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Salud y Enfermedad Mental.
«Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»

Concepción del ser humano como un ser biopsicocial

No es suficiente la ausencia de signos y síntomas (malestar).

Se hace necesario explorar el bienestar.

Salud y Enfermedad Mental.

“Un trastorno
mental es un
síndrome
caracterizado por
una alteración
clínicamente
significativa del
estado cognitivo,
la regulación
emocional o el
comportamiento
de un individuo…”

“habitualmente
los trastornos
mentales van
asociados a un
estrés
significativo o a
una
discapacidad,
ya sea social,
laboral o de
otras
actividades
importantes…”

Para que se dé
la condición de
disfunción, o
trastorno, lo
que vivimos o
padecemos
debe generar
un malestar
significativo en
nosotros o en
quienes nos
rodean.

La diferencia
entre tener
Salud o
Enfermedad
Mental, se
alimenta de
la relación
Flexibilidad
VS Rigidez

Enfermedad Mental y Gestión de Riesgos.

Se hace necesario
Identificar Peligros
asociados al Factor
Humano, en particular los
relativos a la pérdida de la
Salud Mental del Personal
Operacional y de quienes
hacen vida en Aviación
(Álvarez, 2.020).

Se deben realizar la
evaluación de riesgos, fijación
de prioridades y toma de
decisiones con base en los
datos recopilados y
analizados. (Doc.
9859,Manual de gestión de la
seguridad operacional).

Para la aviación, la
condición pandémica
actual, representa, un
Peligro Operacional
sistémico.

• La circular de
Asesoramiento
recomienda la
herramienta:
Instrumento para
valoración de la
salud mental del
personal operacional
aeronáutico (VSMPOA 2020)

INTITUTO NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL VENEZOLANA

CA-PEL-67-003

Investigación: Valoración de la Salud Mental del Personal Aeronáutico
Venezolano en el contexto de la pandemia COVID 19

• Este instrumento
forma parte de una
investigación
realizada por
AVEPSA con el apoyo
de la Autoridad
Aeronáutica
Venezolana

Objetivo General

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE
PSICOLOGÍA AERONÁUTICA

Explorar el estado actual de
la salud mental del personal
Aeronáutico Venezolano en
el contexto de la COVID-19
desde la percepción de esta
población

Una investigación de
carácter descriptivo

Desarrollo y la
aplicación de la
Encuesta de Valoración
de la Salud Mental de
la Población
Aeronáutica
Venezolana
VSM – POA 2020

Objetivos Específicos

Identificar la presencia de respuestas relacionadas a
indicadores de sintomatología de Trastornos Mentales
específicamente el Trastorno de Depresión Mayor,
Trastorno de Estrés Agudo y Trastorno de Ansiedad
Generalizada.
Identificar la presencia de respuestas relacionadas a hábitos
psicobiológicos, específicamente el hábito alimenticio, el
habito del sueño y el uso de sustancias psicotrópicas
(tabaco, café, alcohol).
Determinar los niveles de Bienestar, mediante la
satisfacción, del personal aeronáutico venezolano,
vinculados a aspectos biológicos (físicos), psicológicos y
sociales.

Generar recomendaciones, basadas en evidencias.

Descripción del Instrumento

Autoaplicable y Remoto (A
través de correo electrónico
o dispositivo móvil)

Anónima

Encuesta
Semiestructurada
Se responde
entre 10 y 12 minutos

Descripción del Instrumento

INDICADORES
PSICOPATOLÓGICOS
• Trastornos Depresivos
(Trastorno de
Depresión Mayor)
• Trastornos
Relacionados con
Traumas y Factores de
Estrés (Trastorno de
Estrés Agudo)
• Trastornos de Sueño –
Vigilia (Trastorno de
Insomnio)
• Trastorno de Ansiedad
(Trastorno de
Ansiedad
Generalizada)

HÁBITOS
PSICOBIOLOGICOS
• Consumo de café,
cigarrillo, bebidas
alcohólicas

PROBLEMAS QUE
PUEDEN SER OBJETO
DE ATENCIÓN CLÍNICA
• En el contexto de
Salud

• En el contexto
Económico
• Hábito del Sueño
• En el contexto de
Relaciones
Interpersonales
• Hábito Alimenticio

• En el Contexto
Académico

Descripción del Instrumento
Niveles de Bienestar
relacionados a Salud Mental
Aspecto Evaluado

Nivel de Satisfacción desde lo
Físico
Nivel de Satisfacción desde lo
Psicológico

Nivel de Satisfacción desde lo
Social

Basado en la definición de Salud de la OMS con la Triada del
Bienestar BIO-PSICO-SOCIAL y la Guía sobre el Bienestar para el
personal de la Aviación. Flight Safety Foundation (2020).

Ejemplos de
preguntas del
instrumento

¿Quiénes participaron en la Investigación?
Instrumento para la Valoración de la Salud Mental del Personal Aeronáutico (N=1279)
Pilotos (AP, PC, TLA, PP, RPA).

309

24,3%

Controladores de Transito Aéreo.

271

21,1%

Tripulantes de Cabina.

194

15,2%

Técnicos Mantenimiento Aeronáutico.

75

5,8%

Otras áreas de la actividad aeronáutica.

430

33,5%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica
Venezolana.

Análisis de Resultados

Se recomienda, para la interpretación y análisis, darle un tratamiento desde
la orientación de la medicina y psicología aeronáutica, y por tanto realizar
una interpretación fundamentada en principios clínicos.

Resulta fundamental la interpretación orientada en los principios de la
gestión de la seguridad operacional, Anexo 19, Documento 9859 de la OACI
y el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) de los
proveedores de servicios, permitiendo la toma de decisiones basadas en
evidencias y por tanto, la creación de barreras y defensas eficientes y las
estrategias de mitigación adaptadas y viables a la población evaluada.

Fuente: Cap. 5. Sección 4.1. Proveedores de Servicios. CA-PEL-67-003. Salud Mental

Estresores Psicosociales,
malestar o preocupación intensa
con respecto a:
66,4%

Situación Económica
50,2%

47,2%

Área Laboral

30,6%

2,6%

3%

68%

Condición de Salud

28,7%

3,3%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Hábitos Psicobiológicos que
inciden sobre el Desempeño
Operacional

Sueño-Vigilia
71,2%

27%

1,8%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Hábitos Psicobiológicos que
inciden sobre el Desempeño
Operacional
Consumo de Alcohol:
• 10 encuestados refieren que
han incrementado el consumo
de esta sustancia en los
últimos tres (3) meses.
• 8 que no están seguros de
ello.

PELIGRO OPERACIONAL

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Respuestas relacionadas a Psicopatología
Trastorno de Estrés Agudo:
Indicadores

Porcentaje

Síntomas de Intrusión : recuerdo de
eventos traumáticos recientes.

5,2%

Reacción exagerada, con sobresaltos,
nerviosismo, ante cosas pequeñas.

8,1%

Irritabilidad: pérdida de la paciencia,
explosiones de rabia.

11,8%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Respuestas relacionadas a Psicopatología

Resultados Problemas Psicopatológicos

Trastorno de Ansiedad Generalizada:
Indicadores

Porcentaje

Anticipación aprensiva en la angustia
que genera pensar en planes futuros.

32,4%

Haber notado sentirse nervioso,
intranquilidad, inquietud y agitación.

13,6%

Presencia de temores o miedos
acompañados de signos físicos

10,9%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Respuestas relacionadas a Psicopatología
Trastorno de Depresión Mayor

Indicadores

Porcentaje

Han notado ellos mismos o personas allegadas,
que se han sentido tristes la mayor parte del
tiempo.

14,2%

Anhedonia: dificultad para experimentar
sensaciones agradables, placenteras y de
satisfacción.

10,2%

Síntomas cognitivos: dificultad para
concentrarse en tareas cotidianas.

10,2%

Disminución en la capacidad para recordad
cosas, ejecutar tareas o eventos.

12,4%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020).
Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional
Aeronáutica Venezolana.

Respuestas relacionadas a Psicopatología

Otros indicadores importantes:
Indicadores

Frecuencia

Ideación de Muerte

20

Ideación Suicida

8

Necesidad de hablar con un
psicólogo

128

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Hallazgos Variable
Bienestar/ Satisfacción (Psicosocial)
Situación Económica
31%

37,6 %

Actividad Académica
51,9%

39,9%

75 %
62,4 % 22,5%

23,1%

25 %
20,8%

6,6%

4,2%

Área Laboral
50,6%

24,9%

75,5 %

23,5 %

18,8%

5,7%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

Hallazgos Variable
Bienestar/ Satisfacción (Psicosocial)

28,5%

Hábito de Sueño

Hábito Alimenticio

50,1%

50,7%

21,4 %

22,4%

17,6%

78,6 %

73.1 %
22,8%

26,9%

3,8%

Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

4,1%

Los niveles más elevados de satisfacción están asociados a las...
RELACIONES FAMILIARES

45,8%

46,3%

7,1%
0,8%

FACTOR DE PROTECCIÓN
Fuente: Asociación Venezolana de Psicología Aeronáutica (2020). Valoración de la Salud Mental de la Población Operacional Aeronáutica Venezolana.

RECOMENDACIONES
GENERADAS POR AVEPSA

DIRIGIDO A:

ACCIÓN POR PARTE DE LA AAC

Evaluar los estresores psicosociales
relacionados a la situación económica,
laboral y preocupación de salud.

AAC y CMAEs

Asegurar la adecuación de criterios y
formulario de entrevista Psicológica

Hacer énfasis en la exploración de
síntomas de Ansiedad por Anticipación
Aprensiva, Síntomas Depresivos como el
estado de ánimo triste, la anhedonia y la
ideación suicida.

AAC y CMAEs

Vigilancia AAC: se
incorporará una
enmienda a los ítems correspondientes
en las guías de inspección/ listas de
verificación a CMAEs en las áreas clínicas
de salud mental.

Hacer énfasis en la exploración de hábitos
del sueño y consumo de bebidas
alcohólicas

CMAEs, AAC, ATM,
Operadores.

Reforzar capacitación de los Médicos y
Psicólogos Examinadores.
Promoción de campañas de prevención,
que aborden estos tópicos

Incluir en la evaluación para el CMA,
indicadores de satisfacción permitan
identificar
factores
de
riesgo
(insatisfacción) y factores de protección
(satisfacción) para la Salud Mental.

AAC y CMAEs

Mesa de trabajo con los profesionales de
Salud Mental de la AAC para
incorporación de criterios durante la
evaluación .

RECOMENDACIONES GENERADAS POR
AVEPSA

DIRIGIDO A:

Considerar los resultados de esta investigación en la
conformación de los perfiles de selección del personal
operacional
Usar encuestas anónimas, para procurar el sondeo de
indicadores de salud mental que permitan generar datos
sanitarios orientados a favorecer la seguridad
operacional.

Capacitación en habilidades no técnicas (Autogestión del
Estrés) del personal operacional.
Fomentar canales de comunicación sobre factores de
estrés psicosocial con pares y especialistas en factores
humanos en aviación, y para quienes expresen malestar
y padecimiento, el manejo de una pronta referencia a
Psicólogos Clínicos Aeronáuticos y Psiquiatras
Aeronáuticos.

ACCIÓN POR PARTE DE
LA AAC
Promover
Webinar
AACAVEPSA, para promulgar estas
recomendaciones.

OPERADORES

Se utilizará el grupo de trabajo
con el grupo de seguridad
operacional y representantes
de la industria.

RECOMENDACIONES GENERADAS POR
AVEPSA

DIRIGIDO A:

ACCIÓN POR PARTE DE LA AAC

Fomentar una Cultura del Bienestar, centrada en la interfaz
más valiosa de la actividad operacional, el Factor Humano,
procurando altos niveles de Satisfacción en los ámbitos bio
psico social del personal operacional.

AAC, CMAES,
OPERADORES

Desarrollo de orientaciones y folletos
dirigidos al personal aeronáutico sobre
factores humanos uso de herramientas
para fomentar cultura de bienestar.

Capacitación del personal operacional para la Identificación
de Peligros asociados a la Actuación Humana y Salud
Mental

AAC, CMAES,
OPERADORES

Capacitación del Personal Aeronáutico con el propósito de
que se conformen Grupos de Pares

OPERADORES

Asegurar la realización de capacitación de
operadores hacia el personal en:
la identificación de peligros y riesgos
relativos a salud mental.
Herramientas de autogestión (bienestar).
Conformación de grupos de pares

Mantener continua vigilancia sobre la salud física
(alimentación, ejercicios,..)

AAC, CMAES,
OPERADORES

Gestionar la Fatiga, en particular por la restricción en el
número de horas de sueño (que no permite lograr un sueño
reparador) pues afecta el desempeño, disminuyendo las
funciones mentales y el apresto operacional, pero además
predispone un descontrol emocional y una hiper
reactividad ante situaciones cotidianas con respuestas de
ira o irritabilidad *

OPERADORES

Asegurar que los operadores apliquen la
identificación de peligros y gestión de
riesgo por fatiga en el personal.

* Factores Humanos: Gestión de la Salud Mental para la Seguridad Operacional, Ensayo a propósito de la pandemia del COVID19. Roger Alvarez 2020 publicado en
LinkedIn www.linkedin.com/in/roger-a-alvarez.

RECOMENDACIONES GENERADAS POR
AVEPSA

DIRIGIDO A:

Poner en práctica la check list diseñada por la Federal
Aviation Administration (FAA) con el acrónimo IM SAFE
(Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue & Emotion)

OPERADORES

Procurar una actitud de Autoconocimiento

TODO
AERONÁUTICO

PERSONAL

Desarrollar herramientas No técnicas, que favorezcan el
Autoconocimiento, tales como la Introspección, entendible
como la capacidad de dirigir la mirada hacia nuestros
procesos psicológicos, hacia nuestras emociones,
motivaciones, pensamientos, y conducta en diferentes
contextos y circunstancias *

TODO
AERONÁUTICO

PERSONAL

Hacer uso de las herramientas aprendidas en FFHH ,
especialmente en temáticas como Estrés y Fatiga, pero
además en las herramientas de la “Crew/Complete
Resourse
Management”
(Liderazgo,
Cooperación,
Comunicación, Conciencia Situacional, Toma de Decisiones),

PERSONAL OPERACIONAL,
ESPECIALMENTE, PERSONAL
SENSIBLE

Reemplazar el Distanciamiento Social por Distanciamiento
Físico y proximidad, apoyo, contención Social (haciendo uso
por ejemplo de la tecnología y la comunicación remota,
desarrollando planes de apoyo social).

TODO
AERONÁUTICO

ACCIÓN POR PARTE
DE LA AAC

Desarrollo de
orientaciones y folletos
dirigidos al personal
aeronáutico sobre
factores humanos uso de:
- Herramientas de
autoconocimiento
- Manejo del estrés.
- Reforzamiento del CRM
- Reforzamiento de
medios de comunicación
eficaz.

PERSONAL

* Factores Humanos: Gestión de la Salud Mental para la Seguridad Operacional, Ensayo a propósito de la pandemia del COVID19. Roger Alvarez
2020 publicado en LinkedIn www.linkedin.com/in/roger-a-alvarez.

«… y es que ayudar a otros nos acerca también a la Salud Mental»
Roger Álvarez, Vicepresidente Académico de AVEPSA.

