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Sobre o apresentador

Dr. Ricardo A. Ayla é membro da equipe de pesquisa da 
Universidade de Ghent (Bélgica), professor de sociologia 
da saúde no Bacharelado Internacional em Ciências 
Sociais da Universidade Livre de Bruxelas. Autor de uma 
bibliografia prolífica no campo das profissões, ele 
combina sua própria experiência profissional com sua 
área de especialização acadêmica. Após uma carreira em 
gestão da saúde no Chile, estudou sociologia na 
Université de Strasbourg (França) e apresenta artigos 
publicados em revistas como Journal of Interprofessional 
Care, Social Theory & Health, Medical Humanities, 
Nursing Inquiry e Archives of Medical Research.



Estrutura do webinar
1. Trabalho interprofissional e seu efeito transformador: 
quais as implicações e por que é necessário

2. Como implementar o trabalho interprofissional: principais 
viabilidades e limitações

3. Como ensinar o trabalho interprofissional: lógica do 
conhecimento

4.Apresentação do livro 'Gestión del Cuidado 
Interprofesional'

https://www.amabook.es/gestion-del-cuída-interprofesional



Cuidado interprofessional en salud para el Siglo XXI 

Ricardo Ayala, PhD



Profesiones y relaciones interprofesionales: 

• Algo sobre mí y mi perspectiva

• Algunas perspectivas sobre profesiones y disciplinas

• Algunos ejemplos: práctica avanzada y One health





Departamento

Disciplina A

Subdisciplina aa Subdisciplina ab

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



Universidad

Disciplina A

Campo laboral

Profesión A

Control

Donaldson & Crowley, 1978



Universidad

⬇️Disciplinas          
‘Estudios’⬆️

S.XX                         SXXI





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



ACTIVIDAD

1. Indique 3 teorías que la Obstetra-Partera estudia en su 
carrera.

2. Comente el cambio legislativo más reciente en la 
regulación sobre el(la) Trabajador(a) Social

3. Identifique la razón por la cual la medicina 
alternativa/complementaria en muchos lugares no es 
reconocida. 





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!



Ejemplo 1: práctica ‘avanzada’



Ejemplo 2: One health



• 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.



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





https://www.buscalibre.cl/libro-gestion-del-cuidado-interprofesional/9789560106780/p/51653413
https://www.amabook.es/gestion-del-cuidado-interprofesional

https://www.buscalibre.cl/libro-gestion-del-cuidado-interprofesional/9789560106780/p/51653413
https://www.amabook.es/gestion-del-cuidado-interprofesional
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