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Introducción

El trabajo en equipo es un componente importante de la e�- 
cacia de la prestación de los servicios de salud, con calidad y 
seguridad del paciente. Sin embargo, los errores vinculados a 
los procedimientos desarrollados en el quirófano se encuen-
tran latentes y pueden tener consecuencias catastró�cas para 
los pacientes, las familias, los cuidadores y las instituciones 
enteras. Situaciones adversas relacionadas con interrupcio- 
nes en la comunicación y la colaboración entre los miembros 
del equipo quirúrgico han resultado en olvido de gasas que de- 
rivan en un textiloma, transfusiones de sangre no coinciden- 
tes y bloqueo nervioso de las extremidades equivocadas.1 
Además de esto, la Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO) informó que las fallas en 
la comunicación son la causa principal de cirugías en el sitio 
equivocado, eventos en el transoperatorio y postoperatorios, 
eventos centinela, retrasos en el tratamiento y errores de me- 
dicación.2 Como tal, los servicios de anestesiología y cirugía 
general se encuentran bajo una presión creciente para preve- 
nir estos resultados negativos. El resultado ha sido un grupo 
creciente de intervenciones de capacitación de equipos y con- 
sultores que pueden mejorar la calidad y la e�ciencia de nues- 
tro trabajo clínico a través de un mejor trabajo en equipo. Sin 
embargo, estos mecanismos de capacitación generalmente 
carecen de métricas con�ables para demostrar mejoras en el 
trabajo en equipo. Podemos encontrar muchos más estudios 
que hacen énfasis en lo fundamental que es la existencia del 
trabajo en equipo efectivo con la �nalidad de obtener resul-
tados satisfactorios.

Para dar inicio al abordaje de este tema, consideramos im- 
portante revisar cómo surgió el trabajo en equipo de salud de 
manera general en el área de la salud antes de enfocarnos en 
cómo podemos mejorar la dinámica de trabajo en equipo en 
la atención de la salud a partir de procedimientos que se rea- 
lizan en el ámbito quirúrgico.

Así pues, se tiene el antecedente de que el trabajo en equipo 
surge desde el siglo XVII con un objetivo en común: mejorar 
la salud de las poblaciones. En este sentido, surge en Alemania 
la Medicina del Estado, conformada solo por médicos, en donde 
se supervisaba y dirigía el trabajo médico a través de una es- 
tructura de organización administrativa. Posteriormente en 
Francia a �nales del mismo siglo, surgía la Medicina Urbana 
conformada por médicos, químicos y físicos, en la que se des- 
taca un trabajo conformado por distintos profesionales.

Se cuenta con registros de que en el siglo XIX en Inglaterra se 
llevaba a cabo el ejercicio de la  Medicina como una Fuerza del 
Trabajo, en donde la atención médica se dividía en la atención 
brindada por parte de los médicos a la población en general y 
la atención que recibían las personas que podían sufragar gas- 
tos de atención médica particular.3

En un entorno mucho más cercano, se tiene antecedentes de 
que los primeros trabajos multiprofesionales iniciaron en las 
décadas de los 1930-1940 y estuvieron relacionados con la 
salud mental, en la década de los años 1960, existió un incre- 
mento cuantitativo en la fuerza del trabajo en salud, para pos- 
teriormente identi�car el trabajo en equipo como necesario,
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debido a la imposibilidad de dominar todas las áreas del co- 
nocimiento, además de obtener mejores resultados en la aten- 
ción al paciente.3

Ahora bien, es importante precisar la diferencia entre el e- 
quipo multidisciplinario y el equipo interdisciplinario; en el pri- 
mero cada profesional actúa de acuerdo a su saber, con lo 
cual hace una fragmentación del conocimiento, opuesto al 
equipo interdisciplinario en donde existe una interacción entre 
dos o más disciplinas, teniendo como resultado una Práctica 
Colaborativa (CP por sus siglas en inglés), la cual ha sido de- 
�nida por la Organización Mundial de la Salud como “múltiples 
trabajadores de la salud de diferentes antecedentes profe- 
sionales trabajando juntos con los pacientes, familias, cuida- 
dores y comunidades”.4 Para que pueda existir un equipo de 
trabajo interdisciplinario es necesario que desde la formación 
profesional se faciliten herramientas y habilidades para tra- 
bajar juntos, bajo un contexto de Educación Interprofesional 
(IPE) la cual ha sido de�nida por la OMS como "estudiantes de 
dos o más profesiones que aprenden sobre, de y con cada otro 
para permitir una colaboración efectiva y mejorar los resulta- 
dos de la salud”.4

A pesar de las recomendaciones de educar y trabajar en equipo, 
en la práctica cotidiana se opta por trabajar en grupo, es decir, 
trabajar individualmente, con esfuerzos propios únicamente, 
repercutiendo directamente en la atención brindada al pacien- 
te. (Cuadro 1).

La dinámica hospitalaria ha sido comparada con una 
orquesta sinfónica, en donde cada integrante tiene ciertas 
habilidades particulares que son necesarias para la ejecución 
de la pieza musical.6

Caso contrario cuando se presenta una desintegración en la 
dinámica laboral aumentan las probabilidades de cometer un 
error médico en la atención de la salud. Llevándolo al área de 
cirugía se han revisado algunas propuestas dirigidas a mejorar 
la seguridad del paciente, como puede ser considerar las habi- 
lidades no técnicas, la educación en trabajo en equipo, el uso 
de check-lists, la práctica de la medicina en escenarios de si- 
mulación dentro del quirófano, el seguimiento de protocolos de 
comunicación, entre otros.

Las habilidades no técnicas, se han descrito como todas aque- 
llas habilidades que entran en el campo de lo cognitivo o lo in- 
terpersonal.

Se ha identi�cado que la mayor parte de los eventos adversos 
son derivados de problemas de comunicación o un de�ciente 
trabajo en equipo más que a las habilidades técnicas del ci- 
rujano. Esto no se trata únicamente de tener al cirujano más 
preparado, sino que este cirujano cuente con otras habilida- 
des que sean complementarias a su trabajo, y de esta manera 
procurar la seguridad del paciente durante su estancia en el 
quirófano.

Lo que en la actualidad se pretende es que estas habilidades 
sean enseñadas de manera sistemática, en la que no solo los 
cirujanos tengan acceso, sino que provenga de los cursos de 
pregrado.

Por ejemplo, el Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo ha de- 
sarrollado un manual de las habilidades no técnicas para ci- 
rujanos (NOTSS por sus siglas en inglés)7, en el que se con- 
sidera el trabajo multidisciplinario, se observa, evalúa y se 
realiza una retroalimentación del desempeño de los ciruja-
nos con el �n de seguir desarrollando un mayor conocimiento 
y habilidades que les permitan enfrentar los problemas de su 
práctica médica.

Este manual fue desarrollado enfatizando 4 habilidades: con- 
ciencia de la situación, toma de decisiones, comunicación y 
trabajo en equipo; y liderazgo. (Cuadro 2).

Cada una de las categorías se desagrega en 3 elementos, di- 
rigidos a mejorar las habilidades no técnicas de los integran- 
tes del equipo de la salud.

Es fundamental que como profesionales de la salud podamos 
reconocer los límites de nuestro propio conocimiento, tener
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Grupo de trabajo

Liderazgo fuerte
e individualizado

Responsabilidad
individual

La formación de un
grupo de trabajo

ocurre a partir de su
creación o instalación

Enmarca su acción
dentro del objetivo

global de la organización

Sus resultados son
vistos como suma

del esfuerzo individual

El trabajo
colectivo se considera

como algo inevitable o,
incluso, un mal necesario

Los con�ictos se
resuelven por

imposición o evasión

Se encuentra centrado
principalmente en la tarea

No reconoce diferencias
de valores, juicios e

incompetencias
entre sus miembros

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Liderazgo compartido
Responsabilidad
individual y colectiva

La formación de un equipo
de trabajo es un proceso
de desarrollo

Dentro del marco del objetivo
global de la organización,
se autoasignan propósitos
y metas especí�cas

Sus resultados se toman y
evalúan como producto de
un esfuerzo conjunto
de sus miembros

El trabajo colectivo se
observa como un oportunidad
y se disfruta

Los con�ictos se resuelven
por medio de confrontación
productiva

Se centra en la tarea y en
el soporte socio-emocional
de sus miembros

Se reconocen e incorporan
las diferencias como una
adquisición o capital
del equipo.

Cuadro 1. Diferencias entre Grupo de trabajo y Equipo de 
trabajo.5
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respeto por las otras profesiones de la salud y fomentar un 
ambiente de con�anza, aunado a impulsar la enseñanza y la 
práctica de las herramientas necesarias para poder desem-
peñar un trabajo en equipo interdisciplinario desde la forma- 
ción de pregrado. Las habilidades técnicas y no técnicas, ambas,

deberían ser reconocidas como componentes esenciales e 
iguales, en la seguridad del paciente.

El trabajo en equipo efectivo es un componente vital para 
minimizar el error humano, de ahí la importancia de mejorar 
el desempeño no técnico de los equipos quirúrgicos. Los equi- 
pos no efectivos se han asociado a un incremento de eventos 
adversos. El análisis de los eventos adversos en la cirugía reve- 
la de�ciencias en las habilidades no técnicas, como un impor- 
tante factor que contribuye a los errores quirúrgicos, además 
de contar con mayores bene�cios, tanto para la organización, 
como para el grupo, el paciente y sobre todo los miembros del 
equipo (cuadro 3).

La búsqueda continua de brindar atención de calidad al pa- 
ciente está estrechamente vinculada al alto rendimiento de 
los equipos de la salud centrados en el paciente. Sin embar- 
go, existe una enorme brecha entre las prácticas tradiciona-
les y las nuevas actitudes requeridas que requieren de un 
equipo e�caz para lograr tal búsqueda. Por lo tanto, las or- 
ganizaciones de atención médica deberían tratar de propor-
cionar una atención excepcional al paciente adoptando una 
amplia cultura de equipo en la que ciertos valores y principios 
se compartan y se comuniquen de forma transparente entre 
los miembros del equipo, incluidos los pacientes que debe- 
rían ubicarse en el centro de la atención.

Categoría

Conocimiento
de la situación

Elementos

Recolectando la información.
Entendiendo la información.
Proyectando y anticipando
el estado futuro.

Cuadro 2.- Categorías incluidas en el Manual de las habi- 
lidades no técnicas para cirujanos.7

Decisión

Comunicación y
trabajo en equipo

Considerando opciones.
Seleccionando y comunicando
opciones.
Implementando y revisando
las decisiones.
Intercambiando la información.
Establecer una comprensión
compartida.
Coordinando actividades de equipo.

Liderazgo Establecimiento y
mantenimiento de los estándares.
Apoyando a otros.
Hacer frente a la presión.
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Cuadro 3.- Bene�cios del trabajo efectivo en equipo.

Bene�cios para
la organización

Bene�cios
para el equipo

Bene�cios para
el paciente

Bene�cios para los
miembros del equipo
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