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LA OACI ADOPTA NORMAS NUEVAS PARA LA GESTIÓN 
DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FATIGA DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

 
MONTREAL, 14 de junio de 2011 — En su sesión del 13 de junio, el Consejo de la OACI adoptó normas 

internacionales relativas a los sistemas de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS), como alternativa para 

prescribir limitaciones de vuelo y servicio para hacer frente a la fatiga de la tripulación, que a menudo ha sido 

citada como uno de los factores que intervienen en los accidentes de aeronave. La fecha de aplicación de las 

nuevas normas es el 15 de diciembre de 2011. 
 
“Los reglamentos actuales relativos al tiempo de vuelo y a los períodos de servicio constituyen una solución 

universal. En el concepto de FRMS se tiene en cuenta la complejidad creciente del problema de la fatiga de la 

tripulación de vuelo y dichos sistemas ofrecen enfoques completos para manejar, a diferentes niveles, los distintos 

tipos de riesgos relacionados con la fatiga, de acuerdo con cada contexto operacional”, expresó Nancy Graham, 

Directora de navegación aérea de la OACI.  
 
“Los explotadores que emplean los FRMS han informado que estos sistemas ofrecen mayor flexibilidad 

operacional que la que brindan los reglamentos actuales relativos al tiempo de vuelo y a los períodos de servicio, y 

permiten, al mismo tiempo, mantener e incluso mejorar los niveles de seguridad operacional actuales. Con las 

nuevas normas, se podrá llevar a cabo y armonizar mundialmente la implantación de los sistemas y a los 

encargados de elaborar los reglamentos se les facilitará evaluar y vigilar su uso”, explicó Graham. 
 
Las normas relacionadas con los sistemas FRMS tienen el respaldo de extensos textos de orientación que se basan 

en las aportaciones del Grupo especial FRMS, integrado por encargados estatales de elaborar reglamentos, 

explotadores, científicos y representantes de la industria. Esto incluye una guía de implantación de FRMS para los 

explotadores preparada en forma conjunta por la OACI, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y 

la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA). 
 
“El hecho de que los encargados de elaborar reglamentos, las líneas aéreas y los pilotos hayan contribuido a esta 

iniciativa es garantía de que todas las cuestiones de carácter técnico, operacional y económico se hayan abarcado. 

Gracias a las aportaciones de científicos reconocidos a nivel mundial, puede tenerse la seguridad de la solidez de 

los fundamentos científicos del enfoque sobre sistemas FRMS. Podemos esperar la amplia aceptación de este 

concepto y de su aplicación sistemática en todo el mundo”, destacó Graham.  
 
Las nuevas normas sobre gestión de riesgos asociados a la fatiga permitirán a los Estados decidir si establecerán los 

reglamentos que atañen a los sistemas FRMS. La formulación de reglamentos para prescribir limitaciones en torno 

al tiempo de vuelo y a los períodos de servicio sigue siendo obligatoria para todos los Estados. 
 
Las nuevas normas y los textos de orientación asociados a las mimas serán el tema central de un simposio al que 

seguirá el Foro internacional sobre FRMS y que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2011 en la Sede 

de la OACI, en Montreal. 
 

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. 




