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Las habilidades no técnicas durante décadas pasaron 
desapercibidas en nuestro ámbito clínico y siendo cons-
cientes de su importancia y de que cada día  estan mas 
presentes en nuestro quehacer diario desde hace cierto 
tiempo que trabajamos estas habilidades con nuestros 
bombero,  dado que la experiencia ha evidenciado que 
las habilidades no técnicas son tanto o  más importantes 
que las habilidades técnicas.

El 70% de los errores médicos son atribuibles a facto-
res humanos y generalmente no por la falta de conoci-
mientos sinó como consecuencia de las habilidades no 
técnicas.2

Los recursos para el manejo de crisis, más conocidos en 
el ámbito de la simulación como CRM, tienen como ob-
jetivo coordinar, utilizar y aplicar todos los recursos dis-
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ponibles para optimizar la seguridad del paciente y los 
resultados. Estos recursos incluyen a todas las personas 
involucradas en el proceso junto con sus habilidades y 
actitudes, así como sus limitaciones, a parte del equipa-
miento. 1

El CRM empieza antes de la crisis y trata de captar los 
errores tan pronto como sean posibles y minimizar las 
consecuencias negativas. 

Los puntos claves del CRM son1  :

1. Conocer el entorno.
2. Anticipar y planificar.
3. Pedir ayuda pronto.
4. Ejercer el liderazgo y saberlo seguir.
5. Distribuir la carga de trabajo.
6. Movilizar todos los recursos disponibles.
7. Comunicarse eficientemente.
8. Utilizar toda la información disponible.
9. Prevenir y tener manejo de los errores de fijación.
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10. Comprovaciones cruzadas.
11. Utilitzar ayudas cognitivas.
12. Re-evaluar periódicamente.
13. Buen trabajo de equipo.
14. Repartir la atención de manera juiciosa.
15. Establecer prioridades de forma dinámica. 

En nuestro día a dia intentamos adaptar en la medida de 
los posible estos principios del CRM 
a nuestro equipo de bomberos para mejorar la seguri-
dad del paciente.

1. Conocer el entorno, hacemos una revisión exhaustiva 
de la ubicación de todo el material que llevan nuestras 
ambulancias de Soporte Vital Avanzado y resolvemos 
cualquier duda a nivel técnico como organizativo, eso 
les ayuda a reducir parte del estrés que les puede gene-
rar el inicio de la guardia si hace días que no han sidos 
asignados a ese vehículo.

2. La anticipación y planificación, nos ayuda a evitar sor-
presas y elimina buena parte del estrés, es por eso que 
les explicamos la importancia de ello e intentamos pre-
veer todo lo que sea posible al inicio de la guardia o de 
camino a un servicio.

3. El pedir ayuda pronto es una aspecto sobre el cual se 
enfatiza. Cualquier miembro del equipo puede y debe 
pedir ayuda sin que ello deba minar su confianza. Es un 
aspecto que en los debriefings intentamos reforzar, no 
pasa nada por pedir ayuda, al contrario, los encorajamos 
a que lo hagan. De esta manera reforzamos el sentido de 
la responsabilidad que tenemos sobre el paciente. 

4. En el caso del liderazgo hacemos incapie de la im-
portancia de la existencia de una persona que lidere la 
actuación pero también la importancia de los seguido-
res, ya que somos un equipo de trabajo y todos somos 
responsables del bienestar del paciente. Un buen lider 

debería tener una visión global y coordinar e integrar a 
todos los integrantes del equipo. 

5. La distribución de la carga de trabajo es uno de los 
aspectos fundamentales en nuestras asistencias. La per-
sona que lidera la asistencia sanitaria no puede hacerlo 
todo sólo, de manera que distribuye y asigna tareas a 
los bomberos miembros del equipo. En algunos proce-
dimientos en concreto, como por ejemplo en el soporte 
vital avanzado, cada bombero tiene asignadas unas ta-
reas concretas que nos han demostrado mejorar de ma-
nera importante la seguridad del paciente.

6. En cuanto a la movilización de recursos, empodera-
mos a nuestros bomberos a que compartan con el res-
to del equipo sus inquietudes de manera respetuosa y 
ordenada. Son sumamente valiosas que comuniquen al 
lider que hay recursos disponibles que pueden ser mo-
vilizados y éste en ese momento no tiene en mente.

7. La comunicación es una de la habilidades no técnicas 
que reforzamos de manera insistente  cada guardia. Les 
insistimos en la importancia de cerrar el bucle de la co-
municación. Les insistimos en que para asegurarnos que 
nos han oido, nos lo confirmen de manera verbal, ya que 
querer decir no significa decirlo, decirlo no significa es-
cucharlo, escucharlo no significa haberlo comprendido 
y comprendido no significa haberlo hecho.
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8. Cuando estamos atendiendo a un paciente les pedi-
mos a algún miembro del equipo que busque toda la in-
formación posible, informes médicos, receta electróni-
ca, vecinos, familiares, etc Para que no se nos pase nada 
por alto que no esté dentro de nuestro esquema mental.

9. Entre todos los miembros del equipo tratamos de 
evitar los errores de fijación de nuestro modelo mental 
sobre el servicio. Animamos a los bomberos a que com-
partan con nosotros aspectos que se nos hayan podido 
pasar por alto que nos ayuden a no encegarnos inten-
tando descartar simpre el peor de los casos.

10. Insistimos en las comprovaciones cruzadas, sobreto-
do a la hora de cargar medicación. Cerramos el bucle de 
comunicación y antes de administrar cualquier fármaco 
se comprueba de nuevo que se trate del fármaco que 
deseamos administrar. A menudo comentamos que errar 
es de humanos y que es importante recomprobar las co-
sas, 4 ojos ven más que 2.

11. Disponemos de ciertas ayudas cognitivas que no du-
damos en utilizar y que los bomberos nos facilitan cuan-
do se las pedimos.

12. Reevaluamos periodicamente ya que el estado del 
paciente es dinámico y ánimamos a los bomberos a que 
lo compartan con nosotros y se anticipen, como por 
ejemplo, volviendo a tomar unas constantes y compar-
tiéndolas con nosotros.

13. El trabajo de equipo surge con el día a dia cuando se 
trabaja codo a codo y nos ayuda a mejorarlo conociendo 
nuestros puntos fuertes pero también nuestros puntos 

débiles siempre desde el respeto.

14. Repartimos la atención de manera juiciosa delegan-
do tareas en nuestro equipo, es difícil podermos concen-
trarnos en dos tareas a la vez. Intentamos concentrarnos 
en la más importante pero sin perder esa visión global.

15. Intentamos establecer prioridades de manera diná-
mica y hacemos participes al resto del equipo para pre-
guntarles su punto de vista. Eso enriquece el trabajo en 
equipo y aumenta las posibilidades de éxito de la ma-
niobra y mejorar la seguridad del paciente.
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