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Una mirada para las habilidades no técnicas 

del enfermero: contribuciones de la simulación

La Enfermería, cada vez más, se enfrenta con el desafío de disponer sus 

profesionales para el desempeño de habilidades técnicas y no técnicas. En este sentido, 

la simulación, en especial a de alta fidelidad, ha sido reconocida como aliada, con 

ventajas para la seguridad del paciente, el trabajo en equipo, la reducción de costes en 

el escenario real y gestión de emociones del aprendiz. 

Nos interesa, por ahora, considerar las habilidades no técnicas, cuya relevancia 

se basa en saber que expresiva parcela de eventos adversos(1) son atribuidos al 

incumplimiento con calidad, de esas habilidades.

El término habilidad no técnica, se originó de la aviación – en los años 90 –, empleado en áreas 

distintas, incluyéndose la de la salud, se refiere a las habilidades cognitivas, sociales y a los recursos 

personales que complementan las habilidades técnicas y aportan para la seguridad y desempeño eficaz de 

tareas. O, en lo decir de autores del área de salud(1-2), contemplan el arreglo o conocimiento de la situación, 

la toma de decisión o resolución de problemas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y la gestión del 

estrés y de la fatiga. 

Ejemplos exitosos de enseñanza refuerzan el uso de simulaciones, en los más diversos escenarios 

de actuación y en distintos grados de complejidad, como en el desarrollo de la comunicación enfermero-

paciente, relaciones interprofesionales en situaciones críticas o urgencias, trabajo en equipo, comunicación 

de malas noticias, dilemas éticos, conflictos intra-equipos, manejo de situaciones de estrés, ejercicios de 

liderazgo, entre otros. Por tanto, señalando oportunidades de desarrollo en los campos de actitud, de 

comportamiento, ético y moral. 

Además de los escenarios clínicos tradicionalmente empleados en la simulación para el desarrollo de las 

habilidades no técnicas, otras formas de simulación, envolviendo games o ambientes virtuales, son citadas 

en la literatura. Se destaca la contribución del Second Life(3), un ambiente virtual abierto de libre acceso, 

aún poco usado en la Enfermería. 

Un de los puntos cruciales en la enseñanza o entrenamiento de las habilidades, en especial de 

carácter no técnico, es su evaluación. Modelos para esta finalidad han señalado para el uso de indicadores 
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de comportamientos (observables). Reciente revisión de la literatura(4) identificó diversos métodos de medidas 

de comportamientos observables, pero los autores consideraron que tales métodos no estaban validados o sus 

propiedades no eran fuertemente sostenidas, qué les llevó a sugerir la necesidad de desarrollo de sistemas fiables 

para el entrenamiento de profesionales. 

Algunos de los instrumentos de evaluación actualmente conocidos en el área de salud siguieron las 

recomendaciones de la European taxonomy of pilots’ non-technical skills (NOTECHS)(5), compuesta por las categorías 

cooperación, liderazgo y gestión, percepción de la situación y toma de decisión, cada una subdividida en elementos 

y marcadores de comportamiento. 

Destacamos que tanto los instrumentos creados para el área médica, que evalúan los comportamientos de 

profesionales durante procedimientos de anestesia y cirugía o las percepciones de las interacciones entre el equipo 

durante la cirugía, entre otros, tales como los instrumentos creados por la enfermería, que evalúan los juicios clínicos 

de enfermeros, entre otros, son relevantes y aportan para evaluación de las habilidades no técnicas en situación de 

simulación, especialmente si fiables y compuestos por indicadores observables. 

Sin embargo, aún hay un amplio camino a recorrer en cuanto al entrenamiento y evaluación de esas habilidades 

en el contexto de eventos de gran escala, tales como accidentes o desastres naturales, en especial para desarrollo 

de comportamientos o habilidades de colaboración, negociación y comunicación(6).

Familiarizarse con tal técnica de enseñanza y con los instrumentos de evaluación de esas habilidades, esenciales 

para la práctica profesional, aprovechando su potencial, ha sido un reto para el área de salud, en especial de 

enfermería. Cabe a los formadores e instituciones, tanto reconocer tales contribuciones como prepararse para su 

efectivo uso. 
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