
SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 
 “Dirty Dozen” 

Nuestra serie de boletines “Seguridad en mantenimiento” en los que     

hablamos de los 12 factores que influyen en la ocurrencia de errores, hoy 

la finalizaremos tratando la causa número 11 y 12 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.  

11– Falta de consciencia situacional. 

El ser humano después de completar una misma tarea en múltiples     

ocasiones, tienda a caer en el exceso de confianza que también           

podríamos denominarlo perdida de consciencia situacional ya que deja de 

estar pendiente de los pequeños pero importantes detalles de la tarea que 

está realizando en virtud de “nada malo podría pasar, porque ya me     

habría pasado antes”.  

Relacionado con la falsa satisfacción o confianza, la falta de consciencia 

se define como la incapacidad de reconocer las consecuencias de una 

acción o inacción. Es por esto, que desarrollar nuestra previsión es vital 

para frenar los efectos negativos que nuestras acciones puedan tener en 

la seguridad de las operaciones, implicando tomar una actitud profesional 

cuestionándonos continuamente  “¿qué pasaría si..?” 
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Podemos mitigar situaciones peligrosas para la seguridad operacional, 

solicitando a un compañero o a un inspector la revisión del trabajo, sin  

importar cuán competente o capacitados estemos. Y de la misma manera, 

tener disposición de colaborar con la verificación del trabajo de nuestros 

compañeros cuando lo necesiten. 

12– Desviaciones de las practicas estándar.  

Las normas son aquellas regulaciones o criterios que cada empresa     

decide implantar para alinear la conducta, tareas y actividades de los    

trabajadores a lo que está establecido 

por las autoridades, este caso, aéreas. 

Sin embargo muchas veces bajo la   

influencia cultural algunas personas  

optan por ajustarlas a su necesidad o 

conveniencia.  

Hay que tener en cuenta que la manera 

más fácil o rápida de hacer las cosas no 

siempre es la correcta, por esto si no 

queremos comprometer la seguridad en 

las operaciones debemos asegurarnos 

que todos los compañeros de trabajo sigan los procedimientos              

establecidos en los manuales e informar si alguno no lo hace. Recuerda 

que el reporte solo tiene como objetivo mejorar, no buscar culpables.    
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“La seguridad no es cara, es inestimable” “La seguridad no es cara, es inestimable” --J. Smith.J. Smith.  


