
SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 
 “Dirty Dozen” 

Siguiendo con nuestra serie de boletines “Seguridad en manteni-

miento” en los que tratamos los 12 factores que influyen en la ocu-

rrencia de errores, hoy hablaremos de la causa número 9 y número 

10 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.  
 

9– Falta de determinación o asertividad. 

La carencia de asertividad denota una baja habilidad de expresar 

las opiniones o sentimientos de     

forma responsable, afectando así la     

funcionabilidad del trabajo en    

equipo. En mantenimiento            

aeronáutico es importante reportar 

de manera oportuna un proceso mal 

ejecutado, un error propio o de      

terceros para evitar así sucesos    

catastróficos posteriores que incluso 

podría hacernos responsables o 

cómplices. 

 

Elaborado por: Paul Santana.  

En cuanto notamos un posible peligro se debe notificar de manera 

inmediata, es relevante en todo momento seguirse de procedimien-

tos descritos en los manuales pues así reducimos la probabilidad de 

comprometer la seguridad operacional y los estándares de calidad, 

además, siempre debemos dar y recibir críticas.  

                                        10– Estrés: 

El estrés es una afección interna, una sobrecarga a nuestras     

emociones que desgastan de forma silenciosa, existen dos tipos de 

estrés: agudo y crónico. El estrés agudo se relaciona de forma   

directa con el exceso de demandas de ejercicio físico o mental, por 

ejemplo, trabajar bajo    

presión o un caso de  

emergencia, por otro lado, 

estrés crónico es un tipo 

de estrés acumulativo y 

proviene por diferentes  

problemas personales o 

familiares. Las principales 

señales de estrés suelen 

ser cambios de ánimo    

repentino, errores en los juicios, generando así una sensación de 

confusión o la incapacidad de concentrarse que puede derivarse en 

un posible riesgo directo. Para evitar errores que pueden perjudicar 

toda la operación, es útil enfrentar los problemas con un enfoque 

siempre racional y nunca emocional, tomar un descanso cuando 

sea necesario y si finalmente el trabajador no puede deshacerse del 

estrés, debe buscar ayuda de personal especializado acudiendo a 

los centros correspondientes.  

¡La seguridad es responsabilidad de todos! 
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