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POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ENTRENAMIENTO DE 
NWCG EN LA PRESENTACIÓN DEL CURSO MATERIALES 
Las horas recomendadas enumeradas en el NWCG Standards for Course Delivery, PMS 901-1, están 
desarrolladas por Expertos en la Materia en función de su estimación del tiempo requerido para presentar 
todo el material necesario para enseñar adecuadamente la unidad objetivos del curso. Las horas enlistadas 
pueden variar ligeramente debido a factores como el número de estudiantes, los tipos y la complejidad de 
las actividades del curso, y la adición de materiales locales. NWCG está consciente de que ha habido 
cursos presentados en forma abreviada, variando mucho de las horas de curso recomendadas. Se advierte 
a los instructores y estudiantes que para ser reconocidos como un curso certificado por NWCG, se deben 
seguir ciertas pautas:  
• Se alienta a los instructores principales a mejorar los materiales del curso para reflejar las 

condiciones, los recursos y las políticas de la unidad y el área local, siempre y cuando los objetivos 
del curso y cada unidad no se vean comprometidos. 

• Los ejercicios se pueden modificar para reflejar los tipos de combustible locales, los recursos y las 
condiciones en las que es probable que el estudiante complete las tareas de incidentes. Los 
objetivos y la intención de los ejercicios deben permanecer intactos. 

• Se pueden agregar preguntas de examen que reflejen cualquier información local que se haya 
agregado al curso. Sin embargo, las preguntas de examen en los materiales del curso certificado no 
deben eliminarse para garantizar la prueba precisa de los objetivos del curso y la unidad.  

• Las calificaciones de los exámenes, para determinar la conclusión exitosa del curso, se basarán solo 
en las preguntas de los materiales certificados del curso.  

Si los instructores principales consideran que los materiales del curso son inexactos, esa información debe 
enviarse por correo electrónico a NWCG Entrenamiento de Incendios en 
blm_fa_nwcg_training@blm.gov. Los materiales presentados serán evaluados y, cuando y cuando sea 
apropiado, incorporados a los cursos adecuados. 

DURACIÓN DEL CURSO PARA CURSOS NWCG 
Si un curso está disponible a través de PMS, las horas del curso recomendadas y la "Posición de NWCG 
en la Presentación y los Materiales del Curso" deberan ser respetadas por los instructores del curso. 
• Los tiempos de la unidad representan el tiempo asignado para enseñar la unidad y completar los 

ejercicios, simulaciones y examen. 

• Las horas de curso recomendadas se dan para ayudar a los estudiantes y al coordinador del curso 
con la planificación de viajes, reservas de habitaciones y uso de las instalaciones. Esto representa el 
tiempo estimado para presentar los materiales proporcionados por el NWCG, incluido el tiempo 
para los descansos, los períodos de toma de alimentos, la disposición para ejercicios de campo o 
simulaciones, etc.  

• Los tiempos reales tanto para la unidad como para el curso pueden variar según el número de 
estudiantes, los tipos y la complejidad de las actividades del curso, y la adición de materiales de 
instrucción locales.  

Si el curso no está disponible a través de PMS, por ejemplo, L-380, y se ha desarrollado utilizando los 
criterios del curso NWCG, se han establecido requisitos mínimos de horas de curso y deben ser 
cumplidos por el desarrollador del curso y los instructores del curso. 
Las horas de curso para todos los cursos de NWCG se pueden encontrar en la 
www.nwcg.gov/publications/training-courses. Si las horas son mínimas frente a las recomendadas se 
indicarán como tales.  
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Introducción 
Factores Humanos en el Servicio de Incendios Forestales es un curso básico de 
habilidades de desempeño humano. Este curso está diseñado como una experiencia de 
aula de 4 horas. Su propósito principal es establecer conciencia de los problemas de 
desempeño humano y cómo pueden impactar el desempeño del trabajo del servicio de 
incendios forestales. Este curso aborda el contenido de desempeño humano que se 
relaciona con el individuo, incluyendo el conocimiento de la situación, comunicación, 
toma de decisiones, manejo de riesgo y habilidades de trabajo en equipo. El resultado 
deseado de esta capacitación es mejorar el conocimiento de los problemas de desempeño 
humano en el servicio de incendios forestales para que los combatientes de incendios 
puedan integrarse como individuos de manera más efectiva en los equipos/brigadas que 
trabajan en ambientes dinámicos y de alto riesgo. 

Instrucciones del Curso 
Esta sección contiene instrucciones e información esencial para hacer una presentación 
efectiva. El instructor debe leer esta sección y estar completamente familiarizado con 
todos los procedimientos y materiales antes de presentar el curso. 

Prerrequisitos del Instructor 
El instructor debe estar calificado como Jefe de Recurso Singular, debe tener capacitación 
formal de instructor o haber demostrado habilidades de instructor. Este curso está 
diseñado para ser impartido por un instructor. Si el tamaño de la clase excede los 20 
individuos, se recomienda que haya uno o dos instructores asistentes para ayudar a 
facilitar los ejercicios. Es preferible que los instructores sean supervisores o manejadores 
de la misma unidad de trabajo local que los estudiantes. 

Grupo Objetivo y Prerrequisitos del Estudiante 
Este curso está diseñado específicamente para el personal operativo en el nivel de 
Combatiente de Incendios Forestales Tipo 2 a Jefe de Recurso Singular, pero tiene 
aplicación para todo el personal del Servicio de Incendios Forestales. 

Objetivo del Curso 
Dados los conceptos básicos de construcción de desempeño humano, los estudiantes 
demostrarán una comprensión de sus responsabilidades para abordar los problemas de 
desempeño humano y desarrollar estrategias para mejorar su desempeño futuro para que 
puedan integrarse de manera más efectiva en los equipos/brigadas que trabajan en 
ambientes dinámicos y de alto riesgo. 

Duración del Curso 
Este curso está diseñado para ser presentado en aproximadamente 4 a horas. El curso 
contiene varios ejercicios y está diseñado para ser flexible para que los ejercicios puedan 
ser adaptados y seleccionados de acuerdo con la audiencia específica. 
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Requisitos de Coordinación y Administración del Curso 
Una versión descargable de este la guía se puede encontrar en 
https://www.nwcg.gov/publications/pms901-1. 
Los siguientes materiales son necesarios para instruir este curso: 
 L-180: Factores Humanos en el Servicio de Incendios 

Forestales 
Guía del Instructor 

 L-180: Factores Humanos en el Servicio de Incendios 
Forestales  

MTDC Pub 9551-2855 Conclusiones del Taller de Factores Humanos de 
Combatientes de Incendios Forestales, que puede ser 
descargado de esta página web: 

Cada estudiante debe recibir los siguientes materiales: 
 L-180: Factores Humanos en el Servicio de Incendios 

Forestales 

Libro de Trabajo del Estudiante 
NFES 001514 Guía de Bolsillo de Respuesta a Incidentes (GRI), PMS 461 

ES, https://www.nwcg.gov/publications/461es 
Puede solicitar los materiales utilizando el Sistema de Gestión de Publicaciones NWCG. 
Esta página web, tiene enlaces al catálogo de cursos y al formulario de solicitud. 

Notas de facilitación del curso 
Factores Humanos en el Servicio de Incendios Forestales está diseñado para ser utilizado 
para mejorar la capacitación básica de combatientes de incendios y como una opción para 
su uso en la capacitación de repaso anual. 
Este curso está diseñado con algunos segmentos de lecciones cortas, pero el contenido 
principal se entrega por vídeo y se apoya con ejercicios en grupos pequeños. Las extensas 
notas del instructor proporcionan orientación con respecto a los ejercicios grupales y las 
técnicas de facilitación. 
Es importante que se familiarice estrechamente con los ejercicios observando el vídeo 
previamente y leyendo exhaustivamente la guía del instructor. También se recomienda 
que se familiarice con la publicación Conclusiones del Taller de Factores Humanos de 
Combatientes de Incendios Forestales.  

Este curso aborda conceptos y habilidades fundamentales. La mayoría de los 
combatientes de incendios no han estado expuestos a estos conceptos de desempeño 
humano a través de su entrenamiento básico de combatiente de incendios. 

https://www.nwcg.gov/publications/pms901-1
https://www.nwcg.gov/publications/461es
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A continuación se presenta la intención de este curso: 

• Exponer a los estudiantes a los conceptos entorno al desempeño humano en 
ambientes de trabajo de alto riesgo y agregar estos conceptos al conjunto de 
habilidades de los estudiantes. 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades para discutir conceptos de desempeño 
humano utilizando un vocabulario común. 

• Comunicar la responsabilidad profesional de abordar los problemas de desempeño 
humano mientras está en el trabajo. 

Vídeo y Ejercicios 
Previsualice todo el curso con el vídeo y la Guía del Instructor juntos. La mayoría de las 
presentaciones conceptuales se entregan en vídeo.  

Su rol principal como instructor será proporcionar información y dirección para los 
ejercicios en grupos pequeños. Siéntase libre de cambiar o mejorar los ejercicios para que 
se adapten mejor a las necesidades de los estudiantes, es su responsabilidad adaptar 
cualquier curso para que se ajuste a la audiencia objetivo. 

Recuerde, los ejercicios están diseñados para los niveles de experiencia de Combatiente 
de Incendios Forestales Tipo 2 hasta Jefe de Recurso Singular. Si sienten que los 
ejercicios no son lo suficientemente complejos para la audiencia objetivo, tómese el 
tiempo para adaptar las preguntas al nivel de experiencia de los estudiantes. 

Vea los ejercicios cuidadosamente para determinar qué adaptaciones y mejoras son 
necesarias. Vea los escenarios de vídeo más de una vez.  Tome notas para que pueda 
discutirlos en clase y sacar a relucir los problemas que los estudiantes pueden omitir.  

Experiencias del Instructor 
Aunque muchas clases desalientan a los instructores de contar historias, este programa en 
realidad mejora si los instructores comparten experiencias personales que se relacionan 
con los conceptos discutidos. En varios momentos durante el curso, se le pide que 
proporcione la validación de los conceptos en forma de una experiencia personal. Esta 
experiencia puede ser algo que vio personalmente, escuchó, leyó o, en el mejor de los 
casos, algo que sabe que algunos de la clase también vieron. 

Si está instruyendo a los miembros de su brigada, trate de encontrar ejemplos de 
experiencias compartidas. En algunos casos, puede pedirle a otro miembro de la brigada 
que cuente la historia. En todos los casos, le esta diciendo a alguien cómo el tema se 
aplica a la vida real. Ayuda a disipar actitudes como “nunca me pasaría a mí” o “eso no 
se aplica a nosotros”. Estas actitudes causan barreras para el autodescubrimiento y el 
pensamiento. Al prepararse para esta clase, identifique y piense en las experiencias de su 
audiencia y su propia experiencia para que el contenido del curso sea real. 

Presentaciones Cortas y Preguntas de Discusión 
Los segmentos de presentaciones cortas, designados como “Puntos Clave de Enseñanza”, 
refuerzan los conceptos presentados en el vídeo o preparan el escenario para los 
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ejercicios grupales. La mayoría de las veces, las Discusiones Facilitadas sacan a relucir 
los conceptos. El objetivo más importante de este curso es proporcionar una manera para 
que los estudiantes hablen entre sí sobre los conceptos de desempeño humano. Las 
preguntas y los problemas deben presentarse abiertamente, y no debe preocuparse 
demasiado por las “respuestas de escuela”, sino más bien centrarse en fomentar la 
discusión entre los estudiantes. 

Los siguientes iconos de la Guía del Instructor indican las actividades en el aula: 

            Segmento de vídeo  Experiencia del Instructor  Ejercicio 

          Lectura Opcional  Discusión Facilitada 

Lecturas Opcionales 
Tanto en la Guía del Instructor como en el Libro del Estudiante, el Apéndice A incluye 
lecturas opcionales. Lea estos artículos antes de conducir la clase para que tenga una 
buena comprensión de su valor para los estudiantes. 

Pruebas 
Este curso no tiene un examen final administrado por un instructor. Los objetivos finales 
de aprendizaje para este curso están en el dominio afectivo en lugar del dominio 
cognitivo. 

Estos objetivos de dominio afectivo implican que el estudiante dé el paso de asumir la 
propiedad de las responsabilidades de desempeño humano. El curso utiliza algunos 
objetivos de dominio cognitivo para promover la aceptación de los objetivos de dominio 
afectivo de nivel superior. Estos objetivos cognitivos de dominio implican contenido de 
conocimiento básico. Estos sirven para dar nombres y estructura a los conceptos de los 
factores humanos para que los estudiantes puedan discutirlos.  

Si el estudiante convierte los objetivos del dominio afectivo en comportamientos solo 
puede ser determinado por el desempeño en el ambiente de trabajo. Los instructores que 
deseen probar los objetivos del dominio afectivo deben comenzar con la observación en 
el ambiente de trabajo después de que el curso haya terminado. Los instructores deben 
evaluar la aceptación del estudiante de los conceptos presentados en este curso y guiar al 
estudiante hacia la creencia de que podrían y deberían adoptar los comportamientos que 
apoyan esos conceptos. Por esta razón, es ideal que los líderes de la brigada enseñen este 
material a los miembros de la brigada que trabajan con ellos.  
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Diagrama de Flujo de Actividades en el Aula 
 

Unidad 0: Introducción 

Tiempo sugerido: 5 minutos 

Duración Medios/Técnica Contenido 

5 Presentación  Introducción al Curso 
 

Unidad 1: Trabajando en el Servicio de Incendios Forestales 

Tiempo sugerido: 45 minutos 

Duración Medios/Técnica Contenido 

20 Segmento 1 del 
“Introducción” 

vídeo: Introducción a los Factores Humanos; Objetivos del 
Curso; Visión General del Curso; Conocimiento de 
la Situación  

10 Presentación y discusión Combatientes de incendios profesionales y ambientes 
de trabajo de alto riesgo; Conocimiento de la 
situación 

5 Experiencia del Instructor Ejemplo de pérdida de conocimiento de la situación  
5-10 Ejercicio Evaluando la situación 
 

Unidad 2: Comunicación 

Tiempo sugerido: 90 minutos 

Duración              Medios/Técnica Contenido 

6 Segmento 2 del vídeo: 
“Comunicación” 

Responsabilidad de Comunicar; Modelo de 
Comunicación; Caja de Herramientas de 
Comunicación; Cambio de Emisor y Receptor 

5 Presentación y discusión Errores de Comunicación y Escucha Efectiva 
5 Experiencia del instructor Ejemplo de la importancia de escuchar 
3 Segmento 3 del vídeo: 

“Comunicación Directa”  
Discusión y ejemplo de comunicación directa  

15-20 Ejercicio Declaraciones directas 
2 Segmento 4 del vídeo: 

“Procedimientos de 
comunicación estándar “ 

Discusión y ejemplo de 
comunicación estándar  

Procedimientos de 
 

5-10 Ejercicio Procedimiento Estandar 
Comunicación 

de Operación (POE) 
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Unidad 2: Comunicación 

Tiempo sugerido: 90 minutos 

Duración              Medios/Técnica Contenido 

11 Segmento 5 del vídeo: 
“Las Cinco 
Responsabilidades de 
Comunicación” 

Discusión y ejemplos de las Cinco 
Responsabilidades de Comunicación 

10 Presentación y discusión  Informativa e Informativa Posterior 
6 Segmento 6 del vídeo: 

“Revisiones Después de 
la Acción” 

Visión general de la importancia de las RDA y cómo 
benefician al equipo y la organización 

5 Presentación y discusión Comunicar los peligros a los demás; Reconocer y 
comprender los mensajes; Pregunta si no lo sabes 

5-10 Ejercicio Intención 

                            

 

Unidad 3: Barreras para el Conocimiento de la Situación 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Duración Medios/Técnica Contenido 

10 Presentación 
discusión  

y Barreras físicas y barreras internas, actitudes riesgosas 

5-10 Ejercicio Reconocer actitudes riesgosas 
10-15 Ejercicio Mucho ruido sobre “Puedo hacerlo” 
5 Experiencia del 

instructor 
Ejemplo de actitud riesgosa 

N/D Ejercicio (Auto-
Aprendizaje) 

Conocimiento de actitud riesgosa 

10 Presentación 
discusión  

y Reacciones de estrés 

5-10 Ejercicio Anticipando situaciones estresantes 
5 Experiencia del 

instructor 
Ejemplo de reacción al estrés 

N/D Ejercicio (Auto-
Aprendizaje) 

Conocimiento de reacción al estrés  
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Unidad 4: Toma de Decisiones 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Duración Medios/Técnica Contenido 

17 Segmento 7 del vídeo: 
“El Ciclo de Decisión” 

Una discusión del ciclo de decisión, paso a paso 

10 Presentación y 
discusión  

Planificación Previa y Toma de Decisiones 

10-15 Ejercicio Planificación Previa 
15 Presentación y 

discusión  
El manejo de riesgo como una herramienta de decisión 

 

Unidad 5: Cohesión del Equipo 

Tiempo sugerido: 45 minutos 

Duración Medios/Técnica Contenido 

20 Presentación y 
discusión  

Trabajo en Equipo; Habilidades para la 
Integración de Equipos; Directrices para 
Subordinados 

15-20 Ejercicio Las 10 mejores contribuciones de los subordinados al 
equipo 

10 Presentación y 
discusión 

Cierre 

 
 

 

 

 

El éxito de este programa depende de su entusiasmo por el tema y las discusiones que 
evolucionan a partir del grupo (convencimiento por parte de los compañeros). El 
convencimiento no es prescrito, sino que evoluciona a medida que los estudiantes ven 
una aplicación útil para los temas en su propio ambiente de trabajo. Como instructor, su 
trabajo es ayudarles a ver la aplicación de los conceptos. Estos tipos de cursos han hecho 
grandes progresos con instructores entusiastas, y han fracasado bajo instructores 
pesimistas. 

Si después de ver los materiales, no está interesado en trabajar con este tema, o no cree 
que los conceptos presentados beneficiarían a su audiencia, NO LO ENSEÑE. Encuentre 
a otra persona en su organización que esté interesada y pídale que presente el curso. 

Tiempo total del curso 4.5 a 5 horas 
Segmentos de vídeo 65 minutos 
Presentación del Instructor 
/Discusión/Experiencias 

125 minutos 

Ejercicios grupales 75-120 minutos 
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Unidad 0: Introducción 
Tiempo Sugerido: 5 minutos 

Apoyos Didácticos: Equipo de proyección de PowerPoint 

Dé la bienvenida a los estudiantes a la clase. 

Tome aproximadamente cinco minutos para presentar a 
los instructores y estudiantes. Proporcione a los 
estudiantes la agenda del curso, la orientación de las 
instalaciones y cubra cualquier inquietud administrativa. 

Distribuya los Libros de Trabajo del Estudiante y 
asegúrese de que todos los estudiantes tengan Guías de 
Bolsillo de Respuesta de Incidente. 

 
 
 

0-1, Título L-180 

0-2, Introducción 





 L-180 ES Factores Humanos en el Servicio de Incendios Forestales 
 

Guía del Instructor 11 

Unidad 1: Trabajando en el Servicio de Incendios 
Forestales 

Tiempo Sugerido: 15 minutos 

Apoyos Didácticos: Equipo de proyección de PowerPoint 
Pizarrón de borrado en seco y marcadores o 
papelografo y marcadores. 

Objetivos: 1. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios  tienen la responsabilidad de reducir los 
errores. 

2. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios tienen la responsabilidad de aprender y 
mejorar su desempeño. 

3. Describir la relación entre el conocimiento de la 
situación, la realidad y la percepción. 

4. Describir la relación entre el conocimiento de la 
situación, la observación y la comunicación. 

5. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios tienen la responsabilidad de estar 
conscientes de su situación. 

I. Factores Humanos 

 Segmento 1: “Introducción” 

 20 minutos 
 

Nota para el instructor: 

Durante la presentación del vídeo, escriba las 
siguientes viñetas en un papelografo o pizarrón. Estos 
son un conjunto de herramientas mentales destinadas 
a ser vistas durante la duración del curso. 

• Técnicas de comunicación 
• Auto-evaluación de conocimiento de la situación 
• Proceso de manejo de riesgo 
• Directrices de trabajo en equipo 

 

1-1, Título de la Unidad 

1-2, Objetivos 

1-3, Vídeo 
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 Discusión Facilitada 

Al terminar la introducción del vídeo, use las siguientes 
preguntas o sus propias preguntas según corresponda 
para una discusión en el aula. 

¿Qué aspectos de su trabajo involucran “factores 
humanos”? 

Solicite ejemplos específicos de los estudiantes. 

Algunas de las organizaciones que se muestran en el 
vídeo toman la reducción de error seriamente. ¿Es el 
error humano un problema para nosotros en el Servicio 
de Incendios Forestales? ¿De qué forma? 

Los errores ocurren en cualquier actividad humana. La 
mayoría de los accidentes en incendios forestales tienen 
sus raíces en errores humanos. Si no anticipamos que los 
errores ocurrirán, nuestra habilidad para detectar errores 
de forma temprana se verá comprometida. 

¿Qué pasos podemos tomar para planificar el error, 
para cuando las cosas van mal? 

Una de las respuestas es obtener conocimiento de la 
situación. 

II. Conocimiento de la Situación 

 

1-4, Discusión 

1-5, Sección II 

Percepción  

Comunicación 

Observaciones 

Recopilar  
Información   
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Puntos Clave de Enseñanza 

Al igual que usted tiene un punto de anclaje para 
construir una línea de fuego, el conocimiento de la 
situación, llamado CS para abreviar, debe ser su punto de 
anclaje para el uso de herramientas mentales para 
construir una percepción precisa de su ambiente de 
trabajo. 

El conocimiento de la situación es un proceso interno. El 
Ciclo de CS continúa mientras usted está consciente. Se 
trata de la recopilación de información, y usted debe 
entrenarse para actualizar constantemente su 
información. Su percepción de la realidad no seguirá 
siendo precisa si no recopila nueva información. 

 Discusión Facilitada 

Describa por qué mantener el conocimiento de la 
situación durante un incendio puede ser difícil a veces. 

Asegúrese de que la discusión cubra temas como barreras 
físicas, estrés, distracción, inexperiencia y actitudes. 

Cuando el flujo de información que llega a usted se 
interrumpe, ¿qué sucede con su percepción de la 
situación? 

Una interrupción en el flujo de información hace que se 
bloquee en el contexto de una percepción estática 
mientras la situación sigue cambiando. Pronto su 
percepción no reflejará con precisión la realidad de la 
situación. 

El narrador en el vídeo mencionó que la experiencia 
puede ayudar a mantener un buen conocimiento de la 
situación. ¿Cómo? 

La experiencia le ayuda a definir qué información es 
importante. Cuando entiendes los factores de información 
críticos, puedes filtrar y pasar por alto las cosas sin 
importancia que son distracciones. Esto se denomina 
filtrando información. 

1-6, Discusión 
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 Discusión Facilitada—continuación, en la 
siguiente diapositiva 

¿Qué sucede cuando estás distraído? 

Te enfocas en cosas menos importantes. 

¿Cuáles son algunas distracciones que ocurren en su 
ambiente de trabajo? 

 

Comparta una experiencia personal en la que 
usted, o alguien más que observó, se distrajo de su tarea 
principal y perdió el conocimiento respecto a lo que 
estaba cambiando en el ambiente. 

 

 Ejercicio: Evaluar la Situación  

Propósito: Examinar las influencias en el conocimiento 
de la situación. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños y haga que 
los grupos discutan las respuestas a esta pregunta durante 
cinco minutos. 

¿Cuáles son algunas de las fuentes de información que 
utiliza para construir su percepción de una situación de 
incendio? 

Haga que un miembro del grupo informe las respuestas 
de su grupo a toda la clase. 

Registre las respuestas en un papelografo o pizarrón.  

1-8, Ejercicio 

1-7, Discusión 
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 Ejercicio: Evaluar la situación—continuación 

A continuación, trabajando con toda la clase, clasifique 
las respuestas en dos categorías 

• Identificar las fuentes de información que se observan 
directamente y marquelas con un símbolo (O). 

• Identificar las fuentes de información que impliquen 
la comunicación de otros y marquelas con un símbolo 
diferente (X). 

La observación y la comunicación son las claves para el 
conocimiento de la situación. 

Mirando la lista de fuentes de información, ¿cuánto de su 
comprensión sobre lo que está sucediendo en una 
situación de incendio se le comunica a usted de otra 
persona? 

¡Mucho! Y dado que gran parte de nuestra información 
proviene de otros, la comunicación es el enfoque de la 
siguiente unidad. 

 Lectura Opcional 

Informe a los estudiantes que un artículo titulado “Su CS 
y Condición Blanca” está incluido en el Apéndice A: 
Lecturas Opcionales.  

Revise los Objetivos de la Unidad. 
 
 

1-9, Lectura 

1-10, Objetivos 
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Unidad 2: Comunicación 
Tiempo Sugerido: 90 minutos 

Apoyos Didácticos: Equipo de proyección de PowerPoint 
Pizarrón de borrado en seco y marcadores o 
papelografo y marcadores. 

Objetivos: 1. Recordar errores comunes de comunicación 
emisor-receptor. 

2. Construir una declaración directa a partir de una 
declaración indirecta. 

3. Identificar los procedimientos de comunicaciones 
estándar  existentes y las oportunidades para iniciar 
procedimientos de comunicaciones estándar  en el 
ambiente de trabajo. 

4. Describir las Cinco Responsabilidades de las 
Comunicaciones. 

5. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios tienen una responsabilidad para 
comunicar. 

 Segmento 2: “Comunicación” 

6 minutos  

I. La Caja de Herramientas de Comunicaciones 
Puntos Clave de Enseñanza 

La comunicación efectiva es esencial para un buen 
conocimiento de la situación. 

Tiene una variedad de herramientas que puede utilizar 
para convertirse en un comunicador eficaz: 

• Cambiar los roles del emisor y receptor frecuentemente. 

• Utilizar declaraciones directas. 

• Seguir los procedimientos estándar de comunicaciones (PEC). 

• Aplicar las Cinco Responsabilidades de las Comunicaciones. 

2-1, Título de la Unidad 

2-2, Objetivos 

2-3, Vídeo 

2-4, Sección I 
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A. Cambio de Emisor y Receptor 

 

 Discusión Facilitada 

Como vimos en el ejemplo de vídeo, cuando nos 
comunicamos en situaciones dinámicas o de alto riesgo, 
es más probable que tomemos atajos en nuestras 
interacciones emisor-receptor. Estos atajos generalmente 
conducen a errores de comunicación. 

¿Cuáles son los errores comunes del emisor?  

• Omisión de información 

• Proporcionar información sesgada o ponderada 

• Asumir que el mensaje depende solo de las palabras 
utilizadas 

• Falta de voluntad para repetir la información 

• Comunicación irrespetuosa 

 

 

 

 

2-5, Puntos Clave 

2-6, Discusión 

EMISOR RECEPTOR 

MÉTODO 



L-180 ES Factores Humanos en el Servicio de Incendios Forestales  

Guía del Instructor 19 

 Discusión Facilitada— continuación 

¿Cuáles son los errores comunes del receptor?  

• Estar encerrado en el contexto de una percepción 
previa 

• No estar preparado 

• Pensar antes que el emisor 

• Falta de atención a las señales no-verbales 

• No pedir aclaraciones 

• Comunicación irrespetuosa 

¿Cuáles son algunos de los filtros que afectan al proceso 
de comunicación emisor-receptor?  

• Defendernos de parecer tontos o ignorantes 

• Apoyar nuestra opinión, incluso cuando sabemos que 
puede no ser totalmente correcta 

• Culpar a otros cuando nuestro mensaje es 
malinterpretado 

Puntos Clave de Enseñanza 

Todos sabemos que el cambio frecuente no siempre es 
posible debido al tiempo, el ruido y otras barreras. En 
muchas situaciones encontradas en un incendio, 
simplemente no es práctico cambiar el emisor y el 
receptor con frecuencia.  

En estas situaciones debe hacer un esfuerzo extra para 
que sus habilidades de escucha sean más efectivas. 

2-7, Puntos Clave 
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Las siguientes son técnicas importantes para asegurarse 
de que escucha de forma eficaz: 

• Construir una imagen mental a partir del mensaje a 
medida que se entrega. 

• Asegurarse de que está escuchando, no solo esperando 
su turno para hablar.  

• Reconocer que las percepciones y los filtros afectan el 
proceso de comunicación.  

• Estar atento al mensaje no expresado, y esté dispuesto 
a resolver inconsistencias entre las señales verbales y 
no-verbales. 

Comparta una experiencia personal ilustrando la 
importancia de escuchar una informativa o una serie de 
instrucciones donde no hacerlo ponga a alguien en riesgo. 

B. Comunicación Directa 

 Segmento 3: “Comunicación Directa” 

3 minutos 

Puntos Clave de Enseñanza 

Muchas personas utilizan el lenguaje indirecto para 
comunicarse— incluso los equipos que operan en 
ambientes de trabajo de alto riesgo— porque se percibe 
como menos agresivo o más cortés. Sin embargo, el 
lenguaje directo es apropiado cuando usted necesita 
defender su posición de una manera asertiva. 

2-8, Vídeo 

2-9, Puntos Clave 
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Recuerde que el lenguaje directo es un lenguaje 
respetuoso. Debe utilizarse cuando: 

• Usted no está seguro de los acontecimientos. 

• Usted ve un problema. 

• Usted tiene una respuesta a una pregunta. 

• Usted no está consiguiendo que el oyente entienda su 
punto de vista. 

 Ejercicio: Declaraciones Directas 

Propósito: Formular y criticar declaraciones directas. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños. Asigne uno 
de los siguientes escenarios a cada grupo. Permita que los 
grupos lean 5 minutos su escenario asignado y 
construyan una declaración directa. Recuerde a los 
estudiantes que una declaración directa es respetuosa. 

Cuando los grupos estén listos, haga que dos grupos que 
trabajaron en el mismo escenario seleccionen una 
persona para que interprete la escena. Haga que una 
persona de un grupo represente el papel del subordinado, 
y una persona del otro grupo represente el papel del 
supervisor. 

El supervisor debe responder de manera realista a la 
situación apoyando verbalmente su decisión inicial. El 
subordinado debe presionar para un cierre. Los otros 
miembros de los grupos pueden ayudar a los miembros 
de su grupo a responder y representar los roles. 

El intercambio se completa cuando parece que el 
subordinado fue capaz de abogar eficazmente sus 
preocupaciones. 

2-10, Ejercicio 
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Pida críticas de otros estudiantes cuando termine el 
intercambio. Mantenga la discusión centrada en los 
componentes de la declaración directa. 

 Ejercicio: Declaraciones Directas—continuación 

Repita el proceso con el segundo escenario y otros dos 
grupos si el tiempo lo permite. 

Nota para el instructor: 

Si los siguientes escenarios no se ajustan al audiencia 
objetivo, no dude en desarrollar otros más 
apropiados. 

Escenario 1: Usted es un Combatiente de incendios que trabaja en 
una brigada de 10 personas a la que se le asignó un nuevo Jefe de 
Brigada hace aproximadamente una semana. El nuevo Jefe de la 
Brigada ha sido calificado durante unos 12 años, pero solo ha ido a 3 
o 4 incendios al año durante ese tiempo. Usted ha sido un 
combatiente de incendios forestales por solo 4 años, pero usted ha 
estado en 25 o 30 incendios cada uno de esos cuatro años. El nuevo 
Jefe de Brigada ha mostrado una tendencia a querer tomar todas las 
decisiones para la brigada, mientras se mantiene cerca del vehículo 
de la brigada. Este es el segundo día para la brigada en un incendio 
local de 30 acres. Mientras construye un segmento de línea de fuego 
debajo de un incendio con pendiente, nota un foco secundario debajo 
de la brigada y transmite esta información al Jefe de Brigada por 
radio. El Jefe de Brigada responde diciéndole que continúe 
trabajando en la línea de fuego mientras intenta que otra brigada 
vaya a ver el foco secundario. Su Jefe de Brigada agrega que todavía 
es temprano en el día, antes del período de quema, y que el foco 
secundario no debería ser demasiado activo en un futuro cercano. Se 
siente incómodo con esa respuesta porque siente que el tiempo 
atmosférico es un poco más cálido y más seco de lo que ha sido en las 
dos mañanas anteriores y no ve ninguna otra brigada a la vista. 

2-10, Ejercicio 
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Escenario 2: Usted es un Jefe de Brigada de una brigada de 
herramientas manuales que ha sido enviada a un punto de descarga 
en un segmento indirecto de la línea de fuego en un gran incendio 
activo en combustibles de pasto. Su Supervisor de División le ha 
dicho que espere allí con otra brigada de herramientas manuales en 
preparación para una operación de ignición para proteger varias 
casas que están adyacentes a la línea de fuego indirecta. Cuando 
llega al punto de descarga observa que el fuego representa una 
amenaza para las estructuras y no tiene una buena zona de seguridad 
para alojar a 40 personas y los vehículos. Usted estima que tiene 
unos 30 minutos para implementar una operación de ignición antes 
de que la velocidad de propagación del incendio principal haga que 
esa táctica sea inviable. Usted discute la situación con el Jefe de 
Brigada de la otra brigada de herramientas manuales. Se les ha 
encomendado la tarea de llevar el fuego en la dirección opuesta 
desde el punto de descarga. Después de hablar con el otro Jefe de 
Brigada, usted contacta al Supervisor de División por radio para 
retransmitir esta información. El Supervisor de División responde 
diciéndole que espere en el punto de descarga, hasta después de que 
se reúna con el Jefe de Operaciones para discutir la situación, y 
luego regresa a su ubicación para reunirse con usted cara a cara. 

C. Procedimientos de Comunicaciones Estándar 

 Segmento 4: “Procedimientos de Comunicaciones 
Estándar” 

2 minutos  

2-11, Vídeo 
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Puntos Clave de Enseñanza 

Un tipo especial de Procedimiento Operativo Estándar  
(POE), los Procedimientos Estándar de Comunicaciones 
establecen un entendimiento común entre los miembros 
del equipo para que las tareas se puedan asignar con 
instrucciones que no necesariamente se verbalizan en 
cada detalle. Esto tiene una aplicación específica a 
aquellas tareas que se realizan con frecuencia por un 
equipo. 

El resultado es que se requiere menos tiempo para iniciar 
y confirmar una asignación de tarea. Además, los POE 
permiten a un individuo saber lo que otro miembro del 
equipo hará en un conjunto determinado de 
circunstancias, agregando una dimensión de 
predictibilidad (previsibilidad). Este concepto se puede 
aplicar a muchas tareas de comunicación de combatientes 
de incendios.  

2-12, Puntos Clave 
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 Ejercicio: Procedimientos Estándar de 
Comunicación  

Propósito: Identificar los procedimientos de 
comunicación estándar  actuales y cuáles podrían ser 
buenas oportunidades para establecer como nuevos.  

Método: Divida la clase en grupos pequeños. Pida a los 
estudiantes que piensen en lo que dijo el narrador con 
respecto al uso del POE de comunicación. Haga que los 
grupos discutan las respuestas a estas preguntas sobre las 
comunicaciones POE. 

¿Cuáles son algunos POE de comunicación actuales que 
utilizan los combatientes de incendios? 

Algunas posibilidades para sacar a relucir en discusión: 

• señales manuales de helicóptero y maquinaria pesada 

• señales de llamada por radio 

• protocolo de respuesta de despacho 

• frecuencias de radio estándar solo para uso táctico y 
aeronáutico  

¿Qué otras tareas de comunicación se podrían hacer 
mejor dentro de los POE? 

Permita que los grupos trabajen juntos 5 minutos, luego 
haga que los grupos discutan sus respuestas con toda la 
clase.  

2-13, Ejercicio 
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D. Las Cinco Responsabilidades de Comunicaciones 

 Segmento 5: “Las Cinco Responsabilidades de 
Comunicaciones” 

11 minutos  

Puntos Clave de Enseñanza 

Las Cinco Responsabilidades de Comunicaciones son su 
responsabilidad profesional. Si usted toma solo una cosa 
de este curso, que sea las Cinco Responsabilidades de 
Comunicaciones. 

Haga que los estudiantes localicen las Responsabilidades 
de Comunicación en la Guía de Bolsillo de Respuesta a 
Incidentes. 

#1 Informe a otros 

 Discusión Facilitada 

¿Cuáles son algunas situaciones que requieren que 
informe a alguien? 

Posibles respuestas para sacar a relucir en la discusión: 

• Cambiar una asignación de tareas para un subordinado 

• Describir el comportamiento del fuego a un 
compañero de trabajo 

• Proporcionar actualizaciones de la situación a un 
supervisor 

• Dar instrucciones a un conductor de transporte de la 
brigada 

2-14, Vídeo 

2-15, Discusión 
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• Proporcionar retroalimentación sobre la efectividad de 
las descargas a un piloto 

• Compartir información del área de trabajo con otra 
brigada 
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#2 Informativa posterior sobre sus acciones—Revisiones Después de 
la Acción (RDA) 

Nota para el instructor: 

Las RDA son una base crítica de una organización de 
aprendizaje. Esta discusión bien puede ser la primera 
exposición formal de los estudiantes a las RDA. 
Presenta una excelente oportunidad para discutir la 
razón de ser de las RDA, tanto para la unidad como 
para la organización en su conjunto.  

Es importante que usted establezca una base sólida 
para este concepto. 

La intención de esta sección es establecer las RDA 
como procedimiento operativo estándar y establecer 
la expectativa de que las personas en todos los 
niveles—incluyendo el nivel de subordinado— 
necesitan contribuir a la RDA. 

Puntos Clave de Enseñanza 

Refiera a los estudiantes a la Guía de Bolsillo de 
Respuesta a Incidentes, donde pueden encontrar las 
reglas básicas de una RDA que se copian aquí. 

El clima que rodea a una RDA debe ser uno en el que los 
participantes discuten abierta y honestamente lo que 
sucedió, con suficiente detalle y claridad, para que todos 
entiendan lo que ocurrió y lo que no ocurrió y por qué. 
Lo más importante es que los participantes deben irse con 
un fuerte deseo de mejorar su competencia.  

• Una RDA se realiza tan inmediatamente después del 
evento como sea posible por el personal involucrado. 

• El papel del líder es asegurar que la RDA tiene una 
facilitación calificada. 

2-16, Puntos Clave 
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• Reforzar que el desacuerdo respetuoso ESTÁ BIEN. 
Manténgase enfocado en el qué, no en el quién. 

• Asegúrese de que todos participen. 

• Termine la RDA en una nota positiva. 
 

 Segmento 6: “Revisiones Después de la Acción” 

6 minutos  

 

 Discusión Facilitada 

¿Qué pasaría si las RDA no fueran un procedimiento 
operativo estándar? 

¿Cuáles podrían ser las consecuencias para un 
individuo, una unidad o para la organización más 
amplia? 

Nadie sabría si una técnica o estrategia fue efectiva o si 
una misión alguna vez se cumplió con éxito. La gente 
podría estar condenada a repetir los mismos errores una y 
otra vez. Los individuos, los equipos y la organización en 
general dejarían de aprender. 

2-18, Discusión 

2-17, Vídeo 
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 Discusión Facilitada—continuación en la 
siguiente diapositiva 

Es responsabilidad de los líderes de la unidad iniciar y 
moderar la RDA, pero ¿qué pasa con el resto del 
equipo? ¿Cuál es su papel en la RDA? 

¿Por qué es importante ser un buen subordinado durante 
una RDA? 

Siga con una discusión sobre qué cosas específicas los 
estudiantes —a nivel de subordinado— pueden contribuir 
en la RDA 

• Un buen subordinado acepta la responsabilidad de las 
acciones personales y se compromete a la mejora 
positiva.  

• Resalte la regla básica de “todos participan”. Enfatice 
que todos —incluso aquellos que son nuevos— tienen 
la responsabilidad de comunicarse durante la RDA. 
Las personas nuevas pueden ser reacias, por lo que 
deben hacer hincapié en que tienen la obligación de 
compartir información. “Este es su momento de 
hablar”. 

• Las RDA ofrecen una oportunidad estándar y 
predecible para que los subordinados apliquen las 
Cinco Responsabilidades de Comunicaciones: 
compartiendo opiniones honestas, haciendo preguntas, 
escuchando y —lo más importante— aprendiendo de 
una diversidad de otras opiniones y perspectivas. 

• Además, los subordinados suelen ser los únicos que 
tienen los ojos puestos en el terreno para identificar 
riesgos emergentes o reconocer oportunidades. Las 
RDA presentan una oportunidad invaluable para que 
los miembros de la brigada compartan sus ideas 
únicas desde una variedad de perspectivas. 

2-19, Discusión 
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 Discusión Facilitada—continuación en la 
siguiente diapositiva 

El Servicio de Incendios Forestales está comprometido 
con el principio de ser una organización de aprendizaje. 
¿Cómo nos ayuda la RDA a aprender como un individuo, 
una unidad, o como una organización? 

Para el individuo, las RDA proporcionan una 
oportunidad de retroalimentación inmediata y son una 
técnica fundamental de capacitación en el trabajo. 

Para el equipo, las RDA mejoran la comunicación 
general, la cooperación del equipo y el compromiso con 
el cumplimiento de la misión.  

Para la organización en general, las RDA son una forma 
de compartir las mejores prácticas con otros dentro e 
incluso fuera del Servicio de Incendios Forestales. 

 

Comparta su historia personal de una RDA que 
resultó en cambios para la operación del día siguiente. 

 Lectura Opcional 

Informe a los estudiantes que un artículo titulado “La 
Revisión Después de la Acción” está incluido en el 
Apéndice A: Lecturas Opcionales.  

2-20, Discusión 

2-21, Lectura 
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#3 Comunicar los peligros a los demás 

 Discusión Facilitada  

¿Cuáles son algunos métodos que utilizamos para 
comunicar peligros a otros durante un incendio? 

• Señalizar áreas peligrosas 

• Llamadas de advertencia estándar como “Roca” 

• Identificar peligros durante las informativas 

• Dispositivos de sonido como sirenas, silbatos, etc. 

¿Se siente renuente a señalar los peligros a un 
combatiente de incendios forestales más experimentado? 

Enfatice que solo porque alguien tenga más experiencia 
no significa que conocerá y verá todos los peligros en el 
ambiente de trabajo. 

2-22, Discusión 
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#4 Reconocer mensajes y comprender la intención 

Puntos Clave de Enseñanza 

Esta responsabilidad de comunicación se compone de dos 
partes.  

• En primer lugar, cuando los mensajes se pasan de un 
individuo a otro, es importante reconocer la recepción 
de la información. Haga esto todo el tiempo, incluso 
durante su comunicación de rutina, para que se 
convierta en un hábito.  
 
Cuando el tiempo es corto, las personas están 
estresadas y el tráfico de radio es confuso, es difícil 
saber si un mensaje llega a un receptor previsto. Aquí 
es donde está la recompensa —reconocer los mensajes 
se convierte en un procedimiento operativo 
estándar, no olvidado en situaciones críticas. 

• En segundo lugar, hacer una tarea y entender por qué 
la esta haciendo son dos cosas diferentes.  

Cuando usted sea la persona que recibe una 
asignación, haga preguntas para asegurarse de que 
entiende la intención. Un incendio es un ambiente de 
trabajo dinámico donde los eventos ocurren 
rápidamente y a veces de manera impredecible, por lo 
que una táctica en particular puede volverse 
repentinamente inviable. Pero si se entiende la 
intención del líder (resultado final deseado), se 
pueden iniciar otras tácticas si las cosas cambian para 
mantener operaciones seguras y lograr el resultado 
final deseado.  
 
Cuando usted es la persona que da las asignaciones, 
asegúrese de discutir la intención de la tarea, así como 
las declaraciones sobre qué hacer. Los trabajadores 
informados son trabajadores más efectivos. La 
práctica de retener información para mantener el 
control es un signo de liderazgo inseguro.  

2-23, Puntos Clave 
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#5 Pregunte si no lo sabe 

Puntos Clave de Enseñanza 

Las preguntas son importantes para eliminar la 
incertidumbre, asegurando que el conocimiento de la 
situación de todos se base en el mismo conjunto de 
hechos y se comprenda la intención. 

Las brigadas de combatientes de incendios difieren 
mucho en la forma en que incorporan nuevos 
combatientes de incendios a la brigada. Algunos utilizan 
el “sistema de amigos” o tienen una orientación formal. 
Otros utilizan la prueba de fuego —que es, si sobreviven 
las primeras semanas, se considera que son lo 
suficientemente buenos como para lograrlo. 

Hacer preguntas es difícil para muchos de nosotros, pero 
es aún más difícil para los nuevos miembros de la 
brigada, que temen que hacer preguntas los haga parecer 
“estúpidos” para los otros miembros de la brigada.  

 Discusión Facilitada 

¿Siente que en donde trabaja se fomenta el hacer 
preguntas? 

¿Existen sanciones explicitas e implícitas por hacer 
preguntas donde trabaja? 

 

2-24, Puntos Clave 

2-25, Discusión 
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 Ejercicio: Intención  

Propósito: Examinar por qué es importante que se 
proporcione y comprenda la intención de una asignación. 

Señalar que proporcionar y comprender la intención se 
vincula directamente con tres de las Cinco 
Responsabilidades de Comunicaciones: Informativa; 
Reconocer y comprender los mensajes; Pregunte si no lo 
sabe.  

Nota para el instructor: Para este ejercicio, debe 
desarrollar un escenario de asignación de antemano 
que se ajuste a la audiencia objetivo. Un escenario de 
ejemplo: decirle a su brigada que rehabilite las 
herramientas antes de la hora de la comida. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños. Aconseje a 
los estudiantes que piensen en lo que se ha discutido con 
respecto al uso de la intención. Resuma brevemente el 
escenario asignado. 

Permita que los grupos trabajen cinco minutos juntos 
respondiendo a las preguntas. Los grupos resumen sus 
respuestas a toda la clase. 

2-26, Ejercicio 
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¿Qué información necesita proporcionar la persona que 
da la asignación para que las personas que reciben la 
asignación entiendan la intención? 

Posibles respuestas:  

• tipo de combustible esperado para la próxima 
asignación 

• número de personas que requieren herramientas 

• nivel de rehabilitación deseado 

• otros deberes prioritarios 

• plazo previsto 

 Ejercicio: Intención—continuación 

¿Qué posibles problemas podrían surgir si no se 
entiende la intención de la asignación? 

Posibles respuestas:  

• tipo incorrecto de herramientas 

• herramientas defectuosas no reparadas/reemplazadas 

• continuar afilando herramientas innecesarias 
adicionales a expensas de otros deberes 

• presencia de supervisión constante 

Haga que los estudiantes localicen “La Intención del 
Líder” en la Guía de Bolsillo de Respuesta a Incidentes. 

Revise Objetivos de la Unidad 2. 

 

2-27, Objetivos 



 L-180 ES Factores Humanos en el Servicio de Incendios Forestales 
 

Guía del Instructor 37 

Unidad 3: Barreras para el Conocimiento de la 
Situación 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Apoyos 
Didácticos: 

Equipo de proyección de PowerPoint 
Pizarrón de borrado en seco y marcadores o 
papelografo y marcadores 

Objetivos: 1. Identificar las barreras de actitud riesgosa y sus 
impactos en el conocimiento de la situación. 

2. Identificar las barreras de reacción al estrés y sus 
impactos en el conocimiento de la situación. 

3. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios tienen la responsabilidad de minimizar 
las barreras. 

I. Barreras físicas 

 Discusión Facilitada 

¿Cuáles son algunas de las barreras que enfrentamos en 
el trabajo? 

Posibles respuestas: humo, visibilidad limitada, 
vegetación densa, terreno, distancia, calor, problemas de 
equipos de radio, falta de información, inexperiencia, 
estrés y fatiga, o actitudes. 

Registre las respuestas en una lista en un papelógrafo o 
pizarrón. 

En la lista de barreras, identifique los elementos 
enumerados que son barreras físicas.  

¿Qué controles utilizamos para mitigar el impacto de las 
barreras físicas que se enumeraron? 

• Distancia: usar radios portátiles y repetidores 

• Terreno: ubicar vigilantes  

3-1, Título de la Unidad 

  

3-2, Objetivos 

3-3, Discusión 
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• Calor: incrementar reabastecimiento de agua 

• Vegetación densa: cambiar tácticas  

II. Barreras internas 

Puntos Clave de Enseñanza 

Las barreras internas no son causadas por el ambiente de 
trabajo físico. ¡Todo se trata de ti! Podemos influir y 
cambiar las barreras internas en mucha mayor medida 
que las barreras externas. 

Las barreras internas afectan nuestras percepciones, 
nuestra habilidad para recopilar información y la forma 
en que nos comunicamos. En otras palabras, las barreras 
degradan nuestro conocimiento de la situación y 
deterioran nuestras capacidades de toma de decisiones. 

Así como debemos trabajar para mitigar las barreras 
físicas, tenemos la responsabilidad profesional de mitigar 
las barreras internas.  

Las barreras internas vienen en dos formas: 

• actitudes 

• estrés  

A. Actitudes 

Puntos Clave de Enseñanza 

Las actitudes provienen de sus propias experiencias, y las 
experiencias de los demás (familia, amigos, medios de 
comunicación, escuela, compañeros de trabajo, etc.). Lo 
que le sucedió a otra persona puede afectar su actitud 
sobre algo o alguien. 

Las actitudes pueden ser muy poderosas porque hacen 
que establezca una percepción antes de recopilar más 
información. 

3-4, Puntos Clave 

3-7, Puntos Clave 

3-6, Puntos Clave 

3-5, Puntos Clave 
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Las actitudes tienden a filtrar o cambiar el peso relativo 
de nueva información. Esta ponderación no está bien o 
mal, solo es un hecho de la vida. 

 Discusión Facilitada 

Invente una historia sobre una persona en la que los 
comportamientos y características de la persona harán 
que el estudiante formule una actitud negativa sobre esa 
persona y cuente la historia a la clase. 

A continuación se proporciona un ejemplo. Si usa este 
ejemplo, use un estilo narrativo de historias en lugar de 
leerlo en la guía. 

Este tipo —John Freeman— acaba de aparecer en una 
historia de periódico esta semana acerca de ayudar a los 
pobres y cómo está recaudando dinero para ayudar a las 
personas sin hogar. 

¡No lo podía creer! Tengo un amigo que fue a uno de sus 
eventos de recaudación de fondos, y este tipo Freeman 
era un imbecíl total. Trajo a esta joven sin hogar delante 
de todos para que dieran dinero y sintieran pena por 
ella. Más tarde, después de que terminaron con la 
presentación, tuvieron un buffet para los invitados. 

Mi amigo salió al baño y vio a este tipo mostrarle a la 
niña sin hogar, la puerta trasera. Él le dijo que “eso era 
todo”, y que tenía que “irse y regresar al refugio”. 

Dijo que la comida era para los invitados y ella no podía 
tomarla. Ella le preguntó si la podían llevar, ya que 
estaba muy lejos, y él le dio algo de dinero y le dijo que 
tomara el autobús. ¡Qué falsedad! No puedo creer la 
forma en que los medios de comunicación han exagerado 
a este tipo. 

3-8, Discusión 
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Como resultado de lo que he contado, ¿qué tipo de 
opinión o actitud se ha formado con respecto a esta 
persona? 

 Discusión Facilitada— continuación 

Volvamos atrás y revisemos este ejemplo en el contexto 
del Ciclo de Conocimiento de la situación. 

• Le comuniqué alguna información. 

• La reunió y formó una percepción. 

¿Tuvo algo que ver esa información con la realidad? 

Desconocido: no se proporcionó ninguna otra 
información. 

Si esta persona viniera aquí ahora mismo y comenzara a 
hablar con usted, ¿qué efecto tendría su opinión y actitud 
en cómo trataría la información? 

La mayoría vería la información de manera diferente que 
si no hubieran escuchado nada sobre esta persona. La 
mayoría de la gente filtraría la información. 
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 Discusión Facilitada—continuación en la 
siguiente diapositiva 

¿Crees que esta “filtración” y “ponderación” derivadas 
de la actitud suceden en el trabajo? 

Sí. La mayoría de nosotros ponderamos la información 
en gran medida en función de la fuente. Por ejemplo, 
aceptar información de alguien que conocen y confían 
contra información de alguien que no conocen. 

Las actitudes tienden a ser contagiosas, especialmente 
entre los equipos que trabajan en estrecha colaboración, 
como las brigadas de incendios. 

¿Todas las actitudes son malas? ¿Cuáles son algunos 
ejemplos de actitudes sanas? 

• Querer mejorar sus habilidades 

• Disfrutar de desafíos difíciles 

• Estar abierto a nuevas ideas 

B. Actitudes Riesgosas 

Puntos Clave de Enseñanza 

”Actitudes riesgosas”, un término acuñado por la 
comunidad de la aviación, describe actitudes que a 
menudo conducen a accidentes. Estas son actitudes que 
son particularmente destructivas para la comunicación 
efectiva y el buen conocimiento de la situación. 

• Invulnerabilidad: “Eso nunca nos pasaría”. 

• Anti-autoridad: “¡Esos imbéciles, no saben nada!”. 

• Impulsividad: “¡Qué diablos! Hagámoslo”. 

3-9, Discusión 

3-10, Puntos Clave 
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• Macho (competitivo): “Les mostraremos cómo lo 
hacen los profesionales”. 

• Resignación: “¿Cuál es el punto? Nunca sucederá de 
todos modos”. 

• Complacencia (despreocupación): “Hemos hecho esto 
tantas veces que podríamos hacerlo dormidos”. 

• Escalada del compromiso—fijación de objetivos: 
“Casi lo tenemos dominado; no podemos renunciar 
ahora”. 

• Otras actitudes: Sexista, racista, prejuicio de la 
agencia, etc. 

 Discusión Facilitada 

¿Ha sido testigo de actitudes riesgosas que no se 
enumeran aquí? Descríbalas.  

¿Cuáles son algunos ejemplos de las actitudes riesgosas 
enlistadas que ha experimentado en las asignaciones o 
en las tareas de trabajo regulares? 

3-11, Discusión 
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 Ejercicio: Reconocer Actitudes Riesgosas 

Propósito: Reconocer actitudes riesgosas anticipando 
cuándo podrían ocurrir y cómo podrían ser controladas. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños. Señale 
cómo las diferentes actitudes tienden a surgir en ciertos 
momentos antes, durante, y después de un incendio. 
Asigne a cada grupo a un período de tiempo o fase de un 
incendio, como uno de los siguientes: 

En el transcurso de un día; antes de un despacho; a su 
llegada al lugar de la escena; durante el combate de 
incendios; después de regresar a la estación; en el 
transcurso de un incendio; durante la localización de 
focos secundarios y la línea directa; operaciones de 
ignición; construcción de líneas de enfriamiento, 
liquidación o desmovilización.  

Haga que los grupos respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Qué actitudes riesgosas es probable que ocurran 
durante el período de tiempo o fase asignado al 
grupo? 

• ¿Cuáles son los indicadores de que las actitudes están 
apareciendo? 

• ¿Qué medidas de control podrían minimizar o detener 
el problema? 

Permita 5 minutos para que los grupos trabajen juntos.  

Los grupos informan de sus respuestas a toda la clase. 

3-12, Ejercicio 
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 Lectura Opcional 

Informe a los estudiantes que se incluye un artículo 
titulado “Cinco Actitudes Riesgosas —Vuelo Fuera de 
Balance” en el Apéndice A: Lecturas Opcionales.  

 Ejercicio: Mucho bullicio sobre “puedo hacerlo” 

Propósito: Discutir las actitudes de los combatientes de 
incendios. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños y estructure 
una discusión con los siguientes puntos: 

Haga que los grupos discutan y concilien las siguientes 
declaraciones sobre la Investigación del Incendio de 
South Canyon de 1994 (que también están impresas en el 
libro de trabajo del estudiante) y determinen lo que 
significa realmente “puedo hacerlo”. ¿Es una actitud sana 
o riesgosa?  

En una de las conclusiones, el informe de Investigación 
del Incendio de South Canyon de 1994, declaró que la 
actitud de “puedo hacerlo” de los combatientes de 
incendios fue un factor que contribuyó a este 
entrampamiento de incendios y las 14 muertes 
resultantes. 

Continuando el informe, muchos combatientes de 
incendios experimentados salieron a decir que la actitud 
de “puedo hacerlo” es una actitud necesaria y sana para 
las brigadas de combatientes de incendios exitosos. 

Permita 5 minutos para que los grupos trabajen juntos. 
Haga que los grupos informen sus conclusiones a toda la 
clase. 

3-13, Lectura 

3-14, Ejercicio 
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Si usted encuentra que un grupo llega a la conclusión de 
que la investigación del accidente fue incorrecta, haga 
preguntas para promover un pensamiento más profundo.  

¿Podrían los investigadores haber visto una actitud 
riesgosa en el trabajo dentro del incidente y haber 
confundido el problema llamándolo una actitud de 
“puedo hacerlo”? 

Si una actitud de “puedo hacerlo” no fuera un problema 
real, ¿podría haber ocurrido algo más? 
¿Invulnerabilidad? ¿Escalada del compromiso? ¿Otras 
actitudes? 

Comparta una experiencia personal que ilustre 
una actitud riesgosa. Esta experiencia personal muestra a 
los estudiantes cómo se ve lo que es correcto cuando 
completen el ejercicio de auto-aprendizaje y respondan a 
las mismas preguntas. 

De todas las situaciones y actitudes discutidas en clase, 
seleccione una o dos que reconozca como 
experimentadas personalmente, o en las que puede tender 
a caer. 

Ejemplo: Cuando escucho un incendio reportado en el 
radio, puedo ser impulsivo. 

Describa las indicaciones de que está mostrando esa 
actitud. 

Ejemplo: Empiezo a moverme hacia el fuego incluso 
antes de saber quién está allí y qué están haciendo. 
Quiero ir y combatir el fuego. 

¿Qué crees que podría funcionar para reducir o eliminar 
la actitud? ¿Qué actitud positiva podrías ser capaz de 
sustituir a esta actitud riesgosa? 
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Ejemplo: Me aseguro de quedarme dentro del protocolo 
de despacho de la unidad local. 

 Ejercicio de Auto-Aprendizaje: Reconocimiento 
de Actitudes Riesgosas [en Libro de Trabajo del 
Estudiante] 

Propósito: Proporcionar una oportunidad para que los 
estudiantes evalúen sus actitudes personales e 
identifiquen áreas de mejora. 

Método: Anime a los estudiantes a tomarse un tiempo 
después del curso para completar este ejercicio por su 
cuenta. Señalar que la auto-evaluación es una de las 
técnicas que pueden ayudarle a aprender y mejorar su 
propio desempeño. 

C. Comprendiendo el Estrés 

Puntos Clave de Enseñanza 

El estrés es el término para la respuesta de un individuo a 
las demandas que se le imponen. Respondemos a estas 
demandas en tres etapas. 

• Reacción de alarma: en esta etapa, el cuerpo reconoce 
al estresante y se prepara para una respuesta de lucha 
o huida. El estrés causa reacciones físicas, mentales y 
conductuales. 

• Resistencia: en esta etapa, el cuerpo repara cualquier 
daño y puede adaptarse a algunos estresantes como el 
calor, el trabajo duro o la preocupación. Durante 
nuestra vida pasamos por estas dos primeras etapas 
diariamente. 

3-15, Auto-Aprendizaje 

3-17, Puntos Clave 

3-16, Puntos Clave 
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• Agotamiento: cuando un estresante continúa durante 
mucho tiempo, hará que el cuerpo permanezca en un 
estado constante de preparación. Eventualmente usted 
será incapaz de mantenerse al día con la demanda de 
adrenalina y conocimiento, lo que lleva al 
agotamiento. 

D. Curva de Estrés  

 

Puntos Clave de Enseñanza 

Un poco de estrés es bueno. El desempeño (gráfico en la 
diapositiva 3-18) y el conocimiento (gráfico en la 
diapositiva 3-19) mejoran con una cantidad moderada de 
estrés; sin embargo, el desempeño y el conocimiento 
disminuyen rápidamente con altas cantidades de estrés. 

3-18, Gráfico 
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 Discusión Facilitada 

¿Qué actitud riesgosa puede aparecer en el extremo 
inferior de la curva de estrés? 

Complacencia  

¿Qué comienza a afectar su habilidad de recopilación de 
información en el extremo superior de la curva de 
estrés? 

Sobrecarga de información o saturación de tareas 

¿Por qué el conocimiento cae en el extremo superior de 
la curva de estrés? ¿Qué está pasando allí? 

Usted comienza a controlar la carga de tareas cortando el 
flujo de información en el ciclo de CS. Esto a veces se 
conoce como “visión de túnel”. 

Puntos Clave de Enseñanza 

Hay dos tipos de estrés: 

3-19, Gráfico 

3-20, Discusión 

3-21, Puntos Clave 
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• Estrés de fondo o no-ambiental que se deriva de lo 
que está sucediendo fuera del lugar de trabajo—en el 
hogar o en la vida personal. 

• Estrés del deber o ambiental que ocurre debido a la 
asignación de tareas o el ambiente de trabajo. 

 Discusión Facilitada 

¿Qué contribuye al estrés de fondo? 

• Problemas familiares 

• Problemas financieros  

• Problemas de salud 

¿Cuáles son algunas de las causas del estrés del deber?  

• Fatiga 

• Presión por supervisión o de sus pares 

• Presión de tiempo 

• Información inadecuada 

• Objetivos mal definidos 

• Alto riesgo o consecuencias graves para el fracaso 

• Conflicto con otro personal del incidente 

• Condiciones ambientales 

3-22, Discusión 
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 Lectura Opcional 

La fatiga es uno de los estresantes de servicio más 
frecuentes que encuentran los combatientes de incendios. 
Informe a los estudiantes que un artículo titulado 
“Fatiga” está incluido en el Apéndice A: Lecturas 
Opcionales. 

E. Estrés Acumulativo 

 

El estrés es acumulativo— el estrés de fondo o no-
ambiental proporciona un nivel de referencia continuo de 
estrés. La sobrecarga de estrés puede ocurrir incluso con 
cantidades moderadas de estrés de trabajo si el nivel de 
estrés de fondo es alto. 

Puntos Clave de Enseñanza 

Hay muchas cosas que causan estrés en el trabajo. 
Algunos están bajo su control; la mayoría no lo están. 

El primer paso hacia el desarrollo de controles para 
manejar el estrés es conocer las causas del estrés. 

El segundo paso es saber cómo reaccionar bajo estrés. 
Usted debe aprender a lidiar con sus tendencias 
específicas de reacción al estrés. 

3-23, Lectura 

3-24, Gráfico 

3-25, Puntos Clave 
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Como combatiente de incendios, es seguro que se 
encontrará con estrés. Es importante que lo planifique. 
Un método para hacer esto es identificar previamente 
situaciones en las que sabe que los niveles de estrés 
serán altos para que pueda estar preparado cuando se 
encuentre con esas situaciones. 

 Ejercicio: Anticipando Situaciones Estresantes 

Propósito: Identificar situaciones que pueden ser las 
causas potenciales del estrés. Este es un aspecto 
importante de la planificación del estrés. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños. Haga que 
los grupos 1) identifiquen las operaciones o situaciones 
más estresantes de sus trabajos y luego 2) consideren lo 
que pueden hacer para prepararse para estas situaciones. 

Permita 5 minutos para que los grupos trabajen juntos.  

Haga que los grupos informen sus respuestas a toda la 
clase. 

F. Reacciones de Estrés 

Puntos Clave de Enseñanza 

Cada persona reacciona al estrés de manera diferente. 
Estas reacciones son la causa raíz de los errores que 
afectan la comunicación y el conocimiento de la 
situación. Hay reacciones físicas, mentales y 
conductuales. Conocer sus reacciones individuales de 
estrés es el segundo paso para poder operar eficazmente 
bajo estrés. 

3-26, Ejercicio 
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 Discusión Facilitada 

¿Cuáles son algunos ejemplos de reacciones de estrés? 

Físicas 
• Aumento de la frecuencia cardíaca 
• Aumento de la tasa de respiración 
• Sudoración profusa 
• Temblores o contracciones musculares 
• Deshidratación 
• Náuseas 

Mentales 

• Pensamiento desordenado/confuso 
• Pérdida de orientación al tiempo y al lugar 
• Dificultad para acceder a la memoria a largo plazo 
• Cambiar tus creencias para que coincidan con tus 

acciones 
• Transformación de detalle o error de expectativa (ver 

lo que espera o quiere ver, en lugar de lo que 
realmente está sucediendo) 

• Visión de túnel (disminución del conocimiento) 
Conductuales 
• Irritabilidad o arrebatos emocionales 
• Nerviosismo o movimientos erráticos 
• Cambio en los patrones de comunicación habituales 

(uso excesivo del humor o hablar en exceso o no 
volverse comunicativo) 

• Regresión o acción de túnel (revertir a tareas menores 
de nivel inferior o congelarse) 

• Pánico 
Registre las respuestas de la discusión en un papelografo 
o pizarrón. 

3-27, Discusión 
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 Discusión Facilitada—continuación de la 
siguiente diapositiva 

¿Qué podría pasar con el conocimiento de la situación 
de alguien si tiene una reacción de estrés de visión de 
túnel? 

La recopilación de información se reduce porque el 
individuo no será consciente de las fuentes de 
información obvias a su alrededor. El conocimiento de la 
situación se resiente porque se está reuniendo muy poca 
información nueva. 

El estrés puede desordenar el proceso de pensamiento, 
que es otra reacción de estrés común. En términos 
generales, ¿Es más fácil distraerse de su tarea principal 
si está bajo estrés? ¿Por qué? 

El estrés reduce la capacidad de identificar y centrarse en 
una tarea prioritaria porque cada tarea parece ser 
importante al mismo tiempo. 

 

3-28, Discusión 
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 Discusión Facilitada—continuación de la 
siguiente diapositiva 

¿Cuál es el peligro cuando alguien tiene una reacción de 
estrés de regresión, también llamada acción de túnel? 

El individuo se involucrará completamente en hacer una 
tarea o deber menor a expensas de su tarea principal o 
deber más importante. 

¿Qué tipo de efecto podría tener la pérdida de 
orientación del tiempo en el esfuerzo de recopilación de 
información de un individuo?  

Una sensación poco realista de presión de tiempo puede 
causar que un individuo suspenda todos los esfuerzos de 
recopilación de información y tome una decisión 
apresurada, innecesaria y desinformada. Mientras que 
una falta poco realista de urgencia puede hacer que un 
individuo busque demasiada información y pierda un 
punto de decisión crítico. 

 

 Comparta una historia que represente sus 
reacciones personales de estrés. 

Nota para el instructor: 

Recuerde que muchas personas se sienten 
extremadamente incómodas cuando discuten con 
cualquier cosa que pueda ser percibida como una 
debilidad o una deficiencia. 

Es importante guiarlos a través de este proceso con su 
propio ejemplo. 

 

3-29, Discusión 
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 Ejercicio de Auto-Aprendizaje: Reconocimiento 
de la Reacción al Estrés [en Libro de Trabajo del 
Estudiante] 

Propósito: Proporcionar una oportunidad para que los 
estudiantes reconozcan los primeros signos de sus 
reacciones personales de estrés. 

Método: Anime a los estudiantes a tomarse un tiempo 
después del curso para completar este ejercicio por su 
cuenta. Esta es otra oportunidad de auto-evaluación que 
puede ayudar a los estudiantes a aprender y mejorar su 
propio desempeño. 

Haga que los estudiantes localicen “Barreras de Factores 
Humanos para el Conocimiento de la Situación y la 
Toma de Decisiones” en las páginas blancas frontales de 
la Guía de Bolsillo de Respuesta a Incidentes. 

Revise los Objetivos de la Unidad 3. 

 
 

3-30, Auto-Aprendizaje 

3-31, Objetivos 
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Unidad 4: Toma de Decisiones 
Tiempo 

sugerido: 
60 minutos 

Apoyos 
Didácticos: 

Equipo de proyección de PowerPoint 
Pizarrón de borrado en seco y marcadores o papelografo 
y marcadores 

Objetivos: 1. Describir el proceso de planificación previa y su 
papel en la toma de decisiones. 

2. Describir la herramienta de auto-evaluación de 
conocimiento de la situación y su papel en la toma de 
decisiones. 

3. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios tienen la responsabilidad de minimizar el 
riesgo. 

 Segmento 7: “El Ciclo de Decisión” 

17 minutos  

I. Planificación Previa y Toma de Decisiones 

Nota para el instructor: 

El gráfico en el Power Point está animado para que el 
Ciclo de Decisión aparezca componente por 
componente, para permitir la explicación en cada 
uno. 

4-1, Título de la Unidad 

4-2, Objetivos 

4-3, Vídeo 

4-4, Sección I 
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El Ciclo de Decisión 

Puntos Clave de Enseñanza 

• Conocimiento de la situación—desarrolle la imagen 
más precisa de la realidad. 

• Reconocimiento—concéntrese en lo que es importante 
y filtre lo que no es importante. 

• Selección de opciones—pondere los riesgos y las 
oportunidades y seleccione el curso de acción. El 
estrechamiento de la figura en forma de cuña refleja 
un estrechamiento de las opciones debido a la 
compresión de tiempo. 

• Punto de decisión—inicie un curso de acción. 

• Acción—asegúrese de que el curso de acción se lleva 
a cabo y evalué los cambios resultantes de esas 
acciones con el fin de actualizar el conocimiento de la 
situación. 

• Tiempo—todo el ciclo se ejecuta en un contexto de 
tiempo. A medida que transcurre el tiempo, el espacio 
de decisión disminuye. 
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Como señaló el narrador del vídeo, todos podemos tomar 
una decisión, y todos pasamos por el mismo proceso 
básico para tomar decisiones. Nuestra habilidad para 
tomar buenas decisiones en situaciones dinámicas y de 
alto riesgo depende de la calidad de nuestra información 
(conocimiento de la situación) y de nuestro nivel de 
experiencia. 

Una de las razones más importantes para comprender el 
proceso de toma de decisiones es para que usted pueda 
mejorar su propio nivel de experiencia de manera más 
efectiva. 

A medida que vaya adquiriendo experiencia, 
probablemente se le colocará en roles de toma de 
decisiones más complejos. Es importante desarrollar el 
hábito de realizar algún tipo de planificación previa antes 
de cada asignación, independientemente de si la 
asignación es grande, como dirigir una operación de 
ignición para toda una División, o si la asignación es 
pequeña, como derribar un árbol seco en pie. Al hacer la 
planificación previa, desarrolla un esquema para 
organizar lo que aprende de las cosas que observa y las 
decisiones que toma. 

 Ejercicio: Planificación Previa  

Propósito: Desarrollar estrategias para la 
implementación de actividades de planificación previa. 

Método: Divida la clase en grupos pequeños y haga que 
los grupos respondan a las preguntas siguientes. Si está 
presionado por el tiempo, asigne una pregunta diferente a 
cada grupo. 

Permita 5 minutos para que los grupos trabajen juntos, 
luego informen sus respuestas a toda la clase. 

4-5, Ejercicio 
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El uso de una lista de verificación es una forma común 
de llevar a cabo actividades de planificación previa. 
¿Cuáles son algunas de las listas de verificación de 
planificación previa que están disponibles para 
nosotros? 

Respuestas posibles: Proceso de Manejo de Riesgo, 
Situaciones que gritan Cuidado, VCRZ, Lista de 
Verificación de Construcción de Línea Cuesta Abajo, 
Descripciones de Puestos del Manual de la Línea de 
Fuego, etc.) 

 Ejercicio: Planificación Previa—continuación 

El narrador en el vídeo mencionó como se puede 
establecer el reconocimiento de puntos de reacción 
durante el proceso de planificación previa. ¿Cuáles son 
estos puntos de reacción? 

Posibles respuestas: indicadores preidentificados de 
problemas potenciales o cambios que señalan la decisión 
de alterar el curso de acción actual. 

Como cualquier otra habilidad, la planificación previa 
se puede aprender. ¿Cuáles son algunas técnicas que 
permitirían a todos los miembros de la brigada 
involucrarse y comenzar a practicar el proceso de 
planificación previa?  

Posibles respuestas: pedir retroalimentación durante las 
informativas de la brigada; hacer juegos de decisión 
táctica “qué pasaría si” durante los turnos lentos; usar la 
RDA para evaluar la calidad de la planificación previa 
para cada operación; y así sucesivamente. 
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 Lectura Opcional  

Informe a los estudiantes que en el Apéndice A: Lecturas 
Opcionales se incluye un artículo titulado TDBR en el 
Campo de Fuego—Cómo Evitar el Síndrome de la 
Pantalla en Blanco. 

II. Proceso de Manejo de Riesgo 

Puntos Clave de Enseñanza 

El Proceso de Manejo de Riesgo como una herramienta 
de decisión que puede ser utilizada para ayudar en la 
etapa de planificación previa de la toma de decisiones. 

• El Proceso de Manejo de Riesgo es una ayuda laboral 
que está diseñada para ayudarle a hacer las preguntas 
correctas para que los factores más importantes en su 
ambiente de trabajo sean considerados con el fin de 
minimizar el riesgo. 

• Haga que los estudiantes localicen el Proceso de 
Manejo de Riesgo en las páginas verdes de la Guía de 
Bolsillo de Respuesta a Incidentes (GRI), PMS 461 
ES. 

• Los cinco pasos de este proceso respaldan el Ciclo de 
Decisión que se presentó en el vídeo. 

 Discusión Facilitada 

¿Por qué los combatientes de incendios deberían estar 
preocupados acerca del manejo del riesgo? 

El combatir incendios forestales es un ambiente de 
trabajo de alto riesgo. Todas las asignaciones de 
incendios implicarán peligros y riesgos asociados. 

4-6, Lectura 

4-7, Puntos Clave 

4-8, Discusión 
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¿Puede conocer todos los peligros que enfrenta en una 
situación determinada? 

Nadie puede conocer todos los factores que intervienen 
en situaciones dinámicas como un incendio forestal. 

 Discusión Facilitada— continuación 

¿Son todos los peligros de igual importancia? 

No, varios peligros plantearán diferentes niveles de 
riesgo. La presión del tiempo siempre está presente en un 
incendio y tenemos tiempo y recursos limitados para 
controlar los riesgos. Todos los riesgos serios conocidos 
deben abordarse con el fin de reducir el potencial general 
de errores y accidentes. Este es el propósito de el manejo 
de riesgo.  

Puntos Clave de Enseñanza 

Paso 1 Identificar Peligros 

Identificar Peligros —saber lo que está sucediendo a su 
alrededor.  

• ¡Tome la decisión de mantenerse al tanto de su 
situación y continúe haciéndolo! 

• Establezca un diálogo bidireccional continuo entre 
usted y sus compañeros de trabajo sobre su 
percepción de la situación. 

Este paso obviamente se correlaciona con el 
“Conocimiento de la situación” en el Ciclo de Decisión. 
Cuando entras en una nueva situación, sus conocimientos 
y actitudes anteriores se combinan con nueva 
información para construir su percepción de la nueva 
situación. 

4-9, Puntos Clave 
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Recuerde que las percepciones y la realidad no son lo 
mismo, así que trabaje para asegurar que su percepción 
esté lo más cerca posible de la realidad.  

Un buen conocimiento de la situación es la base para una 
buena toma de decisiones. Un buen conocimiento de la 
situación le permite reconocer la oportunidad, así como 
el peligro, para que pueda usar tácticas agresivas 
mientras sigue las pautas de seguridad contra incendios. 

Los estudios de entrampamientos de combatientes de 
incendios han demostrado que centrarse demasiado en la 
tarea en cuestión es un problema en situaciones críticas.  

 Discusión Facilitada 

¿Cuáles son algunas técnicas que puede utilizar para 
mantener el conocimiento de la situación? 

• Utilizar listas de verificación. 

• Establecer y confirmar enlaces de comunicación. 

• Recopilar información de varias fuentes. 

• Explore u observe continuamente las señales visuales 
que indican peligros u oportunidades de mitigación. 

• Preste atención al progreso de objetivos tácticos. 

• Preste atención a los cambios de hora y ubicación. 

4-10, Discusión 
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Puntos Clave de Enseñanza 

Paso 2 Evaluar Peligros 

Evaluar Peligros —identificar los peligros en su ambiente 
de trabajo. 

Este paso admite “Reconocimiento” en el Ciclo de 
Decisión.  

En cualquier asignación encontrará una serie de peligros 
y siempre habrá una mezcla diferente de estos peligros. 
Esto significa que debe filtrar la información sin 
importancia y centrarse en los factores importantes en su 
ambiente de trabajo.  

Usted deberá evaluar los peligros para determinar el 
grado de riesgo (consecuencia o efecto) que plantean. Por 
ejemplo, un parche cercano de hiedra venenoso tiene un 
bajo grado de riesgo, mientras que un foco secundario en 
pasto seco en una pendiente debajo de usted tiene un alto 
grado de riesgo.  

Evalúe los peligros potenciales haciendo lo siguiente: 

• Utilice los indicadores Mirar Hacia 
Arriba/Abajo/Alrededor para estimar los posibles 
peligros de comportamiento del fuego. 

• Utilice las Señales de Seguridad para identificar 
peligros tácticos de alto riesgo. 

• Identifique otros peligros ambientales de trabajo que 
puedan existir. 

4-11, Puntos Clave 
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 Discusión Facilitada 

Específicamente, ¿qué entendemos por tácticas de mayor 
riesgo? 

Estas son situaciones tácticas específicas identificadas en 
las Señales de Seguridad: 

• Construcción de líneas indirecta o cuesta abajo 

• Construcción de línea a media pendiente o línea de 
fuego debajo de un incendio con pendiente 

• Ataque frontal 

• Sin punto de anclaje 

• Operaciones nocturnas 

• Viajes o accesos difíciles 

Puntos Clave de Enseñanza 

Paso 3 Desarrollar Controles y Tomar Decisiones Basadas en Riesgos 

Determine la mejor manera de minimizar o controlar el 
riesgo de los peligros que encontrará mientras realiza el 
trabajo. 

Este paso admite la “Selección de Opciones “en el ciclo 
de decisión.  

Cada combatiente de incendios tiene la responsabilidad 
de minimizar el riesgo de peligros de fuego conocidos 
haciendo lo siguiente: 

• Establecer un punto de anclaje antes de comenzar las 
operaciones en la línea de fuego. 

• Establecer un sistema V.C.R.Z. antes de comenzar las 
operaciones en la línea de fuego. 

4-12, Discusión 

4-13, Puntos Clave 
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• Establecer cualquier otro control de riesgo que pueda 
ser necesario. 

 Discusión Facilitada 

Considere cualquiera de las Situaciones que Gritan 
Cuidado que se acaban de identificar. ¿Qué controles 
adicionales además de un punto de anclaje y VCRZ 
podrían ser necesarios para uno de estos?  

Ejemplo para la construcción de la línea cuesta abajo: 

• Utilice la lista de verificación de construcción de línea 
cuesta abajo 

• Proporcione soporte aéreo continuo. 

• Considere una mejor hora del día para la operación. 

Puntos Clave de Enseñanza 

Paso 4 Implementar Controles 

Punto de Decisión—el punto “Hacer, No-Hacer” para un 
individuo que toma una decisión táctica implica algún 
grado de riesgo. Este paso obviamente se correlaciona 
con el “Punto de Decisión” en el Ciclo de Decisión y 
sirve como una última comprobación antes de 
implementar su curso de acción.  

Verificación Hacer/ No-Hacer 

Un “no” a cualquiera de las siguientes preguntas debería 
hacer que vuelva a evaluar la situación y sus opciones 
antes de continuar. Un “sí” a las tres preguntas indica que 
se puede iniciar una acción segura y eficaz. 

• ¿Existen controles para los peligros identificados? 

4-15, Puntos Clave 

4-14, Discusión 



L-180 ES Factores Humanos en el Servicio de Incendios Forestales  

Guía del Instructor 67 

• ¿Las tácticas seleccionadas se basan en el 
comportamiento de fuego esperado? 

• ¿Se han dado y entendido las instrucciones? 

 Discusión Facilitada 

¿Existe un método aceptado para que los individuos 
comuniquen a los demás que no se sienten cómodos con 
el grado de riesgo que existe en una asignación que se le 
ha dado? 

Llegar a un consenso sobre el grado de riesgo puede ser 
difícil. Los combatientes de incendios sin experiencia 
pueden sentirse amenazados en situaciones donde los 
combatientes de incendios experimentados saben que el 
tiempo de escape y las zonas de seguridad son adecuadas 
para la situación.  

• Haga que los estudiantes localicen la sección “Cómo 
rechazar correctamente el riesgo” en la Guía de 
Bolsillo de Respuesta a Incidentes. Considere pedirle 
a alguien que lo lea en voz alta. 

 Discusión Facilitada— continuación 

Los siguientes son ejemplos de puntos de discusión que 
se deben usar cuando se siente que hay un nivel 
innecesario de riesgo involucrado en una asignación 
determinada: 

• Comportamiento esperado del fuego basado en la hora 
del día, humedad relativa pronosticada, alineación de 
las características topográficas y vientos 
pronosticados. Discuta el comportamiento del fuego 
en términos de largo de llama, velocidad de 
propagación y frecuencia de focos secundarios. 

4-16, Discusión 
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• Componentes de VCRZ que no son adecuados, 
especialmente los tiempos de escape y los tamaños de 
las zonas de seguridad que no abordan el peor caso de 
comportamiento potencial de incendio.  

• Tácticas de alto riesgo y otros peligros en el ambiente 
de trabajo que no han sido mitigados con controles de 
riesgo apropiados. 

• Proporcione sugerencias alternativas para hacer el 
trabajo. 

Puntos Clave de Enseñanza 

Paso 5 Supervisar y Evalúar 

Evaluar—evaluar los cambios en su situación. Este paso 
completa el Ciclo de Decisión para que usted mantenga 
su conocimiento de la situación actualizado en todo 
momento. 

 Discusión Facilitada 

Las reacciones de estrés y las actitudes riesgosas afectan 
negativamente el proceso de toma de decisiones porque 
degradan su conocimiento de la situación.  

Utilice estas preguntas del Proceso de Manejo de Riesgo 
como una herramienta de auto-evaluación de 
conocimiento de la situación. Discuta cómo un individuo 
debe ser capaz de responder a esas preguntas: 

¿Tiene un bajo nivel de experiencia con los factores 
locales? 

4-17, Puntos Clave 

4-18, Discusión 
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Usted debe ser capaz de responder que su formación, 
experiencia de campo; y los esfuerzos de planificación 
previa son adecuados para que usted pueda completar su 
asignación. 

¿Está distraído de la tarea principal? 

Usted debe ser capaz de responder que su atención no 
está siendo desviada por otros problemas que 
comprometen su habilidad para recopilar información 
crítica sobre su ambiente de trabajo. 

 Discusión Facilitada— continuación 

¿La fatiga, el estrés o una actitud riesgosa están 
afectando su desempeño o el desempeño de alguien más? 

Usted debe ser capaz de responder que este tipo de 
barreras han sido controladas de tal manera que no 
impactaran significativamente a sus operaciones: 

• nivel de estrés extremadamente bajo o alto 

• actitudes riesgosas 

• confusión o discrepancia no resuelta 

• falta de comunicación 

• incumplimiento de los objetivos planificados 

• condiciones de funcionamiento degradadas 

• mentalidad de pensamiento grupal 

Señale que la sección “Barreras de Factores Humanos 
para el Conocimiento de la situación y la Toma de 
Decisiones” en la GRI, a la que los estudiantes hicieron 
referencia anteriormente, refleja esta discusión. 

Revise los Objetivos de la Unidad 4.  
  

4-19, Objetivos 
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Unidad 5: Cohesión del Equipo 
Tiempo 

sugerido: 45 minutos 
Apoyos 

Didácticos: 
Equipo de proyección de PowerPoint 
Pizarrón de borrado en seco y marcadores o 
papelografo y marcadores 

Objetivos: 1. Describir la relación entre el trabajo en equipo y 
los conceptos de desempeño humano discutidos en 
las lecciones anteriores. 

2. Estar de acuerdo en que los combatientes de 
incendios tienen la responsabilidad de trabajar 
como miembros de un equipo. 

I. Trabajo en Equipo 

Puntos Clave de Enseñanza 

Un equipo es más que individuos que trabajan en mundos 
paralelos. Los equipos obtienen sinergias —definidas 
como el todo que es más que una suma de las partes—de 
las interacciones entre los miembros del equipo que 
fortalecen los logros del equipo como un todo. 

Los equipos tienen una necesidad intrínseca del 
intercambio dinámico de ideas y la expresión de diversos 
puntos de vista para construir un buen conocimiento de la 
situación y desarrollar los mejores cursos de acción. En 
los mejores equipos, todos los miembros del equipo 
aportan algo diferente a la ecuación, y el equipo en su 
conjunto se basa en las contribuciones muy diferentes 
que hace cada miembro del equipo. 

Siempre y cuando estos diversos puntos de vista se 
centren predominantemente en lograr resultados de 
equipo, en lugar de las necesidades y deseos individuales, 
construyen sinergia de equipo y resultan en las mejores 
soluciones. Una fuerza de trabajo con una variedad de 
antecedentes representa una oportunidad para 
construir el trabajo en equipo y la sinergia. 

5-1, Título de la Unidad 

  

5-3, Sección I 

5-2, Objetivos 
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II. Habilidades para la Integración de Equipos 

Puntos Clave de Enseñanza 

Al principio del curso hablamos sobre la mejora de las 
habilidades individuales con el fin de contribuir a 
nuestros equipos y brigadas a lo mejor de nuestra 
capacidad. Casi todas las asignaciones de incendios 
requieren que funcionemos en un ambiente de equipo.  

Ya sea que usted esté en una brigada de ataque inicial de 
dos personas o miembro de una brigada de 20 personas o 
parte de un Equipo de Manejo de Incidentes, su deber 
requiere que participe en la creación de equipos exitosos 
dondequiera que trabaje. 

Los equipos se componen principalmente de 
subordinados, y todos los líderes comienzan como 
subordinados. El papel de subordinado no es pasivo; los 
subordinados deben comprometerse con la misión del 
equipo, así como trabajar duro para cumplir con su rol 
asignado.  

Las buenas habilidades de trabajo en equipo son la base 
de las buenas habilidades de liderazgo. A medida que 
adquiera experiencia y sus calificaciones aumenten, 
puede asumir más responsabilidad y asumir roles de 
liderazgo. Sin embargo, antes de que pueda ser un líder 
de equipo eficaz, primero debe entender cómo ser un 
miembro eficaz del equipo y un subordinado valioso.  

5-4, Sección II 
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III.  Directrices para Subordinados 
Como subordinado, usted tiene varias responsabilidades 
personales para con el equipo: 

• Desarrollar sus habilidades de comunicación. 

- Aplique las Cinco Responsabilidades de 
Comunicación. 

• Comprometerse con los resultados del equipo. 

- Base sus acciones en la misión y los mejores 
intereses del equipo. 

• Ser responsable de sus acciones. 

- Cuando cometa errores, actúe con rapidez y 
honestidad para aprender de ellos y seguir 
adelante. 

• Convertirse en técnicamente competente. 

- Aprenda su trabajo, desarrolle una ética de trabajo 
y observe su ambiente. 

Nota para el instructor:  

Considere la posibilidad de que dos estudiantes (o un 
estudiante y un instructor) representen algunas de las 
Cinco Responsabilidades de Comunicación. Señale las 
técnicas positivas utilizadas durante el intercambio. 
Cree sus propios escenarios simples o use uno de la 
Biblioteca de Juegos de Decisión Táctica en: 
nwcg.gov/wfldp 
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Nota para el instructor:  

Vincular las directrices a los conceptos de factores 
humanos presentados en el curso.   

Ejemplo: Ser técnicamente competente y observar su 
ambiente se vincula con el conocimiento de la 
situación. 

 Ejercicio: Las 10 Mejores Contribuciones de los 
Subordinados al Equipo 

Propósito: Identificar los comportamientos de los 
subordinados que contribuyan al éxito de los equipos.  

Método: Los estudiantes primero trabajan 
individualmente en este ejercicio. Cada estudiante 
identifica tres comportamientos específicos arraigados en 
conceptos de factores humanos que les permitirán, como 
subordinados, hacer contribuciones valiosas al equipo.  

Enfatice que cada estudiante debe seleccionar 
comportamientos que él o ella esté dispuesto a practicar 
rutinariamente en sus equipos. La intención es que los 
estudiantes se comprometan con los comportamientos 
que enlistan. 

Permita 5 a 10 minutos para que los estudiantes formulen 
sus respuestas y luego solicite una muestra de las 
respuestas.  

Escriba los comportamientos en un papelografo o 
pizarrón y contabilice las respuestas duplicadas. 
Construya la lista compuesta e identifique las 10 
principales contribuciones del subordinado al equipo 
identificadas para esta clase.  
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 Ejercicio: Las 10 Mejores Contribuciones de los 
Subordinados al Equipo — continuación 

Estos son algunos ejemplos de comportamientos 
vinculados a cada una de las directrices de los 
subordinados: 

Desarrollar sus habilidades de comunicación 

Ejemplo de comportamientos: Reitere su asignación y 
confirme los mensajes que se le envían; identifique 
peligros que otros pueden no haber notado; contribuya 
durante la RDA. 

Comprometerse con los resultados del equipo 

Ejemplo de comportamientos: Ofrézcase como voluntario 
para tareas que pueden ser indeseables pero importantes 
para la misión; cuide el bienestar de otros miembros del 
equipo; ayude a los nuevos miembros del equipo a 
aprender a manejarse.  

Ser responsable de sus acciones 

Ejemplo de comportamientos: Si no está seguro acerca de 
una tarea, pida orientación; admita los errores tan pronto 
como sea posible. 

Convertirse en técnicamente competente 

Ejemplo de comportamientos: Observe su ambiente; 
busque oportunidades de aprendizaje; no deje que su jefe 
lo supere. 

Revise los Objetivos de la Unidad 5. 
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 Discusión Facilitada 

Nota para el instructor:   

Aproveche esta oportunidad para cerrar el curso con 
una nota positiva. Use sus propios ejemplos de la vida 
real de los desafíos que enfrentó como subordinado y 
cómo lo afectaron. (Mal supervisor; dilema ético en 
una situación que usted no controlaba; no sabía lo 
que estaba haciendo, pero estaba demasiado orgulloso 
para pedir ayuda; y así sucesivamente) Facilite la 
discusión y relaciónela con los desafíos actuales que 
enfrenta su audiencia. 

Ejemplos: 

Convertirse en técnicamente competente. 

Como motosierrista, aprendí que mantener mi sierra en 
las mejores condiciones de funcionamiento era 
fundamental para mi desempeño y el desempeño general 
del equipo. Una cadena desafilada dificultaba mi trabajo 
y ralentizaba el progreso del equipo, pero durante mucho 
tiempo no supe cómo afilarlo bien y tuve miedo de 
preguntar. 

Observar su ambiente. 

Estaba liquidando bajo un árbol seco en pie cuando la 
punta se cayó. Confiaba en mi supervisor para que me 
cuidara y había dejado de observar por mí mismo. Los 
resultados fueron casi fatales. 
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