen que ver con la ubicación espacial y de atención vigilante que no 

fueron recuperadas con solo dos (2) noches de sueño sin restricción [8]. Se hizo el estudio con 

restricción de sueño a cinco (5) horas durante la semana laboral y recuperación de sueño de 8 

horas los fines de semana. 

El tiempo de sueño recomendado para adultos sanos (entre 18 a 60 años) son al menos siete (7) 

horas [9] para mantener la salud en dichos adultos. Dormir menos de siete (7) horas está asociado 

con efectos adversos a la salud y también con diminución del rendimiento. El panel de expertos 

concluye que dormir más de nueve (9) horas es normal en jóvenes y, en adultos, puede servir para 

la recuperación del sueño, pero puede ser síntoma para consultar al especialista. 

La restricción del sueño a menos de siete (7) horas tiene entre otras implicaciones: “lapsos de 

atención, memoria de trabajo lenta, rendimiento cognitivo reducido, estado de ánimo deprimido 

y perseverancia del pensamiento” [10] y tiene cambios en los sistemas neurobiológicos que tienen 

que ver con la cognición. Las restricciones del sueño se presentan, entre otras, por demandas del 

trabajo, estilo de vida, responsabilidades domésticas y sociales o desordenes del sueño. Las 

demandas sociales se incrementan en los fines de semana. 

El articulo cita una encuesta de Gallup de 2005 en Estados Unidos en 1500 adultos, los cuales 

reportaron 6.8 horas de sueño en días de semana y en los fines de semana 7.4 horas. 
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“Según el momento y la duración del sueño, y el número de días que se reduce, algunos aspectos 

del sueño se conservan, ocurren antes o se intensifican, mientras que otros aspectos del tiempo 

de sueño disminuyen.” 

Las diferencias entre las personas que informan dormir 7.5 horas y las que informan dormir menos 

de siete (7) horas se evidencian en que estas últimas tienden a quedar dormidas durante el día. La 

restricción del sueño afecta negativamente las funciones motoras de los ojos que inciden 

directamente en los procesos de atención y alerta. Estos lapsos de micro sueños pueden tener 

una duración entre 0.5 a 10 segundos y ser originados en los sistemas subcorticales lo que se 

conoce como "inestabilidad del estado de vigilia", siendo afectadas de manera importante las 

tareas de atención sostenida. En la parte conductual las personas presentan somnolencia y 

deterioro en su estado de alerta y sin embargo se califican a sí mismos como medianamente 

somnolientos. Esto es coherente con los niveles de atención ajustados al nuevo estado de alerta 

por parte del cerebro, pero es contraproducente en el resultado de encuestas. 

En un estudio realizado para analizar los efectos y la recuperación de la privación del sueño, se 

concluye que son siete (7) horas las necesarias “para mantener una salud óptima” [11]. En este 

estudio se analiza un fenómeno de fragmentación del sueño en un tiempo total de ocho (8) horas 

con despertares cada hora y un segundo fenómeno de privación parcial del sueño, con un 

despertar a las cinco (5) horas de sueño (4 am). En las primeras conclusiones se determinaron 

disminución en los tiempos de reacción y aumentos de errores en el rendimiento, siendo 

necesarias dos (2) noches para la recuperación en los casos de privación y de fragmentación del 

sueño. En este estudio y de manera subjetiva se midió el bienestar entre los participantes del 

mismo, arrojando como resultado calificación de 4 sobre 6 en las noches de privación o 

fragmentación y promedio de 5 en las otras noches del estudio. 

En otros estudios se determina la necesidad de dormir en adultos sanos entre 7.5 a 8.5 horas [12]. 

El estudio es claro que se necesitó 8.17 horas para la recuperación total de las personas después 

de unas noches de privación del sueño. 

La pérdida de sueño en una sola noche produce lapsos de atención y alerta [1], por ende, la 

acumulación de pérdida de sueño produce deterioro de los procesos cognitivos especialmente en 

la atención. Se asoció la fase circadiana con la producción de la melatonina y se tomaron 16 horas 

de vigilia como el estándar sin que signifique que las otras ocho (8) horas sean de sueño para la 

evaluación de la Tarea de Vigilancia Psicomotora (PVT) 

La fatiga como riesgo para el desempeño individual del piloto o el controlador aéreo puede 

resultar de (1) estar despierto continuamente durante más de aproximadamente 16 horas o (2) 

dormir muy poco (especialmente menos de seis (6) horas en la oportunidad de dormir antes del 

trabajo) o (3) al realizar un trabajo en un momento en el que el cuerpo está biológicamente 

programado para estar dormido (es decir, el período de sueño nocturno habitual de un individuo), 

que para la mayoría de las personas es entre las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m. (Van Dongen y Dinges, 

2005; Basner y Dinges, 2009; Instituto de Medicina, 2009) [13] 
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Los efectos de la hora de inicio del trabajo pueden incluir horas tempranas para un turno de día, 

que interrumpen el sueño y crean una deuda de sueño aguda o potencialmente acumulativa [14]   

4.1.5 Ejemplos prácticos de programación de turnos con restricción de sueño 
 

A continuación, se muestra diferentes ejemplos de programaciones de turnos a controladores de 

tránsito aéreo, con explicación de la tipología de restricción de sueño y teniendo en cuenta el 

período mínimo de descanso nocturno entre las 20:00 hora local (HL) y las 06:00 hora local del día 

siguiente. (Siempre y cuando el tiempo de traslado no sea mayor a 60 minutos). 

1. Programación de turnos de seis (6) horas  
 

             

    

 

 

 

 

Hora 

comienzo de 

turno 

 

 

Hora terminación 

del turno 

 

 

Máximos 

turnos 

consecutivos 

 
 
 
 

Hora inicio 
próximo turno 

Turno sin restricción de sueño. 
(incluye período de guardia en 
casa) 

12:00 HL 18:00 HL 5 Cualquier hora 

Tipo 1 18:00 HL 24:00 HL 2 12:00 HL (día 
siguiente) 

Tipo 2 06:00 HL 18:00 HL 2 06:00 HL (día 
siguiente) 

Tipo 3 05:00 HL 12:00 HL NO 12:00 HL* (día 
siguiente) 

Tipo 4 18:00 HL 06:00 HL (día 

siguiente) 

NO 12:00 HL del 
segundo día  

Turno de oficina 08:00 HL 17:00 HL 5 Cualquier horario 
del día siguiente 

*Después de una restricción tipo 3, se debería de programar un turno que pueda planificar sueño sin 

restricción o un turno de descanso. 

Tabla VIII – Programación de turnos de seis (6) horas  

Horario   

programado                          

Con restricción            

 
Restricción 

de sueño 
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2. Programación de turnos de ocho (8) horas 
 

                

 

 

 

Hora comienzo 

de turno 

 

 

Hora 

terminación del 

turno 

 

 

Máximos turnos 

consecutivos 

 
 
 
 

Hora inicio 
próximo turno 

Turno sin restricción de sueño. 
(incluye período de guardia en 
casa) 

08:00 HL 16:00 HL 5 Cualquier hora 

Tipo 1 16:00 HL 24:00 HL 2 16:00 HL (día 
siguiente) 

Tipo 2 06:00 HL 16:00 HL 2 06:00 HL (día 
siguiente) 

Tipo 3 05:00 HL 16:00 HL NO 08:00 HL* (día 
siguiente) 

Tipo 4 00:00 HL 08:00 HL  NO 08:00 HL del 
segundo día 

siguiente 

Turno de oficina 08:00 HL 17:00 HL 5 Cualquier 
horario del día 

siguiente 

*Después de una restricción tipo 3, se programará un turno que pueda planificar sueño sin restricción o 

un descanso. 

Tabla IX - Programación de turnos de ocho (8) horas 

 

3. Programación de turnos de doce horas 
 

                

 

 

 

Hora comienzo de 

turno 

 

 

Hora 

terminación 

del turno 

 

 

Máximos 

turnos 

consecutivos 

 
 
 
 

Hora inicio 
próximo turno 

Turno sin restricción de 
sueño. (incluye período de 
guardia en casa) 

08:00 HL 20:00 HL 3 08:00 HL (día 
siguiente) 

Tipo 1 No aplica No aplica  xx 

Tipo 2 No aplica No aplica  xx 

Horario   

programado                          

Con restricción            

 
Restricción 

de sueño 

Horario   

programado                          

Con restricción            

 
Restricción 

de sueño 
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Tipo 3 No aplica No aplica  xx 

Tipo 4 20:00 HL 08:00 HL día 

siguiente  

NO 08:00 HL del 
segundo día 

siguiente 

Turno de oficina 08:00 HL 17:00 HL 5 Cualquier 
horario del día 

siguiente 

 

Tabla X - Programación de turnos de doce horas 

 

4.1.6. Análisis de la programación de turnos de controladores de tránsito aéreo  
 

A continuación, se muestra el resultado del análisis realizado a diferentes esquemas de 

programaciones de turnos a controladores de tránsito aéreo de la región de Sudamérica, con 

algunas observaciones de acuerdo a las consideraciones de sueño que se han planteado 

anteriormente en este documento. 

a) Esquema de turnos I 

                

 

 

 

Hora comienzo de 

turno 

 

 

Hora 

terminación del 

turno 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 

Turno sin restricción de 
sueño. (incluye período de 
guardia en casa) 

07:00 HL 14:00 HL y 15:00 
HL 

No tiene restricción de sueño si el 
tiempo de traslado al sitio  de trabajo 
es menor a 30 minutos 

Tipo 1 14:00 HL 21:00 HL Restricción de sueño de una (1) hora 

Tipo 2 07:00 HL 14:00 HL y 15:00 

HL 

Se presenta restricción de sueño si el 
traslado al sitio de trabajo es mayor 
a 30 minutos 

Tipo 3 No aplica No aplica  

Tipo 4 21:00 HL 07:00 HL día 

siguiente  

 

 

 

Resultado del análisis 

1. Se asume el turno TC como programado de 21:00 HL hasta 07:00 HL del día siguiente  
2. El tiempo total de período de servicio programado al mes, es de 88 horas a 96 horas. 
3. Se pudo observar que solo un controlador de tránsito aéreo no cumple con el límite prescriptivo 

de restricción de sueño tipo 4, de 48 o 54 horas y dos turnos consecutivos. El controlador de 

Horario   

programado                          

Con restricción            

 
Restricción 

de sueño 
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tránsito aéreo fue programado en restricción de sueño tipo 4 y después a las 38 horas fue 
programado nuevamente en restricción de sueño tipo 4.  

 

b) Esquema de turnos II 

 

  

 

Hora comienzo de 

turno 

 

 

Hora 

terminación del 

turno 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 

Turno sin restricción de sueño. 
(incluye período de guardia en 
casa) 

No aplica No aplica Período de guardia. No se especifica 
si es en casa 

Tipo 1 14:00 HL 22:00 HL Restricción de sueño de dos (2) 
horas 

Tipo 2 06:00 HL 14:00 HL  

Tipo 3 No aplica No aplica  

Tipo 4 22:00 HL 06:00 HL día 

siguiente 

 

Turno de oficina 08:00 HL 17:00 HL No se especifica el horario. El análisis 
lo considera sin restricción de sueño. 

 

Resultado del análisis  
 

1. El tiempo total de período de servicio programado al mes, es de 120 horas a 160 horas. 
2. No cumple con límite prescriptivo de 3 períodos de servicio consecutivos restricción de sueño tipo 

2. 
3. No cumple con límite prescriptivo de 3 períodos de servicio consecutivo con restricción de sueño 

tipo 1. 
4. No cumple con el límite prescriptivo de restricción de sueño tipo 4, de 48 o 54 horas y dos (2) 

turnos consecutivos. La programación tiene restricción de sueño tipo 4 y después a las 40 horas 
se programa nuevamente en restricción de sueño tipo 4.  

 

  

Horario   

programado                          

Con restricción            

 
Restricción 

de sueño 



GUIA DE MEJORES PRACTICAS SOBRE LIMITACIONES PRESCRIPTIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA FATIGA EN CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO 
DE LA REGIÓN SAM 

34 
V 1.0 

REFERENCIAS 
 

[1] E. B. K. C. A. C. D. A. C. Eduardo B. Bermudez, Prediction of Vigilant Attention and Cognitive 

performance usingself Reported Alertness, circadhiane phase hours since awakening and acumulated loss 

sleep, Oxford: Oxford University, 2016.  

[2] OACI, Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga, Montréal: Organización de 

Aviación Civil Internacional, 2020.  

[3] L. E. Murillo, Insomnio en neurología, Bogotá: Guía Neurológica, 2000.  

[4] J. M. M. A. J. P. M. M. T. L. Sletten, Sleep regularity is associated with sleep-wake and circadian timing, 

and mediates daytime function in Delayed Sleep-Wake Phase Disorder, Madrid: sleep medicine, 2019.  

[5] D. E. M. G. B. H. A. G. J. A. S. C. B. C. B. T A Wehr 1, Conservation of photoperiod-responsive mechanisms 

in humans, Rockville: American Physiological Society, 1993.  

[6] D.-J. D. &. J. F. Duffy, Circadian regulation of human sleep and age-related changes in its timing, 

consolidation and EEG characteristics, Nueva York: Annals of medicine, 2009.  

[7] R.-C. Huang, The discoveries of molecular mechanisms for the, Taoyuan: Department of Physiology 

and Pharmacology, College of Medicine, Chang Gung University, 2018.  

[8] G. C. W. J. N. P. B. D. F. D. P. G. R. a. M. B. M.G. Smith, Effects of six weeks of chronic sleep restriction 

with weekend recovery on cognitive performance, Oxford: Oxford University, 2021.  

[9] P. d. e. d. u. d. E. Unidos, Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus 

Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society, Darien, Illinois: Sleep 

research society, 2015.  

[10] B. S y D. DF., Behavioral and physiological consequences of sleep restriction., Bethesda Maryland: J 

Clin Sleep Med , 2007.  

[11] J. F. M. Z. M. G. K. L. A. V. S. A. V. D. T. P. I. Naima Laharnara, A sleep intervention study comparing 

effects of sleep restriction and fragmentation on sleep and vigilance and the need for recovery, Berlin: 

Physiology & Behavior, 2020.  

[12] A. C. R. a. S. Banks, Total sleep deprivation, chronic sleep restriction and sleep disruption, Adelaide: 

Centre for Sleep Research, University of South Australia, 2010.  

[13] T. r. b. a. n. r. council, The effects of commuting on pilot fatigue, Washington: The national academy 

press, 2011.  

[14] P. S. D. Rocco, The Role of Shiftwork and fatigue in Air Traffic Control Operational Errors and Incidents, 

Oklahoma: Civil Aeromedical Institute, FAA, 1999.         


