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EL PRIMER SIMPOSIO SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 
ASOCIADOS A LA FATIGA 

 
LA ASOCIACIÓN ENTRE ESTADOS E INDUSTRIA 

FACTOR DECISIVO PARA AFRONTAR LOS 
CRECIENTES PROBLEMAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
MONTREAL, 30 de agosto de 2011 — Esta semana se reunirán en la OACI –acontecimiento único en su 
género– más de 500 representantes de gobiernos, de la industria del transporte aéreo y de la comunidad 
científica para analizar los crecientes problemas asociados a la fatiga del personal de aviación que desempeña 
un papel crítico en la seguridad operacional, así como para celebrar debates en torno a los sistemas de gestión 
de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) como una alternativa a la práctica actual de “limitar el tiempo de 
vuelo y los períodos de servicio de vuelo” de los pilotos y las tripulaciones de cabina. 
 
“La única manera de resolver los complejos e interdependientes problemas de la aviación, como el relativo a 
la fatiga de los pilotos, es logrando que todos los interesados clave compartan sus respectivos conocimientos, 
mejores prácticas y estrategias. Precisamente de esto trata este primer Simposio FRMS. Queremos apoyarnos 
en las asociaciones que hemos establecido recientemente y alinear aún más nuestros esfuerzos con los de 
todas las partes interesadas para llegar a una solución completa y multidisciplinaria”, explicó  
Nancy Graham, Directora de navegación aérea de la OACI. 
 
A principios de este mes, la OACI, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Federación 
Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) publicaron una Guía de implantación 
de FRMS para los explotadores de líneas aéreas comerciales, en consonancia con la orientación similar 
destinada a los encargados de la reglamentación. En junio, el Consejo de la OACI adoptó normas 
internacionales sobre FRMS, a fin de garantizar que los explotadores de líneas aéreas las apliquen de manera 
coherente y los encargados de la reglamentación se sirvan de ellas para fines de vigilancia. La fatiga que 
experimentan los pilotos se cita cada vez más como factor contribuyente a los accidentes de aviación. 
 
Puesto que se basan en principios científicos, los FRMS constituyen una metodología que se apoya en datos y 
que permite a los explotadores manejar los riesgos asociados a la fatiga específicos del tipo de operaciones 
que realizan. Aunque los nuevos requisitos FRMS de la OACI se relacionan con la tripulación de vuelo y de 
cabina, la metodología puede aplicarse ampliamente a todo el personal que desempeña un papel crítico en la 
seguridad operacional, incluidos controladores de tránsito aéreo y profesionales de mantenimiento. 
 
El Simposio, que se celebrará los días 30 y 31 de agosto, pondrá énfasis en las normas de la OACI  
sobre FRMS recientemente adoptadas y en los textos de orientación para los explotadores y los encargados de 
la reglamentación, así como en las dificultades que éstos enfrentan. A continuación, los días 1 y 2 de septiembre, 
se llevará a cabo un Foro sobre FRMS, en el que se examinarán más a fondo el desarrollo, la implantación y 
la vigilancia de los sistemas. 
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Para solicitar una entrevista, establézcase contacto con: 
 
Sophie Allard 
Vicepresidenta 
Wagram (agencia de comunicación autorizada por la OACI) 
+1 514-808-9474 o sallard@wagram.ca 
 
Si se desea información adicional sobre el Simposio y el Foro sobre FRMS, visítense los sitios 
www2.icao.int/en/FRMS2011 y www.frmsforum.org, respectivamente, o establézcase contacto con:  
 
Sue-Ann Rapattoni 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 
srapattoni@icao.int 
+1 514-954-8221  
 
 

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 
miembros. 

 
 


