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RESUMEN. 
 
Las actuales condiciones de las propagaciones de los incendios forestales, responden a 
situaciones en las que coinciden factores que incrementan las emisiones energéticas. La 
acumulación de biomasa forestal, la influencia sinóptica de la meteorología y su 
interacción con el relieve topográfico, así como los efectos del cambio climático, se 
comportan como agentes que provocan desarrollos de los incendios de características 
sorpresivas.  
 
Cuando se producen la concentración de factores de esta naturaleza en los escenarios de 
extinción de incendios forestales, se generan a veces situaciones límite desde el punto 
de vista de la seguridad de los combatientes. En tales circunstancias se produce la 
desorganización de las actividades que desempeñan los actores, generándose la ruptura 
de la cadena de mando, se pierden los canales de información y no se gestiona la 
emergencia de forma segura. Bajo estas condiciones se realizan operaciones de 
extinción sin la evaluación, diagnóstico previo y planificación requerida. Además del 
incremento del riesgo de accidentes, se rompe el liderazgo y la confianza de los 
combatientes en las decisiones de la extinción. La gestión de grupos de trabajo sujetos a 
presión, en los que la incertidumbre está presente en las decisiones que se han de tomar 
para elegir la solución más eficiente y segura, puede ser analizada y resuelta mediante 
las herramientas y experiencias desarrolladas a través del marco de comprensión de la 
organización empresarial. Al menos dos enfoques tienen contribuciones significativas a 
este tipo de situaciones y organizaciones: la gestión de organizaciones de alta fiabilidad 
(HRO) y el aprendizaje organizativo (modelo defensivo). 
 

En este trabajo se analizarán las diversas fases cognitivas que se producen  en las  
situaciones de extinción, en las que se puede pasar desde un diagnóstico compartido por 
todos, previsible y  que funciona a partir de lo conocido en el que priman los canales de 
comunicación formales, rutinas, planes estratégicos, patrones de comportamiento 
habituales y procedimientos preestablecidos, hasta una situación imprevista de 
reacciones. En este marco, es interesante analizar el comportamiento del liderazgo, su 
capacidad de decidir velozmente aplicando la creatividad contextual, la identificación 
de los recursos disponibles y su disposición a desafiar los procedimientos habituales. 

 
1.- El entorno operacional 
 
La realidad operacional que rodea las diferentes fases que conllevan el control y 
extinción de los incendios forestales, reflejan las dificultades que implican la 
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determinación de objetivos y la aplicación de las soluciones más adecuadas.  Con 
relativa frecuencia se comete el error de asociar tan sólo a las acciones de combate de 
especial dificultad y riesgo, las características propias de situaciones límite en relación 
con el control de las mismas. Ello no es correcto, ya que la pluralidad de 
acontecimientos y acciones diversas, generan situaciones que pueden quedar sometidas 
al entorno de  escenarios de incertidumbre. 
 
La ocurrencia de eventos sorpresivos e inesperados, rompen la línea de las conductas 
conocidas, propiciando desorden en el comportamiento y en un número elevado de 
veces, la ejecución de acciones carentes de planificación, desordenadas y sobre todo 
alejadas de la seguridad, tanto individual como colectiva.  
 
La posibilidad de abordar estudios de incidentes en los que se produjeron bloqueos de la  
capacidad de raciocinio, representa extraordinarias oportunidades para obtener 
información precisa y adecuada, lo que permite diseñar herramientas de capacitación y 
entrenamiento. Es indiscutible que la educación de la conducta a partir de las 
experiencias vividas, proporciona la mejora vía para alcanzar la capacidad de resolución 
de situaciones complejas, máxime cuando el factor tiempo es una variable de gran 
importancia en la protección de la vida de los intervinientes. 
 
La adquisición de comportamientos y decisiones que llegan a ocupar la casi totalidad de 
los protocolos, resulta en innumerables casos fruto de acciones adoptadas en escenarios 
conocidos y en situaciones sujetas a control. Es decir ante eventos reconocidos, se 
aplican soluciones propias de escenarios de certidumbre. El problema surge cuando de 
forma imprevista se pasa de situaciones de certidumbre a situaciones de incertidumbre, 
y careciéndose de soluciones tipo para ellas (característica propia de los eventos en los 
que existe carencia de control), se intenta aplicar pautas de comportamientos 
inadecuadas e inapropiadas y aplicables sólo en escenarios con un horizonte temporal de 
certidumbre. 
 
Sin duda, las condiciones en las que se desarrollan los trabajos de extinción de 
incendios, proporcionan escenarios altamente cambiantes. La dinámica del 
comportamiento del fuego y su variabilidad espacial y temporal, la perturbación de 
orden social  y económica que representan los incendios de naturaleza urbano-forestal, 
la presión mediática de los canales de información, así como de las instituciones 
gubernamentales, el uso de equipamientos y maquinarias en situaciones a veces límite, 
son entre otras, variables de alta incidencia en el tipo y grado de respuesta que se adopta 
ante la consecución de objetivos. 
 
Las acciones resolutivas y protocolizadas en entornos de emergencia, son el resultado 
del análisis a tiempo pasado del desarrollo de los acontecimientos en las que situaciones, 
acciones adoptadas y efectos alcanzados han permitido en cierta medida reglar las 
pautas de comportamiento a seguir. Un caso a modo ejemplo, puede ser el de las 
emergencias sanitarias, en efecto los especialistas médicos en este campo intervienen 
sobre el sujeto afectado de forma normalizada  y protocolizada. La observación rápida, 
la determinación del estado vital y la clasificación del tipo de emergencia, permite de 
inmediato el desarrollo y aplicación de un conjunto de medidas de contención y control 
de parámetros vitales, hasta el proceso de intervención hospitalaria. La capacitación y 
entrenamiento sobre todo un abanico de causas, ha permitido establecer guías 
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procedimentales que reducen al máximo las improvisaciones y en consecuencias las 
posibilidades de aplicar tratamientos incorrectos y por tanto cometer errores. 
 
 Aunque las experiencias adquiridas en las emergencias sanitarias, pueden orientar en la 
mecánica procedimental para el desarrollo de los protocolos operacionales, la 
complejidad de los escenarios forestales sujetos a propagaciones de incendios, 
representan por efecto multiplicativo, la generación de multitud de problemas 
potenciales diferenciados por las correspondientes características locales de los paisajes 
forestales. Esta reflexión conduce con mayores motivos a la necesidad de disponer de 
una completa gama de protocolos operacionales. 
 
La organización de los sistemas de extinción, ha ido evolucionando con el tiempo hacia 
modelos organizativos bajo el perfil de los estándares de protocolos de emergencias 
basados en la experiencia de protección civil. En este sentido la determinación y el 
diagnóstico de las condiciones de peligro de los escenarios forestales, es base de partida 
para el dimensionamiento de los programas de defensa contra incendios. Si bien los 
protocolos y normativas de carácter organizativa, son bastante frecuentes y un ejemplo 
de ello pueden ser los “planes info”, desarrollados en las diferentes comunidades 
autónomas, la disponibilidad de procedimientos reglados en la gestión e integración de 
los medios de extinción desde el punto de la gestión del combate, no ha seguido el 
mismo camino. Ello ha determinado que en cierta medida, la improvisación en las 
actividades de extinción, sea una constante en la realidad operacional. Este modus 
operandi puede resolver las situaciones de carácter rutinario, pero puede generar la falsa 
impresión de disponer de una gama completa de soluciones, que a veces se intentan 
aplicar  en situaciones complejas. 
 
  Los desarrollos generados para gestionar de forma eficaz los recursos, han permitido 
disponer de experiencias que han terminado por ser ensamblados en sistemas 
organizativos de manejo de emergencias. Estos procedimientos han clasificado y 
diversificado las funciones operacionales en secciones que de acuerdo a los cometidos y 
responsabilidades asignadas, permiten ordenar las acciones directamente dependientes 
de la planificación de las intervenciones, ejecución operacional y logística. Esta forma 
de gestionar los procedimientos operacionales ha venido a desarrollar protocolos para la 
integración de los medios de extinción en concordancia con la planificación de los 
objetivos que han de ser alcanzado. La progresiva incorporación de normas 
procedimentales ha permitido desarrollar sistemas de manejo de emergencias para la 
extinción de incendios forestales (Rodríguez y Silva, 2000, 2009). 
 
El conocimiento, capacitación, entrenamiento y aplicación de los procedimientos de 
gestión operacional de los recursos de un sistema de manejo de emergencias, permite 
gestionar de forma ordenada las acciones de control y extinción de los incidentes. A 
través de la planificación de las actividades tanto en el tiempo como en el espacio, es 
posible evitar situaciones sujetas a improvisaciones, y con ello reducir la generación de 
accidentes y respuestas inadecuadas en ambientes de incertidumbre. El necesario y 
obligado requerimiento de elaborar y difundir los planes de operaciones o planes 
integrados de las actuaciones de los medios, es de gran importancia para definir las 
acciones a realizar, asignar áreas operacionales y la temporalidad de las mismas.  
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 Entre las conclusiones finales, del “Taller sobre Lecciones Aprendidas de los Grandes 
Incendios Forestales”, promovido por la Sociedad Española de Ciencias Forestales, la 
Universidad de Córdoba, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, celebrado en enero de 2010 
en Córdoba, fueron incluidas referencias importantes en relación a la necesidad de 
incorporar protocolos relacionados con el sistema de manejo de emergencias y por ende 
a la necesidad de trabajar bajo planificación operacional. Entre ellas se destacan las 
siguientes: 
 

1. La existencia de protocolos homogéneos para movilización y coordinación de medios, 

en operaciones conjuntas de varias Administraciones que puedan tener lugar en la 

extinción de grandes incendios, es necesaria por razones de eficiencia y seguridad. 

Estos protocolos deberían estar enmarcados en un Sistema de Manejo de 

Emergencias (SMEIF) diseñado como común denominador de los sistemas de cada 

Comunidad Autónoma y consensuado con carácter obligatorio en un órgano como el 

Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). Debería estudiarse la posibilidad 

de contar con el respaldo de un texto legal como una Directriz Básica de Protección 

Civil. 

 

 

2. Se ha comprobado que los Servicios de las distintas Comunidades autónomas  (CCAA) 

han ido incorporando una serie de funciones y elementos de un SMEIF, pudiendo 

citarse entre los principales logros los siguientes: 

 

- Identificación de la posición del director de extinción 

- Mejoras  en la coordinación de medios aéreos 

- Incorporación progresiva de la figura del puesto de mando avanzado 

- Avances en la gestión de la información y difusión de noticias hacia los medios 

de prensa 

- Establecimiento de comunicaciones bidireccionales entre las centrales de 

coordinación y los puestos de mando 

- Incremento en el conocimiento y aplicación de herramientas relacionadas con 

tecnologías avanzadas (mediciones de perímetros con GPS, evaluación 

cartográfica en plataformas SIG, comunicaciones GPRS y satelitales, etc.) 

- Avances y mejoras en la prestación de apoyos logísticos 

 

3.  No obstante se ha detectado la necesidad de seguir trabajando para corregir las 

deficiencias detectadas y que a continuación se incluyen: 

 

- Falta de conocimiento, formación, entrenamiento (desarrollo de ejercicios 

tácticos) y acreditación 
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- Olvido y retrasos en el establecimiento del SMEIF en el escenario de las 

operaciones de extinción 

- Deficiente constitución y establecimiento de las secciones (ineficiente 

asignación de funciones, falta de componentes, escasa e incluso nula 

intercomunicación) 

- Predominio tradicional de la estructura e importancia de la sección de 

operaciones sobre la de planificación 

- Deficiente gestión y de organización de la sección de planificación (falta de 

adecuada asignación de recursos, ausencia, en algunos casos sobrecarga de 

trabajo en alguna de las unidades (medios, especialistas, control de 

situaciones) 

- Ausencia de planes de operaciones (no escritos, a veces tardíos, incompletos 

e inconexos con las realidades del combate, deficientemente difundidos) 

- Deficiente coordinación institucional y entre administraciones implicadas 

- Dificultades para el cumplimiento del horario de operaciones de extinción 

(reposición de efectivos, gestión de la desmovilización) 

- Aislamiento de sectores del incendio, falta de fluidez informativa bidireccional 

sobre el control de situaciones, pérdida de la coordinación con medios de 

extinción desplazados. Accidentalidad potencial 

- Realización de acciones de combate por grupos minoritarios, sin conocimiento 

y autorización de la dirección de extinción. Acciones no planificadas ni 

acordadas 

- Falta de experiencia organizativa en el diseño y composición de equipos de 

extinción, procedentes de provincias diferentes a la que sufre el incendio (el 

problema se agrava en el caso de apoyo entre CCAA) 

 

4.  La aplicación del SMEIF exige evitar la confusión entre las distintas funciones, 

Dirección, Planificación, Operaciones y Logística, y la dotación con personal suficiente 

en número y cualificación según la extensión y duración del fuego, desarrollando el 

organigrama completo en el caso de los grandes incendios. 

 

 

5. La organización de la extinción dentro de un SMEIF permite determinar con precisión la 

distribución de responsabilidades en la línea jerárquica para la toma de decisiones, lo 

que debe ser tenido en cuenta dada la actual judicialización a la que se ven sometidas 

las personas que deben ejercer las distintas funciones necesarias para controlar un 

incendio, especialmente cuando es de gran extensión. La presión que esta situación 

ejerce sobre estas personas puede perturbar la eficiencia y la seguridad de las 
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operaciones, lo que demuestra la urgente necesidad de disponer de un SMEIF 

protocolizado. 

 
Con estos antecedentes se pone de manifiesto la necesidad de incorporar un orden 
secuencial en las acciones de control y extinción, así como los resultados y progresión 
que en esta temática se ha venido produciendo a los últimos años. Si bien la educación y 
formación capacitiva permite desarrollar habilidades y técnicas operacionales bajo 
criterios de seguridad y eficacia, a veces se producen situaciones inesperadas que en no 
pocas veces terminan por generar situaciones complejas que escapan al control y al 
dominio de los escenarios conocidos de trabajo. En estos casos se rompe el orden en la 
línea por donde fluyen las conexiones de conductas, resultando la aparición de 
situaciones de incertidumbre, la ruptura en el liderazgo y lo que es peor la impronta en 
las decisiones individuales y/o grupales. Esta situación cuenta con mayor probabilidad 
de ocurrencia cuando la gestión del incidente se realiza en ausencia de planes de 
operaciones. 
 
 
2.- Situaciones bajo incertidumbre operacional. 
 
Las situaciones en las que surgen dudas operacionales, son muy variadas y no sólo 
vinculadas a la acción directa contra el avance del fuego. La valoración de condiciones 
y realidades de los escenarios de trabajo ejercen sobre el agente decisor, presiones que 
pueden llegar a generar un estado de dudas, tanto mayor cuanto menor es el nivel de 
capacitación profesional.  Esto hace pensar que no sólo en las acciones directas del 
combate (operaciones de extinción), se pueden llegar a producir situaciones de 
incertidumbre. Así en una central de despacho de medios de extinción, la decisión 
organizativa en relación al número y tipos de medios de extinción, genera dudas, 
máxime cuando los canales de información desde el lugar donde los ocurren los hechos, 
son deficientes o no fluyen los datos, ni con la velocidad, ni con el contenido adecuado.  
 
Hoy en día con la disponibilidad de medios y tecnologías avanzadas se están 
consiguiendo avances de importancia en las oficinas de campo que constituyen los 
puestos de mando avanzado, disminuyéndose en gran medida el problema anteriormente 
citado en relación con la información procedente de los escenarios de trabajo. Con todo 
y con ello, se siguen produciendo deficiencias que repercuten en la aparición de 
situaciones de incertidumbre.  
 
Sin ánimos de ser exhaustivos, se pueden citar entre otras, las siguientes situaciones en 
las que se pueden llegar a producir “estados de incertidumbre”: 
 

Ø Número y combinación de medios de extinción a despachar 
Ø Identificación de las prioridades de intervención en el escenario del combate 
Ø Localización idónea en la ubicación del puesto de mando avanzado 
Ø Distribución efectiva de los canales de comunicación radio 
Ø Sectorización del incendio 
Ø Atención y gestión preventiva de la población afectada 
Ø Comportamiento del fuego y progresión espacial del mismo 
Ø Movimiento de combatientes en el entorno de maquinaria actuante 
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Ø Capacidad de reacción ante cambios sorpresivos en el avance del fuego 
Ø Ruptura en la línea de mando y desaparición de la capacidad de liderazgo 
Ø Generación de respuestas adecuadas ante la ocurrencia de situaciones trágicas 
Ø Tratamiento de la información y difusión de noticias 
Ø Evaluación analítica de los efectos e impactos 
Ø Actualización y ajustes en los planes operacionales 

 
Cada uno de los casos citados, requiere soluciones específicas para la corrección de los 
estados de incertidumbres generados. Indiscutiblemente, la disponibilidad y aplicación 
de un sistema de manejo de emergencias, al trabajar en la base de la diversificación de 
funciones y responsabilidades y requerir de la capacitación adecuada, disminuye las 
probabilidades de entrar en situaciones límites desde el punto de vista de la 
incertidumbre. A su vez el entrenamiento y capacitación para el ejercicio de las 
actividades propias de cada posición, representa una especial garantía para saber 
controlar y resolver las situaciones que pueden llegar a generar estas situaciones. 
 
 
3.- El proceso de capitalización de la experiencia. 
El objetivo de la capitalización de la experiencia es obtener una memoria colectiva 
sobre la diversidad de vivencias registradas, permitiéndose a partir de ella, la posibilidad 
de compartir el conocimiento adquirido entre todas las personas directamente 
implicadas en las operaciones de control y extinción de incendios forestales. Esta fase 
consiste en la presentación de los hechos, analizados e interpretados, para realizar una 
memoria colectiva, así como facilitar  el acceso a los datos obtenidos tras la 
capitalización y su correspondiente la difusión (Delaitre, Rodríguez y Silva, 2001). 

3.1.- Capitalización de la experiencia 
 
El proceso de capitalizar los datos y resultados de las investigaciones derivadas de las 
vivencias seleccionadas, permite intercambios de información entre los responsables de 
los programas de defensa contra incendios forestales, ello facilita validación de los 
acontecimientos analizados y ayuda a mejorar las decisiones operacionales y el 
comportamiento humano ante los trabajos de extinción. La capitalización va a convertir 
la experiencia individual en colectiva, puntual en compartida y olvidada en reutilizada; 
de esta forma, vuelve la experiencia a ser disponible, localizable y accesible. 
                    

3.2.- Procedimiento para acceder a la experiencia colectiva 
 
La experiencia capitalizada y estructurada a partir  de las situaciones de incertidumbre 
generadas, constituye la memoria objetiva y de grupo, cuyo interés fundamental queda 
dirigido a compartir los datos extraídos de la experiencia y obtenidos a través del 
análisis de los acontecimientos. Mediante el acto de compartir los eventos vividos en los 
“estados de incertidumbre” se facilitan los intercambios de experiencia de los 
comportamientos seguidos en el desarrollo de las posibles soluciones, siendo el 
beneficio de todo ello, el acceso al conocimiento compartido entre los diversos 
responsables y combatientes con independencia de que hayan sido o no testigos 
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presenciales. Este acceso a la  experiencia puede ser realizado de dos formas posibles; 
mediante la capitalización de la experiencia, y mediante la experiencia rescatada. 
 

Ø Capitalizando la experiencia 
 
Para realizar la función de capitalización, los responsables que intervinieron para 
organizar y dirigir los trabajos de control y extinción en el los que se produjeron 
situaciones de incertidumbre, actúan desarrollando un papel fundamental ya que ellos 
son los actores y testigos principales de esta función. En este sentido, estos responsables 
ocupan las mejores posiciones para relatar las actuaciones y reseñar su experiencia, 
tanto acertada como desacertada en el proceso operacional del combate.  
La combinación del sistema de capitalización y de los responsables constituye un 
espacio de trabajo favorable para los intercambios y para un aprendizaje colectivo. Los 
autores son lectores mientras adquieren la experiencia de los otros responsables, y luego 
se vuelven aprendices: el aprendizaje colectivo está definido a través de esta doble 
función. Se trata de un aprendizaje individual o "auto-aprendizaje". En efecto, el autor 
obtiene una representación de su propia experiencia lo que proporciona a él la 
oportunidad para validarla, y así se vuelve analista perceptor de información en su 
función de validación. 
 

Ø Rescatando la experiencia 
 
En la gestión de los trabajos de extinción la ayuda propuesta se dirige al personal 
responsable del mando en la dirección técnica ejercida en las diferentes escalas de 
mando. Estas personas tratan de obtener, por análisis directo y con el apoyo de diversos 
medios tecnológicos, todas las informaciones posibles sobre la situación actual para 
analizarla, evaluarla y posteriormente adoptar las decisiones adecuadas en relación con 
la elaboración del plan de ataque y con ello la distribución más eficiente y segura de los 
medios de extinción disponibles.  
 
Obviamente en el proceso de diagnóstico del escenario de trabajo, la presencia de la 
capitalización de la experiencia en términos de prevención de situaciones de 
incertidumbre, pasa por el reconocimiento de la similitud de escenarios y condiciones 
con hechos acaecidos, de esta forma se rescata la información ya conocida al haber sido 
transformada a la “memoria objetiva y de grupo” y a partir del reconocimiento, se 
reutiliza la información aprendida que permite decidir cuales tienen que ser las pautas 
de comportamiento de los recursos implicados para evitar la ocurrencia de situaciones 
de incertidumbre.  
 
La actividad de revisión de plan y retroalimentación para la elaboración de nuevos 
períodos temporales de trabajo, se basa de manera considerable sobre la experiencia y 
resultados obtenidos. Es por eso, que el proceso de capitalización colabora en esta 
función de revisión del plan proporcionando al personal que compone en el sistema de 
maneja de emergencias las unidades de planificación y toma de decisión, un acceso 
importante y necesario a la “memoria objetiva y de grupo”, es decir un acceso a las 
experiencias pasadas. 
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La creación de una base de datos actualizable de “estados de incertidumbre registrados” 
con la identificación de las pautas de comportamiento (factores humanos), condiciones 
ambientales (escenarios de los hechos) y estrategias de combate adoptadas, proporciona 
la estructura de la “memoria objetiva y de grupo” que da el acceso a las experiencias 
pasadas , facilitando  compartir el conocimiento al nivel de la capitalización o al nivel 
del rescate y posterior utilización de la información ya reconocida y aprendida, 
haciendo posible el establecimiento de una "red de transmisión de la experiencia" entre 
los diferentes responsables de la organización de control y extinción de los incendios 
forestales.  
 
Es importante indicar que el proceso a seguir, requiere asumir una línea de formación y 
adquisición de “habilidades”, “destreza” y en definitiva capacidad resolutiva bajo un 
dominio emocional, que permite la selección de la decisión operacional adecuada. En 
este sentido se requiere tener conocimientos de las principales herramientas de control 
de los comportamientos. El pensamiento es generador de emociones, y éstas si son de 
carácter negativo, facilitan la entrada en funcionamiento del sistema nervioso autónomo 
(SNA), el cual gana espacio y movimiento sobre el sistema nervioso central (SNC), 
especialmente concebido para las tareas reflexivas y de control de la voluntad. La 
consecuencia de este proceso es la búsqueda de respuestas grabadas cerebralmente, en 
las que la huída bajo sensaciones de ansiedad, gobiernan de forma creciente las 
respuestas ante las presiones externas que recibe el individuo. Por ello es recomendable 
adquirir capacitación en técnicas de control de situaciones, a través de las mismas se 
adquieren habilidades basadas en: 

• Saber establecer la distancia emocional ante la situación de complejidad 
• Realizar el análisis objetivo del escenario y las circunstancias envolventes 
• Interpretar y visualizar las consecuencias de las decisiones 
• Buscar experiencias pasadas capitalizadas  
• Aplicar el principio de similitud en base a las experiencias capitalizadas, a partir 

del aprendizaje obtenido en el proceso: Impacto-Acción-Reacción-Control de la 
situación 

Sin duda la experiencia obtenida en otros campos, como puede ser el entorno 
empresarial, proporciona facilidades para extrapolar el conocimiento y los métodos de 
entrenamiento, capacitación y ganancia de habilidades. 
 
4.- La experiencia empresarial en la gestión de incertidumbres y su 
conexión con las operaciones de extinción. 
 

El combate contra un incendio requiere de un diseño organizativo adecuado y no 
puede abordarse siempre de la misma forma. Si la información disponible indica que los 
parámetros del suceso permiten calificarlo como de bajo riesgo, el modelo mental 
disponible aplicará los “protocolos” y “procesos estandarizados” para alcanzar la 
eficiencia del sistema, es decir: “consumir sólo los recursos necesarios”, bajo la 
hipótesis de control del sistema: “el incendio podrá apagarse en poco tiempo”. Por el 
contrario si los indicios informativos son de un suceso de cierto riesgo: “situación del 
incendio, varios focos, propagación, temperatura ambiental, nocturnidad, velocidad del 
viento,…”, los procedimientos normalizados resultan insuficientes para controlar un 
sistema inestable y de elevada incertidumbre. La finalidad en este caso no será la 
eficiencia, sino la eficacia –convertir el sistema en controlable- ya que no se puede 
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llegar a determinar la cuantía de los recursos necesarios, ni el tiempo estimado para su 
control. 

 
Para ello se tiene que diseñar una organización “ad hoc”. En este sentido se ha 

de recordar que diseñar organizaciones es ante todo un proceso continuo mediante el 
que se construye la estructura de una organización con la finalidad de adaptarse al 
entorno –en este caso de elevada incertidumbre- y lograr así aquellos objetivos que se 
tienen previstos  y centrados en la eficacia más que en la eficiencia. Con la expresión 
proceso continuo se subraya el carácter dinámico y más o menos prolongado en el 
tiempo, en contraposición, a cierta  imagen que se le atribuye al diseño organizativo 
como suceso discreto, llevado a cabo por un grupo restringido de personas, focalizado 
en estructuras asumidas como estables. Esta es en definitiva la hipótesis que se maneja 
en sucesos controlables.  

 
En primer lugar se ha de considerar que  la actividad de diseño requiere al menos 

dos fases: 
  

• En una primera fase, se han de elaborar planes mediante los que se conciben, 
fragmentan y coordinan unidades de actividad, constituyendo sistemas de 
significados para la consecución de un fin. 

• En otra fase, se ponen en acción tales proyectos convirtiendo el producto o servicio 
pretendido en una realidad objetiva. 

 
 Tanto en la concepción del plan, como en su funcionamiento operativo y en la 
confrontación con el mismo, subyacen sistemas de significados en los que juega un 
papel importante la propia concepción de la esencia organizativa (la relevancia de la 
velocidad de cambio del entorno, el papel de las personas, las posibilidades de la 
tecnología, la consciencia de la capacidad de los recursos disponibles…).  

 
No obstante Weick (1993) reclama nuestra atención al contraponer la noción de 

diseño organizacional como improvisación frente a la concepción más “arquitectónica” 
del proceso. De esta forma el diseño organizacional se correspondería más con un 
proceso secuencial e interactivo  en el que hay que considerar los modelos mentales, la 
ejecución, la experimentación y la corrección de desviaciones. 
 
La importancia del modelo mental 
 

Se pone en marcha una serie de esquemas (modelo mental) que recogen, de un 
modo global, la actuación conjunta de una serie de elementos que, relacionados de un 
modo determinado, permiten alcanzar nuestro objetivo sorteando diferentes limitaciones, 
ya sea en forma de amenazas externas o debilidades internas. Resulta paradigmático el 
cambio de modelo mental que operó en la división de bomberos que tuvo que afrontar el 
famoso incendio forestal en Mann Gulch, un territorio montañoso inaccesible por vía 
terrestre. Para llegar a la zona, la división reunió un equipo de bomberos paracaidistas 
que no se conocían entre sí y designó un líder.  En principio, no había de qué 
preocuparse. Los primeros diagnósticos indicaban que se trataba de un caso típico de 
incendio. Seguramente, podrían extinguirlo en una sola noche, con las herramientas 
habituales y los procedimientos convencionales.  Pero, cuando llegaron al área afectada, 
se enfrentaron a una situación desesperada. Humo asfixiante, ruidos ensordecedores e 
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infernales temperaturas. El equipo se vio rodeado de llamas que avanzaban velozmente. 
¿Cómo salvarse?  De pronto, el líder encendió intencionalmente un área de pasto. Luego, 
una vez consumida la zona, ordenó: "¡Dejen sus herramientas y tírense sobre las 
cenizas!"Pero ninguno obedeció. Su modelo mental no se correspondía con las 
soluciones aportadas. Cada quien corrió por su vida. Dos bomberos se lanzaron a una 
grieta entre las rocas y se salvaron. El líder, en su círculo de cenizas, también sobrevivió. 
El resto falleció en el incendio.  

 
Al principio, los bomberos habían evaluado el incendio como un caso típico y se 

organizaron rápidamente en torno a un diagnóstico compartido por todos.  De manera 
similar, en épocas estables, las organizaciones funcionan en base a lo conocido (entorno 
concreto) y su capacidad de prever tendencias a futuro.  En situaciones normales, 
priman los canales de comunicación formales, rutinas, planes estratégicos, patrones de 
comportamiento habituales y procedimientos preestablecidos. Cuando el entorno es 
ambiguo y confuso (como en el caso del incendio), la creatividad resulta estratégica. Su 
implementación requiere tiempo y se basa en la capacidad de identificar tendencias 
estables y perdurables para desafiarlas y generar propuestas de valor que provean 
beneficios a mediano y largo plazo. Según Weick, el caso del incendio demuestra que, 
ante un cambio contundente y crítico, se pierde la posibilidad de prever más allá de lo 
inmediato. Un sistema prediseñado formal pierde relevancia y se diluye el sentido 
compartido de la situación. Cuando los bomberos dejaron sus herramientas (para salir 
huyendo), también dejaron de ser una cuadrilla y pasaron a ser individuos inconexos 
ante una amenaza fatal. Lo único que les quedaba, según su percepción, era correr para 
salvar sus propias vidas. 

 
No obstante también pueden resultar peligrosos los modelos mentales que 

piensan en la centralización de las decisiones –basándose en un arquetipo de 
organización militar- como la mejor respuesta a condiciones desfavorables. El manejo 
de condiciones adversas requiere cierta descentralización –por ejemplo en un grupo de 
expertos que vayan analizando y proponiendo opciones de respuestas a los problemas 
que vayan planteándose. 
 
La ejecución del plan, la experimentación y la corrección 
 

Seguidamente esta primera aproximación global nos permitirá afrontar tres niveles. 
En primer lugar, diseñar un conjunto de acciones, lo que conformaría el diseño de 
tareas. En segundo lugar, diseñar su interacción, lo que conformaría el diseño de 
procesos, que incluiría no sólo el patrón de relación entre las acciones centrales, sino el 
establecimiento de aquellas acciones y elementos de apoyo que diesen soporte a tal 
relación.  
 

Con posterioridad se alcanza el resultado del diseño mediante su implantación en 
función de las circunstancias que en dicho momento se tengan. Esta fase va a estar 
condicionada por los esquemas operacionales conocidos implicados en el propio 
diseño. Se comprende  lo que está funcionando y lo que no. Obviamente en esta fase 
resulta crucial la disponibilidad de los sistemas de información y los flujos de 
información ascendente. Si esta información se comparte con un equipo de apoyo 
podrán evaluarse mejor las relaciones causales y posiblemente la construcción de 
soluciones más eficaces.  
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Finalmente se han de corregir las desviaciones. En esta tarea se han de poner en 

marcha  esquemas conocidos para entender los problemas y en su caso tratar de corregir 
la acción. En muchas ocasiones se requieren respuestas –y se dan respuestas- con el 
riesgo de que dichas respuestas no sólo no contribuyan a la solución sino que incluso se 
conviertan en agravantes o conviertan el sistema en más incontrolable. En este sentido, 
el decisor, evita considerar estos fallos decisorios en sus esquemas mentales lo que 
constituye un riesgo a la hora de alcanzar pronto un esquema de solución. 

 
La comprensión y la solución de problemas, legitimará el esquema de actuación 

acordado y comenzará a difundirse. Por tanto, desde este planteamiento, tan importante 
es el sistema de significados y la realidad en que se traduce como la interacción que 
existe entre ambos. 
 
La  creatividad en el proceso de diseño  

 
Desde este planteamiento el diseño organizacional como un proceso doble:  

 
•  el primero, de naturaleza esencialmente creativa, incluye la disposición de un 

proyecto, bien de modo implícito o explícito, que articula secuencias integradas de 
acciones intencionalmente orientadas a la consecución de un objetivo. En el caso de 
grandes incendios este elemento creativo es fundamental ya que constituye un 
escenario en el cuál las soluciones disponibles no son respuestas inmediatas y hay 
que generar un camino original de solución a las condiciones inherentes al mismo. 
 

•  El segundo, de naturaleza sobre todo operativa, incluye la transformación o 
reificación de lo proyectado. En esta fase resulta crucial el papel del liderazgo ya 
que implica la ocupación de un espacio necesario para construir una solución en la 
que se precisa asumir riesgos para poner en marcha soluciones, humildad para 
reconocer las estrategias y dispositivos que no están funcionando y generación de un 
sistema de conocimiento colectivo que tenga en cuenta la colaboración de expertos 
para procesar adecuadamente toda la información disponible. 

 
Este doble proceso transcurre de modo parcialmente secuencial y parcialmente 

paralelo ya que ambos procesos se influyen recíprocamente. La interacción constante 
entre ambos procesos y niveles de realidad confiere al diseño organizacional el carácter 
de continuidad, de realidad inacabada y mejorable. 

 
 Desde esta perspectiva resulta crucial la evaluación de los sistemas organizativos 

diseñados para grandes incendios desde la  óptica de la mejora y aprendizaje en lugar 
desde la perspectiva de la responsabilidad y el castigo ya que esta última visión tiende a 
ocultar información y provocar posturas defensivas que impiden el análisis de todo el 
sistema en su conjunto. Estos mecanismos –rutinas defensivas- hacen muy difícil que 
los individuos, grupos, intergrupos y organizaciones detecten y corrijan los errores que 
son comprometedores o amenazantes, debido a que se rigen por las siguientes reglas 
fundamentales: (1) soslayar los errores y actuar como si no los hubiera; (2) no discutir 
este soslayamiento; (3) hacer de su indiscutibilidad algo indiscutible. Estas condiciones, 
a su vez, hacen muy difícil intentar interrumpir o reducir dichas rutinas. De hecho, el 
simple intento conducirá a una reactivación y fortalecimiento de las mismas.  
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Propuestas para conseguir la eficacia en el diseño organizativo ad hoc 
 

A la hora de enfrentarse a entornos de ambigüedad elevada que requieren 
diseños organizacional ad-hoc, Karl Weick (1985) sugiere equiparse de herramientas y 
habilidades que fomenten la creatividad contextual y provean la flexibilidad necesaria 
para sostener la cohesión grupal. Sus consejos son los siguientes: 

 
1) Concentrarse en el aquí y el ahora, evitando trabajar en "piloto automático", es decir, 
bajo modelos mentales que parten de hipótesis de sistemas controlables y que ofrecen 
respuestas rápidas más que respuestas adecuadas. 
 
2) Conocer en profundidad los recursos inmediatamente disponibles. Podría ser 
interesante articular que toda jefatura de extinción de incendios tuviese una persona de 
staff en formación con el único propósito de aprender y entrenarse para asumir esa 
función en ocasiones futuras. 
 
3) Priorizar la comunicación basada en la confianza, el vínculo informal, la 
transparencia, la honestidad y el respeto mutuo. En el caso de los sistemas de recursos 
humanos resulta crucial establecer “ensayos” o procesos previos de entrenamiento en 
los que las personas vayan construyendo sistemas de confianza que, en caso contrario, 
serán puestos a prueba en los momentos más inadecuados. 
 
4) Reconocer, respetar y manejar las emociones suscitadas por la crisis. Conviene no 
despreciar la necesidad de considerar las capacidades de liderazgo como un elemento 
fundamental para alcanzar la eficacia de los diseños organizativos ad-hoc. Si estas 
capacidades de liderazgo no son seleccionadas o desarrolladas –de manera similar a 
cómo se realizan en otras instituciones- en los niveles organizativos clave, el sistema 
incontrolable irá a la deriva, de la misma forma que una nave sin dirección en una 
tormenta.  
 
5) Mantener apertura mental para modificar rutinas. Esta apertura mental debería 
ejercitarse al abordar los incidentes de grandes incendios a posteriori como una 
oportunidad de aprendizaje y de mejora para futuras situaciones. 
 
6) No obstante conviene reconocer que las experiencias anteriores sólo son parcialmente 
relevantes para encontrar soluciones a los desafíos actuales. 
 
7) Recaudar información y diagnosticar la situación constantemente y en tiempo real. El 
equipo de expertos de apoyo a la dirección en la extinción de un incendio resulta 
esencial para enriquecer las decisiones y dotar al sistema ad-hoc del nivel de 
descentralización preciso. 
 
8) Estimular la confianza del equipo en su habilidad para manejarse fuera de la rutina.  
 
9) Aumentar el nivel de atención en la interacción con los otros y con el entorno.  
 
10) Poner el conocimiento de campo al servicio de la necesidad inmediata y no al revés. 
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