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Apuntes de Psicología 

PERCEIVED INTERPERSONAL CONFLICTS SCALE (PICS). ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONFLICTOS INTERPERSONALES EN LAS SITUACIONES DE TRABAJO. Los conflictos 

interpersonales en las situaciones laborales suponen un riesgo notable tanto para la salud de los 

trabajadores como para la organización. Detectar de forma temprana las características de estos 

conflictos para poder intervenir sobre ellos de manera adecuada es una necesidad de las 

organizaciones actuales sumidas en entornos continuos de cambio donde la norma es la 

reducción de personas, recursos o ambos. En este artículo se presenta la validación de un 

instrumento para la evaluación de la percepción de conflictos interpersonales en las situaciones 

de trabajo: Perceived Interpersonal Conflicts Scale (PICS). Este instrumento permite analizar 

cinco dimensiones relacionadas con los tipos de conflictos presentes en entornos laborales 

(conflicto de tareas, conflicto de relación, conflicto de estatus, conflicto de proceso, conflicto de 

contexto) y una última relacionada con el escalamiento del conflicto. Los resultados ponen de 

manifiesto una satisfactoria fiabilidad del instrumento, así como una satisfactoria validez 

convergente y discriminativa utilizando el instrumento SOFI-SM. PICS ofrece un análisis rápido 

(12 ítems) con un nivel de fiabilidad y validez adecuado, de la percepción del conflicto en 

situaciones de trabajo validado para la población laboral española. 
 

Medicina (Buenos Aires) 

PREOCUPACIONES Y DEMANDAS FRENTE A COVID-19: ENCUESTA AL PERSONAL DE 

SALUD. La pandemia por COVID-19 afectó la organización de los servicios de salud y tuvo 

consecuencias en los equipos de salud, según las condiciones laborales y de bioseguridad pre-

existentes en cada institución. Durante la primera semana de abril de 2020 se realizó un estudio 

de corte transversal. El objetivo fue indagar acerca de las condiciones que determinan el clima 

organizacional: liderazgo, comunicación, recursos institucionales, cohesión/gestión de 

conflictos y capacitación; y cómo éstas eran percibidas por el personal de salud para hacer frente 

a la pandemia. Se realizaron 5670 encuestas a trabajadores/as y 50 entrevistas a informantes 

clave de los tres subsectores del sistema de salud (público, privado y de seguridad social). En las 

encuestas, el 72.9% fueron mujeres, el 51.4% médicos/as y el grupo etario predominante fue el  

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/822/542
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/822/542
http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v80s3/v80s3a03.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v80s3/v80s3a03.pdf
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de menores de 40 años. El 47.8% de los/as participantes refirió pluriempleo. En las entrevistas, 

el 52% fueron varones, el 60% médicos/ as, la edad media 44.8 años. Se estratificaron las 

dimensiones y se identificaron predictores independientes de percepción: edad, género, tipo de 

tareas, subsector y jurisdicción. La dimensión percibida con mayor frecuencia como inadecuada 

fue la de recursos institucionales y la disponibilidad de equipos de protección personal fue 

identificada como una de las principales preocupaciones. Surgieron demandas de estrategias de 

contención para el personal de salud y de comunicación institucional clara y uniforme. En 

conclusión, al momento del estudio el personal de salud percibía serios déficits en sus 

organizaciones respecto de las condiciones necesarias para enfrentar la pandemia, con 

diferencias entre subsectores del sistema. Palabras clave: Personal de salud; COVID-19; 

Pandemia; Clima organizacional; Condiciones de trabajo. 
 

Papeles del Psicólogo 

MINDFULNESS EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. El 90% de los 

estudios sobre mindfulness se ha realizado en la última década. En este contexto es relevante la 

realización de trabajos de revisión, que sinteticen e integren los conocimientos que va generando 

la investigación, y que identifiquen áreas en las que es necesario seguir avanzando en los 

próximos años. Precisamente, ese es el objetivo de este artículo, aunque circunscrito al ámbito 

del trabajo y de las organizaciones. Tras explicar su origen y llegada al mundo del trabajo, se 

define el mindfulness y sus principales características, y se distingue entre mindfulness rasgo y 

estado. A continuación, se sintetizan los principales resultados de la investigación sobre 

antecedentes y resultados del mindfulness, y se finaliza sugiriendo futuras líneas de 

investigación. En términos generales, los resultados de la investigación sugieren que el 

mindfulness es un factor relevante para potenciar la salud y el bienestar psicológico en el lugar 

de trabajo. Palabras clave: Mindfulness, Trabajo, Organizaciones, Revisión. 
 

Revista Argentina de Salud Pública 

RIESGOS E IMPACTOS SOCIO-SANITARIOS DEL USO DE AGROQUÍMICOS: UN ESTUDIO DE 

CASO EN SELVA, SANTIAGO DEL ESTERO, 1990-2019. INTRODUCCIÓN: Entre las principales 

consecuencias de las transformaciones ocurridas en el agro argentino desde fines del siglo XX, 

se encuentran los impactos ambientales y sanitarios vinculados con la exposición directa e 

indirecta a los agroquímicos. El objetivo de este trabajo fue contribuir a la comprensión de los 

conflictos y controversias en torno a los efectos sobre el ambiente y la salud derivados del uso 

de agroquímicos. MÉTODOS: Se realizó un estudio de caso en la localidad de Selva, provincia de 

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2929.pdf
http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/vol12/AO_SchmidtE15.pdf
http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/vol12/AO_SchmidtE15.pdf
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Santiago del Estero, Argentina. Se relevaron fuentes de información secundaria. Se llevaron 

adelante 40 entrevistas con actores relevantes a lo largo de seis visitas a la localidad de estudio 

en 2018 y 2019. RESULTADOS: Existen marcos normativos específicos que regulan el uso de 

agroquímicos, sus distancias de aplicación y categorías de toxicidad, así como cierta 

institucionalidad destinada a su implementación, control y monitoreo. Desde la población local, 

comenzó un proceso de construcción social del riesgo que ha llevado a la problematización de 

los impactos ambientales y sanitarios a los que está expuesta cotidianamente. DISCUSIÓN: La 

política relativa a la utilización de agroquímicos se encuentra fragmentada en múltiples 

regulaciones, instituciones y escalas de competencias, y dentro de ese marco la política sanitaria 

posee un lugar rezagado. Más allá de ciertos avances, no hay reconocimiento oficial del daño a la 

salud y al ambiente. PALABRAS CLAVE: Impacto ambiental; Impactos en la salud; Vulnerabilidad 

social; Riesgo; Agroquímicos. 
 

Revista Española de Salud Pública 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A LOS VIRUS INFLUENZA DE LAS AVES SILVESTRES. Las aves 

acuáticas silvestres representan el principal reservorio natural de los virus influenza y han 

participado en el reordenamiento tanto de virus pandémicos como de los virus responsables de 

los brotes de gripe aviar en las especies domésticas y silvestres. Con el objetivo de conocer los 

determinantes implicados, en el presente trabajo se revisaron los casos humanos de influenza 

aviar asociados al manejo de aves silvestres y la utilización de los equipos de protección 

personal, así como las bases de la vigilancia de la influencia aviar altamente patógena en aves 

silvestres en España. Las evidencias existentes permiten concluir que la transmisión directa de 

virus influenza desde las aves silvestres al ser humano es un evento raro. No obstante, nuestro 

contexto epidemiológico se encuentra influido por el cambio climático y queda marcado por la 

presencia de rutas migratorias desde territorios donde la infección puede estar presente. Por 

ello, y ante las implicaciones clínicas, económicas y para la salud pública que dichas infecciones 

pueden tener, los diferentes colectivos expuestos a las aves silvestres (veterinarios, biólogos, 

ornitólogos, conservacionistas, técnicos de campo, agentes medioambientales, cetreros, 

cazadores, etc.) deberían conocer las posibles fuentes de contagio y manejar correctamente los 

equipos de protección personal. Al mismo tiempo, es importante que dichos grupos conozcan la 

situación sanitaria actualizada respecto a la influenza aviar, para adaptar sus actividades en 

consecuencia y poder aplicar las medidas de protección de forma proporcionada a la misma, 

amén de aportar una valiosa información para los programas de vigilancia. Palabras clave: 

Zoonosis; Salud laboral; Influenza aviar; Aves silvestres. 

http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v94/1135-5727-resp-94-e202003022.pdf

