
SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 
 “Dirty Dozen” 

Siguiendo con nuestra serie de boletines “Seguridad en mantenimiento” 

en los que hablamos de los 12 factores que influyen en la ocurrencia de 

errores, hoy trataremos la causa número 7 y número 8 de estos:  

1. Falta de comunicación. 

2. Complacencia o exceso de confianza. 

3. Falta de conocimiento. 

4. Distracción 

5. Falta de trabajo en equipo. 

6. Fatiga. 

7. Carencia de recursos. 

8. Presión.  

9. Falta de determinación o asertividad.  

10. Estrés. 

11. Falta de percepción o consciencia.  

12. Normas informales o desviaciones de las prácticas estándar.  

7– Carencia de recursos. 

Cuando hablamos de recursos no solo hacemos mención al factor econó-

mico; el personal, el tiempo, los datos, las herramientas, las habilidades, 

la experiencia y el conocimiento también están incluidos.  

La falta de recursos o la baja calidad de los mismos, puede obstaculizar la 

ejecución de las tareas afectando o poniendo en riesgo las practicas se-

guras y la seguridad de las operaciones. En cambio cuando están a dispo-

sición existe una gran probabilidad de terminar las tareas de una manera 

más efectiva, correcta y eficiente.  

La seguridad operacional es un no negociable en mantenimiento, por esto 

la importancia de contar con disposición de los recursos. La planificación 

anticipada para adquirir, almacenar, localizar y mantener los recursos 

adecuadamente es vital para no comprometer bajo ningún concepto la 

seguridad en mantenimiento. 

 

Elaborado por: Paul Santana.  

¿Qué podemos hacer para conservar la disponibilidad de los recursos?  

 Hacer las revisiones de stock actual y procurar mantener un surtido   

suficiente de partes  

 Nunca reemplazar una parte con otra que no es perfectamente        

compatible. 

 Preservarse todos los equipos a través de un mantenimiento y     

almacenamiento adecuado.  

                                          8– Presión: 

El mantenimiento aeronáutico requiere un desempeño individual o grupal 

en un ambiente de constante presión, con el fin de realizas las tareas   

correctamente en el menor tiempo posible. Sin embargo esta presión sue-

le tener un efecto adverso en 

los técnicos, influyendo en la 

capacidad para mantener la 

calidad del trabajo.  

¿Rapidez vs Calidad? En 

aviación nunca deberíamos 

reducir la calidad de nuestro 

trabajo. Esto implicaría,      

evidentemente, ejecutarlo 

abriendo ventanas a un     

sinnúmero de errores o violaciones y disminuyendo los márgenes de    

seguridad.  

La presión puede tener varias fuentes:  

 Falta de recursos: tiempo, herramientas, personal de apoyo. 

 Externas: jefe inmediato, colegas, clientes.  

 Internas: nosotros mismos. 

 

“El hombre inteligente aprende de sus errores, el hombre 

sabio aprende de los errores ajenos” G. Maure. 
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