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Profesiones y relaciones interprofesionales: 

• Algo sobre mí y mi perspectiva

• Algunas perspectivas sobre profesiones y disciplinas

• Niveles de organización interprofesional





Departamento

Disciplina A

Subdisciplina aa Subdisciplina ab

Sub-subdisciplina aaa Sub-subdisciplina aab Sub-subdisciplina aba Sub-subdisciplina abb



Universidad
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Profesión A

Control

Donaldson & Crowley, 1978
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NIVELES DE ANÁLISIS

Macrosocial

Mesosocial

Microsocial



NIVEL MACROSOCIAL

- Las formas sociales derivan de cambios en las ideas
- Primero es necesario reconocer el conflicto

- Hay sociedades en que el conflicto es mejor aceptado
- El conflicto (e.g. competición) puede producir beneficios.



NIVEL MESOSOCIAL

- Las organizaciones pueden reflejar ciertos rasgos sociales

- Algunas estructuras organizativas derivan de la fundación

- Otras, de eventos importantes que marcan su recorrido

- El conflicto se relaciona con el clima organizacional

- Algunas organizaciones prohíben el conflicto



NIVEL MESOSOCIAL (2)

- Otras, pueden incentivarlo a través de distintos dispositivos

- La configuración de los equipos requiere atención

- Disminución del conflicto como componente estructural

- Colaboración como componente estructural: ¿es posible?

- Distintos intereses coexisten y pueden transparentarse



Modelo de 
Trabajo en equipo

Estructura jerárquica
Decisiones centralizadas

Delegación unidireccional
Tareas fijas

Modelo de 
Colaboración interprofesional

Estructura heterárquica
Decisiones descentralizadas
Delegación multidireccional

Tareas intercambiables





Culturas de trabajo 

Profesión A Profesión B

Profesión C Profesión D

Profesión A
Profesión B

Profesión C Profesión D

Trabajo interprofesional: es una actitud PERO también una estructura!



• Colaboración interprofesional (90s, 2000s): comprensión profunda de las profesiones; 
favorece los cuidados, reconoce los roles intercambiables, delegables, exclusivos y roles en 
conjunto (en equipos, a nivel de coordinación y en redes).

• Educación interprofesional (Welsh et al. 2018): simulación, formación conjunta (la mejor 
didáctica aún o está clara… entornos, docentes, etc.)

• Ciencia interprofesional: (2000-2020): conocimiento interprofesional (Xyrichis, 2020) -> nueva 
identidad interprofesional.

• Contacto interprofesional (Dow et al. 2018) como instancia para generar estados de bienestar.



NIVEL MICROSOCIAL

- Figura del ombudsman (ombudsperson)
- Figura del mentor(a)

- Cuidado con los juicios apresurados (elecciones morales)
- Identificar personas que tienen una sensibilidad especial

- Evaluación del desempeño que propenda a la colaboración
- Siempre hay conversaciones pendientes

- Reconocer la interprofesionalidad en las descripciones oficiales
(y en la ley)



7 pasos para implementar el trabajo interprofesional

1. Conocer y valorar la contribución potencial de otras profesiones

2. Interrogar las dinámicas actuales de ‘trabajo en equipo’

3. Fijar una estructura organizacional de trabajo interprofesional

4. Redefinir los roles clásicos u obsoletos en base al trabajo real

5. Definir tareas exclusivas, delegables e intercambiables (y bajo qué 
condiciones)

6. ‘Prescribir’ intervenciones interprofesionales ante casos complejos

7. Incluir el trabajo interprofesional en la evaluación del desempeño

8. Tomar como modelo áreas altamente interprofesionales
(esterilización, cuidados paliativos, emergencias, etc.)
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