






Muchas veces las decisiones deben ser

tomadas en muy poco tiempo, esta

destreza se adquiere sobre todo

aprendiendo las competencias básicas

del piloto y con un entrenamiento

recurrente y de por vida.



Es la capacidad de entender a los

demás y ser capaz de hacerse

entender, obteniendo respuestas

favorables para el buen desarrollo de

las maniobras.



Es la capacidad de continuar

trabajando correctamente a

pesar de las situaciones

adversas o de riesgos que

puedan afectarnos

emocionalmente.



Estar siempre preparado para

poder actuar de manera correcta y

oportuna según sean las

circunstancias de cada maniobra.



Este nos permite desarrollar un

comportamiento adecuado a

cada situación desagradable

que pueda ocurrir.



Es la capacidad para responder y

trabajar con alto desempeño en

situaciones de muchas exigencias

como presión de tiempo,

desacuerdos, exceso de tareas,

trastornos en el horario del sueño y

desajuste en el itinerario alimenticio.





 Indiscutiblemente generar el equilibrio entre

la vida familiar, personal y laboral es uno de

los grandes desafíos de las mujeres en la

actualidad, para conjugar los diferentes roles

que tenemos en nuestras vidas, de manera que

seamos exitosas en cada uno de ellos: como

madres, como esposas, como hijas y

profesionales.



En nuestro caso, como mujeres en

plena ejecución de esta profesión,

con un alto porcentaje de

peligrosidad, es realmente

cuestionable el mejor momento de

esta carrera para tener hijos.



 Los pilotos están sometidos a un conjunto de

requerimientos psicofísicos a lo largo de la

jornada laboral; El pilotaje portuario está

caracterizado por los múltiples riesgos que de

alguna forma amenazan la salud física y

mental del trabajador originando lesiones

osteo-musculares y fatiga mental.



 La libre elección de las carreras están

influenciadas por los estereotipos de género

que nos persiguen desde nuestra infancia por

presiones externas que pueden provenir del

entorno familiar, de las amistades o del propio

mercado laboral.



 A pesar de los innegables avances, la brecha

de género es uno de los desafíos más urgentes

que enfrenta el mundo del trabajo actual, en

la práctica, las mujeres aún encontramos

diversos obstáculos en nuestra trayectoria

laborables para llegar a puestos de mayor

responsabilidad debido a la cultura machista y

patriarcal.





 Desarrollar políticas:

Que permitan la introducción y capacitación de mujeres

en plena capacidad y con la voluntad para ejecutar el

pilotaje portuario.

 Fomentar proyectos y actividades:

Para involucrar las familias de los trabajadores portuarios

en el ambiente laboral permitiendo así el equilibrio y

supervivencia entre ambos roles.

 Potencializar la equidad:

De los puestos de trabajos, para el desarrollo de las

competencias al nivel laboral.



 Superar el Bulling:

Confiando en nuestra capacidad para desarrollar

cualquier tipo de trabajo.

 Capacitarse continuamente:

Para desarrollar un buen trabajo al nivel portuario.

 Asumir con Valentía:

Los retos y desafíos que se presenten en el día a

día.

 Poner todo en las manos de Dios y tener fe de

que él hará.






