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QUIÉNES SOMOS
Entidad Pública Empresarial ENAIRE adscrita al Ministerio de Fomento

Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Ministro de Fomento

ENAIRE     

Secretaría General de Transporte

Dirección General de 

Aviación Civil

AESA
Proveedor de 

Servicios 

Regulador

Supervisor

ENAIRE: Proveedor 

Nacional de Servicios de 

Navegación Aérea

DGAC: Dirección General de 

Aviación Civil, órgano del Ministerio 

de Fomento que diseña la estrategia, 

dirige la política aeronáutica y ejerce 

de regulador en el sector aéreo.

AESA: Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, supervisa el 

cumplimiento de la normativa de 

aviación civil en España.
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Departamento de Factores Humanos

División de Seguridad, Calidad y 

Medio Ambiente

Departamento de Factores 

Humanos (HUFA)

¿Quiénes somos?



FSRMS de ENAIRE
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Sistema diseñado por el Departamento de Factores

Humanos de ENAIRE para la gestión de los riesgos

de seguridad operacional asociados a fatiga y

estrés desde una perspectiva sistémica. El objetivo es

prevenir y limitar los efectos negativos de la fatiga y

del estrés sobre los controladores de tránsito aéreo

para garantizar la seguridad del tránsito aéreo

(Reglamento de Ejecución UE 2017/373).

La Comisión Europea (2017) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de 1 de Marzo por el que se 

Establecen los Requisitos Comunes para los Proveedores de Servicios de Gestión del Tránsito 

Aéreo/Navegación Aérea y otras Funciones de la Red de Gestión del Tránsito Aéreo y su Supervisión. 

Bruselas: La Comisión Europea.

Departamento de Factores Humanos



Departamento de Factores Humanos

Política de Gestión 

de Riesgos de 

Fatiga y Estrés

FSAG (Grupo de Acción 

de Fatiga y Estrés)

Plataforma de 

notificación fatiga y 

estrés (y procedimientos 

de gestión e 

investigación asociados)

Gestión de riesgos de 

Seguridad Operacional 

asociados a fatiga y 

estrés

FSRMS – ÁREAS CLAVE
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Factores Humanos: 

adaptar el trabajo a 

la persona

Departamento de Factores Humanos



“Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de 

la capacidad de desempeño mental o físico debido a la 

falta de sueño o a períodos prolongados de vigilia, fase 

circadiana, y/o carga de trabajo (actividad mental y/o 

física) y que puede menoscabar el estado de alerta de una 

persona y su capacidad para desempeñar sus funciones 

relacionadas con la seguridad operacional” (OACI 2016).

La fatiga es un mecanismo biológico que impulsa al 

individuo a descansar para recuperarse.

En control aéreo, a medida que aumenta la fatiga, se 

deteriora la precisión visual y capacidades cognitivas y de 

vigilancia.

Departamento de Factores Humanos

FATIGA
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FATIGA MENTAL

La consecuencia más directa de una carga 

mental inadecuada por exceso o por 

defecto.

 Capacidad reducida de concentración

 Alteración toma de decisiones 

 Reacciones más lentas

 Afecta a la detección de errores

FATIGA VISUAL

La consecuencia tras exigir al 

ojo un esfuerzo excesivo para 

enfocar objetos próximos, 

durante un tiempo 

prolongado.

 Molestias oculares

 Trastornos visuales

 Síntomas extra oculares

FATIGA POSTURAL

Relacionada con los trastornos posturales

y se debe bien a una tensión muscular 

estática, dinámica o repetitiva, bien a una 

tensión excesiva del conjunto del organismo 

o a un esfuerzo excesivo del sistema 

psicomotor.

 Algias cervicales,

 Tirantez de nuca,

 Dorsalgias y lumbalgias.



Departamento de Factores Humanos

La fatiga es algo objetivo, un estado

fisiológico ocasionado por una amplia

variedad de causas (laborales,

personales, etc.)

FATIGA
El cansancio es el elemento subjetivo de la

fatiga y puede o no estar presente en un

cuadro de fatiga dependiendo de la

motivación, el clima laboral, el interés por el

trabajo realizado, etc.

CANSANCIO

≠
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FATIGA

La fatiga se produce a 

consecuencia de un período de 

vigilia prolongado y una 

acumulación de falta de sueño.

CANSANCIO

≠ El cansancio es la sensación 

del individuo en relación con 

su nivel de fatiga.

 IMPORTANTE: Puede existir fatiga sin que se genere una experiencia 

consciente de cansancio, o, por el contrario, se pueden dar niveles de cansancio 

que no impliquen un estado de fatiga.



Documento 9966 OACI

Manual para la Supervisión de los Enfoques de 

Gestión de la Fatiga
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1. Necesidad de dormir

2. Pérdida y recuperación de sueño

3. Incidencia circadiana en el sueño y en el 
desempeño

4. La influencia de la carga de trabajo

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS (OACI DOC. 9966)



1. Necesidad de Dormir

Los períodos de vigilia deben limitarse. 

Dormir lo suficiente de 

forma periódica (tanto con 

respecto a la duración como a la calidad 

del sueño) es fundamental para que el 

cerebro y el cuerpo se recuperen.

Departamento de Factores Humanos



 Para que el sueño sea plenamente reparador,

debe incluir ciclos ininterrumpidos de sueño

no-REM y sueño REM.

 La disminución de la calidad del sueño forma

parte del proceso habitual de envejecimiento.

 Los trastornos del sueño pueden reducir la

duración y la calidad del sueño de una persona.

 La cafeína, la nicotina y el alcohol pueden

afectar a la calidad del sueño.

Departamento de Factores Humanos



SUEÑO SIN MOVIMIENTOS RÁPIDOS DEL OJO (NO-

REM)

 Actividad cerebral disminuye.

 Desarrollo muscular y reparación de tejidos

 Tres etapas:

• Etapas 1 y 2: Sueño ligero

• Etapa 3: Sueño profundo (ondas lentas), no se procesa 

información del exterior.

 A mayor tiempo despierto y actividad física, más actividad de 

ondas lentas en el sueño → proceso homeostático del sueño

TIPOS DE SUEÑO

Departamento de Factores Humanos



SUEÑO CON MOVIMIENTOS RÁPIDOS DEL OJO 

(REM)

 Actividad cerebral similar a estado de vigilia

 Movimientos oculares con párpados cerrados

 Ritmo cardíaco y respiración irregulares, espasmos 

musculares

 La información se memoriza, se ordena y se vincula a 

recuerdos

 Al despertar → se reviven sueños intensos

 El cuerpo no puede moverse

TIPOS DE SUEÑO

Departamento de Factores Humanos



CICLO NO-REM/REM

Ciclo no‐REM/REM en el período de sueño nocturno de un 

adulto joven y sano

Fuente: OACI (2016)

Departamento de Factores Humanos



Repercusión Operacional 1
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE LA INERCIA DEL SUEÑO

La inercia del sueño es el cansancio o desorientación al 

despertarse que sienten algunas personas.

Mitigación: Es  recomendable que trascurran de 10 a 15 

minutos, por lo menos, antes de retomar la realización a 

servicios relacionados con la seguridad operacional.

Departamento de Factores Humanos



Repercusión Operacional 2
PROCEDIMIENTOS PARA REDUCIR AL MÁXIMO LAS INTERRUPCIONES DEL SUEÑO

Departamento de Factores Humanos

Establecer procedimientos para reducir al 

máximo interrupciones en períodos de 

trabajo y de descanso, garantizando que no 

se contacta innecesariamente con un CTA 

durante su periodo de sueño reservado.

Por ejemplo: no llamar a un CTA ni por la 

mañana o al comienzo de la tarde tras un 

turno nocturno, para notificarle una 

modificación de horario.
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Repercusión Operacional 3

UTILIZACIÓN DE LA CAFEÍNA

La cafeína es útil para reducir la somnolencia temporalmente.

También se puede utilizar antes de períodos susceptibles de una 

mayor fatiga (por ejemplo, temprano por la mañana).

Efectos de la cafeína:

 Tardan aproximadamente 30 minutos en aparecer

 Pueden durar hasta 5 horas (depende de cada persona)

No obstante, la cafeína no palia la necesidad de dormir → estrategia a 

corto plazo.

Debería evitarse cuando el niel de atención sea elevado, y utilizarse 

si se prevé una gran somnolencia, por ejemplo, al final de un largo 

periodo de servicio, o en las fases del ciclo circadiano en el que el nivel 

de somnolencia es más elevado.



 Cafeína:

 Estimula el cerebro

 Dificulta la conciliación del sueño

 Afecta negativamente a la calidad del sueño

 Nicotina:

 Estimula y afecta al sueño de forma similar a la cafeína

 Alcohol:

 Produce somnolencia pero también, dificulta la conciliación del 

sueño.

 Mientras el organismo procesa el alcohol, el cerebro no entra en fase 

REM → posteriormente, períodos REM más intensos y más

alteraciones.

CAFEÍNA, NICOTINA Y ALCOHOL

Departamento de Factores Humanos
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Repercusión Operacional 4

PROTOCOLOS PARA SERVICIOS DE GUARDIA O IMAGINARIA

Establecer protocolos para la asignación de servicios no 

programados con el objetivo de:

 Reducir al máximo las interrupciones en los períodos 

circadianos en los que sea más probable conciliar el 

sueño.

 Reducir al máximo el tiempo de vigilia ininterrumpida 

antes de los períodos de servicio no programados, y 

durante los mismos.

 Facilitar la predictibilidad de los horarios.



 El sueño puede verse perturbado si se espera tener 

que despertarse para regresar al trabajo.

 Repercusión de los períodos de guardia en la calidad 

del sueño: dormir menos, más fases no-REM ligero, 

menos fases de ondas lentas, más fases REM, ritmo 

cardíaco más rápido, peor calidad de sueño y grado 

de somnolencia más elevado al día siguiente

CALIDAD DEL SUEÑO EN LOS PERÍODOS DE 

TRABAJO Y DE IMAGINARIA

Departamento de Factores Humanos



 Estudios científicos demuestran que el sueño de  los 

CTA (en los periodos establecidos como descanso 

parcial durante su servicio), es más ligero e 

interrumpido que lo que cabría esperar (Signal, 

Gander, Anderson, and Brash 2009).

 Está comprobado que la siesta contribuye a elevar el 

grado de atención y la velocidad de reacción → 

estrategia de mitigación.

 Los factores medioambientales pueden repercutir 

negativamente en el sueño (luz intensa, ruido, 

temperatura posición, etc.).

CALIDAD DEL SUEÑO EN LOS PERÍODOS DE 

TRABAJO Y DE IMAGINARIA

Departamento de Factores Humanos
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Repercusión Operacional 5

MITIGACIÓN DE LA FATIGA MEDIANTE LA SIESTA

La siesta constituye un medio de mitigación para mantener los 

niveles de desempeño y atención a corto plazo.

 La siesta antes del trabajo: reduce período de vigilia y 

mantiene niveles de atención y desempeño durante el 

trabajo, pero no reduce el período de sueño necesario en los 

descansos parciales durante el trabajo.

 La siesta durante un período de servicio: mantiene el 

desempeño en períodos de trabajo prolongados o nocturnos. 

Dependerá del contexto, el lugar donde se duerma y el tiempo 

del que se disponga. Se debe evitar la inercia del sueño. 



Departamento de Factores Humanos

2. Pérdida y Recuperación de 

Sueño

La disminución de la duración o 

calidad del sueño, aún por una 

sola noche, merma la capacidad 

de trabajo y aumenta la 

somnolencia al día siguiente.



Definición: La “reducción” del sueño nocturno en una o 

dos horas.

Los efectos de la restricción del sueño durante varias 

noches:

 Contribuyen a disminuir paulatinamente el nivel de 

atención y la capacidad de trabajo → acumulación 

de sueño atrasado (por ejemplo cuando se solapa el 

final de los turnos con el período de sueño nocturno 

habitual durante varios días consecutivos).

 Cuanto menor sea la duración del sueño nocturno 

→ mayor será el ritmo al que se degrada la atención 

y el rendimiento.

RESTRICCIÓN DEL SUEÑO

Departamento de Factores Humanos
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OACI (2016)  Doc 9966. Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga

Efectos de la variación del período de sueño nocturno en la 

cama (TIB) en el desempeño durante el día

CICLO NO-REM/REM



 Insuficiencia de sueño repercute, en particular, en la 

velocidad de procesamiento y en la atención

 Regiones del cerebro que participan en las tareas 

mentales más complejas → más afectadas por la 

pérdida de sueño y necesitan mayor recuperación 

para volver a la actividad habitual

 Efectos sobre memoria a corto plazo, aritmética 

mental, funciones ejecutivas y lenguaje

GRADO DE INCIDENCIA DE LA PÉRDIDA DE 

SUEÑO EN FUNCIÓN DE LA TAREA QUE SE 

TRATE

Departamento de Factores Humanos



 La restricción prolongada del sueño puede repercutir en el 

cerebro y seguir afectando al nivel de atención y desempeño 

durante varios días o semanas después.

 La pérdida de sueño no es recuperable hora por hora → el 

período reparador necesario puede ser superior al habitual.

 Se necesitan al menos dos noches consecutivas de sueño 

sin restricciones para que el ciclo de sueño no-REM/REM 

vuelva a la normalidad.

 Si la restricción del sueño prosigue durante varias noches, 

la recuperación requerirá, por lo general, más de dos 

noches consecutivas de sueño sin restricciones.

 Recuperación del desempeño idónea puede ser un lento

proceso

RECUPERACIÓN DE LOS EFECTOS DEL 

SUEÑO RESTRINGIDO

Departamento de Factores Humanos



 La insuficiencia crónica de sueño puede repercutir 

negativamente en la salud a largo plazo.

 Dormir menos de 7 horas por la noche → mayor

riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades 

cardiovasculares.

 La salud no solo depende de una dieta adecuada y 

de la práctica de deporte → depende también de 

dormir lo suficiente periódicamente.

 Sacrificar el sueño tiene consecuencias

RESTRICCIÓN DEL SUEÑO Y SALUD 

A LARGO PLAZO

Departamento de Factores Humanos
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Repercusión Operacional 6

RECUPERACIÓN DEL SUEÑO

Como los efectos del sueño restringido se 

acumulan, es necesario establecer con frecuencia

amplios períodos de recuperación al definir los 

horarios (cuadrantes de turnos).

Por lo general, se recomiendan períodos de 

recuperación de al menos dos noches consecutivas 

de sueño sin restricciones.



Departamento de Factores Humanos

3. Incidencia circadiana en el 

sueño y en el desempeño

El reloj circadiano corporal 

incide en los períodos y la 

calidad del sueño, y produce 

altibajos diarios en el desempeño 

de varias tareas.



 El reloj circadiano corporal programa los estados de vigilia diurna 

y somnolencia nocturna en los humanos.

 El mínimo de la ventana circadiana (WOCL), que coincide 

aproximadamente con el mínimo diario de la temperatura 

corporal de base, corresponde a la hora del día en la que la 

somnolencia es mayor y el nivel de desempeño es menor (2:00-

6:00 AM).

 Reloj circadiano y proceso homeostático interaccionan y dan 

dos máximos de somnolencia cada 24 horas: de 03:00 a 05:00 y 

de 15:00 a 17:00 aproximadamente.

 Perfil matutino/Vespertino. Al aumentar la edad → perfil 

evoluciona a matutino. Perfil vespertino común en 

adolescentes.

REGULACIÓN DEL SUEÑO: EL RELOJ 

CIRCADIANO CORPORAL

Departamento de Factores Humanos



 Trabajo a turnos: patrón de servicio que exige 

permanecer despierto durante un período del reloj 

circadiano en el que, por lo general, se debe estar 

durmiendo.

 El reloj circadiano corporal no se adapta 

plenamente al periodo de servicio nocturno.

 Turnos por por la mañana temprano y largos por la 

tarde, repercuten en el sueño.

 Consecuencias del trabajo a turnos: desincronización 

circadiana, fatiga, peor estado anímico y menor 

desempeño

TRABAJO A TURNOS

Departamento de Factores Humanos
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El horario perfecto para el cuerpo humano es el de las tareas diurnas con un sueño sin restricciones por la noche. 

El reloj del cuerpo circadiano no se adapta completamente a los horarios alterados como el trabajo nocturno.

Siempre que un periodo de servicio se superpone al tiempo de sueño habitual de un CTA, se puede esperar que restrinja el sueño. Los 
ejemplos incluyen horas de inicio de servicio temprano, horas de fin de servicio tardío y trabajo nocturno.

Cuanto más se superponga un periodo de servicio con el tiempo de sueño habitual de un controlador, menos sueño es probable que 
obtenga. Trabajar durante el periodo de sueño nocturno habitual es el peor de los casos.

El trabajo nocturno también requiere trabajar durante el tiempo del ciclo del reloj corporal circadiano en el que se registra el nivel más 
elevado de fatiga auto-percibida y peor estado de ánimo y se requiere un mayor esfuerzo adicional para mantener los niveles de atención 
y de rendimiento.

Se ha constatado que los horarios de incorporación temprana al servicio provocan restricción del sueño.

Para recuperar la pérdida de sueño atrasado hay que dormir dos noches completas consecutivas, por lo menos.

Repercusión Operacional 7: HORARIOS



La carga de trabajo puede 

aumentar el grado de fatiga de una 

persona. 

Un carga de trabajo reducida puede poner de 

manifiesto somnolencia fisiológica, 

mientras que una elevada carga de trabajo 

podría rebasar la capacidad de una 

persona fatigada.

Departamento de Factores Humanos

4. Influencia de la carga de 

trabajo



 Carga de trabajo: actividad mental o física susceptible de provocar fatiga

 Aspectos asociados a la carga de trabajo:

 Tipo y cantidad

 Niveles medios de carga de trabajo merman menos el 

desempeño en la mayoría de las operaciones

 Baja carga de trabajo: aburrimiento y monotonía → 

esfuerzo adicional que aumenta la carga de trabajo

 Elevada carga de trabajo: se rebasa la capacidad de la 

persona → disminución de desempeño

 La fatiga por baja carga permanece estable pero la fatiga 

por alta carga aumenta muy rápido.

 Limitaciones de tiempo

 Factores relativos a la capacidad de desempeño

CARGA DE TRABAJO

Departamento de Factores Humanos



 Desde un punto de vista operacional, las pausas en los servicios de 

trabajo contribuyen sustancialmente a paliar la disminución del 

desempeño. 

 La duración del período de trabajo antes de realizar una pausa, así como 

la duración de dicha pausa, dependen del tipo de tarea. 

 El nivel de desempeño en tareas de atención constante aumenta tras la 

realización de pausas breves y frecuentes.

 Importante tener en cuenta el traspaso de información en trabajos con 

relevos.

Departamento de Factores Humanos

Repercusión Operacional 8

LAS PAUSAS EN LOS PERÍODOS DE SERVICIO
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(OACI DOC. 9966)

1. Necesidad de dormir

1. Estrategias de mitigación de la inercia del sueño.

2. Procedimientos para reducir al máximo las interrupciones del sueño.

3. Utilización de la cafeína.

4. Protocolos para servicios de espera, de reserva o de guardia.

5. Mitigación de la fatiga mediante la siesta.
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(OACI DOC. 9966)

2. Pérdida y Recuperación de sueño

6. Recuperación del sueño. Puesto que los efectos del sueño

restringido se acumulan, es necesario establecer con

frecuencia amplios periodos de recuperación al definir los

cuadrantes de turnos.
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3. Incidencia circadiana en el sueño y en el desempeño

7. Horarios. Los periodos de servicio diurno y de sueño nocturno sin

restricciones constituyen el mejor horario de trabajo posible. Cualquier otro

horario se verá sujeto a compromisos. No obstante, existen varios principios

generales en materia de establecimiento de horarios basados en la ciencia

que estudia la fatiga y que deberían tenerse en cuenta al definir los horarios

de trabajo (cuadrantes de turnos). (OACI DOC. 9966)
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4. Influencia de la carga de trabajo

8. Las pausas en los períodos de servicio. Desde un punto de vista

operacional, la realización de pausas en los períodos de servicio

contribuye sustancialmente a paliar la disminución del nivel de

desempeño mediante un aumento del tiempo dedicado a la

realización de las tareas, habida cuenta de los efectos que provoca

una carga de trabajo elevada. Dichas pausas difieren de los

períodos de descanso entre períodos de servicio, cuyo objetivo es

facilitar el sueño y la recuperación. (OACI DOC. 9966)
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¿Cómo identificar la fatiga?

Signos/Síntomas
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FISIOLÓGICOS EMOCIONALES

CONDUCTUALES COGNITIVOS

 Dolores musculares, dolores 

cabeza frecuentes, visión borrosa, 

trastornos del sueño, etc.

 Irritabilidad, tristeza, mal humor

 Aburrimiento

 Apatía, 

 Absentismo, 

 Rendimiento laboral, etc.

 Reducción del nivel de atención, 

 Problemas para mantener la vigilancia y 

nivel de alerta.

 Dificultad de concentración.

 Lentitud en el tiempo de reacción.

 Afectación a la toma de decisiones.
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GESTIÓN DE LA FATIGA: 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

 El Estado

 Los Proveedores de Servicios de 

Navegación Aérea

 Los profesionales
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Estrategias de la 

organización y gestión 

personal frente a la 

fatiga
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Prevenir la fatiga

LA ORGANIZACIÓN 

 Prevenir y limitar los efectos negativos de la fatiga de los CTA 

para garantizar la seguridad de las operaciones (RE 2017/373).

 Desarrollar y mantener una política relativa a la gestión de la 

fatiga de los CTA (RE 2017/373).

 Facilitar programas de información sobre la prevención de la 

fatiga (RE 2017/373).

 Desarrollar, aplicar y supervisar un sistema de turnos para 

gestionar los riesgos de la fatiga de los CTA alternando de 

forma segura los períodos de servicio y descanso (RE 2017/373). 

(Limitar tiempo operacional, facilitar días de descanso, 

minimizar servicios nocturnos, etc.).

 Disponer de instalaciones adecuadas para el descanso.
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Prevenir la fatiga

ESTRATEGIAS PERSONALES

 Durante el turno

 Antes del turno

 De forma general:

 Descansa de forma adecuada, minimiza carga de trabajo en casa/fuera 

antes del turno, sal con tiempo de casa antes del trabajo, planifica tiempo 

para dormir antes de un turno nocturno, etc.

 Bebe café o té, y come regularmente (alimentos saludables y energéticos: 

frutas, frutos secos, etc.), bebe agua con regularidad,  aprovecha tus 

descansos para desconectar, notifica a tu supervisor si te encuentras 

fatigado.

 Hábitos saludables (hábitos de sueño, dieta, ejercicio, relajación), buen 

ambiente para dormir (ruido, luz, temperatura), evita consumo alto de 

alcohol o nicotina), cuida tu equilibrio personal.
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Las personas 

crean seguridad
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Referencias Bibliográficas (III)
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Gracias por tu atención


