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Objetivo de la Presentación

Al termino de la presentación se pretende 
reforzar la comprensión sobre la importancia 

de la fatiga como un factor que puede afectar el 
optimo desempeño del Factor Humano en las 

organizaciones 



Puntos a tratar:

• Objetivos de los Colegios de Profesionistas

• Importancia de los Factores Humanos para COCTAM

• Definición de fatiga, clasificación  y sus efectos

• La importancia del sueño

• Situación actual de los Controladores de Tránsito Aéreo 

• Necesidades y propuestas  de los SCTA para el proyecto 
del NAICM



Objetivos que tienen los Colegios de 
Profesionistas

• Coadyuvar a la vigilancia y superación del ejercicio 
profesional para proteger a la sociedad de practicas 
ineficientes 

• Actuar como instancia de opinión critica en busca de 
garantías de calidad y certeza en el ejercicio profesional 

• Asesorar a Organismos públicos y privados  en aspectos 
de carácter técnico  para actualizar  y adecuar planes, 
programas y proyectos en su materia



Factores humanos

• Ciencia Multidisciplinaria, encargada del 
estudio, análisis y comprensión de las 

capacidades y limitaciones humanas, así como  
de los factores que pueden afectar el 

desempeño del ser humano



El documento OACI 7192-E, establece que

• “El elemento humano es la parte más flexible, 
adaptable y  valiosa del sistema aeronáutico, 
pero es también la más vulnerable a las 
influencias que pueden afectar negativamente 
su rendimiento”

Prof. Oswaldo Pantoja C. 
Técnico en radiocomunicaciones aeronáuticas (ATSEP)

Jefe del Área de trabajo TRAINAIR- VENEZUELA del AIUC 





¿Como define OACI el término Factores 
Humanos?

• Como un conjunto de conceptos que describen el
comportamiento de un individuo en relación con su
entorno.

• Estos factores incluyen conceptos psicológicos, físicos,
de procedimientos cognitivos, organizacionales y
ambientales, todos los cuales incluyen características que
pueden influir en el modo en que un individuo rinde en
su entorno laboral





Fatiga

• Se considera como un estado psicológico 
caracterizado por la reducción de la capacidad 
mental y física, que da lugar a la disminución 
en la productividad, el estado de alerta y la 

eficiencia



Tipos de fatiga

• Aguda.- aquella que se genera por una excesiva carga de 

trabajo durante una jornada de trabajo 

• Crónica.- La que resulta por efectos acumulativos de 

fatiga a largo plazo 

• Mental.- Hace referencia al stress emocional.



Como considera OACI a la Fatiga

“Es un riesgo que ocasiona degradación en 
diferentes tipos de desempeño humano y puede 

contribuir a que se produzcan incidentes o 
accidentes de aviación”



Eventos producto de la fatiga



En este sentido OACI  reconoce

Actualmente no existen normas sobre gestión de la fatiga  
para los Controladores de Tránsito Aéreo, a pesar de que 

estos tienden a desempeñar funciones de naturaleza 
critica, que ayudan a garantizar la seguridad operacional 
en situaciones en las que pueden ser vulnerables por los 

efectos de la fatiga y menoscabar su desempeño  



Que la genera

• La perdida de sueño y/o

• Un periodo de vigilia prolongado, debido a mucha carga 
de trabajo (actividad física y/o mental)

Estos son aspectos que  repercuten en la afectación a  
las condiciones optimas para realizar una actividad, 

generando  situaciones de inseguridad, por el 
decremento en las habilidades  para cumplir con los 

deberes asignados.



La importancia de dormir

• Todos necesitamos dormir, unos más otros menos, en 
promedio la mayoría de las personas duermen cerca de 
ocho horas al día para poder rendir lo mejor posible. 

• Si se duermen menos de ocho horas; los largos periodos 
de sueño MOR (moviente ocular rápido) , donde la mente 
se restaura para que esta alcance un óptimo 
funcionamiento, se pierden. 



• Como adición, se debe considerar que el número de 
ciclos de sueño tardan 90 minutos en completarse; así 

que tanto las horas de sueño continuo o bien la 
interrupción del mismo, afectan de manera 

significativa nuestra capacidad de recuperación



Efectos de la fatiga en el lugar de 
trabajo

• En una encuesta realizada por la “Fundación Nacional 
del Sueño en América” en el año 2008 se obtuvieron 
los siguientes resultados :

a) 29% de los participantes se han quedado dormidos o les 
da demasiado sueño mientras realizaban su trabajo.

b) Solo el 4% salieron temprano de trabajar, y el 2% no fue a 
laborar por sentirse muy cansados.

c) Sin embargo, el 87% estuvo de acuerdo en que su 
trabajo no  les permitía dormir el tiempo suficiente



Dentro de las principales afectaciones a nivel  
psicológico por la falta de sueño tenemos:

 Falta de Atención

 Pérdida de concentración

 Fallas en la memoria 

Disminución de la capacidad cognitiva

 Aumento del tiempo de reacción 

 Estado de alerta disminuido



Cuando el nivel de alerta de un 
individuo disminuye

• El individuo ya no es capaz de tomar buenas 
decisiones 

• Realizar tareas o responder rápidamente a situaciones 
inusuales o de emergencia

Por todo lo anterior es fácil ver que la fatiga es un 
factor importante para la seguridad operacional



La fatiga dentro del SMS





Los problemas son como las enfermedades 
para erradicarlos hay que:

• 1.- Identificarlos y reconocerlos

• 2.- Buscar las posibles soluciones

• 3.- Tomar y ejecutar la mejor decisión 



Situación actual de los servicios de 
Tránsito Aéreo en México



• Actualmente se cuenta con 970 CTA´s en toda la 

República 

 59 TWR´s 36 de aeródromo, 

23 aeródromo y APP manual)

• 16 Unidades de aproximación Radar (ACA, AGS, BJX, 

CUL, CUU, CZM, GDL, HMO, MEX MTY, PVR, SJD, TIJ, 

TLC, VER)

• 4 ACC´s (MID, MTY, MZT, MEX)



ACC. MEX.

El personal de ACC MEX se conforma de:

• 150 CTA´s: 

 18  Supervisores

 30 CTA´s Radar Terminal

 50 CTA´s Radar Ruta

 52 CTA´s Área Manual



Los turnos que se cubren son los 
siguientes

▫ Turno C  7x 17 ( 7 am  a 2 pm.)
▫ Turno K  7x 17 ( 2 pm  a 9 pm.)
▫ Turno O 10 x 38 ( 9 pm  a  7 am.)
5 días laborales por 2 de descanso 

Nota: A la fecha no se cuenta con un estudio Real que 
determine el Número de CTA´s que deben conformar la 
planta mínima en todas las unidades de  servicios



Terminal México

• SDDW 3
• SDD E 3
• ARR 3 12 CTA´s
• APP x turno
• FNL 3

Centro de Control

7 Sectores 24 CTA´s
1 FAA x turno 





• Las operaciones se realizan en el AICM las24 horas 
del día

• Estas son con un Promedio de 60 operaciones por 
hora, durante 18 horas de máxima carga

• Hay un total del 1,250 operaciones diarias 
aproximadamente

• Encontramos 37,500 operaciones al mes y 450,000 
al año

Aeropuerto con declaración de saturación por 
parte del la DGAC desde enero del 2014



En el año 2014

• 1 RWY

• El AICM fue considerado en el lugar 
numero 23 por el numero de operaciones 
al año a nivel mundial 



Secuencia de Tráfico  ordenado



Trafico afectado por condiciones 
meteorológica 



Tráficos con alerta de Conflicto





Estudio EO-10 SENEAM/UNAM (Realizado por 
Instituto de Investigaciones Sociales) en 2014

• Advirtió:

• Déficit de 120 CTA´s

• Si consideramos el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
(NAICM), se requerirán 100 CTA´s más.

• 30 % de la actual planta de CTA´s cuentan con más 
de 50 años de edad (aproximadamente 300 CTA´s)



Nuevos retos con vista para el NAICM 
para el 2018



Considerando los alcances del proyecto del NAICM 
se esta pensando que para el año 2018

• Contará con  pistas tripes simultaneas que 
permitirán:

▫ 120 operaciones por hora
▫ 2,500 operaciones por día
▫ 75,000 operaciones al mes
▫ 900,000 operaciones al año



Para cubrir estas nuevas necesidades se  
requiere de:

• CTA´s Área Terminal 9 x turno( ARR,APP y SDD)

• Para el Centro de Control se agregarán 3 sectores más, 
que implica contar con 9 CTA´s adicionales por turno 

• En términos generales se debe incrementar el 50% la 
planta de controladores, para poder cubrir con los 
requerimientos del NAICM en su primera etapa.

• 18 CTA´s por turno adicionales

• En ACC y TMA MEX. Se requieren 100 CTA´s (EO-10)



Que se esta haciendo para cubrir las 
necesidades de los SCTA

• En el período l del 2013- 2015 egresaron 117 CTA´s
nuevos 

• Actualmente se encuentra en formación 70 CTA´s que se 
integraran a la plata en el 2016

• Con las actuales convocatorias se espera preparar 120 
Controladores para el 2017, más 120 en el 2018

• Entre el período del 2016 y el 2018 se incrementarán 
310 CTA´s

• EO-10 : déficit 120, NAICM 100, por edad 30%



Es necesario reestructurar los programas 
de capacitación, para garantizar la 

cantidad y calidad de egresados  para el 
año 2018 

El no hacerlo tendrá repercusiones 
negativas  en la Seguridad Operacional



Lo que no queremos ver como  
consecuencia de la fatiga



Si queremos que esto sea 
verdad todos tenemos que 

trabajar



Como conclusión 

• Todos tenemos la responsabilidad de 
establecer programas y métodos de trabajo, 
que coadyuven en la prevención de la fatiga, 

que puede llegar a ser una causa de 
accidentes fatales



¿Alguna pregunta?



Correo de contacto: coctam@coctam.org.mx
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