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1. Todos para uno y uno para todos 
 
 En la actualidad, las profesiones vinculadas al cuidado de la salud se enfrentan a una 
serie de problemas que, dada su complejidad, no pueden ser abordados desde una única 
perspectiva y, mucho menos, desde cada una de las disciplinas científicas, actuando de 
forma aislada. Es claro que la resolución de problemáticas como el SIDA, la violencia 
doméstica, el embarazo adolescente, el abuso de sustancias o el creciente 
envejecimiento de la población, requiere tanto un abordaje integral como la colaboración 
entre diferentes sistemas institucionales y muy diversas profesiones.   

 Más aún, en algunos casos, la búsqueda de soluciones también implica un cambio 
sustancial en cuanto al modo en que se conceptualizan estos problemas.  

 

Ejemplo 

El envejecimiento de la población -y el consecuente aumento de la incidencia y 
prevalencia de patologías crónicas- está impulsando un viraje desde un modelo médico 
centrado en la cura a uno que aspira a controlar síntomas, intentando maximizar la 
calidad de vida de los pacientes, y a ayudarlos a sobrellevar la enfermedad junto a sus 
familias (Hall & Weaver, 2001). 

  

1.1. Entre la necesidad de especialización y el desafío de 
trabajar en equipo 
 

 En este nuevo escenario, los profesionales de la salud deben afrontar un serio dilema a la 
hora abordar el cuidado de los pacientes: 

 Por un lado, porque la creciente complejidad de los conocimientos y de las 
habilidades que se requieren para poder proveer a estos pacientes de un cuidado 
integral, ha llevado a una mayor especialización en el ámbito de las profesiones 
sanitarias. 

 Por el otro, porque si bien es cierto que esta especialización permite una mayor 
profundidad para explorar cada uno de los aspectos implicados, no es menos cierto 
que un sólo profesional se encuentra limitado para dar respuesta a todas las 
necesidades de los pacientes.  

 Por lo tanto, los profesionales de la salud se ven tironeados por dos presiones 
aparentemente contrapuestas: la constante necesidad de especialización versus la 
expectativa de que trabajen de forma colaborativa con otros especialistas en pos del 
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bienestar del paciente. Así, en muchos entornos laborales se ha optado por agrupar a 
diferentes profesionales en equipos de salud que sean capaces de dar respuesta a estos 
nuevos desafíos. 

 Sin embargo, no por poner a trabajar juntos a diferentes profesionales altamente 
calificados y llamar a este grupo de trabajo “equipo”, el resultado será que actúen como 
un auténtico equipo de trabajo.  

 

Importante 

Es claro que un equipo es mucho más que una colección de personas. Un grupo de 
profesionales puede compartir un espacio físico común sin trabajar realmente como un 
equipo. 

 

 

1.2. ¿Qué es un equipo de trabajo? 
 

 En su libro “Sabiduría de los equipos: el desarrollo de la organización de alto rendimiento” 
(1993), Katzenbach y Smith analizan más de 50 equipos de trabajo en 30 compañías y 
plantean que existen diferentes niveles de trabajo en equipo, establecen bajo qué 
condiciones los equipos trabajan mejor y proponen estrategias para aumentar la eficacia 
de los equipos de trabajo. En esta obra, los autores afirman que: 

 

Definición 

Un equipo es “un pequeño número de personas con conocimientos complementarios, 
comprometidas con un propósito común, con metas específicas de desempeño, con una 
metodología compartida y que se sienten mutuamente responsables de su éxito o 
fracaso”. Katzenbach y Smith (1993).  

 Desde el punto de vista de los autores, cada uno de estos seis elementos de la definición 
son fundamentales en la dinámica de los equipos de trabajo:  

 

 Número pequeño de personas: El manejo de procesos fundamentales para los 
equipos, tales como la integración, la comunicación, la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, suele resultar más fácil en grupos de hasta 10-12 
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personas. Es mucho más probable que 10 personas resuelvan con éxito sus 
diferencias individuales, funcionales y jerárquicas hacia un plan común y que se 
sientan conjuntamente responsables de los resultados, que un grupo más 
numeroso.  

 Habilidades complementarias: Además de tener el tamaño adecuado, los 
equipos deberían estar conformados por personas con habilidades diferentes pero 
complementarias de acuerdo a las tareas que deben desarrollar. Es evidente que 
un equipo no puede ponerse en marcha sin una mínima coherencia entre las 
diferentes habilidades. En este sentido, la selección de las personas que integran 
el equipo sea quizás la labor más importante de los líderes. 

 Compromiso con un propósito común: Si bien son quienes lideran los grupos 
los responsables de clarificar el propósito del equipo, se debe dejar un espacio de 
flexibilidad para que sean los miembros del equipo quienes desarrollen un 
compromiso según sus propias ideas sobre la razón fundamental de su trabajo. La 
esencia de un equipo es, precisamente, el compromiso común. Idealmente, este 
propósito debe ser significativo, algo de gran importancia para todos y cada uno de 
sus miembros, que guíe el pensamiento y el accionar del equipo en el día a día. Es 
por eso que los mejores equipos invierten mucho tiempo y esfuerzo en explorar, 
perfilar y consensuar su compromiso, tanto individual como colectivo.  

 Metas de desempeño bien definidas: Las metas específicas de desempeño 
ayudan a definir los productos colectivos del equipo, así como la forma en que 
cada uno de sus miembros va a contribuir al logro de estas metas. La especificidad 
de los objetivos también facilita la comunicación clara y abierta, el manejo del 
conflicto de una manera constructiva, el enfoque hacia los resultados, el logro de 
pequeños éxitos y el establecimiento de nuevos retos. 

 Metodología compartida: Los equipos necesitan planear cómo van a trabajar para 
lograr, tanto sus metas específicas como su propósito fundamental. Cada uno de 
los miembros debe estar de acuerdo sobre: 

a) Quiénes harán determinado trabajo. 

b) Qué habilidades se necesitan desarrollar, cómo se puede seguir 
perteneciendo al equipo. 

c) Cómo se tomarán las decisiones y cómo se establecerán los consensos. 

 Responsabilidad ante los miembros del equipo: Ningún grupo se convierte en 
equipo a menos que cada uno de sus miembros se sienta co-responsable de sus 
éxitos y de sus fracasos. De algún modo, entre los miembros del equipo existe la 
consciencia de que no tiene sentido buscar culpables, sino identificar posibles 
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soluciones. Esta responsabilidad compartida se vincula a las promesas que se 
hacen entre sus miembros, unas promesas que sostienen dos aspectos decisivos 
de los equipos eficaces: el compromiso y la confianza. 

 

 Para saber más 

En su libro “Cómo trabajar en equipo” (2004) Francesc Borrell plantea que el trabajo en 
equipo es una oportunidad de crecimiento personal y rescata la influencia de variables 
internas a veces inaparentes como las emociones, el prestigio o los deberes que nos 
asignamos. Frente al clásico método de conducción de equipos basado en la tarea, la 
obra de Borrell propone un modelo basado en la tríada proyecto-emociones-tareas, un 
método al que denomina “método de construcción de equipo emotivo-racional”.  

 

1.3. Los equipos de salud 
  

Como veremos a lo largo de esta Serie Didáctica, en los últimos años, el trabajo en equipo 
se ha convertido en uno de los principales focos de atención en el ámbito de la asistencia 
sanitaria. Este renovado interés deriva, al menos en parte, del impacto del informe del 
Institute of Medicine “To err is human: building a safer health system” 
(http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9728) que detalla la alta tasa de errores 
médicos prevenibles, muchos de los cuales son el resultado de la inexistencia de equipos 
de trabajo o de su disfuncionalidad (Kohn y cols., 1999). Dicho informe sugiere que el 
trabajo en equipo es necesario para el manejo efectivo y seguro de los pacientes en un 
contexto de: 

 Mayor especialización de las tareas. 

 Creciente complejidad y  riesgos asociados de las distintas opciones de 
tratamiento.  

 Los equipos interprofesionales en el ámbito de los cuidados sanitarios son cada vez más 
frecuentes en los sistemas de salud occidentales. Generalmente, se asume que el trabajo 
en equipo contribuye a la calidad de los cuidados de pacientes con necesidades 
complejas a través de la colaboración y la coordinación entre los profesionales de la 
salud. Sin embargo, como muchos autores han señalado, para que este trabajo en equipo 
sea efectivo son precisos: 

 El compromiso de las instituciones sanitarias. 

 La asignación de recursos específicos. 
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1.3.1. Autopercepción del equipo 

Más aún, si bien la mayoría de los investigadores y profesionales médicos acuerdan en 
que el trabajo multidisciplinario mejora la calidad y la seguridad de los cuidados que se le 
ofrecen al paciente, “la realidad es que el trabajo en equipo es muy poco frecuente, está 
plagado de dificultades y no es comprendido adecuadamente”  (Salas y cols., 2003). Con 
respecto a este último punto, es interesante señalar que dado que los profesionales de la 
salud, los investigadores y quienes toman las decisiones en políticas públicas muchas 
veces tienen su propia comprensión acerca del significado del trabajo en equipo, algunos 
consideran que no existe una definición unívoca. Sin embargo, si realmente se requiere 
una práctica basada en los equipos de trabajo es preciso establecer algún acuerdo en 
cuanto a (Oandasan y cols., 2006): 

 Qué es un equipo. 

 Qué es trabajar en equipo. 

 Qué es colaboración y qué se entiende por práctica colaborativa.  

 En este sentido, algunas definiciones de equipo incorporan un aspecto que no hemos 
tratado aún y que se refiere a cómo se perciben a sí mismos los miembros de un equipo.  

Así, Cohen y Bailey (1997) definen un equipo como: 

 

Definición 

“un grupo de individuos que son independientes en sus tareas, que comparten 
responsabilidades por los resultados y que se ven a sí mismos y son reconocidos por los 
otros como una entidad social inserta en uno o más sistemas sociales mayores”. Cohen y 
Bailey (1997). 

 

En el ámbito del cuidado de la salud, si bien no todos los profesionales trabajan en 
equipos, los profesionales de la salud se perciben a sí mismos como miembros de un 
equipo independientemente de las percepciones de los otros.  

Ejemplo 

En algunos casos, los profesionales de la salud se ven a sí mismos trabajando en equipos 
uni-profesionales (como los miembros del equipo de enfermería), mientras que otros se 
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ven a sí mismos trabajando en equipos conformados institucionalmente (como un equipo 
de stroke compuesto por miembros de varias profesiones). Por otra parte, los pacientes 
pueden tener su propia percepción del equipo de salud en función de los profesionales de 
quienes reciben cuidados. 

 En el ámbito de la salud, los tipos de equipo más comunes son: 

 Equipos de proyecto: Como, por ejemplo, los equipos de calidad de los 
establecimientos de salud y 

 Equipos proveedores de cuidados: Que pueden, a su vez, subdividirse en 
función del tipo de paciente (equipos de geriatría y gerontología, por ejemplo), del 
tipo de enfermedad (equipos de stroke) o el ámbito en el que brindan los cuidados 
(atención primaria, emergencias, etc.) 

 

1.4. Trabajo en equipo y colaboración 
 
 El trabajo en equipo en el ámbito de la salud implica la interacción entre dos o más 
profesionales que trabajan de manera interdependiente para brindar cuidados a sus 
pacientes. Este trabajo en equipo implica que los miembros del equipo: 

 Son mutuamente dependientes. 

 Se ven a sí mismos trabajando de forma colaborativa en pos del paciente. 

 Se benefician de trabajar de forma colaborativa para proveer de cuidados a sus 
pacientes. 

 Comparten información que puede llevar a la toma de decisiones de forma 
conjunta. 

 Saben en qué situaciones utilizar el trabajo en equipo para optimizar el cuidado del 
paciente. 

  

 La conformación de equipos es una forma de colaboración en la que los miembros 
comparten objetivos y son co-responsables de proveer cuidados a los pacientes. Sin 
embargo, es importante resaltar que los profesionales pueden colaborar con otros sin ser 
parte de un equipo definido.  
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Importante 

Dado que la colaboración está definida por las relaciones e interacciones que se producen 
entre los miembros de un equipo (implicando la acción colectiva en pos de un objetivo 
común), son finalmente los profesionales de la salud quienes determinan si esta 
colaboración ocurre o no. 

 

Esta línea de razonamiento sugiere que el trabajo en equipo puede ser una forma de 
colaborar aunque no toda colaboración se realiza en equipo.  

Ejemplo 

Dentro del ámbito de la atención primaria, un médico de familia, un fisioterapista y un 
dentista pueden proveer cuidados a un mismo paciente aunque no se vean a sí mismos 
como miembros de un equipo que trabaja de forma colaborativa para el paciente. 

En otras palabras, la colaboración favorece el trabajo en equipo y es un proceso que 
requiere de relaciones e interacciones entre profesionales de la salud, 
independientemente de si ellos se perciben a sí mismos como parte de un equipo de 
trabajo. 

 

1.4.1. Niveles de colaboración 

 Un amplio rango de colaboración puede ocurrir dependiendo del tipo de cuidados 
requeridos por el paciente. Si bien es posible responder a las necesidades de muchos 
individuos, familias y comunidades dentro del ámbito de una única profesión, cuando los 
cuidados dependen de la consulta o la derivación a otro profesional la práctica se hace 
interdependiente e interprofesional. Generalmente, se necesitan altos niveles de 
colaboración cuando las necesidades de salud son complejas y los pacientes necesitan 
las habilidades y conocimientos de varios profesionales de la salud. La colaboración entre 
profesionales de la salud es dinámica y ocurre en un espectro que va desde: 

 La práctica paralela independiente con profesionales que funcionan de manera 
autónoma. 

 Situaciones de inter-consulta y derivación a otros especialistas en las que existe un 
intercambio de información con profesionales de otras especialidades. 

 Interdependencia tanto en la provisión de cuidados como en la toma de decisiones. 
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      Figura 1. Colaboración dinámica entre los profesionales de la salud. Fuente: Adaptado 
de Oandasan y cols., 2006. 

 

 Los profesionales de la salud cuya práctica supone la comunicación interprofesional y la 
toma de decisiones compartidas se implican en prácticas colaborativas. El grado de 
colaboración interprofesional depende de la complejidad de las necesidades de cuidado 
del paciente y del número y tipo de profesionales de la salud que trabajan en la provisión 
de estos cuidados. 

 

1.5. Multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina 
 

En la práctica, los equipos de salud funcionan en un continuo de: 

 Grados de interacción: Entre los miembros del equipo. 

 Grados de responsabilidad: Sobre el cuidado del paciente.  

 

A  

Práctica  

paralela 

independiente 

B 

Inter-consulta/ 

derivación 

C 

Interdependencia 

Co-provisión de 

cuidados 
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Los diferentes puntos de este continuo están representados por los grupos: 

 Multidisciplinar: Cada disciplina actúa de forma independiente contribuyendo con 
su experticia particular al cuidado del paciente. Los miembros del equipo trabajan 
en paralelo y la comunicación interprofesional es mínima. Este tipo de equipo de 
trabajo puede estar conformado por miembros de la misma profesión o disciplina 
(como por ejemplo los cirujanos e internistas implicados en el cuidado de un 
paciente con problemas de salud complejos) o por miembros de distinta profesión 
o disciplina (como por ejemplo un cirujano ortopedista, un fisioterapeuta y un 
terapeuta ocupacional trabajando con un paciente que se está recuperando de una 
fractura). 

 Interdisciplinar: Un equipo interdisciplinar es un grupo cuyos miembros trabajan 
conjuntamente y suelen tener una comunicación fluida a fin de optimizar el cuidado 
del paciente. En este caso, el equipo está organizado para solucionar un conjunto 
de problemas comunes y suele reunirse habitualmente. Cada miembro del equipo 
contribuye con su conocimiento y sus habilidades potenciando los conocimientos y 
las habilidades de los otros miembros. En este tipo de equipos de trabajo se 
apunta a un manejo integral de pacientes con problemas de salud complejos. Si 
bien los miembros de estos equipos conservan sus funciones altamente 
especializadas mantienen, al mismo tiempo, una comunicación fluida con los otros 
miembros del equipo. Este tipo de equipo se da, por ejemplo, en áreas de 
cuidados de pacientes complejos tales como los cuidados paliativos, la geriatría y 
la salud mental. Este tipo de trabajo también se conoce en la práctica clínica como 
interprofesional. 

 Transdisciplinar: Finalmente, el trabajo transdisciplinar opera en el extremo 
opuesto de la dinámica de los equipos multidisciplinares. En este caso, los roles 
de los miembros del equipo se desdibujan en la medida en que las funciones 
profesionales se superponen. Cada miembro del equipo debe estar lo 
suficientemente familiarizado con los conceptos y enfoques de sus colegas a fin de 
poder asumir algunas responsabilidades y tareas vinculadas a los roles del resto 
de los miembros del equipo. 

 

En esta Serie Didáctica nos centraremos en el análisis de distintos aspectos del trabajo 
interdisciplinar, también conocido como interprofesional. En particular, examinaremos 
algunas de las barreras que experimentan estos equipos a la hora de comunicarse y 
funcionar de manera efectiva, estudiaremos el impacto de algunas intervenciones e 
iniciativas diseñadas para vencer estos obstáculos y fortalecer el trabajo en equipo en el 
ámbito sanitario y, finalmente, discutiremos el alcance de la colaboración y de la 
comunicación interprofesional en la calidad de los cuidados que reciben los pacientes y en 
los resultados de salud. 
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