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RESUMEN

La seguridad para las operaciones aéreas en todos los escenarios aeronáuticos

siempre resultará ser una actividad vital, para el éxito de las mismas, principio aplicable a

todo operador aeronáutico sea este de naturaleza civil o militar. El estudio de los factores

de riesgos psicosociales en la seguridad operacional en pilotos de rescate en una unidad

militar, es un intento de encontrar relaciones claves entre los diversos estados de malestar

subjetivo, provocado por las condiciones psicosociales derivados de las demanda del

trabajo y su afectación a la operación área segura; la metodología de base que da sustento

a esta investigación se adhiere al modelo cuantitativo es decir tiene carácter correlacional.

El trabajo científico reúne instrumentos como el de Satisfacción Laboral de las

Caritas; el Job Content Questionnaire 49, para medir los factores de riesgos psicosociales

en ocho esferas de exclusividad del ámbito laboral; la prueba de Perfil de Riesgo para

pilotos, instrumento creado para esta investigación, el cual ofrece seis criterios básico de

factor humano para determinar el riesgo operativo en el estilo y labor de vuelo del piloto;

por último la Escala de Ansiedad de Hamilton que valoró el status de ansiedad psicógena

y fisiológica en los sujetos de estudio. Los resultados procesados mediante los

estadígrafos como el coeficientes de Pearson, Spearman y Alfa de Cronbach, buscan

correlaciones entre las variables así como también fiabilidad de los instrumentos de

medición adaptados al estudio, los mismos que evidenciaron estados de malestar

subjetivo caracterizados por enojo, tristeza e intranquilidad, los cuales son indirectos de

la actividad laboral y no afectan la seguridad operacional, al igual que los factores de

riesgo psicosociales, no fueron identificados, es decir no fueron percibidos por los pilotos

en la investigación.
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ABSTRACT

Security for air operations in all aeronautical scenarios always prove to be a vital

activity for the success of the same, principle applicable to all aircraft operator is east of

civil or military nature. The study of psychosocial risk factors on safety in rescue pilots in

a military unit, is an attempt to find key relationships among the various states of

subjective distress, caused by psychosocial conditions derived demand for labor and its

effect the safe operation area; based methodology which supports this research adheres to

the quantitative model that is the correlational.

Scientific work together instruments like the Job Satisfaction of Caritas; the Job

Content Questionnaire 49, to measure psychosocial risk factors in eight areas of

exclusivity of the workplace; Test Risk Profile for pilots, instrument created for this

research, which offers six basic criteria of human factor to determine the operating risk

and work style pilot's flight; and finally the Hamilton Anxiety Scale that assessed the

status of psychogenic and physiological anxiety in the study subjects. The results

processed by statisticians coefficients of Pearson, Spearman and Cronbach's Alpha, more

than validate the search for correlations between variables and reliability of measuring

instruments adapted to the study, showed that the states of subjective distress

characterized by anger, sadness and restlessness, are indirect labor activity and do not

affect safety, like psychosocial risk factors were identified that is not perceived by

participants research pilots.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad en el mundo de la aviación ha sido siempre una tarea de interés

universal,  en especial para los funcionarios y colaboradores que tiene una relación más

directa con ella e intervienen en cualquiera de sus fases en las operaciones aéreas seguras

y exitosas; en este sentido de modo más lineal resultan ser los pilotos de esas aeronaves,

las personas que cargan con la mayor peso de la seguridad operacional desde el momento

del despegue, el vuelo propiamente dicho y el aterrizaje, por ello todo evento que surja en

ese tránsito y que afecte el éxito de la misión o de la seguridad del vuelo, caerá de

primera instancia en lo definido como, error humano en la medida que el sujeto,

entendido como elemento principal de esta actividad, resulta ser el más sensible en toda

la estructura y andamiaje de la actividad aeronáutica.

OACI (2011) en consideración a la sensibilidad e importancia que tiene el tema,

en el año 1986, formuló la resolución A26-9, la cual aboga por la seguridad de vuelo y

los factores humanos, solicitando a los gobiernos para que presten la importancia que

tiene este factor en las operaciones aéreas seguras, que para el efecto deseado y a partir de

las experiencias logradas, desarrollar recomendaciones y medidas que favorezcan su

fortalecimiento, asentando los énfasis en esos aspectos humanos que puedan influenciar

un desempeño seguro basados en sistemas de gestión de tránsito aéreo (ATM) y

comunicación, navegación y vigilancia (CNT) desarrollados por la OACI para garantizar

operaciones aéreas exitosa y sobre todo muy seguras.

Por ello la OACI (2011) en razón de las similitudes en las actividades

operacionales de vuelo que realiza la aviación militar, las cuales también demandan

acciones seguras; la organización internacional de aviación civil como ente regulador,
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establece la necesidad de realizar un proceso vinculado que lo denominó “inter-

operacionalidad” dirigido a las actividades de vuelo en conjunto y armonizados en

protocolos y procedimientos que incluyan tanto a la aviación militar como la civil. Todo

este escenario se vuelve una prioridad para la atención de las operaciones de vuelo del

personal militar y sus aeronaves, teniendo las normativas propuestas por la OACI en lo

referente no solo a los aspecto que tienen que ver con los sistemas de comunicación,

navegación y vigilancia y/o la gestión de tránsito aéreo, sino a un componente mucho

más ambicioso como es el SMS conocido como el sistema de gestión de seguridad

operacional en aeronáutica.

La accidentabilidad histórica de las operaciones militares aéreas en tiempos de paz

en nuestro país como en el mundo, resultan ser elevadas y catastróficas, las cuales en su

mayoría, culminaron siendo declaradas causadas por el “error humano” de acuerdo a los

peritajes y juntas de accidentes realizadas para dichos accidentes. Sobre el tema del factor

humano como agente determinante en los accidentes aéreos, existen muchas

investigaciones en el plano de la actividad aérea civil, mientras que para el caso de la

actividad militar, no se dispone de mucha literatura informativa.

De ahí la motivación necesaria para emprender el estudio de los factores de

riesgos psicosociales en las operaciones de seguridad aeronáutica en pilotos de rescate en

una unidad militar, tarea que surge en la búsqueda de explicaciones lógicas y científicas

que permitan encontrar, medidas preventivas para salvaguardar en lo posible el error y

fallo humano, para con ello reducir la accidentabilidad de las operaciones aéreas de este

importante sector de la aeronáutica.

El desarrollo industrial actual ha logrado alcanzar niveles de crecimiento

importantes en todas las organizaciones laborales de esa naturaleza, lo que ha significado

de modo particular, el fortalecimiento del negocio empresarial aeronáutico en todas sus

esferas y ámbitos posibles, esto también generó el incremento de aeronaves, la demanda

de nuevas tecnologías, el surgimiento de nuevos operadores aeronáuticos y muy ligada a
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todo ello, las operaciones aéreas. La dinámica de crecimiento del mundo laboral

aeronáutico ha determinado el establecimiento de marcos legales y normativos de

carácter regulatorio que aseguren lograr operaciones aéreas exitosas así como ampliar los

marcos de la seguridad y salud para los sujetos que laboran en estas organizaciones,

donde el piloto aeronáutico queda perfectamente integrado.

A modo de agregado a lo expuesto El Consejo Consultivo Laboral Andino (2005)

al cual se encuentra adscrito el Ecuador, en el marco de la salud y riesgo de los

trabajadores, decreta la Resolución No. 957 “Reglamento del Instrumento Andino de

Seguridad y Salud en el Trabajo”, el mismo que rige para los países que integran este

Comité, al cual se incorporan los trabajadores del sector aeronáutico que incluyen a los

pilotos; entre otros aspecto el documento norma la salud del trabajador y tipifica la

concepción del riesgo laboral, así como también habla sobre los Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

De manera particular este documento en su capítulo uno define los factores de

riesgos y los procesos operativos fundamentales, donde indica la necesidad de observar a

las enfermedades profesionales, los factores de riesgo psicosociales, equipos de

protección individual y su uso adecuado, la vigilancia de la salud y la investigación de

accidentes laborales, con el interés del control y la prevención de los mismos.

El axioma común que expresa: “toda actividad humana es susceptible al error” es

tan real como la afirmación que enuncia: “toda actividad humana también es susceptible

al riesgo”. Para la Real Academia de la Lengua Española (2015) la acepción de este

último vocablo se orienta a la idea de una contingencia o proximidad de daño; evento que

puede involucrar tanto al sujeto como a su entorno. La aviación y de esta una

ramificación que es el acto del pilotaje de vuelo, se constituye es un escenario laboral de

mucho riesgo, los cuales se mitigan partiendo de controles derivados de la seguridad

industrial y la aeronáutica.
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Los factores psicosociales entendidos como eventos reales y percibidos por el

trabajador, al ligarse con las situaciones de trabajo estresantes surgidas de las condiciones

y relaciones laborales en que se produce, se constituyen en factores de riesgo, contexto

que demanda de manera inmediata formas o modos de intervención a crear para su

mitigación.

El estudio de los factores de riesgo psicosociales ha marcado una tendencia de

importancia para la ciencia como para las organizaciones, razón por la cual es posible

contar con trabajos de esta naturaleza relacionados con el mundo laboral; sin embargo

cuando se busca información sobre los factores de riesgos psicosociales en el ámbito

aeronáutico y sobre todo en aviación, los resultados no son tan abundantes como en otras

esferas.

Abordar el estudio de los factores de riesgo psicosociales en el ámbito de la

aeronáutica y de modo más concreto, en el área de la aviación militar, constituye un

evento de doble importancia, el primero porque se traduce como el espacio para conocer

algunas particularidades de las relaciones que genera el inter-juego de esos factores de

riesgo psicosociales con las particularidades y singularidades de la actividad laboral del

pilotaje de aviación, de lo cual se ha indicado no existen muchos datos; en tanto la

segunda dirección se concentra en la oportunidad de ejecutar una investigación de este

tipo en el medio militar que por lo general encuentra restricciones y limitaciones, para

este tipo de estudio que se propone.

En el primer capítulo el lector podrá diferenciar con claridad los diferentes

enfoques de la psicología que dan fundamento en ciencia a esta propuesta la cual

permitirá dimensionar los aportes conceptuales y categoriales llegados de la Psicología

Aeronáutica como una disciplina aún en formación y su interdisciplinariedad con otras

ciencias y disciplinas afines, que explican la conducta del ser humano con respecto a la

seguridad y cumplimiento de procesos para la aviación como expresión de trabajo. Otras

psicologías aplicadas como la Psicología Industrial, la Psicología del Trabajo, la



5

Psicología de la Salud, con las que encuentra nexos puntuales en algunos temas de

importancia en esta esfera de actuación humana en el mundo laboral, vertebrados por las

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Occupational

Safety and Health Administration  (OSHA)1.

En el capítulo dos se encuentran aspectos de importancia relacionados al modelo

al que se adscribe este trabajo científico, al tiempo que se considera la naturaleza del

objeto y problema que se investiga. El sistema categorial empleado en este trabajo

responde a las propuestas de la Psicología Aeronáutica y de la Psicología Laboral de

modo preferencial, así como de concepciones tomadas de los cuerpos normativos y entes

reguladores de la autoridad aeronáutica local e internacional de la aviación civil la cual

controla en cierta medida también a la aviación militar.

Finalmente en el capítulo tres se encuentran los resultados obtenidos en las

pruebas aplicadas al grupo de pilotos, donde los análisis que se desprenden, dan cuanta de

las relaciones encontradas en los factores de riesgo psicosociales y la seguridad

operacional de vuelo en los pilotos de rescate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

1 Administración de salud y seguridad ocupacional.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

1. El riesgo laboral

1.1. Factor de riesgo psicosocial

Toda actividad humana cualquiera trae implícitos eventos los cuales pueden

favorecer u obstaculizar la realización de proyectos importantes que las personas intenten

emprender, esta es una realidad que se ajusta tanto a los sujetos, colectivos y

organizaciones; tales eventos en independencia de su naturaleza afectarán de modo

directo o indirecto la ejecución y cumplimiento de ese proyecto que se quiere realizar.

Los eventos pueden tener una expresión positiva y por lo tanto facilitadora para el

cumplimiento de los planes que se tengan, también esos eventos pueden tener unos

efectos contrarios, es decir por esas características se convierten en negativas o en

condición de riesgo y por lo tanto bloqueadoras para el cumplimiento o desarrollo de esos

planes o actividades.

Los riesgos en sentido general han cobrado importancia dentro de la agenda de lo

social y de lo psicológico, por lo tanto también resultan ser relevantes, como agentes

nocivos en el ámbito del trabajo; ellos hablando del riesgo han sido tipificados de

múltiples formas de acuerdo a sus particularidades y características más íntimas, lo que

ha posibilitado contar con formas útiles de categorización. Este ordenamiento también

permite reconocer, codificar e identificar diferentes formas de peligros a lo que se ven

expuestas, las personas y también las organizaciones dentro del ámbito laboral.

Cuando hacemos referencia a los riesgos en cualquiera de sus manifestaciones

necesariamente a ellos debemos entenderlo como fenómenos y considerar la probabilidad



7

de su presentación en cualquier momento y escenario social. Algunos riesgos pueden

surgir de modo espontáneo y otros en forma de dependencia a situaciones o eventos

concretos, con capacidad para perturbar la salud del trabajador y/o afectar equipos,

herramientas e instalaciones y por lo tanto afectar el desarrollo personal e institucional,

con altos costos, que afligieran la consecución del proyecto, actividad o proceso

productivo.

Para la Universidad del Valle de Cali, (1994) los riesgos ocupacionales se

clasifican de la siguiente manera:

1.1.1. Riesgo físico: Se encuentra determinado por aquellos factores de tipo

ambiental que dependen de leyes y propiedades de la física y cuya acción se ejerce

directamente sobre los colaboradores; estos eventos son reconocidos de manera universal

como: ruidos, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, radiación y vibración. En

el terreno operacional de la aviación y en particular en el pilotaje más particularmente, los

eventos como la radiación y la vibración constituyen las situaciones de mayor riesgo, es

decir el riesgo físico, el cual dada la estructura de la aeronave, la configuración de la

cabina, la velocidad que alcanzan y forma de vuelo que realiza, incrementan esa

condición de peligro para la salud y la operación segura de vuelo.

1.1.2. Riesgo Químico: Se relaciona con todas las formas de sustancias químicas,

sean estos compuestos orgánicos o inorgánicos, sintéticos o naturales, que en su

manipulación, pueden entrar en contacto de modo accidental con el trabajador y provocar

un daño corporal por lesión y quemaduras.  En este nivel se consideran entonces todos los

gases o vapores que pueden emitir ciertas sustancias. También entran a consideración los

aerosoles y otros compuestos con esas propiedades que encierran peligro para la salud

humana.

1.1.3. Riesgo Biológico: Una tercera clase de riesgos de trabajo tiene que ver con

la posibilidad de tomar contacto directo con microorganismos vivos, los cuales pueden

potencialmente afectar la condición de salud del colaborador, transmisión que se genera

como producto del trabajo directo que se realiza cotidiana y rutinariamente, en un área
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específica donde se encuentra el riesgo ubicado, a este tipo de condición se adscribe

también los contactos con bacterias, hongos, esporas y parásitos.

1.1.4.- Riesgo Ergonómico: Este tipo de riesgo se evidencia en la medida que

vincula la incomodidad que tiene el diseño del puesto o el equipo que trabajador opera, se

relaciona con la postura, pesos, maniobras, movimientos, ruidos, vibraciones, estas entre

otras situaciones de esta misma naturaleza, se constituyan en agentes causantes de

dolencias y afecciones importantes en la salud del trabajador, a mediano lo largo plazo.

1.1.5.- Riesgo Natural: Este clase integra a la seguridad mecánica como agente

de riesgo e implica al equipo de trabajo sobre la cual se opera y se realiza la actividad

productiva; aquí las condiciones de inseguridad son producidas por fallas en el

funcionamiento de maquinarias, equipos y herramientas, que también incluyen descargas

eléctricas, quemaduras o golpes; se integra a este criterio los accidentes en cualquier

medio de transporte.

Los riesgos ocupacionales abordados en los párrafos anteriores resultan ser claves

al momento de entender las variadas posibilidades que encuentran, algunas formas de

peligros de manifestarse durante la jornada de trabajo y afectar la salud así como las

condiciones propias del acto de producir como se ya se afirmó, la clasificación empleada

por la Universidad del Valle, encuentra una limitación al momento de identificar otras

formas de riesgo no ocupacionales que también inciden de modo indirecto en el mundo

laboral, afectando también el bienestar de los individuos así como la relación sujeto –

trabajo.

Estos riesgos corresponden a eventos que surgen más de la  interacción social del

trabajo del colaborador con grupos de referencia afines así como de los entornos donde se

desenvuelve en la misma organización e incluso externa a ella; tales escenarios externos

lo constituyen la familia, su comunidad, sus creencias religiosas, sus grupos políticos

entre otros aspectos cuyas manifestaciones e incidencias encuentran vínculos y vías de

asociación de carácter perturbador que se pueden extender a la relación sujeto – trabajo,

con evidentes repercusiones de tipo psicológicas. Por ello la investigación que se
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propone, queda centrada en los que se denominan factores de riesgos psicosociales, los

cuales integran a los riesgos ocupacionales descritos desde una perspectiva más amplia

donde se preferencia la expresión social y psicológica en el análisis de los mismos, por tal

razón revisaremos algunas de sus concepciones relacionadas a ella.

Román (2010) comenta que para la década de los años cincuenta el Comité Mixto

de la OIT/OMS, respecto a la medicina ocupacional y a la salud de los trabajadores,

sitúan la importancia y significación de los mencionados factores de riesgo en particular,

los que corresponden a las capacidades físicas y psicológicas con el tipo de labor que

realizan y las condiciones en las que ejecutan las diversas actividades laborales.

Pérez, J. &  Nogareda, C. (2012) señalan que la responsabilidad de incorporar el

tema de los factores psicosociales al ámbito laboral le correspondió al comité mixto de la

Organización Internacional el trabajo (OIT) y de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) en el año 1984, quienes definen a los factores de riesgo como: “aquellas

condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el

contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud

(física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del trabajo”.

Román (2010) sobre este particular señala que para el año 1959 el comité regional

Europeo mixto, formado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la

Organización Mundial de la Salud (OMS), demandan la contribución e integración de los

“médicos del trabajo a la conformación del clima psicosocial presente en la industria, por

lo que son considerados como agentes de influencia sobre las condiciones sociales de

trabajo y amplían de la gama de factores psicosociales” (…)

El desarrollo ulterior de investigaciones destinadas a determinar las formas de

impactos que los factores psicosociales de riesgo producen en el plano de la salud

ocupacional, no solo han contribuido para la comprensión de este fenómeno, sino que

también señalan los impactos en la productividad del trabajo y el negocio que realiza la

organización laboral. La importancia que cobra entonces la categoría riesgos

psicosociales en los ámbitos organizacionales y como también para la ciencia es muy
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relevante, no únicamente por lo trascendental del tema, sino también por la aplicabilidad

en todos los escenarios donde se genera una actividad laboral productiva.

Cardona et al. (2011) Definen a los riesgos psicosociales como agentes que surgen

de la interacción entre el trabajador con la organización y estos a su vez con las diferentes

momentos e instancias de la producción laboral, los mismos que poseen capacidad para

generar tensión y vistos como: estilos de mando, sobre carga, tensión nerviosa,

problemas, fatigas mentales, desórdenes de la conducta y modificaciones fisiológicas,

como formas derivadas. La propuesta abarca también las variables, que se relacionan

como las situaciones de producción, donde se evidencian eventos que giran en su entorno,

en donde también toma importancia la supervisión técnica, el reconocimiento, las

funciones, la capacitación, el salario y otros aspectos. En esta línea además se adscriben

los aspectos sociales entre los que señalan la relación con la autoridad, el trabajo en

equipo, las relaciones informales y la comunicación.

Carayón, M. García, E. y Orrego, Juan. (2001) detallan los factores psicosociales

como las características percibidas en el ambiente de trabajo que tiene una connotación

emocional tanto para los trabajadores como para los gestores. Esta afirmación guarda

coherencia con las conceptualizaciones anteriores, al tiempo que le asigna un componente

de corte socio afectivo al tema y centra ahí su importancia al momento de reconocer

variables suscitadoras de emociones.

La OMS (1978) En la necesidad de encontrar las variables no biológicas que

justificaban la generación de enfermedades y con la intensión de proponer un nuevo

modelo que permitiera la explicación de las mismas, la organización de salud, plantea la

urgencia de transitar del modelo bio-médico a un nuevo modelo que integre la

concepción de esas nuevas determinantes sociales para la salud; esta conferencia mundial

de salud fue el mejor escenario para esta propuesta, la declarada por primera vez en Alma

Ata, una nueva definición de enfermedad la misma que habla de un estado de bienestar,

definición que desde esa fecha hasta la actualidad, se esgrime de manera oficial por el

organismo mundial de salud y que integra a los factores psicosociales en el ámbito de la
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salud relacionados con el trabajo y con otras esferas de actuación humana , en aras de

fomentar e impulsar los modelos preventivos y respaldar las acciones de salud primaria.

Esta conferencia se realizó con la participación de 134 países y logró alcanzar diez

declaraciones importantes para el fomento de la salud, de las cuales indicaremos dos de

ellas por encontrase vinculadas con el tema de investigación propuesto.

La primera de las declaraciones y con  mayor relevancia histórica, expresó la

necesidad de asumir la concepción de bienestar como indicador de la salud más que el de

enfermedad, que acuñaba la esencia de la postura médica radical venida del modelo

biomédico, es decir en la acepción de bienestar como estado adecuado de salud excluye a

cualquier agente biológico y/o factores psicosociales de manera general. La segunda

declaración va íntimamente relacionada con la primera, ella patrocina el modelo de la

atención primaria en salud desde la mirada de la reducción de agentes de riesgo; dentro

de la propuesta que la OMS que definió como salud para todos para el año 2000, tal

oferta exigía a los países participantes, lograr metas concretas y reales con respecto a

estos y otros temas de esa declaración.

Este escenario generó entonces condiciones favorables para formular nuevas

políticas públicas en salud en varios países incluyendo el Ecuador y desarrollar acciones

de intervención enmarcadas en la atención primaria, en particular sobre los factores

psicosociales de riesgo relacionados con las nuevas determinantes sociales.

Para lograr el propósito de salud para todos mediada por la atención primaria, fue

necesario que la misma Organización Mundial para la Salud, formule la necesidad de

integrar un sector importante como lo fue la industria en dos áreas estratégicas, la una

correspondía a las empresas generadoras de alimentos saludables para el consumo de los

humanos y la otra como un escenario propicio para fortalecer los entornos saludables para

los trabajadores de esas organizaciones, lo que a su vez condicionaba de manera directa la

consideración del entorno laboral como agente de riesgo psicosocial mediada por la salud

ocupacional.
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De la evolución de las sociedades y de las organizaciones en el mundo de hoy,

emergen situaciones venidas de las exigencias de ese desarrollo, las cuales inciden

positiva o negativamente en los sujetos, las organizaciones y la sociedad.  Uno de esos

aspectos a los que nos referimos tiene que ver con el estrés, para el año ochenta y siete

dentro del marco del noveno congreso sobre prevención de accidentes y enfermedades

ocupacionales, realizada en Suecia, se presentaron trabajos científicos relacionados con la

temática de riesgo de factores psicosociales.

La evidencia recae en lo manifestado por el jefe del Servicio de Seguridad e

Higiene de la Organización Internacional del Trabajo, quien expresa en su informe lo

siguiente: “Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, el medio

ambiente de trabajo y el de vida pueden ser fuentes importantes de factores psicosociales

adversos que originan situaciones de gran estrés” Román Jorge, 2010, Pag.7

La literatura y los trabajos científicos encontrados sobre factores psicosociales en

el mundo de las organizaciones, en su mayoría giran en torno al estrés laboral, esto nos

lleva a pensar que los estados tensionales per se y su correlato que son las alteraciones

fisiológicas, son la únicas vías para la expresión y estudio de los factores de riesgo

psicosociales. Resulta conveniente aclarar que esos factores de riesgos no se reducen solo

al estrés, es posible encontrar otras clasificaciones y modelos para el estudio de los

factores de riesgo psicosociales. En la literatura científica sobre este aspecto se

encuentran cuatro modelos los cuales serán revisados más adelante.

Para OSHA2 el estrés en el medio laboral se debe a las exigencias llegadas de

cualquier entorno productivo, demandas que sobrepasan las capacidades del trabajador,

quien fracasa en poder controlarlas y regularlas; por lo tanto y con base a la afirmación

emitida diremos que el estrés es una reacción que se produce siempre como una

consecuencia directa o indirecta de conflictos laborales concretos más frecuentes como lo

son: la violencia, el acoso moral, la reducción del número de trabajadores, el

2 Acrónimo de Occupacional Safety and Health Administration.
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aplanamiento de estructuras de la organización, el trato despótico entre otros agentes ya

reconocidos en la literatura laboral.

Como se comentó en líneas anteriores existen cuatro modelos básicos para el

estudio de los riesgos psicosociales, los cuales permiten lograr una aproximación más

apropiada en el estudio del fenómeno que se investiga; los factores de riesgo, estos

agentes operan en los niveles esenciales de la relación sujeto – trabajo y giran en torno de

la triada: sociedad – sujeto – trabajo, los cuales a su vez se diferencian por el nivel y la

fuerza en donde intervienen.

Uno de los niveles se relaciona con lo social e implica a la cultura, donde los

grupos son el nivel más macro de acción; otro atiende la interacción laboral propiamente

dicha, es decir la operación directa con el acto así como con los actores del trabajo que

involucra las condiciones y el clima laboral; mientras el tercero centra su estudio en el

sujeto es decir su nivel micro, donde valora las manifestaciones más internas como la

satisfacción y otras variables subjetivas del sujeto susceptibles de constituirse en

condiciones de riesgo tanto para el sujeto como para el proceso productivo de la empresa.

Román (2010) En el documento selección de lecturas preparado para el módulo

gestión del talento humano de la Maestría en Psicología Laboral para la Universidad de

Guayaquil, presenta cuatro categorías de modelos para el estudio de los factores

psicosociales, los cuales denomina como: modelo globalizador u holístico, modelo

centrado en las relaciones hombre trabajo, modelo centrado en las relaciones

interpersonales y modelo referido a las particularidades individuales.

a) Categoría Modelo Globalizador u Holístico. Como indica su declaración

este patrón destaca todas las posturas que abordan el estudio del estrés sus

dimensiones, características y manifestaciones, fundamentales en  los

procesos de alienación, daño emocional, malestar subjetivo que

incapacitan y producen malestar al sujeto.
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b) Categoría Modelo Centrados en las Relaciones Hombre – Trabajo. Aquí el

prototipo apunta a establecer la búsqueda de los riesgos, desde las

características de la satisfacción generada por el trabajo, en este aspecto

los componentes se centran más en su entorno que en la interacción

humana; también valora el involucramiento del sujeto con la actividad del

trabajo, es decir el “Job Involvement”.

c) Categoría Modelo Centrado en las Relaciones Interpersonales. Aunque de

partida el modelo propuesto es producto también de la relación hombre –

trabajo, la condición que sustenta el modelo anteriormente descrito, en este

paradigma, se distancia en la medida que enfatiza las relaciones que se

generan entre los actores de un proceso laboral y no del entorno como el

anterior. Por ello la necesidad de la determinación de los aspectos socio-

históricos aquí es relevante para observar la convergencia en torno a los

riesgos que se estudian. Resulta de prioridad para la determinación del

clima socio-psicológico el relacionamiento que el sujeto tiene con todos

los otros actores que participan en la actividad productiva, lo que da

sustento al factor de riesgo; de esto deprende también una nueva necesidad

que ligada a lo primero, encuentra en el apoyo social una sub-variable de

mucha importancia a considerar.

d) Categoría Modelo Referido a las Particularidades Individuales. Como su

nombre lo indica, este modelo pone acentos en el actor del trabajo, es decir

el sujeto, en su esfera más personal, que se extiende a su comportamiento

social y sus patrones de regulación comportamental, sin  embargo ello no

es tan sencillo al momento de dar aplicabilidad al modelo, en tanto la

conducta contiene un grado importante de complejidad en su elaboración y

no opera de manera fragmentada. De modo concreto el modelo elije los

patrones A de comportamiento, los cuales se caracterizan por ser

competitivos, vitales, enérgicos, proactivos y orientados por un locus de

control más externo.
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Schmidt (1977) intenta definir la categoría modelo globalizador al conceptualizar

al estrés como “un nivel de tensión el cual está sujeto a variaciones cuantitativas de las

que dependen las cualidades de eficacia, adaptabilidad, adecuación y otras respuestas

comportamentales que lo condiciona”; aquí no hay espacio para la duda en tanto la

tensión en sí misma es una vía de ruptura del bienestar que rasga cualquier proceso de

ajuste del sujeto al tiempo que ella, puede expresarse también en cualquier ambiente o

entorno y tiempo.

La fuerza con que la tensión domina y afecta a las personas está en independencia

del valor que ese sujeto le asigne valorativamente; es decir el tamaño de la preocupación

u amenaza, dependerá del nivel o grado de incapacidad de respuesta que pueda ofrecer el

sujeto afectado por esta situación; esta es la base para entender las diferentes formas de

impacto que puede alcanzar los estados tensionales, los cuales finalmente deben ser

entendidos como una amplia y variada manifestación de estrés.

Por otro lado la Comisión Europea (1999) define al estrés en su hoja web como:

“El conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la

organización o en el entorno del trabajo” (…). El estrés se produce por la

mala adecuación entre la persona y su trabajo, por los conflictos entre

nuestros roles en el trabajo y fuera de él, y por no tener un nivel razonable

de nuestro propio trabajo y nuestra propia vida”

El modelo estudiado preferencia al estrés como factor de riesgo, el cual parte de la

concepción de totalidad en tanto integra necesariamente, todos escenarios posibles

relacionados con la actividad del trabajo. De esta realidad puedan emerger las tensiones,

las mismas que son condición de base para el surgimiento del estrés que puede

estructurarse como una entidad  capaz de introducir el malestar en los sujetos y alterar su

estado de salud. Para este efecto el modelo debe recoger en el ámbito del trabajo todos los

eventos y contingencias con capacidad de provocar esos grados de tensión y malestar
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subjetivo, así como también entender la búsqueda fuera de este ámbito, es decir explorar

todas las circunstancias que ponen al colaborador en situación de vulnerabilidad, tensión

y peligro.

El modelo de las relaciones hombre - trabajo, se diferencia del modelo

globalizador en el ámbito del análisis de los agentes causales del riesgo, aquí en relación

al último de los modelos nombrados, antepone el criterio de satisfacción del trabajo y los

estilos de involucramiento que permiten valorar al colaborador en su actividad

productiva. Esta condición es determinante y da preferencia a cualquier agente

provocador del riesgo cuya naturaleza afecte a la condición de satisfacción, la cual es

consecuencia directa de las relaciones productivas donde se ejecute la relación hombre –

trabajo.

La RAE (2014) define en una de sus acepciones a la satisfacción como “una

razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento

o razón contraria”; este constructo ha sido estudiado por la filosofía y la psicología

principalmente, en términos generales para hablar de comportamientos los cuales

explican a su vez, como esos eventos y acciones centradas en los principios del placer o

hedonismo, logran ser propositivos y buscan prolongarse en la línea del tiempo, movidos

por el propio sujeto.

Stollberg (1986) citado por Román (2010) sobre la satisfacción laboral opina (…)

“la satisfacción por el trabajo, en primer lugar, no es otra cosa que un estado psicológico

de los trabajadores, en el cual su actitud hacia el trabajo y la vida, especialmente su

motivación, sus necesidades y sus expectativas se reflejan en el trabajo”. Las definiciones

dadas hasta aquí evidencian el estado de placer que se desprende o debe desprenderse

directamente de la actividad del trabajo, y ello en sí mismo es una postura opuesta a la

tensión, a la vulnerabilidad y sobre todo al de riesgo”.

Entonces lo que debe importar en este punto es identificar los componentes que

relacionados con la actividad laboral, son capaces de producir esa satisfacción en la

interacción sujeto – trabajo; por lo tanto pensar que si esas interacciones de la relación
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descrita no son del todo gratificantes, esos sentimiento y emociones que se generan en el

trabajador, estarán en la dirección contraria a los aspectos que aseguren la tranquilidad y

el placer, es decir estarán direccionados a la insatisfacción y por lo tanto muy próximas a

la frustración, el malestar subjetivo y el riesgo psicosocial.

Bell and Weaver (1987) encuentran correspondencia con la postura de la

satisfacción como condición favorecedora del riesgo, estos autores señalan que la

relación hombre – trabajo, debe ser complementada por otros factores, que revelen una

adecuada actitud al trabajo, las cuales a modos de condicionantes, también pueden revelar

una valoración de ajuste afectivo emocional con respecto a situaciones propias de la

actividad del trabajo, como es el salario, la promoción, la capacitación o entrenamiento

entre otras, las cuales reconocidas como particularidades positivas de la actividad laboral.

Un tercer modelo propuesto para el estudio de los riesgos psicosociales centra su

atención en las relaciones humanas, es decir en las relaciones de los sujetos que emergen

de las interacciones laborales que se producen en el escenario del trabajo, en lo que

algunos autores lo definen como el clima socio-psicológico del colectivo de trabajo.

Andreeva (1984) Señala que estos grupos se caracterizan por la unidad de

objetivos que deben seguir en los cuales deben encontrar plena coincidencia en esas

actividades donde los sujetos y los colectivos al igual que los de la sociedad dinamizan

sus relaciones de cooperación que se producen entre ellos, los cuales a su vez les

permiten eliminar las contradicciones antagónicas de clase.

Villavicencio (2006) con dirección al estudio de los aspectos socio-psicológicos,

señala que es importante argumentar la concepción del colectivo, la dirección que a su

criterio rebasa la definición de grupo, usada muy a menudo en la literatura de la

psicología social más de corte capitalista. La cual condicionada por su reduccionismo

funcionalista, segmenta a los grupos de su contexto así como de la realidad social en la

que operan; la idea más precisa de colectivo está bajo la mirada, de un conglomerado más

o menos estable, que puede con facilidad asociar un grado de valor y fin social
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compartido y determinado por el contexto social en un nivel macro, lo cual le revierte al

colectivo una experiencia y valor social duradero.

Pariguin (1981) plantea que la concepción psicosocial hace referencia al clima que

generan los colectivos laborales dada su naturaleza y característica, para lo cual se

definen dos formas de orientación, el primero se autodetermina en las relaciones hacia el

trabajo es decir la actividad productiva propiamente dicha, en otras palabras se refiere a la

tarea y a los estados afectivos que se asocian a ella por parte del colaborador; mientras el

segundo se orienta hacia las interacciones con las personas que intervienen en el

momento de la actividad laboral. Estas dos orientaciones a su vez contribuyen y se

integran para definir lo que se debe entender por clima socio-psicológico, el cual lo

definimos como la estructura psicológica y socio-afectiva dominante y estable, la cual

encuentra formas diversas de expresión y relacionadas con los elementos más generales

de la sociedad a la que pertenece ese colectivo.

El análisis del modelo socio-psicológico como medio de estudio de los riesgos

psicosociales, se diferencia del modelo integral del estrés y el de satisfacción laboral ya

abordados en otros epígrafes, en tanto este modelo ubica al malestar subjetivo en los

conflictos surgidos por el clima relacional en el colectivo de trabajo con el que el sujeto

interactúa, el malestar se produce por las inadecuaciones en el sistema de relacionamiento

entre los colaboradores o en las condiciones en la que labora percibidas como adversas.

Las diferencias de interacciones que se producen en este nivel son no antagónicas,

pero si desestabilizadoras de las relaciones humanas y por lo tanto de la armonía, de la

tranquilidad y la comunicación, factores necesarios para lograr un entorno saludable y

altamente productivo.

Urquijo (2001) comenta que partiendo del concepto de tensión la probabilidad de

comprender mejor la dinámica de las relaciones laborales o del clima psicológico de una

organización esta es un poco más clara, en tanto, la conflictividad en sí misma se define

como una problemática a ser atendida por un lado, mientras que por otro esa

conflictividad se convierte en un agente movilizador de cambio, que obliga a todos los
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actores o involucrados a realizar modificaciones temporales demandantes de gasto

emocional y físico hasta poder encontrar soluciones o salidas más estables y duraderas.

Darhenderdorf (1971) propone las bases para explicar los conflictos relacionales

sustentados en las relaciones humanas y climas negativos en colectivos laborales, desde

una perspectiva socio-psicológica entendida como factor de riesgo. Para el autor la idea

recae en el deterioro del consenso social de esos grupos, que se sustenta en cuatro

principios que fundamentan las crisis con que permiten medir el conflicto con su

correlato que es el malestar, el mismo que debe ser entendido como un agente de riesgo.

En la teoría del consenso social encontramos el primer postulado de esta

propuesta, conocido como estructura de la estabilidad, que abarca las relaciones de los

colaboradores de una organización, la cual debe funcionar de manera cristalizada como

un todo constante y estable de elementos, que al perderse es condición o estado de que los

aspectos más esenciales de la estructura como límites, orden y jerarquías se borran, lo

cual de manera inevitable lo cual  lleva a la crisis de esas relaciones, con lo cual se

pueden ver seriamente afectadas las líneas relacionales de apoyo social de sus

compañeros como de la supervisión en el curso de la crisis.

Otro postulado de esta teoría es el equilibrio, premisa que encuentra nexo con lo

que podríamos llamar homeostasis social del sujeto o del grupo laboral, este principio

como agente de riesgo en la salud, explica los desequilibrios y descolocaciones en las

funciones de colectivo con los cuales interactúa el colaborador, afectando su la capacidad

permeable y de cohesión social de los sujetos con las organizaciones.

El tercer postulado tiene que ver con el carácter funcional del conflicto, el mismo

que tributa instrumentalmente un grado de  finalidad ligado al de utilidad que encuentran

los sujetos y los grupos laborales involucrados en una situación de conflicto. La aparición

del malestar en el sujeto como agente de riesgo de la salud social, provoca un descenso de

la productividad, lo que culmina siendo un ejercicio poco rentable al convertir los

indicadores de la crisis en agentes de atención para mitigarlos, en procura de lograr el

equilibrio y la regularidad funcional de esos grupos de trabajo bajo situación de crisis.
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Un cuarto y último postulado de la teoría encuentra en el acuerdo mutuo, la

evidencia funcional y operativa de compromisos formales o informales sobre valores,

normas, principios y libertades individuales, como una garantía de evitar el conflicto y

compartir las responsabilidades y tareas en un colectivo laboral desde una postura de

consensos, cuyo postulado para ese grupo, implica abandonar las posturas individualistas

o egocentristas para operar más en un sentido de grupo cohesionado.

Otro de los modelos propuestos para el estudio de los riesgos psicosociales es el

que se denomina el modelo centrado en las particularidades individuales, el cual pone su

atención en la persona y por ello la variable a ser reconocida dentro de ese modelo de

estudio resulta ser la personalidad. La postura intenta reconocer en la persona una vía de

mediación sobre los efectos derivados de las diferentes condiciones de trabajo que los

sujetos vivencias como negativas, así como con situaciones que tengan relación con los

sujetos, sean directos o indirectos, cuyos impactos recaen sobre percepción de

condiciones de bienestar.

Caicoya (2004) con respecto a la personalidad y los riesgos psicosociales señala

que existe una singular interacción entre una triada de elementos que se configuran de

modo particular con los riesgos dentro del ámbito de las relaciones industriales, esos

elementos a su vez encuentran tres condiciones importantes para su desarrollo siendo

estos: el agente – el medio – y el huésped; este modelo hace referencia al enfoque de la

teoría de la retroalimentación del signo positivo por lo que se podría clasificar como un

análisis de carácter más biomédico, es decir el modelo se enfoca en la reducción del

síntoma y por ello también en lo que se conoce en psicología de la salud como el modelo

de reducción de la demanda.

En esta dirección la teoría propone que las consecuencias negativas surgidas en

las relaciones del trabajo y de los conflictos, retroalimentan y amplían la percepción de

malestar de los sujetos involucrados en esta situación tensional, lo cual puede entenderse

como un síntoma positivo del peligro; la manifestación de ese malestar consecuente

movido por el conflicto a su vez, retroalimenta negativamente la percepción de

inadecuación de la cual debe surgir un proceso de regulación, que conduce a mantener la
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situación conflicto y la configuración subjetiva de daño que deteriora la salud del sujeto,

en tanto el trabajador al auto-percibir el conflicto, lo valora y lo representa

psicológicamente, mediatizado por las características más particulares y singulares de su

personalidad.

El modelo en análisis responde al modelo médico y explica desde esa mirada el

proceso que toman las situaciones y entornos laborales así como los impactos en la salud

que provocan esas situaciones de conflicto de modo puntual la personalidad. Aquí el

primer elemento de la triada connota al agente, que no es el trabajador, el cual queda

representado por el conflicto surgido en las interacciones de trabajo, el mismo que

cumple una función similar a la que cumpliría un virus o una bacteria como vector, por

ello y para el modelo, el conflicto y la crisis tienen un carácter contaminante para los

sujetos.

El medio como segundo componente de este modelo, corresponde a las

situaciones del ambiente o entorno del trabajo visto como otro agente favorecedor que

presta las mejores condiciones para que surja el conflicto, aquí se quedan representadas

todas las formas de mala dirección o gestión, sobre cargas de trabajo, climas y micro

climas adecuados o no para el trabajo entre otras variables pertenecientes a este ámbito.

Para cerrar esta parte del análisis de la triada, resulta clave la figura del huésped

representado en la persona del colaborador, es decir su personalidad con la cual percibe y

opera en el conflicto, evento que logra desajustes en el individuo que emite

comportamientos concretos para actuar ante esa situación, la misma que se mediatiza por

sus planos individuales como se ha indicado, donde se destaca su historia, cultura y

estilos personales de afrontamientos a situaciones dilemáticas que vivencia con algún

grado de intensidad.

López (2010) el modelo personológico indica que los procesos de orden

cognitivo proporcionan información y conocimiento a las funciones superiores del sujeto,

al tiempo que contribuyen con un componente afectivo, que lo configura como vivencia,

el cual puede traducirse en la organización de una actitud más compleja frente a los
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mismos, que los integra y los regula en la estructura psicológica de manera saludable o

no. Para entender el papel de la conciencia como función orientadora, mediante la cual

nos acercamos o nos alejamos de los problemas, conflictos y malestar; se debe penetrar

en la función reguladora de esa función psíquica, para la poder determinar las

condiciones internas, las características del sujeto y la dinámica de la realidad exterior,

sus contenidos psicológicos, es decir su personalidad sobre la cual define lo siguiente:

“Otra de las características generales de la personalidad la constituye la

función reguladora del reflejo psíquico el mismo que es inherente a todos

los niveles de su desarrollo, considerando que toda conducta es regulada

por la psiquis, en las dos formas anteriormente señaladas; el hombre es

capaz de regular su actividad en el sistema de relaciones sociales en que

desarrolla su existencia y esto se hace posible porque la personalidad es un

reflejo individual del conjunto de relaciones sociales por un lado y de las

condiciones histórico-sociales de vida por otro; de ahí que la personalidad

se constituye como el nivel regulador superior de la actividad del

individuo”.

Román (2010) recuerda que la variable interindividual expresada como

personalidad es la vía por la cual se expresan las personas y son capaces de reflejar sus

condiciones más internas y subjetivas, consecuentes de la percepción sobre actividad de

trabajo que realizan, así como su estado de salud o normalidad. Esto se puede exponer

como la expresión de la personalidad se modela en el tipo de comportamiento que se

manifiesta consecuente de la actividad laboral.

Los patrones de personalidad y de comportamiento, desarrollados por Fridman y

Rosenman, a partir de los estudios con pacientes con problemas coronarios, permitirían

contar en la ciencia de la conducta con un modelo empírico y práctico para definir los

tipos de personalidad y sus diversos comportamientos relacionados con sus actividades

cotidianas, que incluyen su actividad laboral, con respecto a la propensión de la

enfermedad. La propuesta teórica pronto ganaría popularidad en el terreno de la

psicología de la salud, en tanto explica centrada en la evidencia, las características
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diferenciadoras de esos patrones y sus consecuentes riesgos o daños en el plano de la

salud cardiovascular.

Elek (1978) plantea que el patrón A como factor de personalidad posee algunos

rasgos propios que lo caracterizan y entre los cuales encontramos: intensidad sostenida

para realizar sus tareas y actividades; alta motivación para realizar sus actividades y

alcanzar las metas propuestas, alta competitividad en los ámbitos donde se desenvuelve el

sujeto portador de este patrón, también muestran deseo y necesidad de reconocimiento o

actitud impetuosas de destacarse en lo individual, grupal, profesional y familiar; no limita

tareas ni responsabilidades asumiendo más actividades de las que en realidad debiera

aceptar sin escatimar esfuerzo en la multiplicidad de cosas que emprende y tiende a

incrementar el esfuerzo físico y mental, manteniendo un constante estado de alerta.

Las características del tipo B van en dirección totalmente opuesta a la anterior y

también tendrían sus repercusiones en el plano de la salud en la medida, que esas

personalidades, encontrarían más elementos tensionales, en actividades laborales muy

demandantes o muy riesgosas como es el caso de la aviación y más puntualmente la

aviación militar.

Desde la postura de una Psicología integradora, resultaría importante vincular al

estudio de los riesgos psicosociales, la adscripción a uno de los modelos de personalidad,

por cuanto dicha adherencia a una de esas propuestas teóricas, orientaría el tipo de

estudio que se realiza, la dirección que debe llevar, sin perder de vista al sujeto en su

integralidad y sus esencialidades, relacionadas con el trabajo y las manifestaciones de

malestar subjetivo que son propias de este tipo de interacción.

1.2. Subjetividad, individualidad y malestar

En el mundo de hoy el vocablo subjetividad es un término muy usado en el

lenguaje social, en el de ciencias y en las artes, su práctica ha llegado a generalizarse de

tal forma que se ha ampliado a todos los escenarios inimaginables donde se desenvuelven

los sujetos cotidianamente. Una de las acepciones del término corresponde a la idea de
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entender a la subjetividad como algo de naturaleza no objetiva, vacía y con la tendencia a

reducir al sujeto y a sus procesos más internos a la generación de una simple idea del

entorno o del objeto, vinculadas al plano de los afectos y de sus pensamientos más

básicos.

Castellaro (2011) indica que existen disciplinas científicas relacionadas con la

psicología, las mismas que se auto- reconocen como anti-representacionalistas, en tanto

no le dan significación a la subjetividad como un proceso mental superior de importancia

en la elaboración de la conducta; tales movimientos levantan sus propuestas y

formulaciones sobre la base de los postulados de la inteligencia artificial, en los nodos

complejos y algoritmos cerebrales venidas de la informática y computación.

Por lo tanto la subjetividad humana, para estas tendencias resultan ser meros

procesos bio-mecánicos no determinantes de los procesos del conocer o de los modos del

actuar y por lo tanto no son activas ni fundamentales; Este enfoque deshumaniza al sujeto

y fragmenta los procesos cognitivos y afectivos con lo pierde relevancia los fenómenos

psicológicos como la significación y la internalización como proceso subjetivo y

complejos de la esencialidad humana.

La teoría de la actividad nerviosa superior como modelo psicológico cuya

vigencia se circunscribe al enfoque histórico cultural, desarrolla la postura de la

representación mental y encuentra en autores como Serguéi Rubinstein y Alekséi

Leontiev, las bases para la formulación de su propuesta científica. La teoría del reflejo

propone que el mundo es solo una idea activa de lo que realmente se encuentra fuera del

sujeto, proceso mediante el cual se puede transformar esa realidad en dos dimensiones,

una hacia el propio sujeto y otra hacia lo externo.

Para Leontiev, la propuesta se concreta en la teoría de la actividad, la misma que

debe ser entendida mediante la tarea compleja de las interacciones que realiza el sujeto

con los objetos del mundo inclusive con los objetos cognoscentes en sus tareas

cotidianas, lo cual es factible gracias a la representación de esos objetos que las personas

elaboran.
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Loa criterios de Greco, 1995 y Castellaro, 2011 con respecto a la representación

psicológica como concepto, consideran que la postura reconoce tres sentidos amplios los

cuales otorgan un significado global a la idea con que la persona organiza su

representación mental; una primera tendencia indica la posibilidad de volver a tener

presente la idea de algún objeto que no está en los hechos o momento en el que se realiza

la representación.

Un segundo momento implica un escenario distinto, el cual demanda reproducir la

idea del objeto del cual se solicitud generar su representación, ante lo cual el sujeto debe

realizar esa operación mental lo que convierte ese instante en un nuevo y diferente

momento. Finalmente existe un componente propio en el sujeto que le permite relacionar

esos procesos y lograr configurar la representación, la cual es base conceptual de lo que

llamamos en la actualidad subjetividad.

Todos los enfoques señalados explican la importancia de la representación como

proceso mental rector para la elaboración de la idea cosa, la idea concepto o la idea

acción, de igual forma las definiciones ofrecidas encuentran coincidencias al considerar a

la representación como una elaboración de naturaleza abstracta que obligadamente tienen

que pasar por una modulación de tipo socio-afectiva  y/o valorativa, que alcanza grados

de significación importante para el sujeto que los produce.

Esta postura resulta importante porque permite entender cómo se vinculan los

sujetos de este estudio con la representación de los factores de riesgos o idea de la

seguridad operacional en sus actividades de pilotaje, las cuales al final dan cuenta de la

eficiencia con la que ejecutan y cumplen sus labores aeronáuticas.

En este punto resulta útil entender que todo lo relacionado con la idea de captar el

mundo, tiene que pasar necesariamente como una representación mental y eso incluye

también los procesos afectivos y motivacionales del sujeto. Desde esta mirada habrá que

advertir también que esa apropiación, involucra a los procesos gnoseológicos

dependientes de este sistema mundo, así como también los aspectos axiológicos que el
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sujeto produce en dependencia de la su conexión con el entorno como realidad inmediata

y social desde una mirada de integralidad.

En base a lo afirmado es posible inferir que los aspectos relacionados con la

percepción del riesgo así como con la seguridad que los sujetos elaboran en las distintas

esferas en las que se desenvuelven, encuentran vinculación con los eventos y vivencias

que se generan espontanea o intencionalmente en su mundo personal y laboral, mediante

la relación que tenemos bajo pautas concretas de interacción.

En este punto y asociado a la representación mental y al carácter holístico en el

análisis, es útil incorporar un nuevo elemento, el mismo que se integra a estas funciones

mentales superiores, al tiempo que encuentra importancia en el terreno de lo

personológico. Ese elemento es la individuación que se entiende como el grado de

desarrollo que logra un sujeto como individuo cognoscente autónomo y con capacidad de

lograr rompimiento de la influencia social mediata, en la que puede estar inmerso como

persona, para consolidar así un escenario más particular centrado en el sí mismo y sus

intereses.

Lo social por lo común, se institucionaliza y toma significación mediante el

establecimiento de normativas que derivan de organizaciones a las que pertenece y

transcurre el sujeto la mayor parte de su vida, estas formas de socialización grupales

inician en la familia, cruzan por la etapa escolar y se extienden hasta la organización

laboral, es decir todo el ciclo vital humano.

Fromm (2005) citado por Korstanje señala que la individuación es una expresión

de fuerza y crecimiento de la personalidad en el plano de lo individual por sobre lo social,

con ello pierde influencia, identidad y correspondencia de actos llegada de los colectivos

con los que ha interactuado, este evento produce un distanciamiento de los aspectos más

comunes aceptados socialmente, que la persona toma como identificación para semejarse

un tanto a esos otros. Para decirlo de otro modo, la individuación, es un proceso esperado

natural y de aparente ruptura con lo social, para actuar al margen de esos aspectos por

cuenta y riesgo propio connotando sus propios intereses por sobre los demás.
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La individuación es un proceso que se logra de modo paulatino y puede implicar

el distanciamiento de las normas y formas de vida aceptadas por la sociedad, que

condicionan los diferentes modos de actuar de las personas. En esa situación se produce

un estrechamiento importante de los aspectos normativos así como de esos valores

institucionales incorporados en esos colectivos institucionales, para actuar más de forma

autónoma con respecto a lo instituido, incorporando valores más ajustados a su necesidad

e intereses en detrimento pleno de lo social.

Es por esto que la individuación es propio de la característica humana y es la

expresión más alta de nuestras diferencias individuales, también es responsable de

orientar comportamientos que se apartan de esas normativas sociales las cuales en el caso

de la aviación, tienen que ver con la seguridad y el riesgo operacional en cualquier de las

formas que conocemos. Esto explica con cierta facilidad los estilos más individualista

centrados en el peligro o la búsqueda de situaciones emocionantes extremas que a modo

de satisfacción, es generadora de placer e inducen al sujeto a postergar un tanto las

posturas más racionales vinculadas con los actos seguros en algunos de los casos, los

cuales han concluido siendo grandes siniestros en aviación.

Rubinstein (1967) citado por Armando Alonso (1993) con respecto a la

subjetividad señala que la dimensión social, no se mantiene como un evento externo a

ningún sujeto, pero ella, hablando de esa dimensión penetra en el sujeto para determinar

su consciencia. Sin embargo para este mismo autor lo social puede dejar de ser

significativa, en particular cuando lo individual actúa en detrimento de lo social que se

queda trivializado, lo cual es a su vez una forma inadecuada de individuación.

La triada subjetividad, individuación y trabajo puede encontrar varias formas de

expresión, una de ellas se orienta a lo adecuado por lo que el modelo de conducta es

totalmente adaptativo, en todas las esferas en que interactúan las personas y por lo tanto

generadora de consecuencias positivas y fundamentalmente seguras, cuando estas siguen

los protocolos y procedimientos recomendados en todos los terrenos, pero de modo más

puntual en la esfera de actuación de la aviación. Otras se orientan al modo inadecuado y

particularmente a funcionar en lo individual por lo tanto la exposición al riesgo se



28

configura como un patrón de comportamiento que tiende a deteriorar en el sujeto la

seguridad y la salud del mismo, para introducirlo en un modo de vida marcado por la

insatisfacción en el trabajo donde llega a experimentar sensaciones de malestar e

insatisfacción como se ya se ha indicado.

Esas formas de malestar en el ámbito del trabajo suelen tener muchos modos de

manifestación y dependerán a su vez, de los distintos aspectos y escenarios laborales o

domésticos a que esos colaboradores estarán expuestos, estas situaciones de

insatisfacción pueden alcanzar cierta sistematicidad y estructurarse como condiciones

nosógenas estables en sus lugares de trabajo. Por lo general las expresiones de malestar

son derivadas de estados tensionales, los cuales pueden tener naturaleza multicausal,

manteniendo esas expresiones su esencia de orden socio-psicológico, generadas en todos

los entornos y colectivos en los cuales se desenvuelve el sujeto, definiéndose estos

escenarios como el hogar, el centro de estudio, su comunidad y su centro de trabajo.

1.3. Representación del estrés como factor de riesgo

González (1994) traza el estrés como un fenómeno que produce malestar en los

sujetos; desde su descubrimiento por Selye en el año 1936, se ha posicionado como una

condición de los efectos psicosociales más nocivos en la salud humana, el cual según este

autor, originalmente lo califica como “respuesta inespecífica del organismo a toda

exigencia hecha sobre el sujeto”, donde el grado de daño o amenaza dificulta la capacidad

de respuesta adaptativa así como de sus formas de afrontamiento adecuadas, por lo tanto

ello se vuelve generador de problemas que es interpretado como malestar subjetivo, el

cual se reconoce en el terreno de la ciencia como distrés.

Definido como el estrés como estado afectivo de orden psico-fisiológico el cual

funciona como una especie de disparador de otras dolencias que complican aún más el

deterioro de la condición de bienestar que experimenta el sujeto, los cuales dependen del

contexto en que se produzcan esas situaciones, cuya tensión socio emocional se vivencia

de modo intenso.
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McGrath (1970) define al estrés como una precepción de desequilibrio de carácter

sustancial, donde la demanda y las capacidades del sujeto para afrontar situaciones de

tipo conflictivas, se encuentra reducidas y desbalanceadas, por cuanto el entorno y

ambientes en que estas surgen se configuran como escenarios adversos para el sujeto, los

cuales superan las respuestas del individuo y lo someten en una sensación auto-percibida

de inminente fracaso y por ende de frustración con consecuencias negativas.

Los estados tensionales encuentran en las manifestaciones del estrés y la ansiedad,

las vías más favorecedoras para la representación de malestar e insatisfacción; tal evento

desarrolla procesos no saludables en los sujetos con relación a su trabajo y su entorno, los

cuales están ligados a situaciones que tienen la capacidad de provocarlos. Sobre las

situaciones generadoras de tensión en los medios laborales, encontramos varias teorías

que explican el surgimiento de la respuesta de tensión ansiedad, en los ambientes de

trabajo, una de ellas es la teoría que corresponde a la propuesta “demanda – control-

apoyo social” de Robert Karasek.

El modelo demanda control y apoyo social formulado por Karasek en el año

setenta y siete, intenta encontrar explicaciones importantes sobre el tema del estrés

laboral y para ello propone buscar estresores desde una mira netamente psicosocial y

relacionados exclusivamente al ámbito y naturaleza del trabajo.

En la actualidad no cabe la menor duda que la propuesta de este autor resulta ser

un modelo coherente e importante, dentro del estudio de la tensión y salud laboral, en

tanto ubica de modo muy concreto dos dimensiones claves a saber: la primera las

demandas Psicológicas del trabajo y la segunda el grado de control sobre lo que

operacionaliza y decisión que el sujeto puede ejercer sobre ellas para dominar la tarea del

trabajo.

En la teoría del modelo de Karasek como vía para el estudio del estrés laboral,

encontramos ventajas siendo la principal aquella que se refiere al éxito que tiene el

modelo propuesto para explicar con suficiencia las situaciones de estrés, venidas
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exclusivamente de los distintos ámbitos laborales, en los que pueden emerger estados de

carácter tensionales y ansiosos en los colaboradores de cualquier organización.

El modelo Demanda – control – apoyo social, apunta a determinar las

denominadas demandas psicológicas, las mismas que a modo de variable referencian los

procesos psicológicos de los actores de trabajo que se relacionan con una actividad

productiva cualquiera, la cual incluye sin problema a la aeronáutica, donde se destacan

las condiciones del cómo se realiza esa forma de trabajo, aquí la variable encierra de

modo puntual aspectos cuantitativos del trabajo, donde valora temas como: la cantidad de

tareas, volumen y carga de trabajo, clima donde se observan el ruido, la temperatura,

presión de tiempo y las condiciones en que se trabaja.

El control en el modelo de Karasek funciona como contraparte de la demanda

psicológica, esta condición hace referencia a la actividad laboral es decir la manera cómo

se trabaja y contempla de acuerdo al modelo propuesto de las cuales existen dos

condiciones importantes a saber: la autoridad vista como la posibilidad que tiene el sujeto

para influir en la tarea mediante las decisiones de trabajo que debe tomar para mantener

el control sobre los mismos; en tanto la segunda cuestión es el empleo de las habilidades

las cuales debe desarrollarse consecuentes del trabajo expresadas como destrezas,

competencias, creatividad entre otras.

Román (1998) con relación al modelo de Karasek indica que estas condiciones

pueden realizar combinaciones entre sí, pero que la dinámica relacional que modela la

tensión laboral, corresponde a lo que denominan altas demandas y bajo control, las

mismas que tiene que ver con las características psicológicas y las exigencias

estructurales de la actividad aboral, las cuales conducen a experimentar situaciones en su

trabajo que le harán daño subjetivo y por lo tanto serán nocivas para su salud física de

cualquier trabajador.

Tanto la idea de tensión laboral como la idea de conflicto desarrollada en los

epígrafes anteriores, son indicadores de malestar, las mismas que pueden incrementar a
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un nivel más elevado de molestia y provocar cambios pocos saludables en la salud

humana, los cuales pueden ser temporales o irreversibles.

Para Karasek el sentimiento depresivo que puede llegar a vivenciar un trabajador

puede ser definidos como “desesperanza aprendida”, categoría que explica como en la

relación sujeto – trabajo, el anclaje de un colaborador a situaciones laborales

caracterizadas por bajas demandas y bajo control, explicarían la reducción de sus

habilidades y destrezas, para enfrentar retos o exigencias y dar solución efectiva a

problemas que encuentre dentro de su tarea de trabajo; esta situación para el caso de las

operaciones aeronáuticas, resultaría ser una condición nada deseable por cuanto su

naturaleza es un factor de alto riesgo.

Ahora bien si esas condiciones laborales dentro de la actividad de vuelo se

constituyen en altas demandas que encuentran, en los pilotos un gran nivel de autoridad,

de decisión, un eficiente nivel de entrenamiento que se exprese en un adecuado uso de

sus habilidades, ello se traducirá en el desarrollo de un amplio repertorio de estrategias

para el afrontamiento del estrés, que en la teoría de Karasek este tipo de trabajo se define

como trabajo activo.

El autor del modelo demanda – control, propone también cuatro variables de

segundo orden, las mismas que se definen como:

1. Trabajo de alta tensión: Termina siendo una categoría crítica en el

modelo, por lo tanto incorpora mayor riesgo a toda actividad laboral,

implica una relación combinada, entre altas demandas que puede encontrar

el piloto en la operación aérea, en cualquiera de sus tres componentes3,

con el bajo control expresado en la dificultad para tomar decisiones

rápidas y efectivas en situaciones de emergencia en vuelo; que suele

manifestarse como agotamiento, ansiedad, molestias fisiológicas y

negación a volar.

3 Refiérase al factor humano, al factor material, al factor meteorológico.
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2. Trabajos activos: Esta categoría es la más deseable del modelo de karasek,

en tanto es producto de las altas demandas que tiene la tarea del pilotaje y

la organización militar, con el alto control que evidencia el piloto en el

cumplimiento de sus misiones. Ello significa entonces que no existe

ninguna posibilidad de riesgo de tensión psicológica, en tanto esa altas

demandas son en sí misma generadoras de cumplimientos efectivos de

destreza operacional y estimula altos grados de motivación a realizar la

actividad de vuelo de manera exitosa.

3. Trabajos de baja tensión: El modelo propone una combinación

caracterizada por bajas demandas con alto control, aquí el riesgo de

enfermar es bajo y a esta categoría de la propuesta podrían adscribirse sin

mayor problema las tripulaciones menores, es decir los trabajadores del

área de mantenimiento de aviones y línea de vuelo, no así a los pilotos en

la medida que las tarea del piloto en vuelo es altamente demandante, en

particular al decolar y aterrizar, esta categoría no es aplicable a las

tripulaciones mayores.

4. Trabajos pasivos: Es producto de la combinación de las bajas demandas y

bajo control, esta categoría implica que el colaborador tenga un bajo nivel

de motivación y por lo tanto reduzca los escenarios para ejercitar su

habilidades laborales y de afrontamiento, razón que lo expone en alguna

medida al riesgo de enfermar, esta situación se hace posible cuando un

piloto deja de volar y se desactualizada, aunque por lo común en el ámbito

aeronáutico es poco frecuente en tanto las organizaciones como los pilotos

evitan esta situación, en tanto representa costos para ambos intereses.

Para el caso de nuestra investigación que involucra el estudio de pilotos de rescate

con respecto a la seguridad en sus operaciones de vuelo; este modelo encuentra mucha

correspondencia con la actividad laboral que ellos realizan, dado que los niveles de riesgo

y tensión al que se ven expuestos de alguna manera en su proceso laboral. De modo
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particular las situaciones donde el piloto puede percibir una reducción del control dentro

de su ejercicio profesional, particularmente cuando se producen cambios repentinos en

las condiciones climáticas o daños inesperados en su equipos de vuelo que obligan a

realizar actos de emergencia e incluso aterrizajes de carácter forzosos.

1.4. Seguridad aeronáutica y factor humano

Lo abordado hasta aquí con respecto al riesgo y la seguridad ha sido considerado

de manera genérica a todas las condiciones de trabajo, desde una postura conceptual y

basado en la teoría de Karasek, para explicar las manifestaciones tensión y ansiedad en la

organización laboral. En esta parte se enfatizan los aspectos propios de la actividad

aeronáutica, de orden estructural u operacional relevantes y de modo más puntual los

personológicos relacionados con la  actividad de vuelo que implican al sujeto con todas

sus características.

OACI (2011) como organismo especializado de las Naciones Unidas plantea la

necesidad de realizar actividades coordinadas sobre seguridad operacional a nivel

planetario, dado el incremento que ha tenido los accidentes aéreos, con todos los aspectos

de pérdida y dolor que ello encierra. Por tal motivo la propuesta para esta época se

concentra en lograr un equilibrio entre los riesgos, las estrategias, los recursos y las

condiciones aeronáuticas, que puedan traducirse en acciones preventivas y

operacionalmente exitosas.

Para lograr una mejor regulación sobre seguridad operacional, la OACI, desarrolló

un sistema al que denominó sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS),

denominada así por sus siglas del idioma inglés, Safety Management System, el cual es

un programa que se define como un conjunto integrado de actividades y

reglamentaciones direccionadas a logar una adecuada seguridad operacional en vuelo, la

cual no tiene otra finalidad, sino la de reducir toda forma de riesgo en la actividad de la

aviación, para lo cual regula y formula políticas de seguridad, como normativas de

aseguramiento y gestión del riesgo de la seguridad.
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El sistema de gestión de seguridad posee carácter internacional que permite a

todas las autoridades aeronáuticas en todos países, contemplen, regulen y apliquen

normativas estandarizadas con respecto a situaciones de mantenimiento y condiciones de

operacionalidad aeronáutica, que implica tipos de vuelos diurnos o nocturnos, vuelos

visuales o instrumentales, vuelos con un piloto y tipos de tripulaciones, así como también

establece las condiciones mínimas en las que se puede realizar operaciones aéreas, lo que

se extiende inclusive a la calificación y formación de pilotos así como también al control

de los  aeródromos.

OACI (2010) En la línea del Safety Management System, indica una de las

normativa claves del sistema de gestión al que nos estamos refiriendo, para ellos las

“limitaciones del tiempo de los períodos extensos de servicio de vuelo y los requisitos de

descansos, se establecen con la única finalidad de asegurar que las tripulaciones de vuelo

y principalmente la de cabina se desempeñen con un nivel apropiado de estado de alerta y

eficacia para realizar operaciones seguras de vuelo exitosa y seguras”.

Aunque los propósitos desplegados por la OACI mediante la aplicación del SMS,

han cumplido con cierto éxito su cometido, en cuanto a regular la operación aérea, para

prevenir los riesgos y accidentes aeronáuticos, estos hablando de los accidentes han

continuado presentándose. Sin embargo la tendencia encontrada como evidencia en las

investigaciones de accidentes aéreos, induce a considerar la posibilidad de pensar que los

eventos que provocan tales situaciones son de carácter humano es decir del piloto y sus

errores o fallos en la actividad del pilotaje. Aquí nos referimos plenamente al componente

factor humano en aviación.

Sánchez (2010) ratifica las ideas bosquejadas en el párrafo anterior al sostener que

los resultados de algunas investigaciones de carácter internacional, sobre accidentes

aéreos que se ejecutaron en los últimos tiempos, presentan resultados contundentes, para

orientar conclusiones categóricas con respecto a que los principales factores causales y

con grado de determinante, de esos accidentes, son atribuibles a errores de esas

tripulaciones.
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Entendidos esos errores como una baja alerta situacional que debe reconocerse

desde la psicología, como un estrechamiento en la capacidad consciente operacional así

como una reducción de la capacidad de la memoria de trabajo de los pilotos que los

induce al error, el mismo que puede ser fatal; también hace relación con omisiones

procedimentales, juicios y decisiones inadecuadas, fallos que hablan de un total

alejamiento involuntario en unos y voluntarios en otros, de los procedimientos

normalizados y  estandarizados a nivel mundial, motivados los fallos y errores por

agentes como el estrés, la fatiga y la desorientación por parte de esos pilotos.

Para Rahtjen et. al (2008) la importancia que el tema del factor humano ha

alcanzado en la agenda de la investigación en la aviación un grado de importancia capital,

en especialmente a la hora de relacionar las diferentes reacciones propias de la naturaleza

humana, en situaciones operacionales de vuelo críticos, donde los desempeños de esas

tripulaciones han colaborado de alguna manera en la  producción de los accidentes. Por

ello y solo por la mediación humana es que se ha podido comprender la importancia que

tienen los procesos intra e interpersonales de los piloto relacionados con la

accidentabilidad aeronáutica, así como su necesidad de atención.

Como una expresión de la subjetividad, lo personológico constituye la esencia del

factor humano en todas esferas donde este actúe, tales procesos, los venidos de la

consciencia se establecen como superiores por cuanto aquella función, constituye la

matriz fundamental de donde emergen todos los componentes de su capacidad de

autorregulación.

Es aquí donde cobra valor la idea de la representación de las capacidades y/o

competencias con las cuales el sujeto elabora la idea y la actitud con respecto a la

seguridad o de cualquier otra actividad que exija una manifestación comportamental. En

lo personológico se encuentra el repertorio de manifestaciones y recursos psicológicos,

con los cuales las persona elaboran sus estilos y modos culturales, con los cuales

debemos hacer frente a las diversas situaciones que se deben afrontar sean estas de corte

positivas o negativas.
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OACI (1989) basada en el sentido de colectivo de trabajo y de la necesidad de

atender el tema de los factores humanos dentro del escenario de la aviación, parte en la

búsqueda de un método movido por la necesidad para atender por un lado la salud

preventiva de los pilotos y sus tripulaciones y de reducir por otro también el error

humano en la operación aérea en lo posible para evitar riesgos y accidentes fatales; de tal

interés este organismo propone un modelo de intervención que asegure el esencial

objetivo de la seguridad, modelo que denominaron Gestión del de Recurso de Cabina

(CRM)4, denominado así inicialmente por sus por sus siglas del inglés, aunque

posteriormente lo denominan Gestión de Recursos de la Tripulación.

El modelo se define como el “uso efectivo y ágil de todos los recursos

disponibles, que implican la manipulación de equipos, procedimientos y personas que

aseguren operaciones aéreas seguras y eficaces” (OACI 1998). Esto apunta entonces a

considerar que esas capacidades, destrezas y condiciones de los pilotos que implican el

uso de sus recursos personológicos, articulen esfuerzos de modo que potencien en

conjunto sus competencias y optimicen sus equipos de vuelo así como su entrenamiento

alcanzado, para aportar con diálogos fluidos y trabajo eficiente dentro de la cabina y

generar apoyo entre sí a fin de lograr un grado óptimo de seguridad operacional en las

tarea del pilotaje de aeronaves.

El tema del CRM ha evolucionado al punto de encontrar autores que hablan de

una segunda generación del mismo, donde el giro se concentra en lo que se denomina la

Gestión de la amenaza y el error5, el cual apunta a consolidar entrenamientos en

simuladores que den cuenta de tripulaciones capaces y competentes para poder detectar y

manejar situaciones de amenazas y reducir riesgos de forma temprana en las operaciones

de vuelo que ejecutan.

López (2011) La psicología aeronáutica se ha convertido en una necesidad

científica en tanto a ella como disciplina especializada, le ha correspondido atender temas

4 Cockpit  Resourses  Management
5 Threat  and  error  Manegement
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relacionados con el medio aeronáutico, al tiempo que también debió vincularse de manera

interdisciplinaria con la psicología organizacional, la psicología social, la psicología del

trabajo y de la psicología clínica y de la salud, para establecer su dimensión y sus esferas

de responsabilidad que la diferencie de las otras psicologías. La interdisciplinariedad de

la psicología aeronáutica surge en la medida que su objeto de estudio se encuentra

matizado y compartido de alguna forma por esas otras disciplinas del ámbito de la

aeronáutica, lo cual le brinda un carácter integrador pero al mismo tiempo, esta condición

le ha servido de limitación en su intento de contar con un objeto de estudio propio e

independiente de esas otras disciplinas que incluye a la misma psicología.

Por lo tanto el sistema categorial desarrollado hasta ahora para la psicología

aeronáutica es insuficiente y defectuosa, debido a que todas ellas salen del argot

científico de algunas otra disciplina que la aborda teórica, conceptual y

experimentalmente con mayor nitidez, profundidad y suficiencia que la misma psicología

aeronáutica, además por cuanto en la intención de particularizar y personalizar esas

cualidades, se las han incorporado variables no experimentales sino más bien empíricas y

hasta arbitrarias, que disminuyen su carácter de disciplina6, veamos algunas referencias.

Endsley et .al (2000) propone una definición partiendo del vocablo inglés

situation awareness, cuya traducción al español significa consciencia de la situación,

para entender mejor esto diremos que el término es muy utilizado en el ámbito de la

psicología aeronáutica y de modo particular su uso queda más evidenciado en la

investigación de accidentes de esta naturaleza. La acepción de consciencia situacional

para este autor, equivale a un grado de conocimiento y de valoración de la situación de

vuelo, lograda mediante combinaciones de procesos mentales que dan cuenta de los

contenidos de ese modelo; adicionalmente la categoría no solo contiene una temática de

conocimiento o valoración, sino que también contiene de forma recurrente a otros

procesos de la misma naturaleza que afectan los procesos atencionales del sujeto en

relación con el objeto percibido.

6 Es probable que esta sea la razón por la Psicología Aeronáutica no alcanza a tener una visión en el seno de
APA, como lo tienen las otras disciplinas y subdisciplinas de la Psicología.
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La descripción señalada en el párrafo anterior ubica a la consciencia situacional,

no como una función más de la actividad cerebral, como debe ser considerada, sino más

bien la determina como una estructura autónoma del aparato psicológico de elevada

complejidad y con capacidad para cumplir montar en paralelo esta supra función dos

acciones importantes para cualquier actividad aeronáutica que se quiera realizar, estas

funciones referenciadas son la percepción y el conocimiento, las mismas que también se

enlazan con la atención y producen actos acertados y equívocos de tipo involuntario; es

decir el fenómeno de la consciencia situacional de acuerdo a lo planteado, rebaza y

discrepa severamente con la idea de funcionamiento psicológico integrado y con

interdependencia de funciones como lo ha demostrado la psicología general y la

psicología de la personalidad.

Otro aspecto de la psicología aeronáutica que discrepa con la psicología clínica,

hace referencia a su sistema de clasificación de la personalidad que desarrollan los pilotos

y tripulaciones previo a su formación, durante el curso de su formación y desarrollo

profesional. Los aportes con respecto a este tema en el terreno de la aeronáutica y la

personalidad, apoyan la idea de respaldar cinco categorías de riesgo que concentra a esos

factores entre las que encontramos: piloto anti-autoridad, el piloto invulnerable, el piloto

impulsivo, el piloto macho y finalmente el piloto resignado.

Piloto anti-autoridad, representa al individuo que no acta ordenes ni respeta

normas ni procesos; el sujeto impulsivo cuya esencia de comportamiento se caracteriza

por actuar por descarga de impulsos sin detenerse a reflexionar ni evaluar el

cometimiento que emite, su necesidad primaria es a actuar.

Piloto invulnerable realiza sus actividades de vuelo convencido que nada le puede

ocurrir pues se encuentra predestinado a no tener acontecimientos o eventos adversos en

su vida y menos en su trabajo como piloto, es una forma de omnipotencia y superioridad

que atenta contra cualquier forma y normas de seguridad en aviación, en tanto omite

procesos importantes antes, durante y al aterrizaje.
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Piloto macho también llamado “macho pilot” se caracteriza porque siempre y en

toda oportunidad que pueda querrá, probar su valentía desafiando retos y exponiéndose

innecesariamente a maniobras que se recomiendan no ejecutar; es una forma de estar

siempre en competencia con los otros pilotos en el plano del valor y del coraje para

autoafirmarse profesionalmente.

Finalmente encontramos el piloto resignado quien es una persona poco luchadora

y se entrega con facilidad a las situaciones sin sostener una postura de firmeza y lucha,

durante la presentación de alguna emergencia en vuelo, en tanto siente que todo está

determinado y concluido por el azar o la mala suerte.

Estas categorías usadas por la psicología aeronáutica y de modo particular por

autores argentinos y españoles, no poseen el suficiente rigor científico, ni han sido

consensuadas por la APA ni la Organización Mundial de la Salud u otro organismo de

salud con representación a ese nivel, razón por la cual en este trabajo científico

encontraremos las categorías venidas de los sistemas teóricos vigentes y reconocidos por

psicología científica.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2. Definición del problema y metodología de estudio

2.1. Fundamentación

El tema sobre factores humanos en pilotos con respecto a las operaciones seguras

de vuelo, resultan ser amplias en términos de investigaciones realizadas,

fundamentalmente en asuntos que atañen a la seguridad vinculados a los accidentes en

aviación, sin embargo el tema ni la literatura ya no es tan amplio cuando se busca

información sobre el factor humano en aviación civil y militar

Esos contenidos temáticos a los que se hace referencia serán de importancia para

la investigación que se propondrá, porque necesariamente involucran al mundo de la

psicología en razón de que el pilotaje de aeronaves, termina siendo una actividad que se

articula al comportamiento humano, donde se manifestarán con plenitud, aspectos

propios del sujeto y de la temática laboral, los cuales son de orden motivacional,

organizacional, salutogénicos, personológicos y socio- laboral.

No cabe duda que la aviación y en particular el pilotaje como actividad directa de

ella, es una tarea de alto riesgo que pertenece a la esfera de la productividad ocupacional

humana, actividad laboral que tiene carácter multidimensional y que favorece a la

convergencia de situaciones tanto externas como internas de la vida de las organizaciones

en este caso aeronáuticas, las cuales pueden sumar o restar riesgos en la ejecución y

desarrollo de este tipo de trabajo.

Las organizaciones relacionadas con la aviación tienen un mayor grado de

inseguridad con respecto de otras y por lo tanto tendrán también un mayor grado de
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peligro para la salud de sus colaboradores, riesgos que implican a la salud mental y física

en sus trabajadores, razón por la cual se definirán a estas empresas como organizaciones

que funcionan como operadores de aviación, como escenarios de trabajo de alto riesgo

laboral.

La Organización Internacional del Trabajo (2013) indica que el mundo de la

aviación en general es amplio al punto que debe relacionarse con otros grupos de

empresas prestadoras de servicios aeroportuarios, las cuales son necesarias para realizar

las operaciones aéreas que esas organizaciones cumplen, tareas que involucran tanto a

sujetos como equipos y demás sectores del transporte aéreo de carga, de pasajeros,

fabricantes, operadores meteorológicos entre otros.

La afirmación planteada revela la multidimensionalidad del negocio de la aviación

y la amplitud del problema de los riesgos laborales que esta industria puede alcanzar a

tener; el nivel crítico de esos riesgos se evidencian con mayor claridad a partir del año

dos mil, época desde la cual el negocio de la aviación ha venido experimentando algunas

crisis importantes motivadas por accidentes, ocasionadas unas por los sujetos que se

relacionan con la aviación y otras por la propia naturaleza vinculadas con los aspectos

climáticos.

Alnutt (2005) sobre factores humanos, seguridad y accidentabilidad aérea, explica

que han surgido desde la psicología aeronáutica y disciplinas afines, varios modelos

destinados a reducir los riesgos de accidentabilidad en eso medios laborales, para el

efecto fue popularizado en Estados Unidos y Europa el modelo SHELL y posterior el

REASON, los cuales intentan explicar los aspectos psicológicos y organizacionales del

riesgo y del error humano, entendidos como fallos del sistema y como comportamientos

causales y convergentes en torno a los distintos siniestros aeronáuticos estudiados.

Sin embargo muy poco aún se conoce sobre factor humano y aviación a pesar de

los aportes de varios estudios importantes en estos tópicos, llegados de la administración

y de la psicología aeronáutica, esta última como disciplina científica, aún no ha logrado

alcanzar el reconocimiento como “división independiente”. La Américan Psychological
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Association. (2015) como organismo acreditador reconoce 56 divisiones de las ciencias

psicológicas, entre las que se destacan la Psicología organizacional, la Psicología social,

la Psicología de la salud, la Psicología clínica y la Psicología general, la Psicología

comunitaria, la Psicología, la Psicología militar entre otras, excepto la Psicología

aeronáutica.

Alonso (2014) coincide con la idea anterior, para el autor la psicología aeronáutica

es terreno de la psicología aplicada en el estudio de los procesos psicológicos de los

sujetos y administrativos de las organizaciones relacionadas con la aviación. Ello

determina su carácter interdisciplinar dentro del gran espectro de los factores humanos en

aeronáutica, donde el conocimiento de procesos psicológicos y procesos de la

administración del riesgo y del error humano, entre otros temas delinean y configuran su

gran aporte y configuran una esfera puntual de trabajo.

La investigación de los “riesgos psicosociales en la configuración de la seguridad

de las operaciones de vuelo en pilotos de rescate, como punto de partida sitúa el énfasis

en los constructos científicos llegados de la psicología del trabajo, disciplina que aborda a

las organizaciones mediante el estudio del comportamiento laboral y lo que de ella se

relacione; disciplina que al poseer carácter de ciencia comparten agendas, intereses,

puntos de encuentros y perspectivas de análisis con otras ciencias afines.

Para Peiró (1996) esta postura es el argumento principal para indicar que la tarea

del pilotaje cualquiera que sea su tipo comercial o militar, termina siendo una tarea

concreta de trabajo, que se sujeta a todas las normativas y procesos de la psicología del

laboral y la psicología de las organizaciones; de ahí la pertinencia de analizar la agenda

de la seguridad del pilotaje aéreo desde las premisas ofrecidas por la psicología aplicada

al trabajo y desde el enfoque de la subjetividad humana.

Por lo tanto valorar algunas de las características propias de los procesos internos

o externos de esa actividad de laboral, posibilitan observar indicadores como la calidad,

rendimiento y eficiencia entre otros, lo cual a su vez se constituye en criterio de

importancia para establecer lo que definiremos como “condiciones de trabajo”, las cuales
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pueden encontrar relación con la seguridad y particularmente con los factores

psicosociales que se vinculen.

El enfoque de los riesgos psicosociales entendido como agente nosógenos, al

volverse manifiestos en la percepción de los colaboradores, de modo inevitable afectarán

a toda organización laboral, por ello este factor tiene carácter de importante en la

investigación, en tanto brindará soporte conceptual en la búsqueda de las relaciones

existentes entre, las operaciones del vuelo como actividad de trabajo y las condiciones

generadoras de riesgos como vector de daño en la salud, los cuales podrían forjarse en el

propio sujeto de manera directa o ser derivados de la misma organización a este último.

Tales riesgos entonces no afectan únicamente la salud del piloto, sino que también

ponen en situación de riesgo toda actividad operativa de vuelos y los procesos de la

seguridad aérea donde necesariamente pueden quedar involucrados actores de segundo y

tercer nivel, como lo son los tripulantes menores que no son pilotos y usuarios.

La salud dentro del escenario laboral de a poco ha ido demarcando sus límites y

con ello su importancia, demandado la necesidad de elaborar una mirada de prioridad de

la que comúnmente suele utilizar la medicina tradicional en otros escenarios de trabajo,

para articularse, lo mejor que le sea posible a la postura venida del enfoque psicosocial

más que del modelo arcaico biomédico ya superado.

Román (2010) opina que la direccionalidad evolutiva que ha logrado la

perspectiva del modelo de riesgo psicosocial, ha transitado por cuatro patrones, los cuales

van desde los llamados aspectos globalizadores u holísticos, pasan por los aspectos

centrados en las relaciones hombre – trabajo, también los que se encuentran agrupados

en las relaciones interpersonales y finalmente los referidos a las particularidades

individuales.

En esta dirección es posible encontrar varias posturas científicas para el estudio de

esos factores psicosociales y gracias a estos modelos los cuales en sí mismos son

diversos, favorecen al momento de contar con recursos y variantes útiles para su estudio,
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debido a que ellos hablando de los modelos intentan agotar la comprensión la triada

hombre-trabajo-ambiente, con respecto a los riesgos que se hacen referencia.

2.2. Situación Problémica

La salud humana es un derecho universal que le asiste a todo hombre en cualquier

actividad o condición que se encuentre, la misma que por tener esa condición debe ser

entendida como una obligación que debe asegurar el Estado, quien debe necesariamente

incluir para tal propósito a todas sus organizaciones y estructura social. El  derecho a la

salud no debe encontrar ninguna forma de restricción, alienación o impedimento; esta

afirmación, convierte entonces al escenario laboral, en un espacio donde y desde la

premisa del deber ser, integre la salud del trabajador y demandar constituirse en una

actividad de importancia trascendental, tanto o más como la filosofía de la organización y

el negocio mismo.

Rodríguez (2009) en consonancia a lo afirmado recuerda que la Oficina

Internacional del Trabajo, en la convención No. 155 sobre seguridad y en particular la

recomendación No. 164, dispone la adopción de medidas y políticas, nacionales de

seguridad en el trabajo, al tiempo que acuerda las acciones necesarias en el mundo

empresarial para impulsar la seguridad y la salud en todos los entornos laborales.

La industria de la aviación en cualquiera de sus modalidades, no se encuentra

exenta de cumplir con los propósito de la salud laboral, declarada por la OIT, en

concordancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS); El sector de la industria

aeronáutica, ha tenido una evolución vertiginosa los últimos 30 años, en el desarrollo de

equipos y aparatos de vuelo cada vez más sofisticados, provistos con ayudas tecnológicas

de última generación, de tal nivel que prácticamente ponen a la aeronave a “volar sola”.

Sin embargo y a pesar de las bondades venidas de la tecnología y de los avances

logrados mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, esas sofisticadas máquinas

voladoras, requieren hasta ahora, de la manipulación y control humano, para la
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realización exitosa de esas operaciones aéreas7. Este constituye en el punto relevante

donde los pilotos de aeronaves, se transforman en uno de los actores más importantes y

piezas claves, para sostener en el aire literalmente a la industria de la aviación sea esta de

tipo comercial o militar.

Orford y Silverman (2008) consideran que en el esfuerzo por reducir al máximo

posible los riesgos que tiene implícita la actividad aeronáutica y de modo más directo las

limitaciones que per se, trae el ser humano en su naturaleza propia, con respecto a la tarea

de volar, podemos encontramos adyacente al desarrollo industrial de la aviación, el

fortalecimiento de una medicina y una psicología aeronáutica, cuyos propósitos como

disciplinas deberían apuntar mucho más allá que la elaboración de perfiles de

competencias respecto al reconocimiento y clasificación de aspecto y actitudes

psicofisiológicas de los pilotos, lo cual es una tarea un poco limitada con respecto a lo

pueden y deben hacer.

La Organización Internacional de Aviación Civil8 (2006), en contraste de lo

afirmado en el párrafo anterior, señala que la medicina y la psicología aeronáutica, tienen

el compromiso de moverse a ofertar explicaciones más complejas en torno al factor

humano en el desempeño las operaciones aéreas en general, así como ampliar su radio y

campo de investigación de modo particular en el texto y contexto de la accidentabilidad

aeronáutica, impulsando estrategias más proactivas y predictivas en lo posible, para

coadyuvar con solidez al tema de la prevención de accidentes aéreos, es decir la

seguridad en los servicios aeroportuarios.

Por lo tanto la medicina como la psicología aeronáutica aún deben discutir su

carácter epistemológico para delinear, diferenciar  y profundizar su objeto de estudio, así

como definir métodos propios y no replicar lo que otras disciplinas como la medicina y

como la psicología ya realizan con suficiente éxito; revisión que se hace necesaria por

cuanto las esferas donde actúan las ciencias aeronáuticas, es en realidad un escenario

laboral de carácter interdisciplinario con un elevado componente psicosocial, donde de

7 Inclusive las aeronaves no tripuladas (drones).
8 OACI
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alguna manera ha producido un debilitamiento en las líneas de fronteras entre esa

interciencias.

Todo esto resulta ser una condición necesaria para el desarrollo de la industria

aeronáutica, adicionalmente y de la mano de ello también el crecimiento multilateral de

esa poderosa empresa, empujó la evolución y perfeccionamiento de normativas de

seguridad operacional en los diferentes países, tanto para actividades en superficie como

en el aíre.

Por tal motivo la aviación se constituyó de manera significativa en un  puente

efectivo, rápido y sobre todo seguro para acercar materialmente a las personas como un

medio de transportación masiva fortaleciendo especialmente las áreas que tienen que ver

con el turismo, el comercio y los negocios internacionales.

Otro componente de importancia también desarrollada por esta gran industria es la

militar, cuya característica más relevante la constituyen máquinas voladoras, mucho más

potentes, versátiles y rápidas, pensadas para escenarios más críticos como lo sería la

situación de combate o de rescate, donde esas aeronaves se convierten en armas tácticas

tan eficientes que pueden fácilmente decidir el curso de una conflagración, como ya ha

sucedido o salvar la vida de muchas persona.

A pesar de existir algunas diferencias sustanciales entre la aviación civil con la

militar; ambas comparten un mismo riesgo, es decir los accidentes cuyas probabilidades

de presentación son menos frecuentes en comparación con los accidentes que

experimentan los otros medios de transportación masiva terrestre, pero estos haciendo

referencia a los accidentes de aviación suelen generar verdaderas catástrofes, basta solo

con revisar un poco la historia de la accidentabilidad aeronáutica para valorar la

veracidad de lo afirmado.

En consonancia a lo escrito la institución militar en lo que implica puntualmente a

la aviación en nuestro país, tampoco ha permanecido exenta al problema de la

accidentabilidad, para ejemplificar el tema describiremos varios siniestros aeronáuticos,

los mismos que no solo marcan una línea de dolor y pérdida económica en el tiempo en
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cuanto a la pérdida de vidas y caídas de costosos equipos de vuelo que afectan también la

economía del país, sino que también, permiten reconocer eventos y agentes que alcanzan

coincidencia y participación directa en tales accidentes a los que se ha catalogado como

“error humano”.

Por lo general la mayoría de los accidentes aéreos son atribuidos al error humano,

por ello la Psicología del Trabajo otorga un amplio espectro temático sobre este tópico

centrado en el capítulo de los fallos laborales; en esta línea la aviación militar ha

experimentado desde hace algún tiempo atrás, algunos siniestros de aviación los mismos

que han sido atribuidos a esos errores de acuerdo a las juntas investigadoras de accidentes

que se conformaron para ese efecto.

La historicidad de accidentes militares aéreos demarca una trayectoria de

preocupación sobre las operaciones aéreas que se ejecutan cotidianamente, al tiempo que

demandan conocer  cuáles fueron las situaciones determinantes en esos accidentes, con el

fin de asegurar la actividad de vuelo para las nuevas operaciones que deben cumplir. Para

tener una mejor idea vale señalar algunos de esos siniestros más relevantes a los que se

hace referencia.

En 1981 se produce el accidente en el que fallece el presidente Jaime Roldós

Aguilera, su esposa y parte de comitiva presidencial y la tripulación, el cual fue atribuido

a error del piloto. Para en el año 1992, la plana mayor de Generales de la Fuerza del

Ecuador se accidentan en un aeroplano de la institución en el cual fallecen todos la

pasajeros y tripulantes; ese mismo año fallece en otro accidente aeronáutico el Ministro

de información y Turismo del gobierno de esa época.

Para el año  20079 fallece en un accidente de helicópteros del ejército ecuatoriano

la Ministra de Defensa, su hija, su edecán y cuatro oficiales Pilotos, accidente atribuido a

error humano; otra aeronave con matricula FAE 449 se accidenta en la zona oriental una

aeronave Twin Other en la zona oriental en el que fallecen cinco personas; finalmente

9 http://www.eluniverso.com/buscar/accidentes%20aviatorios%20fae
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para cerrar este breve resumen de casos, en febrero del año 2014 el helicóptero Drhuv

601 de FAE presidencial en vuelo militar de entrenamiento, se accidenta provocando la

muerte de tres personas dos de ellos pilotos y un mecánico de vuelo, el resultado de la

investigación apoyado por los registros tecnológicos de la aeronave siniestrada, indicaron

que el accidente fue un error humano10, resulta innegable entonces el valor que toma la

necesidad de conocer un poco más, sobre el factor humano en el terreno de la aeronáutica

e intentar determinar los factores de riesgo que no fueron advertidos en esos pilotos

siniestrados.

Con respecto a los agentes causales de accidentes aéreos, los expertos en aviación

han propuesto la existencia de tres agentes íntimamente participantes y ligados en todo

siniestro de aviones.  Por lo general el primero de ellos se refiere a lo que en la industria

de la aviónica se conoce como “factor material” este criterio tiene que ver con la

estructura y la mecánica de la aeronave, las cuales deben soportar grandes presiones

atmosféricas, las mismas que por fatiga del material pueden provocar daños y hasta

desprendimientos de su fuselaje o en su defecto presentar desperfectos hidráulicos o fallo

en los motores y demás sistemas, lo cual puede producir un inevitablemente un accidente

tal y como ya ha pasado.

Otro elemento que participa en el análisis lo constituye el “factor meteorológico”

el cual como elemento en la triada de agentes participantes en un accidente aéreo,

también alcanza carácter determinante en la historia de la accidentabilidad aeronáutica.

Las condiciones climáticas tienen que ver entre otros eventos con el viento o las

tormentas o caídas de rayos entre otros elementos, que ponen en riesgo las operaciones

aéreas. Por lo cual existen regulaciones muy estrictas para el despegue como para el

aterrizaje e inclusive el plan de vuelo, con lo cual se intenta reducir los riesgos por este

agente de manera muy efectiva mediante la ayuda satelital y radio ayudas.

Aunque los eventos anteriores de alguna forma pueden ser controlados por

equipos y sensores que dan información sobre los estados de las cosas y  funcionamiento

10 http://www.fuerzaaerea.net/index_menu_Cronologia.htm
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de equipos y motores, los cuales proporcionan información importante para los pilotos y

orientan las operaciones en el mundo aeronáutico, es conveniente decir que esa operación

aérea, y los sistemas ayudas tales aparatos que terminan diseñados y controlados

prendidos o apagados por personas que no son pilotos pero que también se encuentran

dentro de la línea de vuelo y también del fallos humano; a ese plano personal  configura

lo que se denomina “factor humano”, del cual el más alto representante es el piloto.

El factor humano se establece como criterio más sensible y vulnerable de la triada

en análisis dada su naturaleza y en la medida que el piloto aeronáutico debe responder a

toda una multidimensionalidad de condiciones que cursan en el orden de lo socio-

psicológico, lo fisiológico y psicosocial; dichas variables pueden ser capaces de

complicar el desempeño profesional así como su funcionamiento personal y por ende

afectar la seguridad de la operación aérea que realiza particularmente en la tarea de la

aeronavegación.

Esta actividad humana implica varios procesos psicológicos que no difieren de

otras tareas laborales que se ejecuta en otras posiciones por las demás personas, sin

embargo la tarea de volar al ser una actividad anti-natura para el hombre, demanda

grandes niveles de atención, concentración global y selectiva, muy buena memoria de

trabajo, pensamiento reflexivo entre otras funciones superiores, en otras palabras gozar de

un estado funcional saludable y óptimo.

Esas funciones psicológicas pueden experimentar cambios drásticos las cuales a

veces resultan ser imperceptibles para el sujeto, estados que irreversiblemente afectan la

funcionalidad cognitiva y afectiva del sujeto. La modificación del funcionamiento

psicológico puede verse afectado por la modificación fisiológica que pueden llegar a

experimentar los pilotos durante la operación de vuelo, de acuerdo a variables como

presión atmosférica, altitud, velocidad, carga de trabajo o fatiga, entre otros condiciones;

cambios que pueden inducir de manera rápida y fácil al error, como ya se explicó.

Al nivel cognitivo corresponden problemas como alteraciones del plano de la

consciencia caracterizado por lo común por el estrechamiento de la capacidad de valorar
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o registrar con adecuación los eventos y situaciones del momento, lo que implica una

reducción importante y significativa en la capacidad evaluar con objetividad el instante y

sus dimensiones, a este aspecto muchos teóricos de la aeronáutica la llaman “pérdida de

consciencia situacional” como el más relevante de todos los fallos en el nivel cognitivo,

aunque se pueden sumar a este grupos las fallas como la desorientación espacial y errores

perceptuales.

A estos eventos se le debe sumar un componente también importante y singular de

ese actor, el cual hace referencia a lo personológico, es decir el componente más íntimo y

al mismo tiempo externo con el que opera el sujeto en sus distintos medios y realidades,

proceso que nos habla sin duda de las características más particulares del comportamiento

social que involucran en el piloto su grado profesional y la autoconfianza que así mismo

se dispensa, especialmente los aspectos que se relacionan con la disciplina y

cumplimiento de las normativas de seguridad en vuelo, cuya inobservancia también

conduce al error y aproximan la posibilidad de un accidente.

Es posible establecer en este punto y a modo de ejemplo situaciones como el

exceso de confianza, que puede poner al sujeto que opera una aeronave en una postura

equivocada de minimizar toda situación de alerta o riesgo que pueda acontecer en el

vuelo con manifestaciones de sobrevaloración y toma equivocada de decisiones que lo

lleve a comprometer la operación segura de vuelo, como tantas veces ha sucedido en el

tema de los accidentes de aviación.

Por lo tanto hablar del factor humano en la esfera de la aviación como en

cualquier otro escenario laboral, es hablar del individuo en la medida que dicha realidad

nos conecta directamente con el plano de la subjetividad humana, con respecto a la

satisfacción por el cumplimiento de la tarea. En otras palabras, estamos haciendo

referencia a su psiquismo, el cual debe encontrar formas de ajuste y auto-regulación

personal en estricta relación con la operación laboral que exige la responsabilidad de la

aviación expresada en acciones y operaciones seguras.
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Intentaremos a modo de estado de arte presentar los hallazgos encontramos sobre

algunas investigaciones en el país que abordadas desde la perspectiva de los factores de

riesgo psicosocial fueron realizadas en el ámbito del mundo laboral e intentan dar

evidencia de la importancia del tema. Así por ejemplo la Universidad de San Francisco de

Quito, se constituyen en uno de los centros de educación superior del país, que han

promovido este tipo de investigaciones, así en el año 2008 ya existe un trabajo donde se

identifica y evalúa el riesgo psicosocial de una empresa privada; para el año 2011; se

evidencia un segundo trabajo en el tema donde se diagnóstica el factor de riesgo

psicosocial en el personal de operaciones de otra empresa privada, trabajo presentado en

la  universidad SEK. Para el mismo año en la universidad Politécnica de Riobamba se

levanta un diagnóstico de factores psicosociales para una empresa privada de servicios en

la ciudad de Quito.

La única investigación documentada sobre aspectos psicosociales en el Ecuador

en el ámbito de lo aeronáutico, se realiza en una empresa prestadora de servicios

aeroportuarios en el año 2007,  investigación que no tiene que ver con el tema de pilotaje

y la seguridad operacional, sino más bien en una organización que brinda otros tipos de

servicios ligados a esta actividad, la investigación se presenta en la Universidad

Politécnica de Riobamba.

Ahora en la necesidad de justificar esta investigación sobre la base de la seguridad

operacional de vuelo y desde las premisas de la temática de los riesgos psicosociales, se

hace entonces necesario, declarar también que el sistema de gestión y salud en el trabajo

en el país, está basado en el cumplimiento de las normas legales vigentes, relacionados

son la seguridad y la salud laboral, esta postura se encuentra en el instrumento Andino de

Seguridad y Salud en el trabajo (Decisión 584), el Reglamento General del Seguro de

Riesgos del Trabajo (Resolución 741), Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo decreto ejecutivo 2393, y los

convenios con la OIT11.

11 http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
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En tanto la actividad de la aviación se encuentra regulada por la autoridad de la

aviación civil del Ecuador, quienes tienen como uno de los objetivos fundamentales

“promover la seguridad operacional alcanzando un nivel óptimo en la aviación civil del

Ecuador”, claro está que en esas regulaciones alcanzan un tanto a la aviación militar en

tanto sus aeronaves, navegan y usan muchas veces rutas comerciales, las cuales están

bajo jurisdicción de la autoridad de la aviación civil12. En base a lo hasta aquí expuesto he

creído conveniente formular el siguiente problema de investigación científica:

2.3. Planteamiento del problema de investigación

¿Se asocian los factores de riesgos psicosociales percibidos por los pilotos de
rescate con las operaciones seguras de vuelo?

2.4. Objetivo general

Determinar las asociaciones de los factores de riesgos psicosociales percibidos por
los pilotos de rescate con las operaciones seguras de vuelo.

2.5. Objetivos específicos

 Identificar los factores de riesgos psicosociales laborales percibidos por los pilotos
de rescate.

 Determinar las acciones de riesgo de los pilotos que afectan la seguridad en las
operaciones aéreas.

 Relacionar los factores de riesgos psicosociales con las actividades operacionales
seguras de vuelo.

2.6 Preguntas científicas de investigación

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial laborales que perciben los pilotos de
rescate en sus actividades de trabajo?

12 http://www.aviacioncivil.gob.ec/?p=1376
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¿Cuáles son las acciones de riesgo que afectan la seguridad en las operaciones aéreas en
los pilotos de rescate?

¿Existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial con las actividades de vuelo y
la seguridad de las operaciones aéreas de rescate?

2.7 Perspectiva General y Tipo de Investigación

El trabajo de investigación responde al modelo de investigación cuantitativo, por

cuanto intenta medir y asociar algunas variables planteadas en este trabajo, las cuales

explican la dimensión y tamaño del problema que se investiga sobre los riesgos

psicosociales y su expresión en el plano de la satisfacción como indicador de malestar y

estos a su vez con las operaciones aéreas y la seguridad.

Su alcance correlacional en tanto intenta relacionar con el apoyo de estadígrafos las

vinculaciones y nexos producidos por la dinámica del problema que se investiga entre las

variables que dan sustento a este propósito científico; toda vez que se adhiere a este

modelo, propone intentar dar interpretaciones de un problema tomado de la realidad

cotidiana y plenamente ajustadas a resultados que se obtendrán de los resultados

instrumentos a emplearse; por su naturaleza el estudio este tiene una representación

transversal no experimental.

2.8 Viabilidad de la investigación

La investigación propuesta encuentra interés en los distintos actores e instancias,

donde se desarrolla el pilotaje militar de rescate. En tanto como escenarios de

investigación y tal como se afirmara con anterioridad, esta esfera de trabajo por la

naturaleza de su actividad, resulta ser de tipo restringido y altamente riesgosa.

Sin embargo y dada a la necesidad de conocer sobre el tema planteado en este

grupo de pilotos, así como la necesidad de diagnosticar la existencia de los factores de

riesgo psicosociales a que estuvieran expuestos estos escuadrones se hace posible este

trabajo.
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La investigación que se propone encuentra condiciones para su ejecución, en tanto existe

apoyo en el mando institucional así como receptividad en el grupo de pilotos de rescate

en ambos escuadrones operativos.

Dentro del plano de la salud el Centro de Salud “B” Ala 22 y en particular el

Departamento de Medicina de Aviación que integra al área de salud mental, encuentra en

la presente investigación, la oportunidad de identificar los factores de riesgos

psicosociales y validar perfiles de riesgo en los pilotos, con los cuales contribuir

ulteriormente a la  elaborar planes de contingencia para mitigar desde el factor humano,

esos riesgos y asegurar la prevención de accidentes.

Sobre la base de lo afirmado es posible señalar que la investigación propuesta

cuenta con las autorizaciones pertinentes y goza de la aprobación e interés del grupo de

sujetos a investigarse, así como de las autoridades de salud lo que determina su

viabilidad.

2.9 Definición de Variables

CATEGORÍA
DIMENSIÓN

CONCEPTUAL
DIMENSIÓN OPERACIONAL

E INDICADORES

Factores
Psicosociales

Se definen como (…) “los factores
psicosociales en el trabajo consisten
en interacciones entre el trabajo, su
medio ambiente, la satisfacción en el
trabajo y las condiciones de
organización, por una parte, y por la
otra, las capacidades del trabajador,
sus necesidades, su cultura y su
situación personal fuera del trabajo,
todo lo cual, a través de percepciones

Se debe entender por factor
cualquier agente físico,
ambiental social propio del
plano laboral o externo a
este que pueda afectar las
condiciones de salud
somática y psicológica del
trabajador. La prueba de
Job Content Questionnaire,
señala las siguientes áreas
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Malestar
Subjetivo
de Ansiedad

y experiencias, puede influir en la
salud, en el rendimiento y en la
satisfacción en el trabajo”
(OIT, 1986, p. 3)

“Los factores psicosociales como las
características percibidas del ambiente
de trabajo que tienen una connotación
emocional para los trabajadores y los
gestores”.
Carayon, Haims y Yang (2001)

---------0---------

“La naturaleza del estrés en general
como una organización patógena,
tiene su origen y ruta afectiva en el
malestar subjetivo que inicia como s
estados tensionales en su nivel más
alto que es la ansiedad para llegar al
estrés, por lo que puede decir que
cuando esos agentes son
excesivamente fuertes hasta los
individuos más capacitados pueden
sufrir estrés laboral y cuando un
trabajador es muy frágil
psicológicamente aún los agentes
ansiógenos leves les ocasionarán
trastornos moderados”.
Melgosa (1999)

También pueden definirse “como las
situaciones en los que los elementos
del puesto de trabajo del lugar a una

críticas.

Indicadores:

 Habilidades
 Autoridad de decisión
 Demandas psicológicas

del trabajo
 Demandas físicas del

trabajo

 Inseguridad laboral
 Apoyo social del

supervisor

 Apoyo social del colega

---------0---------

Establece el malestar
subjetivo y objetivo
mediatizado en dos
dimensiones de ansiedad:
a) Psicológico
b) Fisiológico.
Medido por la escala de

ansiedad de HAMILTON
se destacan los siguientes

indicadores:

 Periodos de
intranquilidad.

 Aprehensión e
irritabilidad.

 Tensión y temblores
finos de manos.

 Dificultad de
conciliación de sueño y
humos depresivo.
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13 Safety Management System
14 Organización de Aviación Civil Internacional

Seguridad
operacional de
Vuelo

mala salud”
Beehr (1987)

---------0---------

Para esta investigación, definiremos
como aquel  conjunto de procesos,
procedimientos y acciones de
seguridad sistemáticas
impostergables,  relacionadas con la
actividad del vuelo, eventos que van
desde la planeación del mismo hasta
el término de la misión.
(SMS)13

“Es el estado en el que riesgo de
lesiones a las personas o daños a los
bienes se reduce y se mantiene en un
nivel aceptable, o por debajo del
mismo, por, medio de un proceso
continuo de identificación de peligros
y gestión del riesgo”
(OACI)14

 Cefaleas.
 Malestar

gastrointestinal.

 Malestar músculo-
esqueléticos.

 Ahogos o palpitaciones.

---------0---------

El análisis documental
registrado en el informe de
vuelo de los pilotos al final
del cumplimiento de la
misión, facilitará ver las
tres dimensiones
fundamentales de este
aspecto:
a.- factor máquina.
b.- factor climático
c.- factor humano.

Este  último  factor será la
base para el estudio y
análisis.

Indicadores:

 Elaboración del plan de
vuelo.

 Control médico
prevuelo

 Briefing pre vuelo
 Cumplimiento de las

normas para vuelo
visual (VFR)
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Acciones de
Riesgo
Operativos

Competencia
Profesional
del piloto

---------0---------

“Se define al riesgo como una
contingencia o también como la
proximidad de daño relacionado a la
actividad de vuelo”.
DRAE (2001)

“Perfil de riesgo operativo se define
como el conjunto de características
reconocidas de actuación en el piloto,
cuya tendencia implica exponer la
seguridad de la operación aeronáutica,
en tanto su tendencia es a no cumplir
con los  protocolos o en defecto
violentar los procedimiento y
normativas del vuelo”.

---------0---------

Es el grado o nivel operativo de
experticia como aviador,  que para la
presente investigación el factor
operacional se entenderá, como las
competencias y grados de
proeficiencia y habilidades que deben
alcanzar los pilotos durante sus

 Cumplimiento de
normas para vuelo por
instrumentos. (IFR)

 Conocimiento oportuno
de la meteorología

 Cartas de navegación
actualizadas.

 Número de horas de
descanso

---------0---------

Prueba de perfil de riesgo

Indicadores:

 Nivel supersticioso

 Nivel premonitorio
 Nivel realista

 Nivel ajustado
 Nivel de temeridad
 Nivel de desafío

 Nivel de descontrol
 Nivel impulsivo

 Nivel de Presión
 Nivel de sobre exigencia
 Estilo de presión

Psicosocial externa

---------0---------

Implica ser la como la
unidad psicológica que
integra procesos
biofisiológicos y sociales
fundamentales, para el
comportamiento
relacionado con el vuelo y
las concepción y práctica de
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2.10 Universo, población y muestra

El universo de la investigación la constituyen los Pilotos de la Fuerza Aérea del

Ecuador, que se encuentran en los distintos repartos militares denominados,

orgánicamente Alas de Combate, las cuales se encuentran desplegados, estratégica y

operacionalmente en importantes provincias como Guayas, Santa Elena, Chimborazo y

Manabí. La Población de este proyecto de investigación, la configuran los Pilotos de

proceso de formación ubicado en y el
manejo del sistema de gestión de
seguridad operacional SMS  por sus
siglas en inglés safety  Manegement
system.
DGAC (2013)

Es el sujeto y su personalidad, su
conductas con todas sus capacidades,
fortalezas desarrolladas enfocadas a
dar su mejor rendimiento operacional,
mediante la armonización de
estándares y  el cumplimiento de las
normas, procesos y procedimientos
universales que demanda la aviación.

El factor humano en el plano de la
aviación, queda reconocido por el
conjunto de sus relaciones
interpersonales, las cuales dieron
origen al llamado “recurso de gestión
de cabina o de tripulación” que por
sus siglas en idioma inglés es
reconocido como Crew Resources
Management.
Rahjen et .al (2008)

la seguridad con a que debe
operar. tres son las
dimensiones en que la
caracterizan:
a) Fisiología de vuelo
b) Salud Mental.
c) Desempeño

profesional en vuelo.

Indicadores:

 Fatiga de vuelo

 Desorientación.
 Problemas perceptuales
 Problemas de

adaptación
 Estado Depresivo

 Conflictos Laborales
 Satisfacción de vuelo
 Clima de Trabajo

 Pérdida de Consciencia
y sobrevaloración

 Problemas familiares.

 Problemas con los hijos
 Problemas económicos.
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Rescate de Combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana del Ala de Combate No. 22 de la

ciudad de Guayaquil.

La muestra quedó establecida por un total de 46 Pilotos operativos que

orgánicamente pertenecen a los escuadrones de vuelo 2211 y 2212 del Ala de Combate

No. 22 y que físicamente se encontraban en los Escuadrones, durante el proceso de

investigación, los mismos que operan aeronaves de ala rotatoria como también se conoce

a los helicópteros y ala fijas como se conoce también a las avionetas, las cuales apoyan el

trabajo de rescate mediante el vuelo de reconocimiento y de fotografía en caso requerido.

La muestra quedó integrada por todos los oficiales pilotos con grados de oficiales

superiores de Tenientes Coroneles a Mayores y oficiales subalternos en grado de

Capitanes a Subtenientes, que constituye grupo de pilotos que conforman los dos

escuadrones, siendo el promedio de edad treinta dos años, que lo define como un grupo

adulto y con experiencia de vuelo con un promedio aproximado de más de 500:00 horas

totales en varios equipos de vuelo y determinada por los siguientes criterios.

2.10.1 Criterios de Inclusión:

 Pilotos del Ala 22 operativos y calificados
 Estar activos en línea de vuelo

 Ser  parte del Escuadrón 2211 0 2212
 Oficiales superiores y subalternos

 Haber expresado su consentimiento para la investigación.

2.10.2 Criterios de Exclusión

 Pilotos no operativos
 Pilotos desactualizados de vuelo
 Pilotos en uso de licencias

 Pilotos suspendidos de vuelo
 Pilotos de otros repartos militares.
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2.11 Métodos, técnicas e instrumentos

2.11.1 Métodos

a) Método histórico lógico. Es uno de los métodos del pensamiento que tiene

como propósito encontrar relaciones históricas de hechos o eventos que encuentran entre

sí alguna forma de relación o vinculo en cuanto a secuencias,  cronologías o

circunstancias, las cuales puedan configurar alguna forma de regularidad y en ello

determinar algunas leyes que puedan emerger de dicho análisis, las cuales permitan

comprender de mejor manera los factores de riesgo psicosocial y la seguridad

operacional.

.

b) Método hipotético deductivo. Como en el caso anterior este método integra

dos momentos plenamente diferenciados uno del otro, pero al mismo tiempo

complementarios, la definición más ajustada implica, el uso de un tiempo racional para la

formulación de la hipótesis es decir afirmaciones, que buscan relación causal entre los

factores de riesgo y la actividad de vuelo en pilotos de rescate, la cual se debe entender

como la conceptualización del fenómeno en relación directa con las variables

establecidas.

2.11.2 Instrumentos

2.11.2.1 JCQ-49

El Job Content Questionnaire 49 (JCQ) es una prueba elaborada por Robert

Karasek, basada en la teoría demanda – control y apoyo social, inicialmente la prueba en

idioma inglés, fue diseñada con preguntas, las cuales tienen el propósito de conocer la

percepción del sujeto con respecto a las diferentes situaciones que suele enfrentar en su

cotidianidad laboral si como en sus distintas circunstancias de vida que cursa el

trabajador.

El JCQ-49 es la versión de 49 ítems recomendada por su autor, Robert Karasek

adaptada en población cubana (Román, 2000), es el instrumento de versión extensa en

español trabajada por el doctor Jorge Román y validada por el Instituto Nacional de los
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Trabajadores de Cuba. El instrumento cuenta con cuarenta y nueve preguntas que a la vez

se subdividen en ocho escalas, las cuales exploran desde el auto-reporte, del sujeto

evaluado, algunas opiniones sobre su situación de trabajo.

A falta de un versión adaptada del cuestionario para la población Ecuatoriana, se

comprobó la comprensión de las preguntas de modo empírico consultando previamente a

varios especialistas Ecuatorianos quienes consideraron comprensible el lenguaje de la

prueba. Durante su administración, no se apreció dificultad de comprensión por los

participantes.

La primera de las escalas de la prueba se traduce como habilidades (skill

discription) que integrada por siete interrogantes del cuestionario las cuales exploran

desde la autopercepción del sujeto aspectos de sus competencias y destrezas laborales,

que podrían ponerlo en alguna condición de tensión o conflicto en el trabajo. Una

segunda escala del cuestionario mide la autoridad de decisión (decision authority), esta

escala la configuran tres interrogantes, aquí la escala pretende determinar si el

colaborador tiene la capacidad o no de tomar decisiones en las funciones laborales y esa

situación como se traduce en malestar psicológico en el trabajo.

Autoridad de decisión al macro nivel (macro-level decisión authority) es la tercera escala

del cuestionario, la cual se encuentra integrada por ocho interrogantes, las cuales a

diferencia de la escala anterior, establecen un  grado mayor decisional que implican o

involucran liderazgo o supervisión con responsabilidad sobre grupo o sección, para

nuestra realidad hablamos de la tripulación, escuadrilla o escuadrón de vuelo.

Una cuarta escala del cuestionario se define como demandas psicológicas del

trabajo, (Psychological job demands) que la configuran nueve interrogantes las cuales

indagan las características del trabajo excesivo, tiempo insuficiente, tareas interrumpidas

o trabajo en condiciones duras, que pueden generar conflictos o tensión en la relación

laboral. Una quinta escala evalúa las demandas físicas del trabajo, (Physical job

demands) la misma que tiene cinco preguntas las cuales abordan interrogantes que

indagan incomodad física corporal o en extremidades.
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Inseguridad laboral, (job insecurity) es la sexta escala del cuestionario de

contenidos, integrada por seis interrogantes que se concentran en explorar situaciones que

apuntan a la estabilidad laboral, que en el caso de los pilotos, se percibe como la

inactividad del vuelo.

Las dos últimas escalas del cuestionario se refieren al: apoyo social del supervisor,

(supervisor social support) conformada por cinco afirmaciones referenciadas a la

facilitación o complicaciones de la tarea derivadas de la figura del supervisor. La última

escala se define como apoyo social de los colegas, (cowoker social support) compuesta

por cinco preguntas las cuales exploran la sensación percibida por el piloto con relación a

sus compañeros y la forma en que ellos pueden ser percibidos como apoyadores,

amistosos colaboradores u hostiles.

Por las razones argumentadas este instrumento intenta dar respuesta al primer

objetivo de esta investigación, toda vez que en la prueba de Karasek, el colaborador

identifica mediante sus ocho factores de riesgos psicosociales, eventos que desde su

percepción en el desempeño de sus funciones, los vivencie como deficitarios y por lo

tanto, con malestar subjetivo, ello permitirá reconocer el tipo de factor de riesgo con el

que opera el piloto en el cumplimiento de sus operaciones aeronáuticas.

2.11.2.2 Escala HARS

Escala de Ansiedad de Hamilton

La escala de Ansiedad de Hamilton es un instrumento de uso universal para la

evaluación y el diagnóstico de la ansiedad que revela grados de malestar subjetivos,

especialmente para sujetos con tratamientos cruzados es decir psicoterapia y

farmacoterapia y aunque la prueba es de uso en el ámbito de la psicología clínica como se

está señalando, ello no le resta méritos como instrumento para la detección de marcadores

ansiógenos en otros ámbitos no clínicos y propios de las variadas esferas de actuación del

comportamiento humano, como en este caso es el trabajo, en la medida que su finalidad
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es cuantificar la intensidad de la respuesta de ansiedad o de malestar mental o somático

de un sujeto en una condición cualquiera. (Carrobles, Costa, Del Ser y Bartolomé, 1986)

La prueba encuentra en los trabajos de Carrobles y colaboradores, la traducción

del test al idioma español de su lengua inglesa de origen, estos mismos autores presentan

resultados de los estadígrafos a los que sometieron al instrumento, cuyos resultados que

revelan que el HARS tiene un coeficiente de consistencia interna alpha de 0,79 a 0.86 que

le da un carácter de prueba fiable.

Aunque en el Ecuador no se dispone de estudios en grandes poblaciones sobre

este test, pero partiendo de su uso generalizado en los ambientes sanitarios y sobre la base

empírica de más de 300 administraciones a poblaciones de pilotos de la Fuerza Aérea

dentro de la valoración de aptitud psicofísica, que ellos realizan como requisito de salud y

sumado al valor obtenido del SPSS mediante el coeficiente Alpha de Cronbach de 0.866

de la muestra de esta investigación, nos revela que la prueba HARS es un instrumento

fiable, para medir el malestar subjetivo expresado en ansiedad.

Es indiscutible que en la actividad profesional y el entorno laboral puedan

converger algunas condiciones propias de la organización así como otras externas a ella,

las cuales pueden volverse escenarios en generadores de malestar psicológico y por lo

tanto, provocadores de reacciones dosificadas de ansiedad, sin necesariamente articularse

a otros síntomas y manifestaciones clínica que configuren una entidad o cuadro

nosológico, pero dada la magnitud del malestar y la nocividad que alcanzan, se hace

necesario medirlas e identificarlas.

La prueba se estructura con catorce preguntas que exploran dos esferas de

presentación de la sintomatología de malestar ansiógenos, la primera de ellas se refiere a

la ansiedad psíquica, dado que en común esas interrogantes encuentran en el nivel

valorativo, su punto de relación, el área se encuentra integrada por siete interrogantes del

cuestionario, correspondiéndole a estas esfera las preguntas: 1,2,3,4,5,6 y 14.
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La segunda esfera de la prueba se encuentra compuesta por las siete preguntas

restantes, las cuales se concentra en valorar lo que el autor denominó ansiedad somática,

aquí las manifestaciones del malestar y la expresión de la misma, es de naturaleza

fisiológica y por lo tanto esas interrogantes, miden las respuestas corporales. El área se

encuentra integrada por las preguntas: 7,8,9,10,11,12 y 13.

El sistema de calificación de la prueba se basa en el uso de la escala Likert el cual

permite organizar las respuestas que el sujeto emite en el instrumento, en cuatro

dimensiones de intensidad diferenciadas entre sí, de manifestación de ansiedad, las cuales

finalmente dan origen a un baremo de carácter universal que propone la prueba, las cuales

exponemos brevemente.

Ansiedad ausente: la categoría la alcanza el evaluado cuando registra las

puntuaciones más  bajas en el instrumento, tanto en ansiedad psicógena como somática,

ello se traduce como reacciones ausentes de tensión, que no afectan el desenvolvimiento

del sujeto en ninguno de los planos de la vida laboral, personal o social, la puntuación

que caracteriza este criterio se ubica entre cero y catorce puntos.

Ansiedad leve: La prueba de Hamilton en gradiente, establece un segundo nivel

de cuantificación ansiógena de ubicación con respecto a las manifestaciones sintomáticas

de ansiedad, este criterio implica la expresión de un mayor grado de tensión con respecto

al anterior nivel, el cual es vivenciado por el sujeto evaluado ante este instrumento. A este

nivel corresponde comprender que la existencia de agentes causantes de tensión, se

constituyen en manifestaciones de leve malestar psicológico cuyos síntomas hablan de la

configuración de un estado de ansiedad para nada complicado y por lo tanto no reviste de

riesgo de incrementarse, aquí la puntuación se concentra entre quince y veinte y ocho

puntos.

Ansiedad moderada: Las respuesta que lleven a los sujetos a puntuar en este

criterio, de acuerdo al instrumento, evidencian de modo inequívoco, un grado

significativo e importante de malestar psicológico, derivado de los estados tensionales a
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los que se ve expuesto la persona en sus diferentes escenario en los que debe

desenvolverse.

Aquí se experimentan dificultades para el desempeño de sus actividades sociales,

personales y profesionales, lo que afecta su calidad de vida y su cotidianidad. Las

manifestaciones de ansiedad en este nivel ya son consideradas patógenas y demandan

cierta asistencia profesional y mediación en modalidad PNR15, las puntuaciones que

determinan este grado se ubican en el instrumento entre veinte y nueve y cuarenta y dos

puntos.

Ansiedad grave: Implica el nivel más alto de manifestación ansiosa que puede

registrar la escala de Hamilton, por ello las personas que se ubican en este nivel,

representan a los sujetos, que experimentan los grados más incapacitantes, de ansiedad.

La prueba atiende al primer objetivo de investigación, al tiempo que también

encuentra nexos con el segundo en tanto valora el malestar psicológico puede llegar a

generar padecimientos que pueden desembocar en otras formas de problemas de la salud,

afectando la vida laboral y productiva de las personas, lo cual en sí mismo es un factor de

riesgo; las puntuaciones que establecen este nivel se ubican entre cuarenta y tres y

cincuenta y seis puntos.

Baremo de la Escala Hamilton de Ansiedad

Fuente: Hamilton Ansiedad
Autor: Carlos López Haz

15 Código usado en las prescripciones médica que significa: Por Razones Necesarias

PUNTAJE

00 - 14
15- 28
29 - 42
43 - 56

CRITERIO

Ansiedad ausente
Ansiedad leve
Ansiedad moderada
Ansiedad grave
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2.11.2.3 Escala Caritas de Satisfacción

Muchinsky (1994) indica que la escala de las caritas fue creada por Kunin en 1955

para medir satisfacción laboral, como un ítem único y diferente de otras herramientas de

esta misma naturaleza. Entre las bondades de la prueba se encuentra su capacidad para

valorar la satisfacción global, y también la satisfacción frente a palabras o frases,

asociadas a la percepción de seis rostros humanos que la prueba ofrece, que constituye

otra de sus bondades, así como su fácil de entendimiento y rapidez para realizarla.

La prueba se sustenta en la percepción de las personas con respecto a la idea de

satisfacción global que generan sobre un aspecto en particular, razón por la que puede

también el instrumento valorar la idea de la satisfacción en otros ámbitos que no sea la

organización laboral. Por los argumentos expuestos, la escala de las caritas en esta

investigación se aplicó para valorar la percepción del piloto de la satisfacción que tiene

con respecto a las actividades que realiza como: horas vuelos, trabajo extras y comisiones

fuera de la ciudad.

La escala de las caras de satisfacción para la investigación, se concentra en valorar

la percepción del piloto sobre actividades profesionales que afectan su profesión y

tiempos libres y planes familiares, los que producen malestar demandantes de tensiones y

conflictos. La escala mantiene Los seis rostros originales propuestos por Kunin, los

cuales exploran la satisfacción del trabajo mediante una consigna de esta naturaleza que

la direcciona.

Cada rostro representa un estado emocional que el evaluado reconoce ante eventos

relacionados con su trabajo, los estados emotivos de los rostros expresan las vivencias

afectivas como: ira – enojo, tristeza, angustia, tristeza, alegría e indiferencia; a las cuales

adicionalmente debe argumentar las razones que lo llevaron a emitir su calificación.

La prueba al detectar estados de insatisfacción en el trabajo, tributa al primer

objetivo de la investigación, en la medida que al establecer estados de insatisfacción,
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identifican estados de malestar, los que mismo que dependiendo de sus magnitud

alcanzaran también la condición de factor de riesgo psicosocial

2.11.2.4 Escala de Perfil de Riesgo

La escala de perfil de riesgo de seguridad, es un instrumento creado

específicamente para esta investigación e intenta explorar las representaciones, vivencias

y actitudes que generan los pilotos, en sus actividades de vuelo así como las acciones que

acompañan a esas ideas en el curso de su actividad operacional. Es una herramienta de

fácil lectura, comprensión y manejo por cuanto en corto tiempo el evaluado responde a

las frases a las que se ve expuesto las cuales son propias y exclusivas de la actividad de

vuelo y se asocian a actos del pilotaje y la seguridad operacional.

La prueba fue diseña en el año 2014 como producto de la primera jornada

científica de psicología aeronáutica, organizada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el

instrumento, surge como una necesidad de contar con instrumental específico, el cual

permita de manera temprana valorar y con puntualidad, en los pilotos, las acciones que

ejecutan en cabina identificadas como eventos riesgos en la tarea del pilotaje de

aeronaves.

Los criterios que integran la prueba de Perfil de Riesgos, buscan identificar en las

respuestas que los pilotos emiten en ella, las acciones de riesgo operativos de vuelo, que

se expresan como actividades que ejecutan en la cabina durante la tarea del vuelo, tales

acciones la regulan tanto la oficina de la aviación civil internacional, como el sistema de

gestión de seguridad aeronáutica. La prueba fue administrada a pilotos de la institución

del reparto que no participan en el estudio, al igual que a pilotos de combate de otros

repartos que se realizaron su examen psicológico de aptitud médica en la Unidad de

Salud del Ala de Combate No. 22; de esos resultados se pudo registrar que la

comprensión de la prueba no representó problema, en tanto las puntuaciones de esos 21

pilotos valorados, no arrojaron indicadores de riesgo.
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Al igual que la prueba de Hamilton la prueba de Perfil de Riesgos fue sometida al

estadígrafo del coeficiente de consistencia Alpha de Cronbach, por elementos tipificados

procesados mediante el SPSS, el resultado obtenido fue de 0,784 valore que indica la

consistencia interna de la prueba y que la definen también como un instrumento fiable

para esta investigación.

En su estructura el instrumento cuenta con treinta y seis preguntas que se

relacionan con actividades del pilotaje como se indicó, en operaciones previas al vuelo

así como durante y posterior a ello. Tales interrogantes se organizan en tres cuerpos de

doce preguntas cada uno de ellos, las cuales  a su vez configuran las tres áreas de

valoración que arroja la prueba, siendo estas áreas las siguientes:

Premonitorio supersticioso: Este criterio contiene seis preguntas, las cuales debe

escoger el sujeto que se evalúa con el instrumento, aquí se valora la influencia de ideas,

pensamientos y estados afectivos cuyo contenido al tener el carácter “premonitorio

supersticioso y en caso extremo de sobrevaloración, condicionan la actividad del piloto y

lo lleven a cometimiento del error. Como su nombre lo indica, este criterio valora el

marco ideológico del piloto con respecto al mundo filosófico de sus creencias

relacionadas con el azar o con eventos que están un poco fuera de la lógica racional o que

en defecto de esto, exista una idea de sobrevaloración de las capacidades del piloto.

Realista ajustado: Esta segunda condición cuenta con seis afirmaciones que

indican una tendencia de acciones en cabina, sistemáticas y ajustadas que revelan una

operación aérea segura, el nivel se define como como “Realista y ajustado” entra un tanto

a contrariar de modo intencional a la primera categoría presentada y juntas configuran la

primera dimensión de este instrumento.

Temeridad desafío: Este criterio al igual que todos los otros que integran la

prueba, se configuran con seis afirmaciones cada uno. Las interrogantes exclusivas de

este nivel al ser marcadas por los pilotos exploran un perfil de riesgo, en tanto las

acciones de esos aviadores se encontrarían influenciadas por ideas perturbadoras de la

consciencia operacional así como su sistema de creencias con un alto contenido
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emocional, que llevan al incumplimiento de normas y procedimientos, en cuanto este tipo

de piloto pone su propio estándar de riesgo que siempre va un poco más allá del que esta

normado.

Control seguridad: Este criterio en unidad con el anterior conforman la segunda

dimensión de la prueba, aquí las interrogantes tiene en fin encontrar en las acciones de los

pilotos, indicadores de un adecuado autocontrol y autorregulación del comportamiento

ceñido a la seguridad en la cabina del sistema de gestión de seguridad, durante la

operación de vuelo. Que caracteriza al indicador el mismo va en sentido opuesto al

anterior y por lo tanto se constituye como nivel esperado de respuesta de los sujetos

evaluados.

Presión sobre-exigencia: Esta razón forma parte de la tercera dimensión de la

prueba que corresponde al nivel más crítico del instrumento; las seis interrogantes

puntuales de este nivel, buscan indagar ideas que sustentan tales enunciados, es decir las

tensiones y presiones que pueden llegar a experimental los pilotos durante la operación

aérea. Por lo común los pilotos militares más jóvenes o con grados menores, suelen

vivenciar un poco más esta situación.

Los oficiales pilotos en grados de subtenientes a capitanes en la aviación militar,

suelen aceptar realizar operaciones aéreas, bajo condiciones de mínimos de seguridad con

respecto a la meteorología, cuando a ellos les consultan. Los oficiales tienden a cumplir

sin ninguna forma de reparo las órdenes y misiones que le encomiendan, para demostrar

obediencia, valentía y cumplimiento.

Presión Psicosocial externa: Este punto no es divergente con el criterio anterior,

sino todo lo contario, se complementa y aporta información a esta dimensión, en la

medida que sus interrogantes tienen como fin, detectar en los pilotos participantes,

expresiones de presión social externa. Dichas acciones ya no se consolidan en la

dinámica estructural del trabajo o la tarea, sino que son externas a este entorno pero

relacionadas con la actividad del piloto.
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La prueba de la escala de riesgo encuentra en la escala de Likert, un adecuado

sistema para la calificación e interpretación de la misma. Tal sistema posibilita al sujeto

que se valora con este instrumento, seleccionar o escoger alternativas para graduar su

respuesta, acorde a sus juicios y valoraciones que registra en el instrumento, de acuerdo a

las referencias de su marco ideológico el cual condiciona por así decirlo su marco de

comportamiento operacional de vuelo y seguridad, por lo que la prueba tributa al segundo

objetivo de investigación y sirve de base para encontrar las relaciones que sustenten el

tercer objetivo en esta investigación.
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.    Resultados por instrumentos

La estrategia para la presentación de los resultados en este acápite se concentra en

la fuerza de dato o la información que el grupo de pilotos investigados propuso en la

instrumentación utilizada en este trabajo científico. Un segundo momento y con base en

los resultados generales obtenidos, mediante la triangulación, se arribaran a conclusiones

finales.

3.1 Prueba de Satisfacción de las Caritas

3.1.1 Resultados por variables

Tabla 1. Resultados Generales

Autor: Carlos López Haz
Fuente:   Prueba Caritas 2015

La Alegría fue el estado afectivo dominante en el grupo de pilotos de rescate, el

marcador del grupo lo ubicaron en (60.9%) para la opción de siempre y en (32.6%) para la

opción con frecuencia; Estas puntuaciones totalizan el 93.5%, de la puntuación del grupo

valor que se estructura como una tendencia en este estudio, al tiempo que se vuelve un

indicador adecuado para la seguridad como también para la actividad de vuelo; en tanto

la respuesta emocional elegida es de carácter positiva y adaptativa.

VALOR INDIFERENCIA ANGUSTIA TRISTEZA ALEGRÍA ENOJO
RABIA HOSTILIDAD

NUNCA 71,70% 41,30% 34,80% 6,50% 34,80% 89,10%
POCA VECES 17,40% 43,50% 56,50% 0,00% 56,50% 10.90%

CON
FRECUENCIA 8,70% 8,70% 6,50% 32,60% 6,50% *

SIEMPRE 2,20% 6,50% 2,20% 60,90% 2,20% *
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Ello induce a pensar que casi todo el grupo de piloto, es decir 41 de ellos

encuentra situaciones placenteras en sus condiciones laborales, las cuales favorecen las

operaciones de vuelo y también a las actividades de superficie que realizan, al tiempo que

indican estar en distancia de condiciones negativas y de factores de riesgo en su salud.

Los resultados obtenidos con orientación a los estados afectivos negativos que la

prueba valora, dan la evidencian un número menor de 7 pilotos, que se encontrarían

experimentando este tipo de vivencia afectiva y por lo tanto de insatisfacción, cuyo

estado en la prueba fue definido como Angustia.

Los valores de la opción siempre para este grupo se ubicó en (6,5%) mientras que

la opción con frecuencia se colocó en (8.7%); en tanto la puntuación global de esos

valores para este ítem dio un total global de 15. 2%, valores que justifican la afirmación

que en el grupo de pilotos de rescate, se encuentra unos cuantos pilotos que experimenta

malestar manifestados por estados de intranquilidad y tensión subjetiva, que los aproxima

a una condición de incomodidad que se derivan de actividades propias de la aviación.

Aquí y en relación con lo indicado en el párrafo anterior encontramos 4 pilotos

que toman la opción de con frecuencia mientras que en los últimos otros 3 pilotos optan

por la respuesta de mayor intensidad reconocida en la prueba como la opción siempre,

este grupo resulta ser el más crítico en cuanto a estado de insatisfacción y grados de

malestar subjetivo.

Otro de los estados de insatisfacción encontrados en el grupo pilotos estudiados,

se encuentra en la vivencia afectiva de Indiferencia, su forma de expresión que orienta la

interpretación del reactivo se entiende como la ausencia o pérdida de interés relacionado

con la actividad del vuelo y de sus particularidades, así como de cualquier otra actividad

que de esa profesión se desprenda, lo cual implica directamente a la seguridad de las

operaciones aeronáuticas. Los pilotos sujetos de esta investigación, puntúan (2,2%) para

opción siempre y (8,7%) para opción con frecuencia, la suma de esos dos valores es de

(10.9%) como valor global. El estado de insatisfacción indiferencia encuentra 5 pilotos en

esta situación
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Los resultados indican que la Tristeza es el tercer estado emocional negativo que

vivencia un grupo menor y que genera la insatisfacción en el grupo pilotos en estudio, el

valor total del indicador fue (8.7%) correspondiendo a 4 pilotos este estado de

insatisfacción, siendo la distribución de esos valores, un aviador que marca la opción

siempre y otros tres la opción con frecuencia.

El estado de insatisfacción Enojo – rabia que cierra la prueba de las caritas,

también encuentra valores similares al criterio anterior, aquí también son 4 pilotos, que

marcan este tipo de molestias, en sus actividades laborales y cuyos resultados lo acercan a

las expresiones de malestar subjetivo y a las situaciones poco saludables con la que debe

funcionar en su actividad laboral como piloto. El valor global en los indicadores de riesgo

de la prueba del grupo fue de (8.7%) representado por 4 pilotos.

El estado emocional Hostilidad no tiene marcadores críticos.

3.1.2 Correlación entre variables

Tabla 2. Correlaciones de Pearson

Autor: Carlos López Haz
Fuente:   Prueba Caritas 2015

En la necesidad de encontrar las relaciones entre los valores obtenidos en los

resultados de la prueba de Satisfacción Caritas con los elementos funcionales y

estructurales de la organización laboral a la que pertenecen los pilotos investigados, se

estableció el estudio de las correlaciones bilaterales bajo el modelo de Pearson, en cada

uno de los estados afectivos de la prueba, relacionados con dos aspectos importantes de la

estructura y de la organización laboral, en donde se desempeñan esos pilotos. Para el

propósito se definieron dos variables importantes: la edad cronológica y las horas de

VARIABLE INDIFERENCIA ANGUSTIA TRISTEZA ALEGRÍA ENOJO RABIA HOSTILIDAD

AÑOS EDAD 0,035 -0,107 0,096 -0,095 0,09 -0,131

HORAS VUELO 0,100 -0,092 0,019 0,073 0,116 -0,085

SIG   (BILATERAL) 0,817 0,542 0,902 0,632 0,444 0,577

CRITERIO ALTO MEDIO ALTO MEDIA BAJA MEDIA
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vuelo, esta última se traduce como la más relevante por su carácter integrador, en tanto en

ella se concentra la experticia y la experiencia por un lado y niveles de calificación y

desarrollo del piloto visto como nivel operacional que alcanza; los datos fueron

procesados mediante el estadígrafo PASW STATISTICS.

Las correlaciones de las variables propuestas en esta parte del estudio, encuentran

valores muy bajos, por ello las valoraciones obtenidas no alcanzan significación

estadística, situación que impide afirmar la existencia de relaciones entre las edades de

los pilotos así como sus horas de vuelo, esta última se constituye en la variable más

integradora, para medir el nivel operativo del piloto de aviación.

Los resultados para el estado de satisfacción de Alegría como estado positivo,

que expresan los pilotos, concentró a la mayor parte de los sujetos en este estudio, en la

prueba este estado de satisfacción, se encuentra muy poco relacionada con la variable

horas vuelo, el dato estadístico fue de muy bajo su valor apenas de 0.073, en tanto que

para la variable para la variable años de edad, su representación numérica fue negativa y

baja también el valor que se estableció -0,095.

Para el caso del estado se satisfacción Angustia cuya categoría es portadora de

malestar subjetivo, el coeficiente de correlación de Pearson para el caso de esta variable

afectiva, se expresó un tanto diferente con relación a alegría, las correlaciones realizadas

con las variables horas vuelo dan un resultado negativo del coeficiente su valor fue -

0.092 evento que niega relación entre los criterios señalados, mientras que para la

variable años y edad, el resultado negativo también logrado se ubicó en -0.107,  valor que

no lleva a aceptar alguna forma de relación entre ellas.

El coeficiente de correlación de Pearson para el caso del estado afectivo

Indiferencia que es el estado afectivo de expresión de malestar en los sujetos

investigados, no dista mucho del anterior, de esta manera y con relación al criterio horas

de vuelo, los resultados del estudio correlacional, demuestran que existe un valor positivo

muy bajo de 0,100 en tanto para las variable años y edad las puntuaciones fueron de

0,035; es decir más baja en particular la segunda.
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Los resultados con respecto al estado afectivo de tristeza, encuentra en el

coeficiente de correlación que se ha venido usando, una de las puntuaciones positivas

también baja en para este estudio, en la relación con las variables hora de vuelo el valor

alcanzado fue de 0,019 en tanto para la variable años y edad el valor establecido fue de

0,096. Tales marcadores explican la poca o ninguna vinculación entre el estado

emocional llamado tristeza y las variables indicadas, es decir no existe vinculación y se

confirma que no existen vinculaciones con las actividades del pilotaje de rescate.

El estado afectivo Enojo rabia constituye la quinta variable del estudio, la

correlaciones encontradas entre ella y las horas de vuelo igual que las anteriores son

bajas, la puntuación alcanzada fue de 0,116 al igual que la relación entre el estado de

ánimo en estudio con la variable años o edad, la cual marcó el índice 0,090 es decir una

puntuación solo un poco deferente pero de igual forma menor a las ya analizadas, las

mismas que indican que no existe una correlación entre este tipo de emoción y las

variables declaradas.

El estado afectivo denominado Hostilidad a pesar de no haber sido declarado

como estado de insatisfacción y por lo tanto tendencial al riesgo, en el estudio de las

correlaciones, encuentra puntuaciones similares a los otros estados afectivos de la prueba

Caritas, con las variables ya conocidas, horas de vuelo y años y edad. Los valores

encontrados fueron negativos correspondiéndole el valor de -0,085 para horas vuelo

como criterio de operacionalidad de los pilotos y -0,131 para la variable años y edad.

A modo de conclusión de este acápite resulta conveniente señalar que los criterios

escogidos para realizar las correlaciones que se han presentado, constituyen en sí mismas,

la expresión de la actividad operacional de vuelo de los pilotos, de modo más particular la

definida como horas vuelo, en tanto esa variable es fundamental en el mundo aeronáutico

en tanto en ella se definen experiencia que puede sumar un piloto, el cual incrementa en

gradiente las competencias que tienen ellos para realizar sus operaciones aéreas centradas

en la seguridad y éxito.
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3.2 Job Content Questionnaire 49

3.2.1 Resultados generales

La prueba JCQ 49 aplicada a los 46 pilotos que participan en el estudio encuentra

en las respuestas de los participantes, valores disímiles en cada una de las ocho áreas que

valora la prueba, lo cual a modo de perfil configura, el estilo o tendencia de percepción

de los sujetos investigados con respecto a los factores de riesgo psicosocial, explorados

desde el modelo demanda control y apoyo social, relacionados con la operación aérea

segura.

Tabla 3. Cuadro De Resultados Generales JCQ- 49

Autor: Carlos López Haz
Fuente:   Prueba JCQ 49  2015

Los resultados de la tabla tres, evidencian el por qué los pilotos niegan percibir la

existencia de factores de riesgo psicosociales en las operaciones aéreas que realizan al

tiempo los resultados logrados, pueden llevarnos a interpretar que operaciones

aeronáuticas las declaran seguras, en tanto que los valores obtenidos en la prueba JCQ 49,

encuentran también puntuaciones medias y medias altas.

Los resultados obtenidos por este grupo de pilotos en la prueba JCQ 49 dan

muestras que el grupo no se encuentra complicado o experimentando riesgos en cuanto a

su salud, las variables más personales que propone la prueba como son: habilidades,

demandas físicas, demandas psicológicas e inseguridad laboral, encuentran valores

AREAS DEL JCQ 49 PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
MAXIMO CRITERIO

SKILL DISCRIPTION (Habilidades) 18 25 MEDIO ALTO
AUTORIDAD DECISION 9 12 MEDIO ALTO
AUTORIDAD DE DECISIÓN AL MACRO
NIVEL 26 35 MEDIO ALTO

DEMANDAS PSICOLÓGICAS DEL TRABAJO 24 36 MEDIO ALTO

DEMANDAS FÍSICAS DEL TRABAJO 11 20 MEDIO
INSEGURIDAD LABORAL. 14 25 MEDIO
APOYO SOCIAL DEL SUPERVISOR 15 25 MEDIO ALTO

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS 18 24 MEDIO ALTO

TOTAL 135 202 MEDIO ALTO
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importantes, que permiten también pensar que los pilotos pueden responder con

normalidad, a las demandas que requiere el acto del pilotaje de las aeronaves que ellos

operan.

3.2.1.1 Skill Description (habilidades)

El ítem habilidades que es el primer criterio que evalúa el cuestionario, la

puntuación alcanzada en términos de promedio fue de 18 sobre un total de veinticinco

puntos que es su puntaje máximo, esa calificación se puede interpretar como media alta,

y explica que los pilotos tiene un adecuado control sobre sus competencias para las

actividades que realizan las cuales incluyen sus operaciones de vuelo, a la vez que les

permiten atender con eficiencia esas demandas. También los valores del componente

indican que los sujetos de la investigación no tienen mayores compromisos tensionales

derivados de sus actividades laborales que afecten sus planos su rendimiento y sobre todo

la seguridad operacional.

Los resultados logrados por los pilotos con respecto a las habilidades, referencian

la idea que para los sujetos investigados, no constituyen un factor de riesgo social, las

exigencias que se realicen en esta esfera, por ello y desde este análisis, la operación aérea

y la seguridad, representa un trabajo activo para los pilotos.

3.2.1.2 Autoridad decisión

El criterio en análisis cuenta en su organización con tres interrogantes con la que

valora en los sujetos aspecto que tiene que ver con el mando y toma de decisiones en

relación con sus actividades de trabajo, aquí los 46 pilotos en promedio puntúan 9 sobre

un total máximo de 12 puntos, cuya equivalencia corresponde a un nivel medio alto, de

respuesta, puntuación que es buena y se interpreta como que los sujetos pueden realizar

esta actividad sin mayor problema; ese valor refleja la autoridad de los aviadores para

ejercer decidir y actuar sobre la operación de vuelo, más de la que pueden ejecutar en las

tares de superficie, donde siempre tendrán un superior al que deben obedecer y cumplir

sin reparos.
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La toma de decisión en los pilotos no es un factor de riesgo laboral ni psicosocial,

en tanto pueden y lo realizan en cada una de las misiones de vuelo que ejecutan, por ello

este constituye otro de los criterios más fuertes para afirmar que en esta esfera, los pilotos

encuentran también las condiciones idóneas para desempeñar un trabajo activo sin

manifestaciones de tensión psicológica y por lo tanto saludable.

3.2.1.3 Autoridad decisión al macro nivel

El puntaje que obtiene el grupo de pilotos en el ítem fue de 26 puntos sobre treinta

y cinco que tiene como máximo de valor en esta escala, por ello el nivel de equivalencia

corresponde al nivel medio alto; las respuestas de los sujetos se logran en promedio de las

respuestas que ellos emiten a las ocho interrogantes que tiene esta escala, la mismas que

exploran el tamaño del grupo y su nivel de influencia en las decisiones compartidas y

socializadas, aquí el grupo experimenta una limitación que es lógica en cuanto a la

planificación de las operaciones aéreas, es decir muchos de ellos solo cumplen con lo que

la superioridad establece en relación a su actividad laboral y de la programación de

vuelos.

De esto se desprende que casi todos los evaluados respondan en negativo a la

pregunta, cuando se les interroga sobre decisiones de tipo más democrática con relación a

su entorno laboral, toda vez que la organización militar es burocrática, piramidal

jerárquica descendente y no da espacios a esos ejercicios de democratizar las decisiones

que se tomen, eso siempre quedará ligado al oficial de mayor jerarquía.

Los resultados obtenidos entonces hablan de un funcionamiento aceptados por

ellos y sin tensiones por parte del grupo en este punto, en tanto la naturaleza de la

institución en la que operan los pilotos de rescate, no admite procesos de participación o

democratización, cuando se trata de un nivel macro por ello las respuestas logradas en el

plano de la participación no fue muy positiva, pero no significa que sea percibida como

negativa o conflictiva.
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3.2.1.4 Demandas psicológicas del trabajo

Los resultados obtenidos en este apartado mantienen la tendencia que los pilotos

han venido evidenciando en los resultados de los tres ítems ya presentados del JCQ 49 en

esta parte del trabajo, el puntaje promedio que logran fue de 24 siendo la máxima

puntuación de treinta y seis en este criterio, ello equivale a un nivel medio alto también,

criterio que sirve para negar que las demandas psicológicas del trabajo fuese considerado

como factor de riesgo psicosocial por los participantes.

Este es el ítem con más interrogantes configurado por nueve afirmaciones

caracterizadas por valorar condiciones de trabajo percibidas por los pilotos como muy

demandantes de recursos y destrezas, las cuales deben poner en su actividad de vuelo

para lograr desempeños eficaces, las cuales pueden generar fatiga y malestar; la exigencia

es entonces uno de esos elementos que afecta el rendimiento y la satisfacción que se

produce del trabajo duro y desgastes de esfuerzo físico que indican.

También se considera la percepción que tienen los pilotos con relación a los

tiempos que disponen para realizar sus actividades, los conflictos que puedan emerger de

sus actividades, el trabajo agitado y en este caso se incrementa la contrapartida que tiene

el hecho de no volar la cantidad de periodos mínimos requeridos por parte de los pilotos

que los lleva a bajar proeficiencia de vuelo, no obstante todo esto es aceptado y tolerado y

por ello no genera tensión o conflicto.

3.2.1.5 Demandas físicas de trabajo

Este criterio halla en el grupo de oficiales pilotos la nota de 11 puntos sobre veinte

que resulta el máximo valor que se puede obtener en esta escala, y que se interpreta como

un nivel medio, esto explica como esas demandas físicas no se encuentran ausentes o

sobre demandadas y por lo tanto tampoco se configuran como evento de riesgo

psicosocial en los sujetos investigados; cinco son las afirmaciones a las que respondieron

esta parte de la escala.
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Las situaciones que explora se concentran en la actividad física que exigen

esfuerzo o soportar la movilidad de objetos pesados, para el caso de los pilotos, esas

actividades  no se aplican sin embargo y de manera análoga al desgaste físico que valora

el ítem en análisis, es posible realizar aproximaciones importantes, debido a la radiación

que experimentan al operar aeronaves con cabinas no presurizadas y exponerse a

temperaturas que producen pérdida de electrolitos por el calor y más las vibraciones a la

que en  lo singular vivencian los pilotos de ala rotatoria es decir los helicópteros, la cual

debe sumarse los periodos de vuelo e instrucción que a veces y en dependencia de la

disponibilidad de aeronaves se incrementan para cumplir la programación de vuelo

planificada.

3.2.1.6 Inseguridad laboral

La escala presenta seis afirmaciones que intentan medir aspectos de la percepción

de estabilidad laboral que experimentan los pilotos en sus actividades de vuelo más que la

estabilidad de la organización, el puntaje logrado por los pilotos participantes en la escala

fue de 14 sobre un máximo de veinte y cinco, que corresponde a un criterio medio, que

como en el caso del ítem anterior, la postura de los investigados no es a ausencia del

estado ni la sobre tensión del mismo.

Otros aspectos que la escala observa se relaciona con el cierre presente – futuro y

posibilidades de desarrollo, para este caso el análisis indica que esas tensiones llegan

mediadas por la insatisfacción debido a la limitación de aeronaves y las complicaciones

que ello genera en los pilotos para el cumplimiento de sus horas vuelo y aspiraciones que

tienen  dentro de los escuadrones; esta es entonces la razón por la que no puntúan más

alto como la sido la tendencia de respuesta del grupo en los otros ítems ya descritos.

3.2.1.7 Apoyo social del supervisor

La escala apoyo social del supervisor la configuran cinco afirmaciones que

exploran el tipo y calidad de relacionamiento que tienen el colaborador con el supervisor,

en la que destacan los niveles de interés en el producto que genera y atención en el cómo
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realiza su trabajo durante la jornada laboral. El puntaje logrado por los pilotos fue de 15

sobre un total de veinte y cinco que es el puntaje máximo que ofrece la escala, la misma

que se le atribuye el criterio equivalente de medio alto, juicio que deja claro la idea de

que ítem no constituye un elemento de riesgo psicosocial, en tanto la calificación

obtenida indica un adecuado sistema de supervisión asociado a la actividad aeronáutica

segura a lo largo de todo lo que se conoce como líneas de vuelo y cumplimento

operacional.

3.2.1.8 Apoyo social de compañeros

El ítem Apoyo social de los compañeros es el último de los criterios que valora el

JCQ 49 como área de riesgo psicosocial, este ítem organiza seis afirmaciones las cuales

exploran las interacciones que tiene el trabajador con sus compañeros o pares dentro del

ámbito del trabajo que realizan. La puntuación que arroja en el grupo de pilotos tiene una

expresión de 18 sobre un total de veinte y cuatro puntos que esta área establece como

máximo; tal valoración se debe interpretar cualitativamente como medio alto, la misma

que como resultado no discrepa con la interpretación obtenida por las otras esferas, las

cuales ya han sido presentadas en este apartado.

El énfasis aquí se encuentra en la significancia psíquica que alcanzan la calidad de

las interacciones y los soportes de apoyo que los pilotos pueden encontrar con sus pares,

en las acciones que ellos realizan, tanto en sus tareas sobre superficie como las que

ejecutan en la actividad de vuelo, particularmente al compartir la cabina de las aeronaves

que operan, por ello la idea de valorar la competencia de sus compañeros para generar

niveles de confianza, que resulta clave para la percepción de la seguridad y de

cumplimientos de procesos de emergencias en caso de presentarse.

Por tal motivo entonces el trabajo en equipo también resulta importante para

lograr esas sensaciones de seguridad que se requiere.
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3.2.1.9 Correlación de Spearman

Dada la importancia de encontrar relaciones entre los criterios obtenidos de la

prueba JCQ 49 cuyos resultados logrados por los pilotos de este estudio, han sido

explicados, desde el modelo de la demanda control y apoyo social, modelo que explica e

integra algunos eventos que se reconocen con agentes de riesgo psicosociales, resulta

conveniente también encontrar algunas relaciones con la variable horas de vuelo de

donde se general los siguientes datos:

Tabla 4. JCQ 49 – Horas Vuelo

Autor: Carlos López Haz
Fuente:   Prueba JCQ 49  2015

Los resultados del coeficiente de correlación de Spearman indican que las ocho

variables de la prueba JCQ 49, para medir los factores de riesgos psicosociales, no

encuentran significación estadística de relación, con la variable horas de vuelo que

representa en el estudio a las operaciones aéreas seguras en este estudio.

Las correlaciones alcanzadas mediante el estadígrafo ya indicado son bajas lo cual

no permite encontrar relaciones entre las variables propuestas, por ello se afirma como

parte del resultado de este estudio, que los indicadores de factores de riesgos

psicosociales, no se relacionan, no se vinculan directamente y por lo tanto no influyen en

las operaciones aéreas y la seguridad aeronáutica, en el grupo de pilotos investigados.

Las puntuaciones de la Rho de Spearman en las áreas de la prueba del JCQ 49 a

más de obtener valores muy bajos, ellos también encuentran valores positivos y

ESTADÍGRAFO SKILL
DESCRIPTION

AUTORIDAD
DE DECISIÓN

AUTORIDAD
DE DECISIÓN
AL MACRO

NIVEL

DEMANDAS
PSICOLOGICAS

DEMANDAS
FÍSICAS

INSEGURIDAD
LABORAL

APOYO DEL
SUPERVISOR

APOYO DE
LOS

COLEGAS

Rho de
ESPEARMAN -0,012 0,179 0,108 0,197 0,094 0,069 0,069 -0,033

SIG.
ASINTÓTICA

(bilateral)
0,936 0,233 0,43 0,190 0,534 0,648 0,311 0,830

CRITERIO BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA
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negativos. El valor del índice en referencia para el caso de las habilidades (skill

description) es la más baja de todas las áreas, su puntuación negativa y se ubicó en -0,012

seguida en posición similar, es decir con resultados, negativos de encontró el criterio

Apoyo de los Colegas siendo su valor de -0,033; tales resultados niega la relación entre

las variables estudiadas.

Las demás escalas de la prueba JCQ 49 también encuentran en el coeficiente de

Spearman puntuaciones bajas cuyos valores carecen de significación estadística para este

estudio, los resultados logrados fundamentan la postura de negar una relación entre los

criterios de la prueba, con la actividad de vuelo, donde la variables instrumentadas reúnen

y concentran eventos de la vida laboral con capacidad para generar tensiones, o

constituirse en situaciones altamente demandantes de respuestas acertadas es decir, esto

es entonces una manifestación de la capacidad de afrontamiento eficiente, que tienen los

sujetos en estudio, que son generadoras de malestar con la operaciones de vuelo ni e

involucran con la seguridad.

La puntuación con valores positivos, para la el criterio Autoridad de Decisión se

fijó en 0,179; de manera igual en términos de la interpretación y representación del dato

la variable Autoridad de Decisión al Macro Nivel, la cual obtuvo el valor de 0,108; a este

grupo se puede incorporar los valores que presentó el criterio Demandas Psicológicas

cuyo valor fue de 0,197.

Las escalas, Demandas físicas, Inseguridad Laboral y Apoyo del Supervisor, tiene

en los resultados valores positivos más bajos que los presentados en la triada anterior, los

valores del Rho de Spearman fueron: 0,094, 0,069 y 0,069 respectivamente.
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3.3 Prueba de Perfil de Riesgos Operativos

Tabla 5.Resultados Generales

INDICADORES DE RIESGO
PUNTAJE

LOGRADO
PUNTAJE
CRÍTICO

CRITERIO

Premonitorio ansioso 7 18 MEDIO BAJO

Realista ajustado 7 18 MEDIO BAJO

Temeridad Desafío 4 18 BAJO

Control seguridad 6 18 MEDIO BAJO

Presión sobre exigencia 5 18 BAJO

Presión psicosocial externa 3 18 BAJO

TOTAL GENERAL 32 108 BAJO

Autor: Carlos López Haz
Fuente: Prueba Perfil de Riesgos operacionales 2015

3.3.1 Premonitorio supersticioso

La prueba de perfil de riesgo en su primer ítem busca encontrar en el marco del

comportamiento y de las actitudes del piloto en la actividad de vuelo que realiza, eventos

cuyas características constituyan situaciones en si violatorias de las normas de seguridad

aeronáutica que pongan en riesgo la operación de alguna manera o en su defecto de

situaciones más subjetivas como lo son las creencias y formas de pensamiento del piloto

que lleven a lo mismo, es decir el riesgo.

El resultado de la prueba en promedio fue de 7 sobre un total de diez y ocho

puntos que ofrece la escala, quedando su interpretación establecida como media baja, lo

cual significa que los pilotos son pocos sensibles a este nivel y a este grupo de reactivos,

por lo que se afirma que ellos no operan ni tienen actuaciones en este nivel de riesgo.

3.3.2 Realista ajustado

El nivel realista ajustado como dimensión opuesta del anterior ítem, encuentra en

los pilotos, respuestas que orientan la idea de considerarlos como sujetos que encuentran

grados de equilibrio personal que se expresa en sus actividades de vuelo. El puntaje
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logrado en este nivel fue de 7 siendo su equivalencia cualitativa a baja; interpretación que

demanda la necesidad de un análisis de distribución de puntuaciones que reportan los

pilotos en las dimensiones indicadas. Aunque las afirmaciones que dan consistencia a este

ítem, son más propositivas, adaptativas y realistas y por lo tanto esperadas, las

puntuaciones que logra el grupo de pilotos es media baja, lo cual requiere un comentario

más detallado, el cual se encuentra en el análisis integrado de la escala.

3.3.3 Temeridad desafío

El grupo de pilotos opta por valores menores en este nivel, la puntuación sugerida

por ellos fue de 4 puntos, sobre un total de diez y ocho que propone como máximo este

itinerario, interpretándose este resultado como una tendencia baja, que manifiesta este

grupo con relación a esta condición actitudinal de riesgo operacional que se midió. Las

afirmaciones que organizan el ítem giran en torno a episodios que pueden realizar los

aviadores en sus actividades operacionales de trabajo, las cuales son contradictorias con

la seguridad aeronáutica. Factores como la manifestación innecesaria de temeridad y

reconocimiento de  valentía16, las mismas que pueden conllevar al cometimiento de

violentar procedimientos o normativas establecidas.

3.3.4 Control y seguridad

En esta escala los pilotos obtienen la puntuación de 6 correspondiéndole el criterio

de una equivalencia medio bajo como factor de riesgo operacional, lo que se puede

traducir como la disposición que tienen los sujetos para mantener en control tanto el

marco  emocional como conductual durante la misión de vuelo que deben cumplir y por

lo tanto mantener una líneas, acciones y procedimientos compatibles con la seguridad

aeronáutica que es el comportamiento esperado en cabina.

3.3.5 Presión y sobrexigencia

16 Reconocidas también como “agresividad” en el medio aeronáutico militar
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El ítem no encuentra en las respuestas del grupo de sujetos investigados, señales

que indiquen la existencia de eventos cuyos contenidos percibidos por ellos, reflejen

grados de tensión o en su defecto preocupaciones, que afecten  el desempeño de los

pilotos en sus actividades de vuelo. La puntuación que este grupo puesto en esta escala

fue de 5 puntos lo cual significa que la incidencia del ítem es bajo, como agente de riesgo

operacional.

En la escala se valoran situaciones como la sobre carga laboral, el exceso de tareas

de superficie en los pilotos, la presión de superiores para realizar acciones fuera de las

normativas o regulaciones, así como también busca reconocer como agente de riesgo la

exposición a condiciones de meteorología a las que se haya ordenado o por voluntad el

piloto se hubiese expuesto. De ahí que las respuestas del grupo de pilotos nos llevan a

pensar que son cumplidores de los procesos y que adicionalmente tampoco existen

órdenes de superiores que los lleven a situaciones de peligro.

3.3.6 Presión psicosocial externa

La puntuación obtenida en esta esfera niega la existencia de factores de riesgo

psicosocial externos, a su mundo laboral que afecten a los pilotos y sus operaciones

aéreas que realizan, los mismos haciendo referencia a los pilotos ponen, la menor

puntuación que se registra en todo el instrumento, siendo esta nota de 3 lo cual indica que

el factor riesgo en cuanto a presentación en muy baja.

Los aspectos que niegan los evaluados en esta esfera de la prueba, responden a

situaciones socio-familiares y también personales, relacionadas con la salud o de

cualquier otro ámbito de su organización familiar, las mismas puedan ejercer presión en

el esquema cognitivo-afectivo y regulador del piloto y afectarlo generando malestar

psicológico; a esta condición también se vinculan la exploración de eventos relacionados

con la pérdida de las horas de sueño y descanso que afecten de manera importante el ciclo

vigilia-sueño, lo cual si se constituye en un factor de riesgo para la seguridad operacional.
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3.3.7.1 Análisis integrado de dimensiones

La valoración simétrica presentada en esta primera dimensión de la prueba perfil

de riego, la cual se integra los niveles premonitorio y el nivel realista, cuya puntuación

fue  siete en ambas direcciones, explica la tendencia de los sujetos evaluados a no operar

en vuelo bajo un influjo de creencias inadecuadas o con carga de irracionalidad, que

puedan afectar el desempeño de los pilotos a modo de un factor de riesgo.

La segunda división de la prueba queda integrada por los ítems temeridad desafío

y seguridad control, escala que ya no es tan simétricas en cuanto a resultados se refiere,

tal como resultó la escala anterior ampliada un tanto en el primer análisis descrito en

líneas anteriores.

La puntuación más baja aquí la tienen la dimensión temeridad-desafío, valía que

indica que las ideas de sobre valoración y omnipotencia no se producen en los pilotos

investigados, así como también este grupo de aviadores no pierde la idea de la seguridad

y del control de su conducta durante las actividades de vuelo y fuera de este, aquí también

el valor registrad por ellos fue bajo17.

Finalmente la tercera dimensión formada por las escalas  presión – sobre

exigencia y presión psicosocial externa, encuentra también puntajes bajos en la prueba,

con lo que también niegan los investigados, experimentar estas situaciones de esta

naturaleza y por lo tanto se cierran a la banda y no aceptan operar con factores de riesgo

que afecten de seguridad operacional.

3.4 Escala de Ansiedad de Hamilton

3.4.1 Ansiedad psíquica

17 Los valores registrados por los pilotos en esta dimensión de la prueba, niegan que el grupo experimente
lo que se denomina “macho pilot”, categoría de la psicología aeronáutica que explica el comportamiento de
valentía y coraje que tienen los pilotos que se consideran así mismo excelentes y que han generado
accidentes catastróficos.
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Tabla 6: Ansiedad Psíquica

Autor: Carlos López Haz
Fuente:   Escala Hamilton de Ansiedad 2015

La escala Hamilton en su componente de ansiedad psíquica encuentra valores muy

bajos que el grupo de los 46 pilotos, las tendencias se concentran a representar niveles sin

ausente es decir sin ansiedad en los sujetos expuestos a la prueba, de esta manera el valor

más de base es 1 (uno) y giran más bien en torno a manifestaciones de leve tensión sin

que esta se constituyan respuestas afectivas de malestar o descompensatorias que para el

tema que se investiga, por ello los resultados no alcanzan grados de importancia.

Los otros indicadores cuyos valores oscilan entre 1,5 a 1,8 se reparten en las otras

categorías ansiedad de cuestionario, se ubican cualitativamente igual que el criterio

anterior, observándose manifestaciones de leve preocupación como una reacción muy

baja sin llegar a la base de un síntoma clave de malestar en estas otras esferas. Este

componente de manifestación somática de molestias subjetivas, que incluyen el estado de

ánimo y la capacidad para concentrarse, función importante para la actividad de vuelo

que ejecutan, tampoco encuentra grados de afectación.

El marcador un tanto más alto pero de igual manera no crítico, se encuentra en la

categoría insomnio el cual resultó ser el más alto de este segmento, su puntuación fue en

promedio fue de 2,1 hallado en nueve pilotos, siendo su tendencia a ser leve baja es decir

no representa un problemática relevante en el esquema sueño – vigilia del piloto, en

cuanto los agentes causales de esta manifestación. Las respuestas de los aviadores

militares como explicación de esos resultados, lo colocan en la línea de lo externo a lo

ANSIEDAD PSÍQUICA

ANSIEDAD TENSIÓN MIEDO INSOMNIO INTELECTO HUMOR
DEPRESIVO

SÍNTOMAS
SOMÁTICOS

1,6 1,8 1,0 2,1 1,8 1,5 1,7
AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE
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institucional y lo focalizan en sus actividades familiares de cuidado de niños pequeños y

asuntos de estudio superior en algunos casos o proyectos propios.

3.4.2 Ansiedad somática

Tabla 7. Ansiedad Somática

ANSIEDAD SOMÁTICA

SENTIDOS CARDIO
VASCULAR RESPITORIO GASTRO

INTESTINAL
GÉNITO

URINARIO
SN

AUTÓNOMO
CONDUCTA

EXAMEN

1,3 1 1 1,8 3 3 0
AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE

Autor: Carlos López Haz
Fuente:   Escala Hamilton de Ansiedad 2015

Los resultados de la prueba de Hamilton para este segundo segmento registran

valoraciones no muy diferentes con respecto al segmento anterior, aquí la prueba señala

una tendencia puntuaciones bajas para el nivel fisiológico cuyos valores se encuentran

también en el nivel ausente, es decir sin síntomas. Para el caso de exploración de los

síntomas y manifestaciones de ansiedad somática y fisiológica la prueba parte de

puntuaciones que van de 0 (cero) a 54 que es la nota máxima, que constituyen la norma

de distribución de la puntuaciones de base en el instrumento.

En esta parte de la prueba existen cuatro áreas que tiene puntuaciones bajas siendo

los valores de 1 a 1,8 y cuyas valoraciones corresponden a síntomas cardiovasculares y

respiratorios, los mismos que abordan aspectos como taquicardias, palpitaciones entre las

más relevantes y sensación de sofoco, disnea y constricción del tórax como los elementos

más emergentes de estos síntomas, que los pilotos dicen no manifestar.

A este nivel se integra en términos de resultados próximos, los síntomas

relacionados con el sistema senso - perceptual y los derivados del sistema gástro –

intestinal. Los valores que se expresan aquí, tiene una diferencia de algunas décimas, por

lo que estadísticamente no hay diferencias, entre ellos y los resultados del nivel anterior;
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aquí se privilegia conocer si existe sintomatología como: visión borrosa, zumbido de

oídos, sensación de debilidad.

En tanto los valores encontrados de la prueba ponen los síntomas derivados del

sistema génito urinarios y del sistema nervioso autónomo, siendo la puntuación de 3,

promedio que equivale a condición baja de tensión somática que no logra manifestación

de malestar, daño o de ansiedad. Para el primer ítem, se encontraron respuestas puntuales

en tres pilotos que manifestaron síntomas relacionados a problemas de micción frecuente,

dificultad de erección y uno con eyaculaciones prematuras; estos mismos sujetos también

se encontraron manifestando síntomas como resequedad en boca, sudoración,

sintomatología que no se estructura en los sujeto que la presentaron.

Estas manifestaciones de estados tensionales se encontraron en los 3 pilotos y se

concretan en temas vinculados a sus vidas afectivas y de pareja, por lo tanto esas

manifestaciones, no se relacionan con la actividad institucional, sino que responden a

causas puntuales de orden personal no complicadas las cuales fueron atendidas y

monitoreadas por el sistema de Salud Mental de la institución, evento que no afectó ni a

los pilotos ni a las operaciones en sus escuadrones.

3.5 Integración y análisis de resultados

Los resultados obtenidos y derivados de las pruebas aplicadas a los pilotos que

participaron de la investigación, aportan información relevante para la realización de un

análisis centrado en algunos puntos notables, que faciliten poco comprensión de los nexos

existentes entre los factores psicosociales de riesgo con las operaciones aeronáuticas y la

seguridad de vuelo.

La triangulación de resultados será el recurso que oriente el trabajo de integración

al tiempo que será, la base de la cual se partirá para realizar un análisis de carácter más

integrador, el cual pueda recoger y nuclear algunas ideas capitales sobre este particular.
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La identificación de factores de riesgos psicosociales por parte de los pilotos de

rescate en la investigación, resulta un tanto complejo, en la medida que los resultados de

la instrumentación aplicada, orienta a descartar las manifestaciones de ellas. Esta

afirmación se sustenta en las puntuaciones logradas en la prueba de satisfacción de las

Caritas, el JC 49, y la prueba HARS de ansiedad como prueba que mide el malestar

subjetivo.

El estados afectivo de Alegría, es la vivencia afectiva dominante señalado por los

pilotos según el resultado de la prueba de satisfacción de las Caritas y constituye el

criterio más relevante y positivo de la prueba, ello sirve no solo para reconocerlo como

indicador un buen de estado de ánimo con el que laboran los pilotos, sino que sirve

también para entender que las relaciones laborales de esos pilotos, en sus actividades de

vuelo como las que realizan en superficie, no resultan tensionales ni demandantes de

recursos o capacidades que los aviadores investigados no puedan ofrecer en su actividad

laboral, en otras palabras las operaciones aeronáuticas que ellos realizan no son vividas

como conflictivas.

La afirmación planteada en el párrafo anterior también encuentra respaldo en los

resultados obtenidos por los pilotos en la prueba JCQ 49, donde los indicadores del

instrumento, direccionan la idea de entender que los criterios de riesgo psicosocial, distan

mucho para convertirse en agentes factores de riesgo en la población investigada.

Los resultados del JCQ 49 en las variables: Habilidades, Autoridad de Decisión,

Autoridad de Decisión al Macro-nivel, Demandas Psicológicas del trabajo, Apoyo Social

del Supervisor y Apoyo Social de los Colegas, fueron puntuados con valores medio hacia

arriba, por lo que el criterio cualitativo que recibieron  correspondió a medio alto. Es

decir todas las variables indicadas se encuentran alejadas del riesgo y por lo tanto cercana

a la satisfacción, tal como  lo recoge la variable alegría en la prueba de las Caritas y lejos

también de condiciones no saludable, toda vez que la prueba HARS de ansiedad, niega

encontrar estados de Ansiedad Psíquica o fisiológica en los pilotos evaluados por este

instrumento.
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El análisis que se ha realizado permite entonces explicar que la actividad

operacional de vuelo de los pilotos y la seguridad que de ella demanda para cumplir

misiones de éxito, no alcanzan a configurarse como condiciones de riesgo debido a que ni

las demandas estructurales del trabajo ni el control que esas tareas exigen, afectan a la

salud ni al comportamiento de los pilotos.  Las características esenciales de las tareas

laborales relacionadas con la operación de vuelo, como factores de riesgo psicosociales,

no encuentran forma de tipificación con el modelo Karasek, en tres de sus principales

dimensiones definidas como variables de segundo orden.

Un aspecto a considerar en este punto es que los pilotos que integran este rubro,

de señalar aspectos tensionales, son aquellos que se encuentran casados y con hijos

pequeño, lo cual se vuelve un agente de preocupación para estos pilotos en determinadas

circunstancias, en especial para los que realizan sus actividades de vuelo fuera de la

ciudad motivo por el deben ausentarse temporalmente dejando a sus familiares y asuntos

personales pendientes hasta su retorno, situaciones que los pilotos solteros no

experimentan. Estos aspectos socio familiares ponen algunas diferencias importantes en

los  grupos de pilotos estudiados pero de en la operación aérea.

La búsqueda de acciones de riesgo en las operaciones aéreas ejecutadas por los

pilotos de rescate y sustentadas en las valoraciones realizadas en la prueba Perfil de

Riesgos, diseñada para este efecto, revelan encontrarnos frente a un grupo de aviadores,

que ejecutan sus actividades de vuelo, centrados en la seguridad y en el cumplimento de

las normativas operacionales locales e internacionales.

Las puntuaciones más bajas del instrumento y por lo tanto las acciones alejadas

del riesgo operacional que los pilotos expresaron, se concentran en las variables

temeridad – desafío, presión sobre exigencia y presión psicosocial externa, las mismas

que fueron cualificadas como bajas, en la interpretación de las mismas, ello orientan a

pensar que la tarea del pilotaje de rescate en el Ala de Combate N0.- 22, se encuentra

ajena de contar con oficiales pilotos, cuyo desempeño en el vuelo puedan afectar la

seguridad y el cumplimiento de la misión operacional exitosa.
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Los criterios señalados al igual que los indicadores de calidad hablan entonces de

contar con un grupo de pilotos con adecuada capacidad de autocontrol de sus

comportamientos en su actividad laboral, de manera específica en la actividad de la

operación aérea. Esto también se puede traducir como evidentes manifestaciones de

salud ocupacional, debido a que esos sujetos no se descompensan ante las presiones de

sus propios mundos psicológicos, venidas de las posturas más impulsivas e internas, así

como de eventos socios laborales de su entorno.

Un segundo grupo de variables de la prueba Perfil de Riesgos concentra las otras

tres categorías, reconocidas en el instrumento como “Premonitorio supersticioso” ,

“Realista ajustado” y “Control seguridad”; los valores que se obtienen en esas

categorías, son ligeramente mejores que las logradas en el grupo antes presentado, sin

embargo la interpretación que se obtiene de esas puntuaciones corresponde a medio bajo,

lo que confirma el carácter ajustado y autorregulado que evidenciaron los pilotos en sus

respuestas a la prueba perfil de riesgo en la presente investigación, en tanto este grupo de

variables, no alcanza a puntuar como niveles de riesgo para los aviadores ni para la

operaciones aeronáutica que ellos realizan.

La tarea laboral del piloto y el distanciamiento de las actividades de riesgo que se

ha declarado en este trabajo científico, arribadas mediante la investigación, ubican a la

actividad de vuelo, en la dimensión del trabajo activo, dentro de la propuesta que realiza

Karasek en su teoría, en tanto los resultados analizados en este  epígrafe, van orientando

la idea que desde los niveles de decisión que se requieren para el cumplimiento éxitos de

esas misiones, encuentran capacidades y estilos de afrontamientos en los pilotos,

traducidos en idoneidad que les permiten atender de modo eficiente a esa demandas. Esta

afirmación requeriría investigarse y ser demostrada.

Esta sería la razón por la cual existe una elevada motivación en el grupo de pilotos

estudiados para encontrar nuevas motivaciones de aprendizajes, desarrolladoras de

comportamientos ligados a las normativas operacionales que rigen su trabajo; al tiempo

que ello explica las coincidencias y vínculos encontradas en las puntuaciones de los

diferentes instrumentos utilizados.



94

Finalmente resulta un poco difícil encontrar relaciones vinculares entre los

factores de riesgos psicosociales y las actividades de la operación aérea y la seguridad, en

tanto en la presentación de los resultados como en la explicación y análisis de los

mismos, es factible apreciar que el grupo de pilotos de rescate participantes de esta

investigación, no declaran factores de riesgos psicosociales, vinculados a las operaciones

aeronáuticas ni en la seguridad que esta actividad demanda.

Ello queda en evidencia en tanto de modo particular los resultados de la prueba

JCQ 49 al igual que la prueba de satisfacción de las caritas, la prueba de perfil de riesgos

y la prueba HARS de ansiedad, no reconoce en ninguna de las ocho esferas de su

estructura, indicadores de eventos de esta naturaleza cuyas carencias, afecten la actividad

laboral de los pilotos, así como estados de insatisfacciones, manifestaciones de ansiedad

o conductas de riesgos operacionales, que se traduzcan en agentes de riesgo

psicosociales.

Los posibles elementos que hacen factible que este grupo no perciba los factores

de riesgos psicosociales, los cuales en referencia a los riesgos, son inherentes a todas las

organizaciones de trabajo y más cuando la actividad que realizan, como pilotos constituye

una de las actividades laborales de alto riesgo, se pueden encontrar en las siguientes

explicaciones.

Las habilidades operativas de vuelo y las competencias físicas que la tarea

demanda, encuentran en el entrenamiento y en la práctica constante que ellos realizan, lo

cual se vuelve una fortaleza en la medida que realizan constantes misiones en las cuales

se preparan tanto en el nivel teórico de la aeronave y de la aerodinámica así como realizar

rutina donde simulan las posibles fallas o emergencias que pueden encontrar en las

misiones que cumplen.

Otro agente que explica este punto es el fortalecimiento de sus  habilidades es el

ejercicios de simuladores y la preparación y conocimiento sobre fisiología de vuelo, lo

cual les permite identificar de manera temprana, posibles fallos en este nivel y las
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acciones o pasos a seguir de seguridad de acuerdo a la normativas internacionales; lo

cual asociado la confianza y apoyo que pueden recibir de sus compañeros y supervisores

(superiores), incrementan los grados de confianza en los pilotos.

Finalmente el clima de amistad, compañerismo, respeto y disciplina militar que

se vivencia en los escuadrones de vuelo se traduce como un clima psicológico de

tranquilidad y se convierte en agente positivo y desarrollador para los pilotos, al igual que

sus escenarios familiares.

Sin embargo  y en base a los datos logrados se aprecia de manera individual, que

existen unos pocos pilotos con alguna manifestación de tensión que se concreta en

eventos más particulares y ajenos a la organización, ellos se expresarían como agentes de

riesgos psicosociales, los cuales son indirectos con relación a la salud del colaborador y

de las demandas estructurales que exige la aviación militar, los cuales se deben estudiar

en investigaciones a fines a esta.
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CONCLUSIONES

Cumplido el plan del proyecto de investigación propuesto y al contar con datos

relevantes y objetivos, presentados desde la fuerza del resultado y del análisis integral de

los mismos, encontramos el escenario idóneo para arribar a las siguientes conclusiones:

 No ha sido posible identificar categóricamente en la percepción de la actividad

laboral de los aviadores investigados, eventos que puedan tipificarse como

factores de riesgo psicosociales que afecten sus niveles de proeficiencia o

desarrollo; existen claras tendencias en la mayoría de los oficiales pilotos a

funcionar y operar en niveles muy aceptables con respecto a la actividad de vuelo

y la seguridad. Toda vez que la mayoría de ellos no reconocen, a los eventos

psicosociales como agentes de afección laboral y/o deterioro o daño personal.

Sin embargo de los resultados se desprende la idea que el grupo menor de pilotos,

que sí reconocen unos agentes psicosociales de riesgo más externos al trabajo, es

decir riesgos no propios de las operaciones de vuelo que realizan, sino más bien a

situaciones que se focalizan en el temas personales o de la familia. A modo de

respuesta a la pregunta científica formulada, se indicará que los pilotos

investigados no reconocen experimentar riesgos psicosociales es sus distintas

actividades operacionales de vuelo que realizan.

 El estudio realizado a los oficiales pilotos sobe el perfil de riesgo operacional de

vuelo, no encuentra expresión en los resultados obtenidos en instrumento

específico para este fin y validado mediante el coeficiente de consistencia interna

Alfa de Cronbach, la evidencia de factores de riesgo en el perfil actitudinal y

operacional de esos pilotos es muy baja; razón que hace posible afirmar que esos
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riesgos no se manifiestan en los sujetos estudiados durante sus actividades de

trabajo, así mismo resulta oportuno señalar que en los marcos del comportamiento

laboral ligado a la tarea del vuelo, estos son saludables, lo cual a su vez habla de

las condiciones adecuada para la seguridad operacional que existe en los

escuadrones de vuelo a los que pertenecen los pilotos.

Al negar la existencia de agentes de riesgo operacionales en el factor humano,

entendido en el estudio como el perfil de los oficiales pilotos que participaron de

esta investigación, se niega con ello también, la posibilidad de reconocer esas

acciones y actitudes de riesgos, así como también queda negada la posibilidad de

responder otra de las preguntas científicas formuladas.

 Los estados tensionales reconocidos como estados ansiosos generadores de

malestar subjetivo, valorados en el estudio como agente de riesgo para la

actividad laboral y operacional de vuelo, mediante un instrumento HARS de

carácter universal y eminentemente clínico, no encuentra condiciones de

organización o estructuración patógena como el colectivo de pilotos. En

asociación a esto, también afirmaremos que los oficiales pilotos evidencian

estados de insatisfacción, los cuales tampoco alcanzan a ser agentes nocivos

debido a que no poseen carácter de malestar subjetivo o descompensatorios,

aunque en sí mismos son generadores de tensión no relacionados a la actividad de

vuelo.

Esos estados pueden ser reconocidos como enojo, tristeza y angustia la cual debe

traducirse como intranquilidad o tensión afectiva. Estos últimos modos afectivos

resultan ser la vía de generación y expresión del malestar subjetivo encontrado en

algunos oficiales pilotos, generados no en la relación laboral o de vuelo, sino en

los planos más externos como la familia y situaciones particulares.

Por los motivos expuestos se afirma a modo de respuesta de la tercera pregunta

científica, que las formas de manifestación de los estados tensionales que

experimentan los pilotos investigados, se concretan en estados afectivos
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insatisfacción de enojo, tristeza e intranquilidad, mientras que el marco más

comportamental y no ligado a lo laboral ni al pilotaje, encontramos,

manifestaciones gastro-intestinales y del sistema nervioso autónomo, los cuales

son menores y solo en tres pilotos de los cuarenta y seis estudiados, lo cual no lo

hace relevante, en tanto esas manifestaciones son linealmente direccionadas a

evento particulares de los sujetos que manifestaron este estado.

 Como cierre de esta última conclusión se indicará que no existe relación entre los

factores de riesgo psicosociales con las operaciones aeronáutica que realizan los

pilotos de rescate del Ala de Combate No. 22, en tanto los tres instrumentos

fundamentales para el estudio, dan evidencia estadística de encontrar dependencia

entre ellas,  por ello se afirma que no existe un vínculo directo entre las variables

que se propusieron en la investigación. La postura de centrar las afirmaciones en

la evidencia, revelan a más allá de los resultados emitidos por los estadígrafos

utilizados, que las operaciones aeronáuticas seguras y exitosas que realizan los

pilotos se encuentran libres de agentes de riesgos psicosociales.

Los resultados obtenidos en este estudio indicarían que el alto nivel de

entrenamiento, el cumplimiento de las normas y regulaciones aeronáuticas por

parte de los pilotos, su disciplina militar, los niveles de compañerismo y confianza

que tienen en sus compañeros, el apoyo de sus superiores y el clima psicológico

favorecedor, serían las razones por las cuales, ese grupo de aviadores no perciben

y no experimentan factores de riesgos psicosociales en sus escuadrones.
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RECOMENDACIONES

Partiendo de las conclusiones a las que hemos arribado en la presente

investigación y considerando los principales resultados que arroja el estudio de los

riesgos psicosociales vinculados a la seguridad operacional, planteamos las siguientes

recomendaciones:

 Continuar cumpliendo con la práctica saludable de contribuir con las

operaciones de seguridad aeronáutica mediante la detección e intervención

temprana de factores de riesgo que se extienden también a los riesgos

psicosociales, en los distintos grupos de pilotos y actividades aéreas que

ejecuta la institución, lo cual implica un adecuado lineamiento con lo que

propone la filosofía del “fatigue risk management system” la misma que apunta

a mitigar de manera oportuna y eficaz cual cualquier manifestación de riesgo

que afecte o pueda afectar la operación de vuelo.

 Ampliar la investigación a todos los repartos operacionales de la Fuerza Aérea

del Ecuador, a fin de extender la población así como las muestras, las mismas

que podrían arrojar datos importantes con respecto a influencia de los factores

psicosociales y la seguridad de vuelo a un macro nivel,  datos que favorezca la

acción inmediata de mitigación temprana del riesgo en aquellas situaciones que

lo ameriten, como parte del SMS (sistema de gestión del riesgo), necesario en

todos y cada uno de los operadores de aviación.

Tal ampliación permitiría también poder encontrar nuevas relaciones entre

variables importantes relacionadas a este estudio, como resultan ser las edades,

las jerarquías militares, los diferentes equipos de vuelo, las esencialidades de
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cada reparto operativo, la misión institucional, entre otros aspectos. Dado el

tamaño de la muestra así como la puntualidad de las operaciones aeronáuticas,

equipos y aeronaves que se poseen en el lugar de esta investigación, no se

encontraron hallazgos de importancia que puedan generar brechas o espacios

en la seguridad de la operación aérea conducentes al error, el fallo y la

accidentabilidad, todos temas ligados al factor humano, que podrán darse en

otros escenarios operacionales, lo cual es tema de nuevas investigaciones.
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ANEXO 1 RIESGO OPERACIONAL

FUERZA AEREA ECUATORIANA
CENTRO DE SALUD “B” ALA 22

PERFIL DE RIESGO OPERACIONAL

Grado:________                Nombre:______________________________________________

Escuadrón:_____________  Equipo de Vuelo:_____________________ Fecha.____________

IMPORTANTE

Esta es una prueba que explora algunas situaciones y eventos cotidianos relacionados con su
actividad de Piloto, es de importancia que Usted las responda todas ellas; para ese fin deberá
marcar una de las dos afirmaciones propuestas de las columnas de la izquierda o la derecha o
en defecto de ello podrá dividir la puntuación así:  (2-1)  (1-2) o cero en caso de poder elegir
una de las opciones presentadas.

PP

Soy un piloto con mucha suerte y esta
siempre me acompaña en todas las misiones
de vuelo.

Algunas veces he sentido como una especie
de un anuncio de que algo no saldrá bien en
el vuelo.

Confío tanto en mis capacidades que puedo
enfrentarme y resolver en vuelo lo que sea.

Es importante para un Piloto Militar
demostrar siempre su agresividad y coraje
en vuelo.

El destino es algo que los pilotos no
controlamos, por lo que siempre estamos
expuesto a ello.

Es muy importante para mí, ser reconocido
como mejor Piloto por mis amigos,
compañeros y antiguos

Soy un piloto que no cree en la suerte y por
lo tanto ella no me acompaña en todas las
acciones de mi vida.

Por lo común no tomo las cosas como malos
anuncios, con respecto  mi actividad del
vuelo.

Aunque confío en mis capacidades preferiría
no enfrentarme a lo que sea.

Realmente no es importante que un piloto
Militar  evidencie su valía y coraje en vuelo
o superficie.

Emocionalmente puedo llegar a ser sensible,
por lo que temo y evito exponerme y lidiar
con  conflictos.

Realmente no es muy importante ser
reconocido como el mejor Piloto por mis
amigos, compañeros y antiguos

3-----2----- 1------0-----1------2-----31

2

3

4

5

6

3-----2----- 1------0-----1------2-----3

3-----2----- 1------0-----1------2-----3

3-----2----- 1------0-----1------2-----3

3-----2----- 1------0-----1------2-----3

3-----2----- 1------0-----1------2-----3
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Admiro muchos los actos de valentía y temeridad
de las personas en especial de los Pilotos
arriesgados.

Por lo menos una vez en vuelo he realizado un
acto de valentía, del que disfruté ser reconocido.

Alguna vez en mi vida de Piloto realicé una
acción ligeramente fuera de protocolo o de  lo
establecido.

Como piloto y en vuelo soy de las personas que
no deja para mañana lo que puedo culminar el
día de hoy.

Definitivamente debo admitir que alguna vez volé
en condiciones que no debía.

Soy capaz de exponerme al riesgo un poco más
que mis compañeros y superiores.

Critico mucho que los Pilotos demuestren actos
de valentía innecesarios.

Suelo de manera racional evitar demostrar mis
dotes de valor y coraje  en mis actividades de
vuelo.

Alguna vez pedí el control de mi conducta  lo que
me generó conflictos y problemas.

Hay momentos en vuelo en los que
intencionalmente por seguridad no cumplí una
misión.

He cambiado un  procedimiento de vuelo que
pienso está demás, sin que otros se enteren.

Siento una especie agrado cuando realizo una
operación aérea con cierta condición de
emergencia

7

8

9

10

11

Admito que ha existido momentos en lo que he
deseado culminar lo más rápido la misión de
vuelo.

He experimentado malestar porque trabajo un
poco más que los otros Pilotos.

Son tantas las tareas que tengo en superficie
que preferiría no volar para poder cumplirlas.

He tenido que cumplir órdenes dónde me he
visto forzado a quebrar de alguna  forma algo
la seguridad.

He cumplido operaciones aéreas sin estar
totalmente a gusto con la misión o en
condiciones de meteo no buenas,

He tenido situaciones de tensiones familiares
serias donde hubiera sido recomendable no

volar pero lo hice.

Admito que existen problemas con respecto a los
hijos que afectan la concentración del piloto en
vuelo.

He tenido presiones y molestias por parte de mi
familia por las comisiones que debo cumplir.

Ha habido ocasiones donde he volado sin haber
cumplido las horas de descanso obligado.

Admito que alguna vez decolé sin haber realizado
un briefing adecuado  como debe hacerse.

Generalmente no sigo las órdenes que dan en
vuelo cuando valoro alguna forma de riesgo en
esa orden.

He tenido  actividades externas a mi trabajo que
terminan ejerciendo alguna forma de presión.
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ANEXO 2 ESCALA DE SATISFACCIÓN CARITAS



111

ANEXO 3 ESCALA DE HAMILTON (HARS)
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ANEXO 4  JCQ 49

FUERZA AEREA ECUATORIANA
CENTRO DE SALUD “B” ALA 22

Grado:________Nombre:__________________________________________E.Civil________

Edad:________ Equipo y horas de Vuelo:_______________ Fecha.______ T. Piloto__________

JCQ-49
INSTRUCCIONES

Por favor, responda cada pregunta seleccionando la alternativa que mejor
describe su situación en su actividad de trabajo, para este efecto usted debe
colocar una X junto a la opción que mejor se ajuste a su realidad y condición de
laboral, es importante que responda a todas las interrogantes.

1. Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

2. Mi trabajo es muy repetitivo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

3. Mi trabajo requiere que yo sea creativo(a)
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

4. Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

5. Mi trabajo requiere un alto nivel de habilidades
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

6. En mi trabajo yo tengo libertad de decidir cómo hacerlo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

7. Logro hacer una variedad de cosas diferentes en mi trabajo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

8. En mi trabajo se toman muy en cuenta mis criterios
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

9. Tengo oportunidad de desarrollar mis propias capacidades especiales
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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10. ¿Cuántas personas hay en su grupo de trabajo?
Yo trabajo
solo

De 2 a 5
personas

De 6 a 10
personas

De 10 a 20
personas

20 personas o
más

11. Poseo una influencia significativa sobre las decisiones en mi grupo de trabajo
Yo trabajo
solo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

12. Mi grupo de trabajo toma las decisiones democráticamente
Yo trabajo
solo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

13. Tengo al menos alguna oportunidad de que mis ideas acerca de la política de mi
centro sean consideradas (ej. de salario, de contratación,  de compras de nuevos
equipos y materiales, etc.)

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
14. Como parte de mi trabajo yo superviso el trabajo de otros

No Sí, de 1 a 4
personas

Sí, de 5 a 10
personas

Sí, de 11 a 20
personas.

Sí, más de 20
personas.

15. Tengo una vida de Piloto muy activa
Sí No

16. Mi Escuadrón es influyente en la política del Vuelo y seguridad.
No sé Muy en

desacuerdo
En
desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

17. Tengo influencia sobre la política del Escuadrón
No sé Muy en

desacuerdo
En
desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

18. Mi trabajo requiere trabajar muy rápido
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

19. Mi trabajo requiere trabajar muy duro
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

20. Mi trabajo requiere mucho esfuerzo físico
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

21. Se me pide hacer una cantidad excesiva de trabajo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

22. Tengo suficiente tiempo para terminar el trabajo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

23. Con frecuencia debo mover o levantar cargas muy pesadas en mi trabajo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

24. Mi trabajo requiere una actividad física rápida y contínua
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

25. Estoy libre de exigencias conflictivas que hacen otras personas
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Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
26. Mi trabajo requiere largos períodos de intensa concentración en la tarea

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
27. Mis tareas son interrumpidas frecuentemente antes de que sean terminadas, por lo

que requieren mi atención más tarde
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

28. Mi trabajo es muy agitado
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

29. Con frecuencia tengo que trabajar por períodos largos con mi cuerpo en posiciones
físicamente incómodas

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
30. Tengo que trabajar largos períodos de tiempo con mi cabeza o brazos en posiciones

físicamente incómodas
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

31. Mi trabajo se lentifica porque con frecuencia debo esperar por el trabajo de otras
personas

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
32. ¿Cómo es de estable es su trabajo? (Marque una)

Regular y
estable

Temporal Inestable Temporal  e
inestable

Otro

33. La seguridad de empleo en mi trabajo es buena
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

34. Durante el último año, ¿con qué frecuencia estuvo usted en la situación de haber
perdido su trabajo de estar sin ubicación o en paro?

Nunca Una
vez

Más de una
vez

Constantemente Sin ubicación o paro
actualmente

35. Algunas veces las personas pierden permanentemente trabajos que quisieran
mantener.   ¿Es probable es que durante el próximo par de años usted pierda su
presente trabajo o ubicación?

Nada probable No muy probable Bastante probable Muy probable
36. Tengo buenas perspectivas para el desarrollo y promoción en mi trabajo.

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
37. Dentro de cinco años todavía estaré en plena facultad de mis habilidades
profesionales

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
38. Mi jefe se interesa en el bienestar de sus subordinados

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
39. Mi jefe presta atención a lo que le digo

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
40. Las relaciones con mi jefe son hostiles o conflictivas.
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Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

41. Mi jefe(a) es colaborador(a) en la realización del trabajo
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

42. Mi jefe tiene éxito en hacer que la gente trabaje conjuntamente
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

43. Las personas con que trabajo son competentes en sus trabajos
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

44. Las personas con que trabajo se toman un interés personal en mí
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

45. Las personas con que trabajo me son hostiles o conflictivas
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

46. Las personas con que trabajo son amistosas
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

47. Las personas con que trabajo me estimulan a trabajar conjuntamente
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

48. Las personas con que trabajo son colaboradoras en la realización de las tareas
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

49. ¿Qué nivel de educación requiere su trabajo en términos de años de enseñanza
formal?      (No necesariamente coincide con el nivel educacional que usted posee)
Primaria Media preuniversitaria Universitaria

incompleta
Universitaria Posgraduada

_______________________________
FIRMA
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