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IATA, OACI E IFALPA ANUNCIAN EN FORMA CONJUNTA 
LA GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE FRMS PARA LOS EXPLOTADORES 

 
 
MONTREAL, 18 de julio de 2011 — La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Federación Internacional de Asociaciones de 
Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) anunciaron hoy la publicación de una Guía de implantación de sistemas de 
gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) para los explotadores de aeronaves comerciales. 
 
La metodología de los FRMS se basa en principios científicos que permitirán que los explotadores gestionen 
los riesgos asociados a la fatiga relacionados con sus tipos de operaciones y contexto en particular. Esta 
metodología ofrece una alternativa viable respecto a los tradicionales reglamentos prescriptivos sobre el 
tiempo de vuelo y el tiempo de servicio. Los adelantos de la ciencia ofrecen ahora una mejor comprensión de 
la correlación existente entre fatiga y actuación, así como con respecto a los métodos de mitigación de la 
fatiga. La Guía de implantación de FRMS aplica estos adelantos para acrecentar la seguridad de vuelo, en un 
momento en que la fatiga se menciona cada vez más como factor contribuyente en los accidentes. 
 
Nancy Graham, Directora de Navegación aérea de la OACI, declaró que “la seguridad de la aviación es la 
prioridad número uno y todos compartimos la responsabilidad de proteger las vidas de los pasajeros y las 
tripulaciones. El proceso de colaboración seguido para elaborar la guía FRMS es un ejemplo perfecto de lo 
que es posible lograr cuando existe un compromiso en el sentido de encontrar e implantar una solución 
común”. 
 
La IATA, la OACI y la IFALPA colaboraron en el desarrollo de una Guía de implantación de FRMS para los 
explotadores, en armonía con orientación específica destinada a los encargados de la reglamentación. La guía 
incluye valiosos conocimientos sobre la metodología y el marco de implantación de un programa efectivo de 
gestión de riesgos asociados a la fatiga, así como una explicación de los principios científicos que lo 
sustentan. 
 
“El FRMS acrecienta la seguridad operacional de manera científica, tomando en consideración las realidades 
operacionales actuales y la experiencia acumulada. Mediante esta guía de implantación, tanto los encargados 
de la reglamentación, así como los pilotos y la industria, coinciden ahora en torno a garantizar operaciones 
seguras con una actuación óptima por parte de la tripulación,” dijo Guenther Matschnigg, Vicepresidente 
principal, Seguridad operacional, Operaciones e Infraestructura de la IATA. 
 
“Este documento es valioso porque los pilotos, los encargados de la reglamentación y los explotadores han 
convenido en un enfoque común respecto al complejo problema de la fatiga. Observo con ánimo positivo el 
hecho de que se trata únicamente del comienzo de una relación progresiva y productiva con nuestros socios de 
la industria en torno a esta importante cuestión,” concluyó el Comandante Don Wykoff, Presidente de 
la IFALPA. 
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En apoyo de esta cooperación y a los efectos de facilitar aún más la comprensión e implantación, la IATA, 
la OACI y la IFALPA unieron sus esfuerzos a fin de ofrecer seminarios prácticos de información sobre FRMS 
en todo el mundo, con objeto de bosquejar el contexto para los requisitos FRMS desde el punto de vista de 
cada una de las partes interesadas – los encargados de la reglamentación, los explotadores y los pilotos. 
 
Recientemente, el Consejo de la OACI adoptó normas internacionales relativas a FRMS para asegurar que la 
implantación de FRMS por los explotadores, así como la vigilancia por parte de los encargados de la 
reglamentación, se lleven a cabo de manera consecuente. 
 
 

 
IATA, OACI e IFALPA colaboraron para elaborar una Guía de implantación de sistemas de gestión de 
riesgos asociados a la fatiga (FRMS) para los explotadores de aeronaves comerciales. En la foto pueden 
verse, de izquierda a derecha: Guenther Matschnigg, Vicepresidente principal, Seguridad operacional, 
Operaciones e Infraestructura de la IATA, Nancy Graham, Directora de navegación aérea de la OACI y 
el Comandante Don Wykoff, Presidente de la IFALPA. 
 
 
 
 
 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 
seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 190 Estados contratantes. 

 


