Alto Rendimiento en Deportes de Competición

Estamos preparando la mente de los campeones
Errar es Humano.
Bajar el margen de error
también

Cuadernos de Psicología del Deporte
Si desconoces a tu enemigo y no te conoces,
en cada batalla correrás serio peligro.
Si conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo,
tus posibilidades de victoria son iguales
a tus posibilidades de derrota.
Conoce a tu enemigo y a ti mismo, así,
en cien batallas jamás correrás el menor peligro.
Sun Tzu ”El arte de la guerra”
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“Los Doce Malditos”
Los precursores del error, factores previos
Los expertos en combatir no se encolerizan, los expertos en ganar no se asustan.
Así el sabio gana antes de luchar, mientras que el ignorante lucha para ganar
Zhuge Liang - El arte de la guerra

Doce factores humanos en el mantenimiento de aeronaves
Debido al gran número de accidentes de aviación relacionados con las labores de mantenimiento que ocurren
Transport Canada identificó doce factores humanos que reducían la capacidad de actuar eficientemente y con
seguridad y, por la cual, se producían estos errores. Estos doce factores, conocidos en inglés como 'Dirty Dozen'
“Docena Sucia”, fueron adoptados por la industria aeronáutica con el objetivo de evitar errores humanos durante el
mantenimiento de aeronaves.
Los problemas de FH son difíciles de abordar porque se evalúa al ser humano quien no se comporta como un
modelo matemático. Ciertos tipos de errores comienzan en un lugar muy lejano al del taller de mantenimiento y son
causados por simples incompatibilidades físicas. Por ejemplo, los caracteres impresos son confusos cuando son muy
pequeños. Además el técnico sobreentiende que si está en letra chica no es importante.
De los doce factores originalmente me interesó la Presión Psicológica ya que estaba escribiendo el artículo
respectivo. Pero ahora cabe preguntarse si estos doce factores no se repiten en diferentes grupos humanos. Esto
puede suceder tanto en el desarrollo de la carrera profesional de un deportista como en cualquier otra actividad
simple o compleja que requiera concentración, preparación y eficiencia. Hay que destacar algo muy importante, los
doce factores interactúan entre sí. Se combinan y se potencian. Sumadas las causas los factores de riesgo se
multiplican.
Descripción
La Docena Sucia se refiere a doce de las condiciones previas de error humano más comunes, o condiciones que pueden
actuar como precursoras de accidentes o incidentes . Estos doce elementos influyen en las personas para cometer
errores. The Dirty Dozen es un concepto desarrollado por Gordon Dupont en 1993, mientras trabajaba para Transport
Canada y formó parte de un programa de capacitación elemental para Human Performance in Maintenance. Desde
entonces, se ha convertido en la piedra angular de los cursos de capacitación de Factores Humanos en Mantenimiento
en todo el mundo.
La docena sucia no es una lista exhaustiva de precursores de accidentes de error humano, ya que según la Circular
OACI 240-AN / 144 se han detectado más de 300 precursores de error humano.
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Un texto es útil solo si es un diálogo con el lector1

