


 
 
 
 
 

ANEXO 6 — PARTE I ADJ A-1 18/11/10 

ADJUNTO A.    TEXTOS DE ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN  
DE REGLAMENTOS PRESCRIPTIVOS PARA LA GESTIÓN  

DE LA FATIGA 
Complemento del Capítulo 4, 4.10.1 y 4.10.2 a) 

 
 
 

1.    Finalidad y alcance 
 
 1.1    Las limitaciones del tiempo de vuelo, de los períodos de servicio de vuelo y los períodos de servicio y los requisitos de 
descanso se establecen con la única finalidad de asegurar que las tripulaciones de vuelo y de cabina se desempeñen con un nivel 
apropiado de estado de alerta para realizar operaciones de vuelo seguras. 
 
 1.2    A fin de lograr esto, deberían tenerse en cuenta dos clases de fatiga, es decir, la transitoria y la acumulativa. La fatiga 
transitoria puede describirse como la fatiga que desaparece tras un suficiente período de descanso o de sueño. La fatiga 
acumulativa se produce después de una recuperación incompleta de la fatiga transitoria durante un cierto período de tiempo. 
 
 1.3    Las limitaciones basadas en las disposiciones de esta Parte proporcionarán protección contra ambas clases de fatiga, 
porque reconocen: 
 
 a) la necesidad de limitar los períodos de vuelo con la intención de evitar ambas clases de fatiga; 
 
 b) la necesidad de limitar el período de servicio cuando se realicen otras tareas inmediatamente antes del vuelo o en puntos 

intermedios durante una serie de vuelos, de manera que se evite la fatiga transitoria; 
 
 c) la necesidad de limitar el tiempo total de vuelo y los períodos de servicio durante espacios de tiempo específicos, a fin de 

evitar la fatiga acumulativa; 
 
 d) la necesidad de dar a los miembros de la tripulación una oportunidad adecuada de descanso para recuperarse de la fatiga 

antes de comenzar el siguiente período de servicios de vuelo; y 
 
 e) la necesidad de que se tengan en cuenta otras tareas conexas que puedan tener que desempeñar los miembros de la 

tripulación, a fin de evitar especialmente la fatiga acumulativa. 
 
 
 

2.    Conceptos operacionales 
 
 

2.1    Tiempo de vuelo 
 
 La definición de tiempo de vuelo, en el contexto de las limitaciones del tiempo de vuelo, se aplica a los miembros de la 
tripulación de vuelo y de cabina. 
 
 

2.2 Períodos de servicio 
 
 Todo el tiempo que se pasa en servicio puede inducir fatiga en los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina y, por 
consiguiente, esto deberá tenerse en cuenta al disponer los períodos de descanso para su restablecimiento. Cuando los 
miembros de la tripulación están en espera, deberá considerarse que están en servicio si esto les produce fatiga. 
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2.3    Períodos de servicio de vuelo 
 
 2.3.1    Se trata de que la definición de período de servicio de vuelo comprenda un período continuo de servicio que siempre 
incluya un vuelo o una serie de vuelos para un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina. Es decir, que incluya todos los 
trabajos que se requiera que desempeñe un miembro de la tripulación, desde el momento en que se presenta a trabajar hasta que 
concluye el vuelo o la serie de vuelos y el avión queda detenido y sus motores se paran. Se considera necesario que un período 
de servicio de vuelo esté sujeto a limitaciones porque las actividades de un miembro de la tripulación durante períodos 
prolongados ocasionarían, con el tiempo, fatiga — transitoria o acumulativa — que podría afectar en forma adversa a la 
seguridad operacional del vuelo. 
 
 2.3.2    Un período de servicio de vuelo no incluye el período de tiempo para trasladarse desde la casa hasta el punto donde 
debe presentarse a trabajar. Es responsabilidad del miembro de la tripulación de vuelo o de cabina presentarse a trabajar 
después de haber descansado en forma adecuada. 
 
 2.3.3    El tiempo que, a instancias del explotador, se invierte en el viaje para incorporarse al puesto de trabajo, forma parte 
del período de servicio de vuelo cuando este tiempo precede inmediatamente (es decir, sin que medie un período de descanso) 
a un período de servicio de vuelo en el que la persona en cuestión participa como miembro de la tripulación de vuelo o de 
cabina. 
 
 2.3.4    Una importante salvaguardia es que los Estados y los explotadores reconozcan la responsabilidad de un miembro de 
la tripulación a negarse a prestar un nuevo servicio de vuelo si la fatiga que sufre es de tal naturaleza que pueda perjudicar la 
seguridad del vuelo. 
 
 

2.4    Períodos de descanso 
 
 La definición de período de descanso exige que se libere a los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina de todas sus 
obligaciones para que se recupere de la fatiga. La forma en que se consiga esa recuperación incumbe al miembro de la 
tripulación o de cabina. Deberían concederse períodos prolongados de descanso en forma regular. Los períodos de descanso no 
deberían incluir la espera si las condiciones de ésta no permiten a los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina 
recuperarse de la fatiga. Se requiere proporcionar alojamiento apropiado en tierra en los lugares donde se toman los períodos de 
descanso para permitir una recuperación efectiva. 
 
 

3.    Tipos de limitaciones 
 
 3.1    Las limitaciones se dividen generalmente en períodos de tiempo. Por ejemplo, muchos Estados contratantes de la 
OACI prescriben limitaciones diarias, mensuales y anuales del tiempo de vuelo, y considerable número de ellos prescribe 
limitaciones trimestrales. Además, muchos Estados también prescriben limitaciones de servicio acumulado para períodos 
específicos, como días consecutivos y períodos de siete días. No obstante, debe tenerse presente que estas limitaciones variarán 
considerablemente cuando se tengan en cuenta distintas situaciones. 
 
 3.2    Para tener en cuenta demoras imprevistas una vez comenzado un período de servicio de vuelo que ha sido planificado 
dentro de las limitaciones admisibles, debería preverse la forma de reducir al mínimo el grado en el que pude permitirse que se 
excedan los límites. De modo análogo, debería preverse la forma de controlar el grado en el que puede permitirse cualquier 
disminución del descanso por debajo del nivel que comúnmente se requiere en los casos en los que se busque flexibilidad para 
recuperar un horario retrasado. En el piloto al mando recae la autoridad para ampliar un período de servicio de vuelo o reducir 
un período de descanso dentro de los límites establecidos. 
 
 Nota.— Véanse 4.9.2 y 4.11.2.3 sobre los requisitos de presentación al servicio. 
 
 3.3    Cuando se formulen reglas o disposiciones que regulen las limitaciones del tiempo de vuelo, deberá tenerse en cuenta 
la composición de la tripulación y el grado en que pueden repartirse las distintas tareas entre los miembros de la tripulación de 
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vuelo o de cabina. En caso de que se transporte a un número mayor de miembros de la tripulación de vuelo o de cabina y que las 
instalaciones del avión sean de tal naturaleza que un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina pueda obtener un descanso 
reparador en un asiento reclinable confortable, o en una litera, separado y oculto de la vista del puesto de pilotaje y de los 
pasajeros, y razonablemente libre de perturbaciones, es posible prolongar los períodos de servicio de vuelo. 
 
 3.4    Los Estados deberían de considerar todos los factores pertinentes, entre los que figuran: el número y sentido de los 
husos horarios atravesados; la hora a la que se programó que comenzara el período de servicio de vuelo; el número de sectores 
previstos y/o reales dentro del período de servicio de vuelo; el plan de trabajo y sueño relativo al ritmo circadiano o el ciclo 
fisiológico de 24 horas de la tripulación de vuelo o de cabina; la programación de los días libres; la secuencia de horarios 
tempranos de llegada al trabajo y de salidas tarde; la combinación de servicios que se realizan temprano, tarde y de noche; y las 
características de la operación de vuelo. 
 
 
 

4. Ejemplo para establecer limitaciones prescriptivas para la gestión de la fatiga 
 
 

4.1 Finalidad y alcance 
 

 4.1.1 El texto siguiente incluye un conjunto de parámetros que puedan considerarse al definir las limitaciones pres- 
criptivas para la gestión de la fatiga. 
 
 4.1.2 En este ejemplo no se indican valores numéricos porque las diferencias de cultura entre Estados pueden llevar a 
distintas percepciones de lo que es o no aceptable. En el texto que sigue se utiliza el símbolo (*) para indicar dónde puede 
insertar cada uno de los Estados un valor que considere apropiado para controlar la fatiga y corchetes [ ] para indicar  
un valor ordinario. Se insta a los Estados a examinar los valores numéricos de los sistemas de otros Estados como guía 
adicional. 
 
 4.1.3 Al decidir qué valores numéricos deben insertarse, los Estados deberían tener en cuenta los resultados de la 
investigación científica pertinente, la experiencia pasada en la administración de tal reglamentación, cuestiones culturales y la 
índole de las operaciones que se desea emprender. 
 
 4.1.4 Los Estados deberían evaluar la idoneidad de la amplitud y del alcance de todas las limitaciones propuestas por cada 
explotador, por lo que respecta a sus operaciones antes de aprobar las limitaciones de tiempo de vuelo y de período de servicio 
y el esquema de descanso. 
 
 

4.2 Definiciones 
 
 
 4.2.1 Explotadores y miembros de la tripulación 
 
Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
 
Miembro de la tripulación. Persona a quien el explotador asigna obligaciones que ha de cumplir a bordo de una aeronave 

durante un período de servicio de vuelo. 
 
Miembro de la tripulación de cabina. Miembro de la tripulación que, en interés de la seguridad de los pasajeros, cumple con 

las obligaciones que le asigne el explotador o el piloto al mando de la aeronave, pero que no actuará como miembro de la 
tripulación de vuelo. 

 
Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se asignan 

obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante un período de servicio de vuelo. 
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Tripulación de vuelo aumentada. Tripulación de vuelo constituida por más del número mínimo requerido para operar el avión 
y que posibilita que cada miembro de la tripulación de vuelo pueda abandonar el puesto asignado y ser sustituido por otro 
miembro de la tripulación de vuelo adecuadamente cualificado para fines de descanso en vuelo. 

 
 
 4.2.2 Tiempos de vuelo o entre calzos 
 
Tiempo de vuelo — aviones. Tiempo total transcurrido desde que el avión comienza a moverse con el propósito de despegar, 

hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo. 
 
 Nota.— “Tiempo de vuelo”, como aquí se define, es sinónimo de tiempo “entre calzos”; de uso general y se cuenta a partir 
del momento en que el avión comienza a moverse con el propósito de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar 
el vuelo. 
 
 
 4.2.3 Tiempos de servicio y de servicio de vuelo 
 
Período de servicio. Período que se inicia cuando el explotador exige que un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina se 

presente o comience un servicio y que termina cuando la persona queda libre de todo servicio. 
 
Período de servicio de vuelo. Período que comienza cuando se requiere que un miembro de la tripulación se presente al servicio, 

en un vuelo o en una serie de vuelos, y termina cuando el avión se detiene completamente al finalizar el último vuelo del cual 
forma parte como miembro de la tripulación. 

 
Servicio. Cualquier tarea que el explotador exige realizar a los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina, incluido, por 

ejemplo, el servicio de vuelo, el trabajo administrativo, la instrucción, el viaje para incorporarse a su puesto y el estar de 
reserva, cuando es probable que dicha tarea induzca a fatiga. 

 
 
 4.2.4 Períodos de descanso y períodos de espera 
 
Espera. Período determinado de tiempo durante el cual el explotador exige que el miembro de la tripulación de vuelo o de 

cabina esté disponible para que se le asigne un servicio específico sin período de descanso intermedio. 
 
Período de descanso. Período continuo y determinado de tiempo que sigue y/o precede al servicio, durante el cual los 

miembros de la tripulación de vuelo o de cabina están libres de todo servicio. 
 
 
 4.2.5 Generalidades 
 
Alojamiento conveniente. Un dormitorio amueblado que ofrece la oportunidad de descansar en forma adecuada. 
 
Base de domicilio. El lugar designado por el explotador al miembro de la tripulación desde el cual ese miembro normalmente 

inicia y termina un período de servicio o una serie de períodos de servicio. 
 
Circunstancia operacional imprevista. Un suceso no planificado, como condiciones meteorológicas no pronosticadas, mal 

funcionamiento del equipo o demora de tránsito aéreo que está fuera del control del explotador. 
 
Hora de presentación. La hora a la que el explotador exige que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina se presenten 

para prestar sus servicios. 
 
Horario de trabajo. Una lista proporcionada por el explotador de las horas a las que se requiere que un miembro de la 

tripulación desempeñe funciones.  
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     Nota.— “Horario de trabajo”, como aquí se define, es sinónimo de “itinerario”, “servicio horario”, “pauta de servi- 
cios” y “turnos de servicio”. 

 
Viaje para incorporarse al puesto. La transferencia de un miembro de la tripulación que no está en funciones desde un lugar a 

otro, como pasajero, a solicitud del explotador. 
 
  Nota.— “Viaje para incorporarse al puesto”, como aquí se define, es sinónimo de “traslado”. 
 
 

4.3 Responsabilidades del Estado 
 
 4.3.1 El objetivo de cualquier limitación prescriptiva del reglamento sobre gestión de la fatiga es garantizar que los 
miembros de las tripulaciones de vuelo y de cabina se mantengan suficientemente alertas para realizar sus operaciones con un 
grado satisfactorio de desempeño y seguridad operacional en todas las circunstancias. El principio fundamental es disponer lo 
necesario para que cada miembro de la tripulación de vuelo y de cabina esté adecuadamente descansando cuando inicie un 
período de servicio de vuelo y, durante el vuelo, esté suficientemente alerta para realizar sus funciones con un grado 
satisfactorio de desempeño y seguridad operacional en todas las situaciones normales y anormales. 
 
 4.3.2 La finalidad de este ejemplo es ilustrar cómo pueden definirse las limitaciones en cuanto a las variables que pueden 
influir en el estado de alerta de los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina (p. ej., horas de vuelo, períodos de servicio 
y de servicio de vuelo y períodos mínimos de descanso admisibles) y que pueden aplicarse al planificar los horarios de trabajo 
de las tripulaciones de vuelo y de cabina. Puede preverse que se excedan algunas de estas limitaciones, pero sólo en los casos 
que no se hayan podido prever razonablemente al planificar el vuelo. 
 
 4.3.3 Este ejemplo es sólo para mostrar cómo pueden definirse las limitaciones prescriptivas para la gestión de la fatiga. 
 
 

4.4 Responsabilidades del explotador 
 
 4.4.1 Los explotadores deberían tener en cuenta en sus manuales de operaciones todos los elementos de este ejemplo que 
resulten adecuados para las operaciones que realicen. Si se proyectan operaciones que no pueden manejarse dentro de las 
limitaciones publicadas en el ejemplo, puede solicitarse una adaptación. En tal caso, y antes de que se apruebe la adaptación, el 
explotador debería demostrar al Estado del explotador que esa adaptación puede dar un nivel equivalente de seguridad 
operacional y que se han considerado las objeciones fundadas en motivos de seguridad operacional. 
 
 4.4.2 Deberían prepararse los horarios de trabajo y publicarse con suficiente antelación para que los miembros de la 
tripulación de vuelo y de cabina tengan la oportunidad de planificar un descanso adecuado. Debería prestarse la debida atención 
a los efectos acumulados de horas prolongadas de servicio intercaladas con un descanso mínimo y a evitar horarios de trabajo 
que transformen gravemente el esquema de sueño y de trabajo establecido. Los horarios de trabajo deberían cubrir por lo menos 
un período de (*) días. 
 
 4.4.3 Los vuelos deberían planificarse para completarse dentro del período de servicio de vuelo permisible, tomando en 
cuenta el tiempo necesario para el servicio previo al vuelo, los tiempos de vuelo y de rotación y la naturaleza de la operación. 
Los períodos mínimos de descanso que se necesitan para proporcionar un reposo adecuado deberían basarse en la operación 
real. 
 
 4.4.4 Para evitar cualquier dificultad en el desempeño del miembro de la tripulación de vuelo o de cabina, debe darse a 
éste la oportunidad de comer cuando el período de servicio de vuelo sea de más de (*) horas.  
 
 4.4.5    El explotador debería designar una base de domicilio para cada miembro de la tripulación de vuelo y de cabina, 
desde la cual éste iniciará y terminará normalmente un período de servicio o una serie de períodos de servicio. La base de 
domicilio debería asignarse con un cierto grado de permanencia. 
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 4.4.6 El explotador no debería exigir a un miembro de la tripulación de vuelo que realice operaciones en un avión si se 
sabe o se sospecha que ese miembro de la tripulación de vuelo está fatigado hasta tal punto que pueda verse comprometida la 
seguridad operacional del vuelo. 
 
 

4.5 Responsabilidades de los miembros de la tripulación de vuelo 
 
 4.5.1 Ningún miembro de la tripulación de vuelo debería realizar operaciones en un avión cuando sepa que está fatigado o 
se sienta incapacitado hasta tal punto que pueda verse comprometida la seguridad operacional del vuelo. 
 
 4.5.2 Los miembros de la tripulación de vuelo deberían hacer el mejor uso posible de las instalaciones y oportunidades 
que se proporcionan para descanso y comidas y deberán planificar y utilizar sus períodos de descanso para garantizar su pleno 
restablecimiento. 
 
 

4.6 Miembros de la tripulación de vuelo y de cabina 
 
 En el texto que sigue se especifican las limitaciones aplicables a las operaciones de los miembros de la tripulación de vuelo 
y de cabina. 
 
 

4.7    Limitaciones de los tiempos de vuelo y de los períodos de servicio 
 
 4.7.1 Horas máximas de vuelo 
 
 4.7.1.1 El número máximo de horas de vuelo no puede exceder de: 
 
 a) (*) horas en cualquier período de servicio de vuelo; 
 
 b) (*) horas en cualesquiera [7] días consecutivos o (*) horas en cualesquiera [28] días consecutivos; y 
 
 c) (*) horas en cualesquiera [365] días consecutivos. 
 
 4.7.1.2 Las limitaciones de 4.7.1.1 b) y c) pueden calcularse, en forma alternativa, en semanas, meses o años civiles. En tal 
caso, deberán especificarse otras limitaciones para un período de dos o tres meses civiles. 
 
 
 4.7.2 Horas máximas de servicio para los miembros de las tripulaciones de vuelo y de cabina 
 
 4.7.2.1 Las horas de servicio no pueden exceder de: 
 
 a) (*) horas en cualesquiera [7] días consecutivos o en una semana; y 
 
 b) (*) horas en cualesquiera [28] días consecutivos o en un mes civil. 
 
 El servicio comprende todas las tareas desempeñadas a solicitud del explotador. Éstas incluyen, aunque no con carácter 
exclusivo: la preparación previa al vuelo; la realización del vuelo (sea o no de transporte aéreo comercial); las medidas después 
del vuelo; la instrucción impartida o recibida (aula, simulador de vuelo o avión); horario de oficina/tiempo de administración; y 
viaje para incorporarse al puesto. La espera debería incluirse en la medida en que pueda producir fatiga. 
 
 
 4.7.3 Período máximo de servicio de vuelo para la tripulación de vuelo y de cabina 
 
 4.7.3.1 El período máximo de servicio de vuelo deberá ser de (*) horas. 
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 4.7.3.1.1 Esta limitación debería permitir una variación para tener en cuenta aspectos que pueden tener un impacto en la 
fatiga, como son el número de sectores planificados; la hora local a la que se inicia el servicio; el esquema de descanso y de 
sueño relativo al ritmo circadiano del miembro de la tripulación; la organización del tiempo de trabajo; y el aumento de la 
tripulación de vuelo. 
 
 4.7.3.2 Las horas a las que la tripulación se presenta a trabajar deberían reflejar de modo realista el tiempo requerido para 
concluir las obligaciones previas al vuelo, relativas a la seguridad operacional y al servicio (si corresponde), y un margen 
normalizado de (*) minutos que ha de añadirse al final del tiempo de vuelo para poder completar las verificaciones y los 
registros. Para fines de registro, la hora del informe previo al vuelo debería contarse como servicio y como servicio de vuelo, y 
el margen de tiempo después del vuelo como servicio. 
 
 4.7.3.3 El período máximo de servicios de vuelo para la tripulación de cabina puede ser mayor que el que se aplica a la 
tripulación de vuelo por la diferencia en la hora para presentarse en el lugar de iniciación del servicio que existe entre las 
tripulaciones de vuelo y de cabina. 
 
 4.7.3.4 Los períodos de servicio de vuelo pueden prolongarse en circunstancias operacionales imprevistas por no más de 
(*) horas, sólo a juicio del piloto al mando. Antes de tomar esta decisión, el piloto al mando deberá estar convencido de que 
todos los miembros de la tripulación que han de realizar operaciones en el avión se sienten capaces de ello. 
 
 
 4.7.4 Vuelos realizados con tripulación aumentada y relevo en vuelo 
 
 4.7.4.1 La composición y el número de los miembros de la tripulación de vuelo transportados como relevo en vuelo y la 
calidad de las instalaciones de reposo proporcionadas, deberían determinar qué tanto podrán prolongarse las limitaciones del 
período básico de servicio de vuelo. Debería mantenerse un buen equilibrio entre la división de servicio de vuelo y de reposo. El 
número de miembros de la tripulación de cabina debería determinarse tomando en cuenta las instalaciones de reposo que se 
proporcionan y otros parámetros relacionados con la operación del vuelo. 
 
 4.7.4.2 El explotador debería asegurarse de que se notifique a los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina, antes 
del comienzo del período de descanso que precede al vuelo, acerca de la función que se exige que desempeñen (es decir, como 
tripulación principal o de relevo) de forma que puedan planificar su descanso previo al vuelo. 
 
 
 

4.8 Períodos mínimos de descanso 
 
 4.8.1  El período mínimo de descanso inmediatamente antes de comenzar un período de servicio de vuelo no puede ser 
menor que (*) horas. 
 
 4.8.1.1 Deberían introducirse arreglos para el descanso a fin de tomar en cuenta los efectos de atravesar los husos horarios 
y de las operaciones nocturnas. 
 
 4.8.1.2 Deberían concederse períodos de reposo mayores en forma regular para evitar la fatiga acumulativa. 
 
 4.8.1.3 Los períodos mínimos de reposo pueden reducirse en circunstancias operacionales imprevistas en no más de (*) 
horas, sólo a juicio del piloto al mando. 
 
 4.8.1.4 El tiempo de viaje de un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina en tránsito entre un lugar de descanso y el 
punto en el que se tiene que presentar a trabajar no se cuenta como servicio, incluso cuando se trata de un factor que contribuye 
a la fatiga. Un tiempo excesivo de viaje inmediatamente antes de comenzar un período de servicio de vuelo pudiera, por 
consiguiente, hacer que disminuya la capacidad del miembro de la tripulación de vuelo o de cabina de contrarrestar la fatiga 
producto del servicio y, por lo tanto, deberá tenerse en cuenta al decidir en qué lugar deberá tomarse el descanso previo al vuelo. 
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4.9 Decisiones que puede tomar el piloto al mando 
 
 4.9.1 El piloto al mando, a juicio suyo, considerando las circunstancias especiales que podrían llevar a niveles imprevistos 
de fatiga, y después de discutirlo con los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina afectados, puede reducir un período 
real de servicio de vuelo y/o prolongar un período mínimo de descanso (véase 4.8.1.3), a fin de suprimir cualquier efecto 
perjudicial que afecte a la seguridad del vuelo. 
 
 4.9.2 El piloto al mando debería informar al explotador sobre su decisión de prolongar o reducir el servicio o el descanso. 
 
 

4.10 Disposiciones varias 
 
 4.10.1 Espera 
 
 4.10.1.1 La hora en que se inicia y la hora en que se termina la espera debería definirse y notificarse por lo menos con (*) 
horas de anticipación y la duración máxima de cualquier espera no excederá de (*) horas. 
 
 4.10.1.2 Cuando a la espera en el aeropuerto sigue un período de servicio de vuelo, debería definirse la relación entre 
dicha espera y el servicio de vuelo asignado. En este caso, la espera en el aeropuerto se considerará, si puede producir fatiga, 
como parte de un período de servicio y debería tenerse en cuenta para calcular el descanso mínimo que precede a un período de 
servicio de vuelo subsiguiente. 
 
 4.10.1.3 Cuando se exija a los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina que estén en espera en un alojamiento 
dispuesto por el explotador, deberían proporcionarse instalaciones adecuadas de descanso. 
 
 
 4.10.2 Disponibilidad 
 
 Cuando se requiera que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina estén disponibles para establecer contacto con 
los mismos, por un período breve de tiempo y a fin de recibir instrucciones relativas a un posible cambio del horario de trabajo, 
este requisito no debería impedir a los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina gozar de un período de descanso antes de 
presentarse al lugar donde inician su servicio. El tiempo empleado en este caso de disponibilidad no debería considerarse como 
servicio. 
 
 
 4.10.3 Viaje para incorporarse al puesto 
 
 Todo el tiempo empleado para incorporarse al puesto se cuenta como servicio y este tiempo, seguido de operaciones sin un 
período de descanso intermedio, también cuenta como servicio de vuelo. Sin embargo, el viaje para incorporarse al puesto no 
debería considerarse parte de las operaciones al planificar o calcular un período de servicio de vuelo. 
 
 

4.11 Registros 
 
 4.11.1 Para que el explotador esté seguro de que el esquema para la gestión de la fatiga está funcionando en la forma 
prevista y como se aprobó, deberían guardarse durante (*) meses los registros de los servicios desempeñados y de los períodos 
de descanso cubiertos, a fin de facilitar la inspección del personal autorizado del explotador y la auditoría del Estado del 
explotador. 
 
 4.11.2 El explotador debería asegurarse de que en estos registros se incluya, para cada miembro de la tripulación de vuelo 
y de cabina, por lo menos lo siguiente:  
 
 a) el inicio, la duración y la terminación de cada período de servicio de vuelo; 
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 b) el inicio, la duración y la terminación de cada período de servicio;  
 
 c) los períodos de descanso; y 
 
 d) las horas de vuelo; 
 
 4.11.3 El explotador también debería guardar registros de las ocasiones en las que un piloto al mando haya tomado una 
decisión (según lo descrito en 4.9.1). Si la decisión ha de aplicarse por motivos similares en más del (*) por ciento de las 
ocasiones, cuando se vuela a lo largo de una ruta o una configuración de rutas en particular, es muy probable que la finalidad de 
este texto de orientación no se haya cumplido y que pueda originarse una fatiga indebida. Deberían hacerse arreglos para 
modificar el itinerario o los arreglos de designación de la tripulación para reducir la frecuencia de estos sucesos. Un Estado 
puede exigir que se presenten, además, copias de ciertos registros. 
 
 4.11.4 Los miembros de la tripulación de vuelo deberían mantener un registro personal de sus horas diarias de vuelo. 
 
 
 
 
 



 




