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6. MODO MULTIMODAL

6.1. Top: gestión de la fatiga

El fenómeno de la fatiga en el transporte ha sido identificado mundialmente como un factor contri-
buyente en accidentes e incidentes. Existen diversos estudios académicos en el mundo que abor-
dan la temática de la fatiga y sus consecuencias en los conductores y tripulantes de los distintos 
modos de transporte. La fatiga es reconocida como un peligro que debe gestionarse. Mitigar el 
riesgo de fatiga requiere comprenderlo e implementar contramedidas efectivas. La fatiga es un re-
sultado de la interacción persona-trabajo, considerando que el término trabajo engloba las tareas 
a realizar y las condiciones de desempeño. 

Organismos referentes en la investigación de sucesos, entre los que se encuentra la NTSB, deter-
minaron que la fatiga fue un factor preponderante entre el 30 % y 40 % de los accidentes investiga-
dos en Estados Unidos (NTSB, 1995). 

6.1.1. Cantidad de ocurrencias en la Argentina

La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de trans-
porte modales y multimodales. En este contexto, la JST analiza sus investigaciones tomando en 
consideración tanto los factores humanos como organizativos de la seguridad. 

A partir de la publicación del presente TOP, la JST comenzará a monitorear datos específicamen-
te relacionados con la fatiga en todos los modos de transporte. El monitoreo específico permi-
tirá extraer información estadística y a la vez desarrollar indicadores que permitan controlar su 
evolución.

Para obtener esta información sobre la problemática, la JST incorporará dentro de los protocolos 
para entrevistas realizadas en el marco de la investigación de accidentes de todos los modos 
una serie de indicadores vinculados a la fatiga. Como parte de las entrevistas, nuestro organis-
mo indagará sobre factores humanos, cada dirección de investigación de sucesos elaborará su 
propio formulario que tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

• Horas trabajadas.1

2 • Turnos trabajados (organización).
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6.1.2. Riesgo para las personas, propiedades y medioambiente

La experiencia en la investigación de accidentes por parte de organismos referentes en la mate-
ria evidencia que la fatiga. Es un peligro que puede ser un factor contribuyente o desencadenante 
de accidentes e incidentes

En este sentido, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el 2017 en España 
la alteración del sueño en conductores fue un factor contribuyente en el 10 % de los fallecidos en 
accidentes de tránsito. Es un factor de riesgo involucrado, directa o indirectamente, en un rango 
entre el 15 % y el 30 % del total de accidentes de tránsito

Una encuesta de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas Británicas a 500 de sus miembros mos-
tró que un 43 % se habían quedado involuntariamente dormidos en la cabina, y de esos, el 31 % 
dijeron que, cuando se despertaron, el otro piloto también estaba dormido8.  

En el ámbito aeronáutico, OACI recomienda la implementación de estrictas normativas de tiem-
pos de servicio y descanso de los tripulantes, sumadas la incorporación de sistemas FRMS como 
forma de gestión de riesgos asociados a la fatiga.

En el marco marítimo, fluvial y lacustre, la OMI establece también una serie de criterios y reco-
mendaciones para la gestión de la fatiga en tripulantes.

Tanto las estadísticas como el conjunto de la normativa a nivel local e internacional dan cuenta 
del peligro para la seguridad operacional que representa la fatiga, ya sea para las personas, las 
infraestructuras o el medioambiente. 

8. BBC, 14 de octubre de 2012: “La fatiga de los pilotos: una de las peores amenazas a la seguridad aérea”.  
 Link: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121013_salud_fatiga_pilotos_jgc

3

4

• Características y confort de los espacios de distención, es-
parcimiento y descanso.

• Seguimiento del personal sobre aspectos psicotécnicos, pos-
terior al descanso.
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6.1.3. Acciones tomadas

La fatiga es un tema de reciente incorporación a la vigilancia de la seguridad operacional de la 
JST, y se han realizado acciones técnicas multidisciplinarias para abordar la temática de manera 
inmediata. 

En ese sentido, se llevó a cabo un estudio comparativo entre la normativa argentina e internacio-
nal en cuanto a tiempos de servicio y descanso de tripulantes en todos los modos de transporte. 
El estudio arrojó como resultado que, en líneas generales, la normativa aplicable en la Argentina 
se encuentra alineada con las mejores prácticas de países considerados referentes y punte-
ros en materia de seguridad operacional multimodal (JST/DNEyMA, 2022). Sumado a esto, se 
comenzó otro estudio sobre los orígenes y efectos psicofisiológicos de la fatiga (JST/DNISAU, 
2022). Ambos están pendientes de publicación.

6.1.4 Acciones propuestas

Como continuación de los trabajos en la temática realizados por la JST, se iniciarán las siguien-
tes acciones: 

• Realización de un estudio cuantitativo y cualitativo de la incidencia de la fatiga en los 
accidentes de transporte multimodal.

• El análisis de estudios internacionales sobre la temática de la fatiga en el transporte, 
síntomas, consecuencias y recomendaciones paliativas en todo el mundo.

• La formación de un equipo de trabajo multidisciplinario sobre la materia, con la partici-
pación de los principales actores de cada modo de transporte, con el objetivo de con-
sensuar aspectos de difusión de la temática relacionada y facilitar tanto la autoevalua-
ción de los operadores de primera línea como la identificación de peligros y la gestión 
de riesgos asociados a la fatiga.

• La incorporación de encuestas anónimas durante la investigación de sucesos, dirigi-
das al personal operativo de todos los modos de transporte y vinculadas a las horas 
de servicio y descanso, así como a los horarios de trabajo, especialmente cuando se 
desarrollan actividades de horarios rotativos donde se incluyen turnos nocturnos. Esto 
permitirá contar con datos específicos respecto a la temática de fatiga, que facilitarán 
la construcción de indicadores y la realización de estadísticas.

6.1.5. Indicadores de permanencia

Este problema permanecerá en la lista de TOP hasta que menos del 30 % de las investigaciones 
tengan a la fatiga como factor preponderante.
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7. CENTRO DE CONTROL DE RESPUESTA

7.1. TOP: notificación de sucesos

La demora en la notificación de un evento investigable o la inadecuada preservación de la escena 
de un accidente tienen un impacto directo en la gestión de la seguridad operacional por parte del 
Estado.

7.1.1. La situación

Las notificaciones de los sucesos en el transporte alcanzados por la Ley N.° 27514 dan inicio 
al proceso de investigación técnica y permiten a la JST generar recomendaciones de seguridad 
para evitar su repetición.

Las primeras horas son cruciales, por lo cual la gestión inicial de la información por parte de la 
JST debe ser tanto inequívoca como rápida y concreta.

En la actualidad, el CCR recibe notificaciones de los siguientes organismos vinculados al siste-
ma de transporte:

• Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
• Corredores Viales S.A. (concesionario de autopistas).
• Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
• Operadora Ferroviaria Sociedad de Estado (SOFSE).
• Línea Belgrano (operador ferroviario).

• Nuevo Central Argentino (NCA).

La principal fuente de información del CCR son las redes sociales (RRSS), especialmente Twitter, 
debido al caudal y la inmediatez de la información que circula en la plataforma.

7.1.2. Cantidad de ocurrencias en la Argentina

Desde su puesta en funcionamiento el 23 de junio de 2021 y hasta el cierre de ese año, fueron 
relevados 1.771 reportes de sucesos. Ello permitió iniciar 104 investigaciones, realizar 77 inter-
venciones y generar 1.590 reportes que se encuentran registrados en una base de datos propia.

1.771 104 77 1.590REPORTES 
DE SUCESOS INVESTIGACIONES INTERVENCIONES REPORTES
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Sucesos anuales por Dirección Nacional de Investigación

Tipo de Notificación

Gráfico 13. Sucesos anuales según DNIS. Fuente: CCR, 2021.

En la Gráfico 13 se representa el total de sucesos del 2021 y su clasificación en función de la DNIS 
a cargo. Se registraron 1.300 sucesos pertenecientes al modo automotor; 359 al ferroviario; 62 
del modo aeronáutico; 30 del marítimo, fluvial y lacustre; y finalmente, 20 sucesos multimodales.

Gráfico 14. Tipo de notificación de sucesos. Fuente: CCR, 2021.

El Gráfico 14 expresa en porcentajes y clasifica los distintos tipos de notificación de sucesos que 
recibió la JST durante el período analizado. De allí se desprende el dato de que la mayoría de las 
notificaciones provino tanto de prensa como de redes sociales.
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7.1.3. Acciones tomadas

Debido a la importancia de la toma de conocimiento de los sucesos por parte del organismo, la 
JST decidió crear el CCR como herramienta principal para su notificación y, a partir de allí, co-
menzar el relevamiento de información para las investigaciones o estudios.

Este equipo monitorea durante las 24 horas, los 365 días del año, todas las RRSS, figuras de 
comunicación, medios televisivos y blogs especializados. Además, atiende una línea 0800 y otra 
para llamados internacionales y gestiona una cuenta de WhatsApp y un correo específico.

El CCR también contribuye en la gestión de la logística de los Equipos de Trabajo de Investiga-
ción en Campo (ETIC), una vez activado el protocolo de acciones iniciales ante un suceso.

7.1.4. Acciones propuestas

El CCR está en constante monitoreo del tiempo de respuesta, analizando potenciales acciones 
para reducirlo lo máximo posible. Actualmente, está trabajando en la firma de convenios con 
distintos organismos para que lo informen directamente de sus ocurrencias. Asimismo, durante 
las reuniones de trabajo con organismos y empresas, se ocupa de la concientización sobre la 
relevancia de la notificación en tiempo y forma. Durante 2021 comenzaron a comunicar sucesos 
las siguientes entidades, organismos y empresas:

• Corredores Viales S.A. (concesionario de autopistas).
• Línea Belgrano (operador ferroviario).
• Nuevo Central Argentino (NCA).

Por otra parte, la JST trabaja en una resolución que prevé los mecanismos de notificación de 
sucesos, en conjunto con los actores estatales del sistema de transporte argentino.

A futuro, se trabajará para mejorar la concientización sobre la importancia de la notificación 
de sucesos y el rol de la JST, en conjunto con los diferentes actores del sistema de transporte 
argentino. A través de los datos obtenidos, se podrá verificar que la cantidad de notificaciones 
por parte de organismos y empresas ascienda mientras que la efectuada mediante medios de 
comunicación se mantenga constante.

365

24 horas 365 días 0-800 e-mail WhatsApp
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