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Las personas no sólo están expuestas a cometer errores ¡seguramente lo harán! Y dependiendo de cómo las 
autoridades y organizaciones aborden estos eventos, será el grado aprendizaje y confianza que se construya 
antes, durante y posterior a ellos. 

Desde hace casi 10 años, hay soluciones que se han concentrado en este esfuerzo, como la metodología “Just 
Culture”, donde se intercambia la cultura del castigo al error, por un espacio de confianza, donde los errores 
son inherentes del ser humano y una gran oportunidad de renovación y aprendizaje, siempre y cuando sean 
“errores honestos” o no deliberados.  

La aviación en México ¿Qué tan lejos está de replicar las mejores prácticas de Alaska Airlines, al implementar 
una Cultura Justa? Ésta, requiere de al menos 6 requisitos para su implementación, entre los cuales, están 
confianza hacia la organización y Retroalimentación. ¿Sabemos lo que esas competencias implican? ¿Estamos 
aptos para llevarlas a cabo? 

Un piloto, no pasa su examen de ascenso, debe regresar a la línea recibiendo presión de sus compañeros y de 
la propia empresa en la que trabaja ¿cómo ayudarlo para presentarlo exitosamente en una segunda 
oportunidad? ¿Quién lo apoya? ¿Sabe cómo hacerlo? 

Después de un accidente sin pérdidas humanas, un piloto es liberado por las autoridades después de todas 
las declaraciones iniciales…temeroso, regresa a su empresa, donde es presionado, porque en términos de 
seguros, su declaración los compromete…¿Cómo se restablece la confianza con él mismo y con la 
organización? ¿Quién acompañará al piloto en el proceso? 

Estos son sólo dos, de los muchos casos de “Víctimas de la Cultura del Error”, por haber cometido una omisión, 
un desliz, un olvido, un evento sin intención, o bien, tan sólo haber repetido esas “excepciones” de los 
procedimientos operacionales, que intra organizacionalmente ya son ley. Estas víctimas, tendrán que pagar 
el precio por “equivocarse”, porque pensaron que podían “Atrapar el error”, cuando en realidad se “atrapa” 
a quien lo comete. 

Una persona, después de cometer un error, lo primero que quiere es olvidarlo; como mecanismo de defensa 
filtra la información y la reacomoda para salvar su dignidad, está temeroso y en muchas ocasiones a la 
defensiva ¿cómo equilibrarlo? ¿quién es la persona apropiada para ello? 

Rehabilitar implica restablecer habilidades, y prácticamente todos los esfuerzos están destinados a 
asegurarnos que nuestras víctimas, reciban entrenamientos técnicos; pero para atender su estado psico-
afectivo, hay que atender un programa de 5 pasos: Compañía, Confianza, Coaching, Cambios y Celebración. 

Para Prevenir el surgimiento de víctimas, hay una solución inmediata que requiere una apertura de funciones 
y restablecimiento de objetivos de una figura importante: EL ASESOR en caso de tripulantes o bien, el 
equivalente a un supervisor-instructor en tierra. En ellos, hay que desarrollar competencias de liderazgo, pero 
sobre todo, de RETROALIMENTACIÓN POSITIVA.  

La Retroalimentación es el secreto para iniciar un verdadero cambio organizacional, nos permite identificar a 
tiempo, desviaciones en ejecución para restablecer el desempeño; está involucrada en un proceso de 
formación no sólo de corrección, desarrolla y canaliza el talento y potencial humano, para así  transformar 
una “Cultura del Error” en una “Cultura de Crecimiento” 

  


