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TRABAJO EN EQUIPO: SU APLICACIÓN SEGÚN ENFOQUES 

Dyala Fandiño R. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Debido a la actualidad que ha adquirido el trabajo en equipo en numerosas 
instituciones, es importante conocer sus fundamentos conceptuales y teórico 
metodológicos, con el propósito de que éste se ejecute en forma apropiada. La 
superación de la creencia de que trabajar juntos es trabajar en equipo, convierte 
en una exigencia este conocimiento. En la presente exposición se trata de analizar 
algunos de estos fundamentos. 

En la atención de la persona y de sus necesidades, se pueden identificar 
dos formas de abordaje: por medio de una concepción de desagregación de los 
diferentes elementos que interactúan en una situación dada, o mediante una 
concepción de totalidad. Este planteamiento se refleja en la manera en que son 
manejados los conocimientos relativos a éste y da origen a una reenmarcación de 
los mismos o a una articulación. En el primer caso, se da una visión parcial de la 
persona; ésta se ve como una suma de partes. Por ejemplo: a un discapacitado 
con pérdida del miembro inferior izquierdo se le receta una prótesis, y no se 
consideran los aspectos económicos, las barreras sociales y arquitectónicas, sus 
sentimientos y habilidades, ni aspectos socioculturales que le afecten en la 
aceptación y superación de esa nueva condición, así como en la inserción en su 
contexto.  

En este caso hay una reenmarcación del conocimiento, que lleva a una 
atención parcial de las necesidades del paciente en mención. En el segundo caso 
se le ve como un ser complejo e interactuante, en donde se consideran todos los 
factores condicionantes de su situación con una visión de totalidad, lo que origina 
la necesidad del trabajo en equipo. Se da como una respuesta integradora, en 
contraposición a la atomización del conocimiento del in dividuo y su situación. 

Esta última es una modalidad utilizada con mucha frecuencia en la atención 
de diversos problemas. Su presencia se manifiesta en los ámbitos macrosocial, 
intermedio y microsocial, y surge, según se ha manifestado anteriormente, como 
consecuencia de la necesidad de articular conocimientos y acciones de diferentes 
disciplinas y especialidades, a fin de trabajar con una concepción de globalidad del 
hombre. 

La tendencia a trabajar con participación de varias disciplinas se manifiesta 
en el comportamiento asumido por los funcionarios de las instituciones. Si se hace 
un recorrido por algunas de éstas se encuentra que, cada vez más, contratan 
profesionales y técnicos de diversas especialidades. Esto tiene sentido, si al 
incorporar diferentes puntos de vista en una relación pluridisciplinaria, se busca un 
mayor y más profundo conocimiento integral de la población sujeto de atención. 

Por esta razón, las expectativas de los técnicos y profesionales que realizan 
una labor institucional apuntan, cada vez con mayor frecuencia, a trabajar en 
equipo. 

Ahora bien, la plurisdisciplinariedad por sí sola no es garantía de un trabajo 
en equipo; para esto es necesario cumplir con ciertos requisitos conceptuales y 
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algunas pautas de trabajo. En este sentido, a continuación se describe qué es el 
trabajo en equipo, sus diferentes enfoques y algunas pautas básicas de 
operacionalización. 

 
DESCRIPCIÓN 

El trabajo en equipo es una forma de atención de problemas o situaciones 
complejas que, para su resolución, requieren de la participación de diferentes 
profesionales, técnicos y usuarios. Por lo tanto, se caracteriza por la acción 
combinada de varias personas con conocimientos particulares que los 
yuxtaponen, complementan o integran en un proceso de trabajo articulado para 
alcanzar metas comunes de cambio planeado. 

Esta descripción destaca cuatro elementos que deben explicarse. En primer 
lugar, atiende situaciones complejas, como aquellas en las que intervienen 
componentes biológicos, sociales, económicos y culturales, entre otros. Esto nos 
lleva a considerar que no todos los problemas deben abordarse necesariamente 
en equipo. Por ejemplo, una persona con gripe, no requiere de uní participación 
pluridisciplinaria: es atendida únicamente por el médico. En cambio, un niño 'que 
presenta uní desnutrición severa, cuyos factores condicionantes son de naturaleza 
biológica, psicológica, económica y social amerita la participación conjunta de 
varios especialistas y de los usuarios para diagnosticar, planificar y actuar en el 
logro del cambio deseado. 

Segundo, el equipo de trabajo debe estar integrado por profesionales y 
técnicos de las diferentes disciplinas relacionadas con la atención del problema y 
con frecuencia por los usuarios, que también se incorporan para participar en el 
logro de metas comunes. 

Tercero, esta forma de trabajo plantea una concepción de totalidad, con un 
abordaje de la situación en forma integral. Se ve a la persona globalizando los 
aspectos mente, cuerpo, espíritu y su relación con el contexto. 

En esta modalidad de trabajo se articulan los conocimientos y experiencias 
de los miembros del equipo, así como el diagnóstico de la situación y las acciones 
que éstos realizan para el logro de los objetivos propuestos. Esta articulación se 
da con diferentes niveles de profundidad o enfoques. 

 Cuarto, el trabajo en un mismo equipo no se da siempre con el mismo 
enfoque o profundidad. Este no es exclusivamente multi, inter o transdisciplinario 
sino que los miembros de un determinado equipo de trabajo actúan con un 
enfoque determinado, según los requerimientos de la situación y la concepción y 
actitudes que sobre el particular tengan los integrantes de ese grupo. La 
descripción de cada uno de estos niveles de profundidad o enfoque contribuyen a 
explicar esta posición. 
 
ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 

El trabajo en equipo multidisciplinario se da cuando una o varias disciplinas, 
concurren a la solución de un problema. Aquí la labor requiere del aporte de los 
miembros del equipo para el logro de objetivos comunes y puede concebirse como 
una sumatoria de disciplinas que están yuxtapuestas, no se interpretan. 

Partiendo de esta definición, se puede decir que el aporte disciplinario 
corresponde a la especialidad de cada integrante del equipo; no se da una acción 
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retroalimentadora entre los diferentes profesionales o técnicos. Así establecido, el 
equipo multidisciplinario cumple funciones con una perspectiva reduccionista del 
quehacer, pues el aporte de cada uno de los miembros a la labor es 
compartamentalizado en el conocimiento y tiende a dejar de lado el desarrollo de 
una actividad de carácter compartida e integrada entre los representantes de las 
diferentes disciplinas1. Es la forma incipiente de trabajo en equipo y la más 
frecuentemente utilizada. 

Un ejemplo de esta modalidad de trabajo lo constituye el expediente clínico 
utilizado en hospitales. Está constituido por diferentes partes correspondientes a 
las diferentes disciplinas que participan en la atención de los usuarios. Los 
representantes de tales disciplinas hacen sus anotaciones en él y las mismas 
pueden ser consideradas o no por los restantes miembros del equipo; también, 
puede solicitarse información a algún integrante del equipo, a petición de otro de 
los miembros. Por ejemplo, el médico solicita una valoración ambiental de los 
aspectos materiales y psicosociales para resolver sobre la salida del hospital (alta) 
de un paciente anciano, diabético, con amputación de una pierna. 

El trabajador social, profesional encargado de esta labor, hace la valoración 
de ambiente, plantea el diagnóstico y realiza las acciones para tratar los factores 
que obstaculizan la recuperación del paciente fuera del hospital, por medio de los 
cambios necesarios en el ambiente material y humano. Durante el tiempo en que 
se da este proceso existe un flujo de información en forma permanente por medio 
del expediente; en esta forma los involucrados en la atención hospitalaria utilizan 
la información de los representantes de las diferentes disciplinas y actúan en 
consecuencia. En el ejemplo, vemos como no se trabaja en un diagnóstico 
médico-social integrado, que permita la interrelación de los factores 
condicionantes de la situación problema, ni sus consecuencias. Los profesionales 
trabajan con un objetivo común, la recuperación del paciente, pero no existe una 
integración de conocimientos y de acciones. En este caso se yuxtaponen, se 
suman. 

 
ENFOQUE INTERDISICIPLINARIO 

Se da cuando "un grupo integrado por profesionales o técnicos de distintas 
disciplinas que congregados para realizar una tarea concreta en común con 
sentido integral, asumen las exigencias que la labor requiere en función de su 
desarrollo2." 

Este enfoque debe ser aplicado por grupos constituidos y consolidados. Se 
parte de una visión de totalidad. Cada miembro del equipo, responsable de una 
área, realiza una parte del trabajo en forma complementaria y de integración como 
componente de un objetivo común. 

El enfoque interdisciplinario plantea una dinámica distinta. Los profesionales 
participan, estudian y diagnostican las situaciones, aportando cada uno los 
elementos propios de su especialidad, que luego se interrelacionan para dar una 
explicación integral que contempla la perspectiva de todos los miembros del 
equipo. 

                                                   
1  García, M. Trabajo en equipo. México, Editorial Fondo Educativo Interamericano. 1983. 
2  Patronato Nacional de la Infancia. Apuntes, San José, 1986. 
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El caso planteado anteriormente, para ilustrar la modalidad 
multidisciplinaria, puede servir nuevamente como ejemplo y demostrar las 
diferencias en el manejo de una misma situación utilizando el trabajo 
interdisciplinario, mediante la participación de profesionales en enfermería, 
medicina, psicología y trabajo social, entre otros, quienes analizan la evolución y el 
impacto de las condiciones ambientales en la superación de la enfermedad del 
paciente sujeto de atención; esto permite definir si estas condiciones posibilitan la 
salida del paciente del hospital y el regreso a su hogar. En caso contrario, si el 
ambiente no es favorable para la recuperación de la salud por condiciones 
inadecuadas de la vivienda, tales como barreras arquitectónicas, mala ventilación, 
por des conocimiento de la enfermedad y sus implicaciones; por relaciones 
conflictivas de los miembros de la familia, tenemos un pronóstico de riesgo, 
coyuntura en la cual el equipo puede determinar suspender la salida del paciente, 
por un tiempo prudencial, para trabajar en la modificación de las condiciones 
materiales y humanas y lograr su adecuación a las necesidades del paciente, 
mediante la intervención planificada de los profesionales que se consideren 
necesarios. Durante el proceso se debe dar una permanente retroalimentación 
entre los diferentes miembros del equipo sobre la evolución de la situación. 
Complementan conocimientos y acciones en una relación dinámica, de tal forma 
que se da un aprendizaje integral. 

 
ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO 

Se da cuando los miembros de un equipo integran sus conocimientos en un 
solo engranaje y desarrollan una acción común para el cumplimiento de las metas 
deseadas. Igual que en el caso del enfoque interdisciplinario, puede ser aplicado 
solamente por grupos constituidos y consolidados y con un importante común de 
nominador de conocimientos. Este enfoque requiere que los miembros del grupo 
posean “un conjunto de creencias, valores sobre cómo hacer las cosas en una 
situación de intercambio de roles, status y funciones disciplinarias entre los 
diferentes miembros3.” 

Un ejemplo claro de transdiciplinariedad lo vemos en un equipo de terapia 
de familia, el cual puede estar integrado por profesionales de diferentes disciplinas 
que, tienen formación en esta modalidad de intervención. Asimismo, personas de 
diferentes disciplinas que, mediante estudios específicos, adquieren 
conocimientos comunes que los facultan para actuar en diferentes roles, en un 
equipo transdisciplinario, tal es el caso de profesionales graduados en 
rehabilitación integral. 

En la labor cotidiana de los equipos de trabajo se encuentra una actividad 
que frecuentemente puede ser ejecutada indistintamente por cualquiera de sus 
miembros; la labor educativa con los usuarios de los programas. En este caso se 
comparten los roles, lo cual se debe dar a su justa dimensión. 

Siempre debe recordarse que existen aspectos específicos propios de cada 
disciplina, los que se constituyen en acciones exclusivas pero que también hay 
algunos conocimientos, métodos y técnicas que pueden ser compartidos. 

                                                   
3  Valverde, L. A., Ayates N., Pascua, R., y Fandiño, D. El trabajo en equipo y su operatividad. 

Acta Médica. Universidad Autónoma de Centro América, San José, Mayo 1989. 
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Estos tres enfoques presentan características comunes que se constituyen 
en los elementos básicos del trabajo en equipo, también presentan 
particularidades que permiten darle a cada enfoque su propia identidad, como lo 
muestra el esquema siguiente.  

 
¿COMO FUNCIONA EL TRABAJO EN EQUIPO? 

 Existen algunas pautas básicas cuya aplicación facilita el funcionamiento 
del trabajo en equipo, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: el 
equipo de trabajo opera como un grupo, y debe desarrollarse en un contexto 
democrático; los integrantes del equipo deben tener una participación activa, 
dentro de una división de trabajo al interior del grupo; debe darse una 
complementación e integración de conocimientos y experiencias; el grupo debe 
superar los conflictos y divergencias que surjan de su proceso y de su 
heterogeneidad. Las pautas mencionadas se explican a continuación. 

Enfoque Características comunes Características 
particulares 

1. 
Multidisciplinario 

1 – 2 – 3  
Integrado por personas con 
conocimientos particulares, que 
tienen objetivos y metas comunes. 
Se da una interacción e 
interrelación que varía de 
intensidad según el tipo de 
enfoque. 

1. Atomización y 
yuxtaposición de 
conocimientos 

2. 
Interdisciplinario 

2 – 3  
Se parte de una visión de 
totalidad (personas y 
circunstancias); existen espacios 
de aprendizaje e intercambio de 
información que evita la 
atomización del conocimiento. 
Son grupos consolidados en los 
cuales se manifiesta la solidaridad 
y la cooperación entre los 
miembros del equipo, con actitud 
flexible y disposición para el 
cambio. 

2. Se da una integración 
de conocimientos y de 
acciones por 
complementación, que 
parte de la 
particularización de las 
disciplinas participantes. 

3. 
Transdisciplinario 

 3.- Integración de 
conocimientos y acciones 
por intercambio de roles. 
- El grupo tiene valores, 
creencias y estatus 
comunes. 
 - Se da una superación 
de las fronteras 
disciplinarias.  
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 El equipo de trabajo opera como un grupo: sus enfoques inter y 
transdisciplinario requieren de un proceso de grupo que facilite su consolidación y 
permita establecer una estructura organizativa, con el propósito de lograr la 
integración de los conocimientos de las diferentes disciplinas y la 
complementación e intercambio de roles en la acción. Para llegar a esta meta el 
equipo debe trabajar en su propio desarrollo. 

 El grupo satisface necesidades de seguridad, comunicación, cooperación y 
reconocimiento4 que facilitan la cohesión del equipo y propicia una labor eficiente. 

 Para explicar la dinámica grupal en el equipo, se identifican tres momentos: 
 Individualidad. Es la característica que priva en los inicios del grupo; cada 

miembro define su identidad en éste, establece su campo de acción y fija sus 
reglas del juego. Lo que acontece con los otros miembros del grupo y al grupo 
como tal no está en el foco de atención prioritario para el individuo. 

 Identidad. Es el momento cuando se da una asociación de cooperación, 
de compartir intereses, sentimientos y valores, que permite pasar del yo al 
nosotros. Es cuando el interés individual se subordina al grupo y se da un 
sentimiento de pertenencia, se es parte de algo. 

 Integración. Se refiere al momento cuando el grupo está cohesionado y ha 
logrado un lenguaje común, comparte recursos y hay una comunicación abierta. 
Cuando estos elementos se dan se posibilita una superación de las fronteras 
disciplinarias. 

 Contexto democrático: Se caracteriza por la presencia de una estructura 
organizativa horizontal y la participación de todos los miembros del equipo. 

 Estructura organizativa y función de coordinación. Significa que en las 
relaciones del grupo todos los miembros del equipo son iguales, no hay una 
relación de poder entre ellos. Sin embargo, como grupo necesita una estructura 
que permita una organización que facilite su funcionamiento y el cumplimiento de 
los objetivos; de esta necesidad surge la figura del coordinador. Las funciones 
más importantes asignadas a éste son las de facilitar el proceso grupal, procurar el 
crecimiento individual de los diferentes miembros y del grupo como unidad, 
influenciar a los participantes en el equipo para que cooperen en la consecución 
de las metas. El coordinador no es un jefe; por lo tanto, no hay una relación de 
autoridad entre éste y los restantes miembros del equipo; a esta función se le da 
carácter de liderazgo, no de dirigencia. 

 Como grupo con un fundamento democrático, las decisiones pueden ser 
tomadas por mayoría; sin embargo, facilita su funcionamiento el llegar a las 
decisiones por consenso mediante la deliberación, la cual se da en un marco de 
flexibilidad y respeto de las opiniones ajenas. 

 Participación de todos los miembros del equipo. Es un concepto 
democrático, significa que todos deben participar en un nivel presencial y en un 
nivel de intervención que se manifiestan, el primero, asistiendo a las actividades 
del grupo y cumpliendo las tareas asignadas, y el segundo, retroalimentando al 
grupo con conocimientos y experiencias particulares para su complementación e 
integración y fundamentalmente participando en la toma de decisiones. 

                                                   
4  Brand, G. A. Psicología y Trabajo Social. Capítulo X. Trabajo profundo en equipo. Barcelona, 

Herder, 1982. 
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 Hay una relación directa entre participación en el logro de las metas y 
participación en la toma de decisiones. 

"A mayor participación en la toma de decisiones, se da mayor participación 
en el logro de los objetivos." 

 El éxito del trabajo en equipo se garantiza con el aporte de todos sus 
miembros por la riqueza que da la heterogeneidad que poseen. 

 En esta pauta es importante señalar dos actitudes que entorpecen la labor 
del equipo: la dependencia y la dominación. En la primera y en relación con la 
toma de decisiones, con más frecuencia de lo esperado, las personas no desean 
tomar riesgos por esta acción y prefieren depender de las decisiones de otros. 

 La segunda actitud está referida al hecho de dominar, implica poder sobre 
otras personas. Estas dos actitudes se complementan y cuando suceden se da 
una transacción disfuncional que tiende a perpetuarse, por supuesto en detrimento 
del crecimiento de los integrantes del equipo. Debe promoverse la superación de 
la tendencia a la dependencia y la dominación, ya que estos vicios en la 
transacción dificultan una participación responsable. 

 La mayor dificultad para algunos coordinadores está en permitir la 
participación en su máxima expresión: la toma de decisiones. Esto constituye la 
queja más frecuente de los miembros de equipos de trabajo. A continuación se 
ejemplifica. 

 En una reunión un coordinador de un equipo de trabajo comenta que en 
éste se cuenta con la representación de ocho disciplinas, profesionales y técnicos 
altamente calificados. Se trata, según refiere, de un equipo interdisciplinario en el 
cual todos opinan, aportan sus conocimientos y una vez que esto sucede él toma 
las decisiones. Este ejemplo presentado a grupos de trabajo provoca una 
respuesta de sonrisas maliciosas que en algunos casos señalan a personas. Aún 
cuando es obvio el error de centralidad de poder que presenta, debe manifestarse 
expresamente, que este hecho violenta los fundamentos democráticos del trabajo 
en equipo, el sentido de primus inter pares y la exigencia de participación. 

División del trabajo. En el trabajo de equipo se habla de la atención 
integral de la persona. Esto requiere de una acción pluridisciplinaria, a partir de la 
cual lo individual de cada miembro y lo específico de cada profesión, permiten 
construir la totalidad y obligan a una acción en donde cada participante tenga 
delimitadas las funciones que debe realizar, para que en conjunto, se complemen-
ten e integren. La acción se da por medio de roles complementarios o por 
"traslape" de éstos. Esta forma de trabajo posibilita que haya un enriquecimiento 
del conocimiento que, junto con las interacciones propias del trabajo de grupo, 
facilitan el crecimiento de los miembros y del equipo como tal. Este funciona como 
un grupo operativo, en donde los miembros aportan su saber en función de la 
tarea, no en una relación mecánica de disciplinas, sino un trabajo creativo de 
conjunto. La definición de funciones permite un trabajo integrado en forma 
armónica5. 

Compartir conocimientos y experiencias. Todos los profesionales y 
técnicos cuando llegan al equipo poseen un cúmulo significativo de experiencias y 
conocimientos personales y profesionales que deben ser compartidos con el 
                                                   
5  Ander Egg, E. Metodología del Trabajo Social. Buenos Aires, El Ateneo S. A., 1982. 
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grupo, a fin de que éstos se complementen e integren para lograr la atención de 
los usuarios en forma global. También, esto permite una importante 
retroalimentación que facilita el establecimiento de un cuerpo de conocimientos y 
experiencias comunes, necesario para el desarrollo de las modalidades ínter y 
transdisciplinarias. 

A partir de la complementación e integración de conocimientos y 
experiencias, el equipo evoluciona de un enfoque multidisciplinario a la 
transdisciplinariedad. 

El compartir conocimientos y experiencias debe operar como un proceso de 
enseñanza aprendizaje para los miembros. 
 
 
 
SUPERACIÓN DEL CONFLICTO Y DISCREPANCIAS QUE SURGEN EN EL 
GRUPO 

Como se mencionó en la pauta anterior, las personas llegan al equipo con 
un acervo de conocimientos y experiencias que contribuyen a la heterogeneidad. 
A esta situación debe agregarse la presencia del conflicto que se desarrolla 
cuando las personas trabajan juntas, cuando se manifiestan las oposiciones y las 
discrepancias entre sus miembros. La madurez de éstos y del grupo como tal, 
permite aceptar y tratar el conflicto, superar e integrar las oposiciones. Este es un 
reto del trabajo en equipo y el manejo del mismo es indicativo de un uso de la inter 
y transdisciplinariedad. La negociación se constituye en un instrumento muy útil en 
el alcance de esta meta. 

 
 

RESUMEN 
El trabajo en equipo implica la participación de profesionales y técnicos de 

diferentes disciplinas en una acción integradora de conocimientos e intervención, 
guiados por las metas comunes que persiguen. Esta acción se realiza con tres 
diferentes enfoques referidos a conocimiento y roles; éstos son: yuxtaposición, 
integración por complemento e integración por distribución compartida. A 
diferencia de otras propuestas, la autora considera que no existen equipos multi, 
inter o transdisciplinarios, exclusivos, sino que existen equipos de trabajo que, de-
pendiendo del problema o necesidad que atiendan requieren del énfasis en el uso 
de uno u otro enfoque. 

El trabajo en equipo, especialmente en los enfoques inter y 
transdisciplinario, opera como un grupo de tarea y debe cumplir algunas pautas 
para su buen funcionamiento, productividad y buena relación interpersonal de sus 
integrantes. 

 
  


