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2. Barreras en la relación interprofesional 
 

 El cuidado de la salud involucra no sólo la perspectiva médica sino también el aporte de 
las profesiones vinculadas a: 

 La asistencia social. 

 Las acciones de promoción de la salud. 

 Las estrategias de prevención de enfermedades dirigidas a mantener y aumentar la 
salud de la población.  

Especialmente, a través de la educación sanitaria y la identificación temprana de los 
problemas de salud. Por lo tanto, para lograr una adecuada calidad de cuidados, es 
precisa la interacción entre profesionales provenientes de diversas áreas y una mezcla de 
habilidades que exceden las capacidades individuales.  

 

Importante 

La colaboración interprofesional y el trabajo en equipo están siendo promocionados desde 
distintos sectores como una estrategia fundamental para mejorar la seguridad de los 
pacientes y satisfacer las demandas de cuidados de mayor complejidad. 

 

Pero, a pesar de las recomendaciones de algunas organizaciones sanitarias de países 
como Canadá, Estados Unidos o el Reino Unido e incluso de organismos pan-nacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (Yan y cols., 2007), la evidencia sugiere que el 
trabajo en equipo dentro del ámbito de la salud está muy lejos de alcanzarse en la 
práctica. En este sentido, algunos autores han identificado una serie de factores que 
funcionan como obstáculos que dificultan el trabajo en equipo dentro del ámbito sanitario. 
Como veremos enseguida, estas barreras actúan a distintos niveles: 

 Individual: factores relativos a la influencia de las características individuales de 
los miembros del equipo de trabajo 

 Interpersonal: factores vinculados a los procesos y a las relaciones 
interpersonales que se dan en el seno del equipo 

 Institucional: factores relacionados con el grado de apoyo de las instituciones en 
las que se desarrolla el equipo de trabajo. 
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2.1. Diferentes miradas de un mismo problema 
  

Con la creciente especialización, existen menos oportunidades para favorecer el 
intercambio interdisciplinar entre profesionales de la salud. De algún modo, es más 
cómodo permanecer en el propio campo disciplinar en el que la comunicación está 
facilitada por: 

 

 Un vocabulario especializado compartido. 

 Modos similares de aproximarse a los problemas y resolverlos. 

 Intereses comunes y una comprensión compartida de los asuntos.  

 

2.1.1. Mapa conceptual y cultura profesional 

Esta visión disciplinar del mundo es enseñada y reforzada a través de los procesos de 
socialización implicados en las experiencias de aprendizaje. Los miembros de cada 
especialidad y de cada disciplina poseen una base teórica compartida con la que 
interpretan y abordan las cuestiones que se derivan de su trabajo. Petrie se refiere a esta 
idea como al “mapa conceptual” de un profesional (Petrie, 1976), es decir, al enfoque 
cognitivo y perceptivo al que adhiere cada disciplina. En la medida en que estos mapas 
son afianzados a través de su uso repetido, la comunicación con otras disciplinas implica 
un desafío mayor. Así, Petrie afirma que “literalmente, los miembros de dos disciplinas 
pueden estar mirando la misma cosa y no ver lo misma cosa”. 

 Pero además de compartir un “mapa conceptual” acerca de los problemas que se abordan 
desde cada disciplina, algunos autores señalan que los miembros de cada especialidad 
comparten una misma cultura profesional (Pecukonis y cols., 2008). Esta cultura 
profesional no sólo determina el modo en que el especialista se aproxima a su objeto de 
estudio sino también sus principales valores, sus costumbres, el significado y la etiología 
que le asigna a los síntomas, como así también el modo en que define la salud, el 
bienestar o el éxito de un tratamiento.  

Más aún, para estos autores, la cultura profesional también definiría la forma en que se 
distribuye el poder en el entorno laboral, el nivel y la naturaleza de la comunicación 
interprofesional, el estilo empleado para resolver los conflictos y la forma en que se 
manejan las relaciones entre los miembros del equipo.  
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Importante 

Esta mirada preferencial del mundo que posee un grupo particular de profesionales y que 
es desarrollada y reforzada a través de la experiencia diaria sería una de las principales 
barreras individuales en el trabajo interdisciplinario. 

 

2.1.2. Filosofías individuales  

En esta línea, otros autores han identificado distintas “filosofías individuales” del trabajo en 
equipo que tienen impacto en la comunicación y en cómo se entienden los roles dentro 
del grupo (Freeman y cols., 2000): 

 Directiva: Una de estas filosofías individuales sería la que denominan “directiva”, 
generalmente adoptada por los médicos, ya que suelen verse a sí mismos dentro 
del equipo como líderes. 

 Integrativa: En cambio, existiría otra filosofía individual a la que estos autores 
llaman “integrativa” más ligada a terapeutas, trabajadores sociales y a personal de 
enfermería que suele asignar un valor importante a la colaboración y a 
considerarse un miembro más del equipo.  

 Electiva: Una tercera perspectiva identificada por estos investigadores es la que 
llaman “electiva” que le asigna un valor importante a los sistemas de enlace y es 
preferida por quienes trabajan de manera autónoma, manteniendo los roles y 
favoreciendo las comunicaciones breves. Por ejemplo, los profesionales de la salud 
mental suelen adherir a este enfoque, aunque también podría ser aplicable a otros 
profesionales que trabajan como asesores o consultores de un equipo de salud. 

 

2.1.3. La importancia de las características individuales del equipo 

 Así, como revelan numerosos estudios, el tamaño y la composición de un equipo de 
trabajo serán determinantes para su funcionamiento. Los grupos compuestos por muchos 
miembros suelen tener menores niveles de participación cuando se los compara con 
grupos más pequeños, algo que se correlaciona con la efectividad del equipo (Poulton y 
West, 1999). En cuanto a la composición de los equipos de salud, Borrill y colaboradores 
(2000) encontraron que los equipos con una mayor diversidad profesional son más 
efectivos y sus innovaciones más radicales y de mayor impacto en los centros de atención 
primaria y en el propio cuidado del paciente.  
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 En otra línea, también se ha observado que el estatus de los miembros del equipo puede 
tener consecuencias en la efectividad del trabajo de grupo, inhibiendo a algunos de sus 
integrantes a la hora de participar en la toma de decisiones y hacer aportes durante las 
reuniones de equipo (Molyneux, 2001; Rutherford y McArthur, 2004). En este sentido, la 
cuestión del liderazgo es otro factor importante a tener en cuenta en este análisis. 
Algunos autores han encontrado evidencias de que una falta de liderazgo produce 
frustración en los miembros del equipo de trabajo y dificultades en el proceso de toma de 
decisiones (Field y West, 1995), mientras que otros estudios han revelado que la falta de 
claridad en el liderazgo está asociada a una menor efectividad del equipo y a una menor 
calidad del trabajo (Borrill y cols., 2000). 

 Finalmente, otra de las características de los miembros de un equipo que afectan su 
funcionamiento es la estabilidad de su vínculo con el grupo. Se ha reportado que los 
equipos con una alta proporción de miembros que pertenecen al staff y que han trabajado 
por más tiempo como un equipo, son más efectivos. En cambio, cuando los miembros de 
un staff son trasladados a otra área se sienten decepcionados y frustrados, algo que 
actúa como una barrera importante para el trabajo en equipo (Field y West, 1995; Borrill y 
cols., 2000; Cashman y cols., 2004). 

 

2.2. Mucho más que la suma de las partes 
  

Antes decíamos que un equipo interdisciplinar es mucho más que una colección de 
personas. Un equipo interdisciplinar es una entidad que tiene una estructura, está 
delimitada en su composición, se orienta hacia unos objetivos, posee una identidad y una 
“energía de grupo” características. Pero, además es una estructura dinámica que va 
cambiando en función de diversos factores. Francesc Borrell (2004) plantea que el 
momento en que se encuentra el equipo de trabajo determina en gran medida su 
dinámica y efectividad. ¿Se trata de un equipo ilusionado, con ganas de avanzar, con 
proyectos nuevos y alta creatividad? ¿O por el contrario, se encuentra en una etapa de 
regresión? Asimismo, dice Borrell, esta dinámica interna del equipo también depende del 
grado de motivación de los miembros, de qué tan claros están los roles de cada uno y 
de si, verdaderamente, existe un lugar para cada profesional.  

 

Importante 

En esta línea, la existencia o no de consensos acerca de la orientación básica del equipo 
(búsqueda de logros o beneficios personales versus obtención de productos y objetivos) 
determinará en gran medida el grado de conflictividad de la dinámica grupal. 
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 Así, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, algunos autores han 
descrito tres factores que pueden actuar favoreciendo o dificultando el trabajo en equipo 
(Mariano, 1989):  

 Los conflictos de rol y el establecimiento de objetivos. 

 Los procesos de toma de decisión. 

 La comunicación interpersonal.  

Asimismo, otros autores han resaltado la importancia de la evaluación de los resultados 
del equipo y el reconocimiento explícito de las contribuciones y logros de sus miembros a 
través de algún tipo de sistema de incentivos (Xyrichis y Lowton, 2008). 

 

2.2.1. Conflictos en torno a las metas  

 

 Ducanis y Golin (1979) identificaron una serie de objetivos que deben ser considerados 
por un equipo interdisciplinar:  

 Individuales y organizacionales. 

 A corto y largo plazo. 

 Vinculados a la concreción de tareas y a la continuidad del propio equipo.  

 

La identificación de objetivos claros y específicos, la correcta evaluación de las 
percepciones que tienen los miembros del equipo acerca de sus metas, lograr consenso 
acerca de las prioridades, acuerdo acerca de los planes de acción y enfocarse 
adecuadamente en la obtención de resultados, son algunas de las actividades que 
reducen fuertemente los conflictos en torno a las metas y que promueven el buen 
funcionamiento del equipo. 

Pero, los conflictos en torno a los objetivos y las metas también derivan de diferencias en 
los valores de sus miembros. Cuando los miembros del equipo tienen diferentes valores o 
el mismo valor pero no acuerdan en cómo este valor debe ser puesto en marcha, el 
conflicto puede transformarse en un problema personal y emocional de difícil resolución.  
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Importante 

Estas diferencias en los valores que frecuentemente derivan de diferentes filosofías 
individuales, creencias religiosas o en la forma de socialización profesional, deben ser 
discutidas abiertamente. Si no se ha desarrollado en el equipo la suficiente confianza para 
hacerlo (como ocurre con los equipos recientemente formados), las diferencias no son 
comunicadas y esto acaba minando la posibilidad de alcanzar consensos y metas 
comunes. 

 

2.2.2. Conflictos en torno a los roles 

En cuanto a los roles, la superposición de competencias y responsabilidades, la 
ambigüedad acerca de las funciones, los preconceptos que cada profesional tiene acerca 
de su propio rol y sus percepciones estereotipadas de las otras disciplinas son algunas de 
las fuentes de conflicto. En ocasiones, la ignorancia acerca de las bases conceptuales 
de la práctica de los campos disciplinares de los otros genera roces en el funcionamiento 
de los equipos de trabajo. Sin embargo, también es esencial que cada profesional tenga 
un conocimiento profundo de su propia disciplina para poder evaluar y valorar con 
precisión en qué medida puede contribuir a las metas del equipo en su conjunto. Muchas 
veces, el modo en que los profesionales son entrenados y socializados dentro de su 
especialidad hace que algunos crean que su disciplina está por encima de las otras y, en 
consecuencia, pocos profesionales conocen el alcance de la práctica, la experiencia, las 
competencias y las responsabilidades de otras disciplinas.  

Una cuestión que aparece con frecuencia está vinculada con las luchas de poder a las que 
Jones (2005) se refiere como a “batallas campales” que se dan entre profesionales que 
compiten por el estatus. Este tipo de conductas no sólo debilita las actitudes que llevan a 
un funcionamiento efectivo del equipo, tales como valorar las voces de sus diferentes 
miembros (Clark, 1997), sino también a aquellas que favorecen la percepción de un 
equipo cohesionado. En estas condiciones, el bienestar del paciente también se ve 
directamente afectado.  

 

Importante 

Los miembros del equipo que se sienten seguros y competentes profesionalmente son 
más capaces de comunicar de modo efectivo cuáles son las fortalezas, las limitaciones y 
las posibles contribuciones de sus propias disciplinas, lo que les permite la libertad de 
funcionar de modo auténticamente interdisciplinario (Mariano, 1989). 
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 Por lo tanto, reducir las fuentes de conflicto de rol es de vital importancia para la 
colaboración interdisciplinaria. Así, Ducanis y Golin (1979) ofrecen una serie de 
recomendaciones para establecer y abordar el conflicto de rol:  

 

a) Clarificar las percepciones y expectativas en cuanto a los roles de cada uno de los 
miembros. 

b) Identificar las competencias propias y las de los otros miembros del equipo. 

c) Explorar hasta dónde existen responsabilidades superpuestas. 

d) Renegociar la asignación de roles. 

 

 Como veremos más adelante en esta Serie Didáctica, un modo efectivo para reducir el 
conflicto de rol entre los profesionales de la salud es la educación en sí misma. En este 
sentido, el entrenamiento de estudiantes de pregrado y postgrado en el que se aprendan 
los principios y las habilidades necesarias para una práctica colaborativa, se exploren la 
especificidad y generalidad de los roles, se examine la unidad del conocimiento y la 
conexión entre las disciplinas y se desarrolle la flexibilidad, resulta de vital importancia. 

 

2.2.3. Dificultades en el proceso de toma de decisiones 

 

 La efectividad de los equipos interdisciplinarios también está influenciada por los procesos 
que se emplean en la toma de decisiones. Un proceso de toma de decisiones efectivo 
implica: 

 Una definición explícita del problema. 

 Claridad en cuanto a los roles de los miembros y su participación en la decisión. 

 Datos suficientes y relevantes acerca del problema. 

 La generación de opciones y alternativas. 

 La posibilidad de ensayar alguna de estas opciones y el compromiso con respecto 
al plan de acción, especificando las responsabilidades.  
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Este proceso es más exitoso en una atmósfera de respeto hacia los aportes y la 
experiencia de cada miembro del equipo, un intercambio constructivo de ideas y opiniones 
y responsabilidades compartidas con respecto a los resultados. Cuando hablamos de 
consenso, no estamos sugiriendo que la decisión deba ser unánime, sino que cada 
miembro del equipo tenga igual oportunidad de influir en la decisión final. Asimismo, el 
liderazgo en un equipo interdisciplinario puede rotar entre los participantes en la medida 
que las necesidades o el foco del equipo vayan cambiando.  

 ¿Qué pasa cuando el proceso de toma de decisiones es manejado inadecuadamente en 
un equipo interdisciplinario? En estos casos, frecuentemente, se toman decisiones 
erróneas o se dificulta y retrasa la toma de la decisión final: 

 En ocasiones, esto ocurre porque no se ha definido explícitamente el problema, no 
se han asignado los roles y la participación de cada miembro con claridad o se ha 
tomado una decisión sin la información suficiente, aceptando como válida la 
primera opción o alternativa.  

 Asimismo, es posible que se hayan descartado aquellas opciones que implicaban 
asumir algún riesgo, no se haya contemplado un cronograma para ejecutar las 
decisiones o no haya existido acuerdo  en cuanto a las responsabilidades y la 
asignación de tareas. Cuando se dan este tipo de situaciones, los miembros del 
equipo acaban frustrándose, desinteresándose o vuelven a un modo autónomo en 
la toma de decisiones. 

 

2.2.4. Problemas en la comunicación interpersonal 

 El tipo de comunicación que mejora el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios 
incluye el intercambio de ideas, conocimiento, responsabilidades, aspiraciones y 
desacuerdos. Un intercambio abierto, constructivo y orientado hacia los intereses 
comunes y no a cuestiones personales, y un análisis profundo de las diferencias. En este 
proceso de comunicación, los miembros del equipo se escuchan unos a otros en un clima 
en el que prima la negociación en lugar de las luchas de poder o la existencia de agendas 
personales que no se hacen explícitas. Sólo este clima de apertura y respeto garantiza 
una cierta “seguridad” para expresar opiniones y sentimientos sin represalias.  

 Así, muchos estudios coinciden en señalar la importancia de las reuniones regulares 
como un modo de aumentar la comunicación y, en consecuencia, favorecer la efectividad 
del equipo de trabajo.  

 Se ha reportado que la falta de comunicación puede causar malentendidos acerca de los 
roles y las responsabilidades de cada profesional. En cambio, un estudio realizado en el 
sistema de salud de Irlanda encontró que la efectividad en la comunicación 
interprofesional tiene un alto grado de correlación con la posibilidad de establecer 
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relaciones de trabajo constructivas (Hanafin y Cowley, 2003). En esta línea, Rutherford y 
Mc Arthur (2004) encontraron que las reuniones de equipo son particularmente 
importantes como una herramienta para romper barreras interprofesionales y mejorar la 
comunicación. Asimismo, se ha reportado que como consecuencia de mantener 
reuniones regulares también se alcanzan mayores niveles de participación entre los 
miembros del equipo (Field y West, 1995). Por otra parte, Borrill y colaboradores (2000) 
han señalado la importancia de estas reuniones como herramientas que favorecen la 
efectividad del trabajo en equipo y como catalizadoras de innovación.  

 

2.2.5. Falta de reconocimiento e incentivos   

 Finalmente, la auditoría es un proceso vital a través del cual es posible evaluar la 
efectividad del equipo a fin de mantener un buen desempeño o bien introducir mejoras en 
algunas áreas (West y Markiewicz, 2004).  

Un estudio realizado en equipos de atención primaria ha mostrado que si no se brinda la 
oportunidad de evaluar los resultados del equipo y no se reconocen los aportes 
individuales de sus miembros, existe frustración y malestar al sentir que sus experiencias, 
habilidades y contribuciones no han sido valoradas (Field y West, 1995).  

 Más aún, se ha visto que la evaluación regular de las acciones del equipo puede ofrecer a 
sus miembros una serie de incentivos tales como: 

 La posibilidad de discutir problemas. 

 Considerar posibles soluciones para mejorar el funcionamiento del equipo. 

 Valorar a los miembros individualmente por sus aportes. 

 Brindar apoyo allí donde se necesite.  

La auditoría es una herramienta esencial para brindar a los equipos un feedback efectivo a 
fin de mantener y mejorar el desempeño. Incentivar a los miembros haciendo públicos los 
éxitos del equipo es un aspecto fundamental (West and Markiewicz, 2004). 

 

2.3. Las barreras institucionales 
  

Pero, además de los factores individuales e interpersonales, la influencia del contexto 
institucional es de crucial importancia para el funcionamiento de los equipos de trabajo en 
la medida en que las organizaciones actúan como hospedadoras de estos equipos. Dado 
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que el equipo trabaja para y en la organización, el apoyo institucional, tanto a los equipos 
como a cada uno de sus miembros, es fundamental para que el trabajo sea efectivo. Por 
supuesto, este trabajo se verá afectado por la interacción con el contexto organizacional 
en el que se desarrolla (Borrill y cols., 2000).  

Cashman y colaboradores (2004) encontraron que el nivel de efectividad de los equipos 
disminuye con el tiempo. Ante este hecho, la razón que daban los participantes era la falta 
de incentivos institucionales, algo que causaba que los miembros del equipo se sintieran 
decepcionados.  

 Las organizaciones también determinan los propósitos y las políticas, y son responsables 
de ejecutar las decisiones acerca de cómo estas políticas afectarán al funcionamiento del 
equipo. Por otra parte, también definen la naturaleza y el grado de participación de los 
equipos en las cuestiones institucionales. La manera en que una organización lleva a 
cabo estas tareas crea un clima que afecta marcadamente el funcionamiento del equipo. 
En general, en las sociedades occidentales no se suele apoyar el trabajo interdisciplinario. 
Como vimos, existe una tendencia al individualismo y a la especialización tanto en la 
academia como en el cuidado de la salud. Esto crea diversas barreras institucionales en 
el desarrollo y el funcionamiento de equipos interdisciplinarios:  

Barreras institucionales en el desarrollo y el funcionamiento de equipos interdisciplinarios: 

 

 Tiempo: Los equipos necesitan del compromiso institucional dado que requieren 
tiempo para intercambiar información, compartir ideas, elaborar planes de acción y 
resolver problemas. Si no existe un compromiso institucional para que los 
miembros del equipo dispongan del tiempo adecuado para este trabajo, las 
actividades del grupo se volverán secundarias o estarán en el último orden de 
prioridades.  

 Espacio: También el espacio y la proximidad física tienen una influencia decisiva 
en el funcionamiento de un equipo interdisciplinario. Cuando todas las disciplinas 
del equipo comparten un espacio comparable, los problemas de territorialidad y de 
estatus se vuelven menos relevantes. Este aspecto es un factor con una enorme 
influencia sobre cómo perciben los miembros y el equipo en su conjunto el valor, la 
aceptación y la importancia que les asigna la institución. 

 Recursos: El apoyo en forma de recursos económicos y de servicios también 
refleja el compromiso institucional con el grupo de trabajo. El funcionamiento de los 
equipos interdisciplinarios es complejo y requiere tanto una orientación diferente en 
cuanto a los presupuestos como un alto costo inicial. Con frecuencia, algunos 
programas de trabajo interdisciplinario reciben un apoyo económico inicial a través 
de un subsidio, pero terminan cuando ese dinero se acaba. Los equipos 
interdisciplinarios, tanto académicos como aquellos que actúan dentro de los 
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servicios de salud, necesitan un presupuesto propio y recursos humanos que 
apoyen sus actividades.  

 Legitimación: La actividad de un equipo interdisciplinario requiere que la 
institución le de legitimidad en el contexto toda la organización. El equipo debe ser 
una parte integral de la organización. De lo contrario, la relevancia de los esfuerzos 
realizados por el equipo pueden ser pasados por alto o desestimados.  

 Sistema de recompensas y sanciones: Si el trabajo en equipo y el esfuerzo del 
equipo no son recompensados de algún modo, el equipo no funcionará de manera 
adecuada. En el ámbito académico y de la práctica asistencial, los individuos son 
frecuentemente evaluados y reconocidos por sus logros individuales. Este sistema 
de recompensas valora la competencia y estimula los logros dentro de una 
determinada disciplina, dejando de lado los esfuerzos tendientes a la colaboración. 
En general, las iniciativas de los equipos de trabajo no son muy valoradas. Otro 
criterio importante de evaluación tiene que ver con la valoración de los resultados. 
Debido a la naturaleza global de las intervenciones interdisciplinarias, la efectividad 
de los equipos resulta más evidente cuando se la juzga a largo plazo. Si la 
institución valora y recompensa sólo los logros a corto y mediano plazo, los éxitos 
del equipo pueden no ser adecuadamente reconocidos y valorados. 

 

2.4. Comunicación, trabajo en equipo e innovación 
  

La capacidad de relación y de comunicación es una de las bases en que se sustentan 
nuestras sociedades en la actualidad. El ejercicio profesional, como eje de contribución 
social, comprende: 

 Por un lado, la aplicación técnica de nuestros conocimientos (para los cuales 
estamos más o menos preparados). 

 Por el otro, la comunicación como base de intercambio de ideas y opiniones.  

 

Pasamos la mitad de nuestro tiempo profesional relacionándonos con los demás, y es por 
ello que percibimos la comunicación como una base fundamental en la aplicación del 
ejercicio profesional. En particular, la comunicación entre profesionales es un aspecto 
fundamental para el funcionamiento efectivo de los equipos de trabajo y, muy 
especialmente, en el campo de la salud. 
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2.4.1. Capacidad de innovación 

Pero, más allá de su efectividad, quizás sea la capacidad de innovación y de acompañar la 
implementación de cambios una de las cuestiones más importantes a la hora de evaluar 
el impacto de los equipos de trabajo, especialmente en el seno de las instituciones. En 
este apartado, vimos que los equipos con una mayor diversidad profesional y que se 
reúnen regularmente son capaces de innovaciones más radicales y de mayor impacto, 
tanto en los centros de salud como en el propio cuidado del paciente (Borrill y cols., 2000). 
En este punto, el apoyo institucional resulta crucial. Así, Poulton y West (1999) 
encuentran que los equipos abiertos a la innovación y al cambio son más proclives a 
trabajar bien en equipo, estructuran su trabajo de manera más efectiva y, también, son 
más efectivos en la provisión de cuidados de salud. Sin embargo, el apoyo institucional 
resulta muy limitado en algunos casos, lo que constituye una importante barrera para la 
funcionalidad del equipo.  

 

Ejemplo 

Autores como Cashman y colaboradores (2004) han encontrado que cuando los equipos 
no reciben apoyo para implementar cambios, los miembros del equipo se sienten 
impotentes, desanimados y gravitando alrededor de “viejas formas”, tal como ilustra la 
siguiente respuesta de uno de los entrevistados en el estudio: “cuando tenemos el control, 
avanzamos; cuando no lo tenemos, volvemos a recaer”. 

 

 A lo largo de este apartado hemos analizado algunos de los factores que dificultan la 
comunicación interprofesional y que, por lo tanto, funcionan como barreras para el trabajo 
colaborativo y el trabajo en equipo. Unas barreras que, como vimos, actúan a nivel 
individual, interpersonal e institucional.  

 Tal como revelan numerosos estudios, la falta de comunicación entre profesionales de la 
salud se encuentra entre las primeras causas de conflictos personales y profesionales. Un 
hecho que, a su vez, tiene un impacto negativo en la capacidad de estos profesionales de 
trabajar en equipo y de coordinar tareas entre los distintos niveles asistenciales, con 
serias consecuencias para los pacientes (Tuneu y Poveda, 2002). En este contexto, se 
hace necesario implantar vías internas de comunicación, fáciles y accesibles y, por 
supuesto, contar con directivos para quienes la comunicación sea una de sus principales 
herramientas de gestión. 

 Como veremos enseguida, la comunicación en el ámbito de las organizaciones sanitarias 
ha cobrado una especial relevancia en los últimos años, en clara sintonía con el auge de 
la comunicación corporativa que se observa en otros tipos de instituciones. Pero, si bien 
muchas organizaciones sanitarias han apostado por comunicarse con sus públicos 
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externos, principalmente a través de los medios de comunicación, la comunicación 
puertas adentro de la institución sigue siendo la gran asignatura pendiente. 
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