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Resumen 

Introducción: Las competencias son combinaciones de 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas. Las 

denominadas “no técnicas” son valores y habilidades sociales, 

cognitivas y conductuales que resultan determinantes para 

garantizar la eficacia, la reducción del riesgo de error y calidad, y 

en este caso, de la atención hospitalaria en el ejercicio de la 

medicina. Incluyen las herramientas efectivas para la 

comunicación, trabajar en equipo, capacidad el liderazgo, gestión 

del estrés y la fatiga, entre otros. 

Objetivos: Evaluar y valorar las competencias no técnicas en 

cirujanos en formación y desarrollar consecuentes estrategias de 

manejo.  

Material y Método: Estudio observacional, cuantitativo, descriptivo 

y prospectivo. Encuestas a 15 médicos cirujanos en formación 

residentes del Servicio de Cirugía General del Hospital 

Aeronáutico Central durante el período de enero/2013 a 

enero/2016. Se encuestó a los residentes de cada año con 

respecto a su percepción en cuanto a su año de residencia dando 

un total de 33 encuestas. Los ítems se agruparon en: 

Comunicación (A), Trabajo en equipo y liderazgo (B), Capacidad 

de aprendizaje y gestión (C) y Estrés y fatiga (D). Posterior 

elaboración de un programa de entrenamiento para el desarrollo 

de competencias no técnicas en cirujanos en formación. 

Resultados: Residentes 1ro: 89,2% contestó que se muestran 

proactivos ante actividades en equipo, 91,8% manifiestan 

necesidad de conocimientos, 69,3% se considera emocionalmente  

agotado. Residentes 2do: 42,7% aporta información relevante, 

73,9% manifiesta necesidades de conocimiento, 78,9% aplica  

Abstract 

Introduction: Competencies are the combinations  of knowledge, 

skills and attitudes acquired. The  "non-technical" skills are social, 

cognitive and behavior  values that are decisive for ensuring 

effectiveness, reducing the risk of error and quality, and in this 

case, hospital care in the practice of medicine. They include 

effective tools for communication, teamwork, leadership skills, 

management of stress and fatigue, among others. 

Objectives: To evaluate and assess non-technical competences 

on surgeons in training and develop consequent management 

strategies. 

Material and method: Observational, quantitative, descriptive and 

prospective study. Surveys to 15 residents of  General Surgery 

Service of the  Aeronautic Central Hospital during the period from 

January / 2013 to January / 2016. The residents of each year 

were surveyed regarding their perception of their  residence year, 

giving a total of 33 surveys. The items were grouped into: 

Communication (A), Teamwork and leadership (B), Learning and 

management capacity (C) and Stress and fatigue (D). Subsequent 

development of a training program for the development of non-

technical skills on surgeons in training. 

Results: Residents 1st: 89.2% answered that  are proactive to 

team activities, 91.8% manifest   need of knowledge, 69.3% 

consider themselves emotionally tired. 

Residents 2nd: 42.7% provide relevant information, 73.9% 

manifest knowledge needs, 78.9% apply knowledge in usual 

activities. Residents 3rd: 88.5% provide  relevant and consistent  
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Introducción 

Las competencias son combinaciones de 

conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridas, que se generan a partir de 

experiencias de aprendizaje integradoras. Se 

pueden dividir en dos grupos, las denominadas 

específicas o técnicas son aquellas propias del 

ámbito, orientadas a un perfil determinado, y las 

llamadas genéricas, transversales o “no 

técnicas” son aquellas competencias personales 

e interpersonales que incluyen las herramientas 

efectivas para la comunicación, la capacidad de 

aprendizaje, liderazgo, pensamiento crítico o 

analítico, resolución de problemas, gestión del 

estrés y la fatiga, toma de decisiones y trabajo 

en equipo, entre otros. Las competencias “no 

técnicas” son entonces valores y habilidades  

 

sociales, cognitivas y conductuales que resultan 

determinantes para garantizar la eficacia, la 

reducción del riesgo de error y el mejoramiento 

de la calidad, y en este caso, de la atención 

hospitalaria en el ejercicio de la medicina.  

Estas habilidades intervienen en las capacidades 

intelectuales superiores, optimizando procesos 

de interiorización y aprendizaje profundo y 

favoreciendo el desarrollo de meta competencias 

como la creatividad, el sentido común, el 

pensamiento crítico, la capacidad reflexiva, el 

análisis sistémico, la agilidad mental, el 

conocimiento de sí mismo, etc.  

En la práctica médica asistencial se ha 

demostrado que además del desarrollo de las 

competencias técnicas necesarias para la 

correcta     atención     de    los     pacientes,    es 
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conocimientos en actividades habituales. Residentes 3ro: 88,5% 

aporta información relevante y acorde, 79,8% utiliza terminología 

médica adecuada, 91,2% se muestra proactivo, 69,3% aplica 

conocimientos en actividades habituales. Residentes 4to: 98,5% 

aporta información relevante, 98,8% utiliza terminología médica 

adecuada, 44,3% manifiesta necesidad de conocimientos, 93,6% 

aplica conocimientos en actividades. 

Conclusión: .En la actividad médica asistencial actual se considera 

que además de las competencias técnicas requeridas para la 

atención diaria de los pacientes, es necesaria la adquisición y el 

correcto desempeño de competencias no técnicas. El impacto de 

dichas competencias es determinante en la relación médico-

paciente y entre profesionales, debido a que favorece buenas 

relaciones, mejora la calidad del trabajo y por ende los resultados 

obtenidos. Lograr su adecuado desarrollo es elemental para 

mejorar la calidad de atención, y para ello es necesario el trabajo 

multidisciplinario y la creación de programas de entrenamiento 

para el mejoramiento continuo. 

 

Palabras Competencias no técnicas, cirujanos en formación, 

estrategias de manejo 

Recibido:  2 de enero de 2017 Aceptado: 10 de abril de 2017 

information, 79.8% use appropriate medical terminology, 91.2% 

are proactive, 69.3% apply knowledge in habitual activities. 

Residents 4th: 98.5% provide relevant information, 98.8% use 

appropriate medical terminology, 44.3% manifest need of 

knowledge, 93.6% apply knowledge in activities. 

Conclusions: Conclusion: In  medical care activity, it is considered 

in addition to the technical skills required for the daily care of 

patients, it is necessary to acquire and correctly perform non-

technical skills. The impact of these competences is decisive in 

doctor-patient relationship and among professionals, because it 

favors good relationships, improves the quality of work and 

therefore the results obtained. Achieving its proper development 

is essential to improve the quality of care, and this requires 

multidisciplinary work and the creation of training programs for 

continuous improvement. 

 
 

Key Words: non-technical competences , surgeons in training ,  

management strategies  



 

 

es fundamental el perfeccionamiento constante 

de las competencias no técnicas, mediante por 

ejemplo, la actualización de contenidos teóricos 

en jornadas o talleres y mediante la utilización de 

escenarios de simulación.   

 

Objetivos 

Evaluar y valorar las competencias no técnicas 

en cirujanos en formación y desarrollar 

consecuentes estrategias de manejo. 

 

Materiales y métodos  

Estudio observacional, cuantitativo, descriptivo y 

prospectivo. Encuestas a 15 médicos cirujanos 

en formación residentes del Servicio de Cirugía 

General del Hospital Aeronáutico Central durante 

el período de enero/2013 a diciembre/2015. Se 

encuestó a los residentes de cada año con 

respecto a su percepción en cuanto a su año de 

residencia dando un total de 33 encuestas. Los 

ítems se agruparon en: Comunicación (A), 

Trabajo en equipo y liderazgo (B), Capacidad de 

aprendizaje y gestión (C) y Estrés y fatiga (D). 

Posterior elaboración de un programa de 

entrenamiento para el desarrollo de 

competencias no técnicas en cirujanos en 

formación. 

 

 

Resultados 

Se encuestaron a 15 médicos cirujanos en 

formación residentes del Servicio de Cirugía 

General del Hospital Aeronáutico Central en el 

período de enero/2013 a diciembre/2015 con un 

total de 32 encuestas. De los 15 residentes, 7 

(46,67%) fueron de sexo femenino y 8 (53,33%) 

de sexo masculino. De los 15 residentes, se 

entrevistaron a 8 (25%) en su primer año, a 8 

(25%) en su segundo año, a 9 (28,12%) en su 

tercer año y a 7 (21,88%) en su cuarto año.  
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Imagen 1: Encuesta a cirujanos en formación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los residentes de 1ro encuestados, el 25% (2) 

contestó que Aporta información relevante y 

acorde con las demandas del interlocutor (A1), el 

12,5% (1) Explica ideas y conceptos de forma 

comprensible (A2), el 37,5% (3) Utiliza 

terminología médica adecuada en cada 

circunstancia (A3), el 50% (4) Comparte 

información relevante tanto entre las personas 

de su entorno como con el resto de las personas 

a las que les puede ser de utilizad (A4), el 37,5% 

(3) Transmite credibilidad, consiguiendo 

mantener el interés del interlocutor sobre el 

mensaje (A5), el 50% (4) Identifica problemas de 

comunicación y realiza propuestas para la 

resolución de los mismos (A6). El 75% (6) 

Asume objetivos y orienta sus actuaciones hacia 

el logro de los mismos (B1), el 87,5% (7) 

Mantiene una relación correcta con los miembros 

del equipo (B2), el 50% (4) Se compromete con 

las demandas puntuales del equipo y actúa para 

resolverlas de manera adecuada (B3), el 87,5% 

(7) Se muestra proactivo ante la realización de 

las actividades del equipo (B4), el 87,5% (7) 

Detecta las necesidades del equipo (B5), el 50% 

(4) Aporta ideas y propone alteraciones de 

mejora para el logro de los objetivos (B6), el 

37,5% (3) Toma y comunica sus iniciativas con 

claridad, convicción y coherencia (B7), 35% (2) 

Distribuye el trabajo en forma equilibrada (B8), el 

12,5% (1) Sabe delegar (B9), el 25% (2) Estimula 

a otros miembros del equipo, promoviendo su 

creatividad y fomentando el espíritu de trabajo y 

superación (B10) y el 87,5% (7) Mantiene una 

actitud dialogante y positiva ante cualquier 

conflicto en el grupo de trabajo (B11). El 87,5% 

(7) Manifiesta necesidad de conocimientos 

cuando éste está directamente relacionado con 

su área de actuación (C1), el 100% (8) Adquiere 

conocimientos y habilidades por medio de 

acciones programadas (C2), el 100% (8 ) 
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Gráfico 1: Características poblacionales de la 

muestra según el sexo  

Gráfico 2: Características poblacionales de la muestra 

según el año de residencia.  

Esquema 1: Cantidad de residentes por año. 



 

 

Se mantiene alerta ante nuevos conocimientos, 

mostrándose proactivo hacia el aprendizaje de  

éstos (C3), 87,5% (7) Actúa sistemáticamente 

para aumentar el conocimiento global mediante 

su propio entrenamiento y puesta en práctica de 

conocimientos (C4), el 37,5% (3) Siente que las 

habilidades que posee le permiten realizar su 

trabajo (C5) y el 50% (4) Consideró que el 

trabajo permite hacer una buena utilización de 

los conocimientos (C6). Al 75% (6) Se lo ve 

emocionalmente agotado (D1), el 75% (6) Al final 

de la jornada se encuentra agotado (D2), el 75% 

(6) Refiere sentirse cansado cuando se levanta 

por las mañanas (D3), el 37,5% (3) Se enfrena 

muy bien con los problemas que presentan los 

miembros del equipo de trabajo (D4), el 87,5% 

(7) Influye positivamente en el trabajo de los 

otros (D5), el 25% (2) Tiene siempre mucha 

vitalidad (D6), el 25% (2) Se lo ve frustrado con 

respecto a su trabajo (D7),  el 75% (6) Crea una 

atmósfera relajada en su trabajo (D8), el 75% (6) 

Se encuentra animado junto a sus compañeros 

de trabajo (D9), al 37,5% (3) Los compañeros de 

trabajo lo culpan de algunos de sus problemas 

(D10), al 25% (2) Se lo ve con falta de interés 

(D11).  

De los residentes de 2do encuestados, 

contestaron A1 el 37,5% (3), A2 el 25% (2), A3 el 

50% (4), A4 el 62,5% (5), A5 el 62,5% (5), A6 el 

50% (4). B1 el 87,5% (7), B2 el 87,5% (7), B3 el 

75% (6), B4 el 87,5% (7), B5 el 75% (6), B6 el 

62,5% (5), B7 el 50% (4), B8 el 50% (4), B9 el 

25% (2), B10 el 37,5% (3) y B11 el 87,5% (7). C1 

el 75% (6), C2 el 100% (8), C3 el 100% (8), C4 el 

75% (6), C5 el 50% (4) y C6 el 75% (6). D1 el 

37,5% (3), D2 el 37,5% (3), D3 el 50% (4), D4 el 

50% (4), D5 el 75% (6), D6 el 37,5% (3), D7 el 

25% (2), D8 el 87,5% (7), D9 el 75% (6), D10 el 

25% (2), D11 el 12,5% (1). 

De los residentes de 3ro encuestados, 

contestaron A1 el 88,89% (8), A2 el 55,56% (5), 

A3 el 77,78% (7), A4 el 66,67% (6), A5 el 

77,787% (7), A6 el 66,67% (6). B1 el 88,89% (8), 

B2 el 77,78% (7), B3 el 66,67% (6), B4 el 88,89% 

(8), B5 el 88,89% (8), B6 el 77,78% (7), B7 el 

66,67% (6), B8 el 55,56% (5), B9 el 55,56% (5), 

B10 el 66,67% (6) y B11 el 77,78% (7). C1 el 

66,67% (6), C2 el 100% (9), C3 el 100% (8), C4 

el 77,78% (7), C5 el 66,67% (6) y C6 el 77,78% 

(7). D1 el 44,44% (4), D2 el 33,33% (3), D3 el 

55,56% (5), D4 el 66,67% (6), D5 el 88,89% (8), 

D6 el 66,67% (6), D7 el 22,22% (2), D8 el 

77,78% (7), D9 el 77,78% (7), D10 el 33,33% (3), 

D11 el 22,22% (2). 

De los residentes de 4to encuestados, 

contestaron A1 el 100% (7), A2 el 85,71% (6), A3 

el 85,71% (6), A4 el 100% (7), A5 el 85,71% (6), 

A6 el 71,43% (5). B1 el 85,71% (6), B2 el 85,71% 

(6), B3 el 71,43% (5), B4 el 85,71% (6), B5 el 

85,71% (6), B6 el 85,71% (6), B7 el 71,43% (5), 

B8 el 57,14% (4), B9 el 71,43% (5), B10 el 

85,71% (6) y B11 el 85,71% (6). C1 el 100% (7), 

C2 el 100% (7), C3 el 100% (7), C4 100% (7), C5 

el 100% (7) y C6 el 100% (7). D1 al 42,85% (3), 

D2 el 42,85% (3), D3 el 71,43% (5), D4 el 

85,71% (6), D5 el 85,71% (6), D6 el 57,14% (4), 

D7 el 28,57% (2), D8 el 71,43% (5), D9 el 

71,43% (5), D10 el 28,57% (2), D11 el 28,57% 

(2). 
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Gráfico 4: Trabajo en equipo y liderazgo.  

Gráfico 5: Capacidad de aprendizaje y gestión  

Gráfico 3: Comunicación  
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Gráfico 6: Estrés y fatiga.  

Tipos Clasificación Finalidad Medios 

Comunicación Entrenamiento orientado al 

contenido 

Transmitir conocimientos o 

información 

Técnicas de lectura, 

recursos individuales, 

instrucción programada, 

Trabajo en equipo y 

liderazgo 

Entrenamiento de 

inducción e integración en 

la residencia 

Adaptación y ambientación 

inicial 

Programa de integración, 

reuniones grupales dentro 

y fuera del lugar del trabajo 
  

Capacidad de 

aprendizaje y gestión 

Entrenamiento en el 

ámbito científico 

Identificar la validez de los 

trabajos científicos, realizar 

búsquedas bibliográficas, 

elaborar trabajos propios 

Clases teóricas y prácticas 

sobre metodología 

científica, elaboración 

grupal de trabajos 

científicos 
  

  

  

Estrés y fatiga 

Tiempo protegido Distribución del tiempo 

dentro de la residencia 

para diferentes actividades 

no asistenciales 

Distribución adecuada del 

tiempo entre los residentes 

mediante un programa y 

un plan de trabajo grupal 

Tiempo de esparcimiento Tiempo libre fuera del 

ámbito laboral para 

dispersión personal 

Distribución equitativa del 

tiempo de esparcimiento 

entre los residentes 

Tabla 1: Programa de entrenamiento.  

Posteriormente se desarrolló un programa de entrenamiento para las competencias no técnicas.  



 

 

Discusión 

Los estudios realizados en la última década 

muestran que en el desempeño de los 

profesionales, tanto en la atención sanitaria 

como en quirófano, las competencias “no 

técnicas” tienen una clara influencia en el 

desempeño técnico. 11 Coincidiendo con lo 

expuesto en dichas fuentes bibliográficas hemos 

decidido realizar este trabajo con el fin de lograr 

un mejoramiento en las competencias no 

técnicas de los profesionales en formación del 

servicio.  

De acuerdo a los resultados de los trabajos de 

Greenberg 10 el desempeño asistencial es 

percibido como estresante por parte de los 

profesionales y la comunicación entre los 

miembros del equipo es percibida como 

defectuosa y hasta dificultosa. Los resultados 

que hemos obtenido en este estudio no distan de 

los de Greenberg, enfatizando entonces la 

importancia de una buena educación 

comunicacional, un adecuado entrenamiento en 

el trabajo en equipo y una distribución equitativa 

del tiempo de esparcimiento fuera del lugar de 

trabajo y tiempo protegido dentro del ámbito 

hospitalario.  

Según Baker 4 y Salas 16 existen diferentes 

métodos o herramientas para mejorar el trabajo 

en equipo, entre las que se destacan el 

entrenamiento de situaciones simuladas, la 

comunicación estandarizada, los equipos 

estables y familiarizados, briefing, debriefing, 

listas de verificación y lista de objetivos diarios y 

a mediano plazo con los pacientes y compañeros 

profesionales. Muchas de estas herramientas 

son usadas por nuestro servicio diariamente, 

debiendo entonces ser optimizadas y adaptadas 

a nuestro entorno laboral.  

En nuestro Servicio realizamos periódicamente 

el proceso de Briefing, entendiendo al mismo 

como un encuentro previo a un procedimiento o 

proceso en el cual participan todos los 

integrantes del equipo y se realiza una revisión 

del proceso o del caso, se define la estrategia y 

se establecen los pasos críticos de la misma, 

sabiendo las dificultades, un plan alternativo y 

teniendo la oportunidad de realizar preguntas y 

de aclarar dudas e inseguridades. 

Posteriormente ocurre el Debriefing, donde el 

equipo de trabajo discute la performance tanto 

grupal como individual, identificando errores 

cometidos y generando un espacio facilitador 

para que el líder del equipo identifique la 

naturaleza del problema, revise el evento y 

desarrolle una guía para corregir el mismo.  

Coincidiendo con lo expuesto por Algieri 1, 

consideramos fundamental la adaptación de un 

ambiente en constante cambio como lo es un 

sistema de Residencia Médico-Quirúrgica, 

asumiendo el compromiso de integración y 

diversificación de competencias, dentro de la 

cual un líder con capacidad y compromiso 

proactivo cobra gran importancia en el desarrollo 

y el mejoramiento del trabajo en equipo.  

 

Conclusiones 

En la actividad médica asistencial actual se 

considera que además de las competencias 

técnicas requeridas para la atención diaria de los 

pacientes, es necesaria la adquisición y el  

Cipollone et al Hosp Aeronaut Cent 2017; 12(1): 44-52 

 

Revista del Hospital Aeronáutico Central                                                                                                                                                  51 



 

 

correcto desempeño de competencias no 

técnicas. El impacto de dichas competencias es 

determinante en la relación médico-paciente y 

entre profesionales ya que favorece buenas 

relaciones, mejoras en la calidad del trabajo y 

por ende en los resultados obtenidos. Lograr su 

adecuado desarrollo es elemental para mejorar 

la calidad de atención, y para ello es necesario el 

trabajo multidisciplinario y la creación de 

programas de entrenamiento para el 

mejoramiento continuo. 
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