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La presentación de hoy

 Algunos comentarios generales sobre 
los grandes problemas de EIP CP.

 

 Algunas estrategias EIP de alto nivel.

 

 Algunas estrategias para prácticas 
colaborativas.
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Educación profesional de la salud: Varios silos
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El Personal 
Sanitario

Muchos 
participantes
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Cuidado de la salud: 
muchos puntos de vista

¡es un 
ventilador!

¡es una 
flecha!

¡es una 
serpiente!

¡es una 
pared!

¡es una 
cuerda!

¡es un 
árbol!
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Un gran problema para EIP

¿Cómo pueden trabajar juntos si 
no aprenden juntos?
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2010

2011

2013

Varios Informes
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El problema Curricular

“Cambiar un plan de 
estudios de la universidad es 
como intentar mover un 
cementerio

- nunca sabes la cantidad 
de amigos que tenía el muerto 
hasta que lo intentas mover” 

(Atribuído a Calvin Coolidge)
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La competencias como contexto para 
los planes de estudio

Cuestiones
 de contexto

Mejora de la calidad

Complejo

Simple

Mejora de la calidad

Objetivo:
Colaboración interpersonal

Una sociedad entre un equipo de proveedores
de salud y un cliente en un enfoque participativo, 

colaborativo y coordinado para compartir decisiones
 sobre temas de salud y sociales.

Resolución interprofesional 
de conflictos

Los aprendices/practicantes se involucran
       activamente a sí mismos y a los demás, 

incluído 
                           el paciente/ cliente / familia, 

para tratar
                                 efectivamente el

                                          conflicto 
interprofesional

Liderazgo Colaborativo

       Los aprendices y los profesionales 
trabajan junto con todos los

 participantes, incluidos los pacientes
clientes/ familias, para formular,

 implementar y evaluar la atención/ servicios
 para mejorar los resultados

 de salud

Funcionamiento del equipo

Los aprendices / practicantes
 entienden los principios de la
   dinámica del equipo y los procesos
   grupales para permitir la colaboración 
   efectiva entre equipos interprofesionales

                              Clarificación de Roles

                                  Los aprendices/ participantes entienden 
                su propio rol y los roles de aquellos

       en otras profesiones , y utilizan este
 conocimiento de manera apropiad

para establecer y cumplir
 con los objetivos del paciente/

 cliente/ familia/comunidad

(*)

(**)

(*) Comunicación Interprofesional aprendices de diferentes profesiones se comunican entre ellos de manera colaborativa, sensible y responsable
(**) Paciente/ cliente/ familia/ atención centrada en el paciente aprendices y profesionales que buscan, integran y valoran como socios, la información y el 
compromiso del paciente/ cliente / familia / comunidad en el diseño e implementación de la atención / servicios
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Estrategia EIP de alto nivel - Estrategia 1:
Usar las palabras bien- usar bien las 
palabras

EIP
 Una definición de tres partes

“Cuando dos o más estudiantes, o profesionales, APRENDEN  
Con, desde y acerca de los otros,

Con el propósito de la colaboración,
Para mejorar la calidad de los cuidados y servicios”*

*WHO (2010) Marco de acción en la educación Interprofesional y practices colaborativas – basado en la deficinicón de CAIPE 
(2002/2017)

.
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Competencia Alcance de la práctica

Población del paciente / entorno

El rol de un profesional en un equipo de salud depende de tres factores:
 la población del paciente o entorno, el  alcance legal  de la práctica y

 la competencia personal de los Profesionales.

Estrategia EIP de alto nivel - Estrategia 2 
Contextualiizando la Enseñanza y el Aprendizaje 

de IP

El Rol
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Estrategia EIP de alto nivel: Estrategia 3

 Diseñar e implementar un amplio sistema;

 
 Construir conocimiento sobre lo que funciona en situaciones y 
contextos específicos;

 

 Desarrollar enfoques basados en competencias de aprendizaje 
para adultos para EIP. 

 

 Por ejemplo: Enseñanza Basada en Problemas, Aprendizaje 
Basado en desafíos, Simulación.
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Estrategia IP de alto nivel- Estrategia 4
Prevenir la Duplicación Colaborativa

Entonces, ¿cuál 
parece ser el 

problema hoy?

Entonces, ¿cuál 
parece ser el 

problema hoy?

Entonces, ¿cuál 
parece ser el 

problema hoy?

Entonces, ¿cuál 
parece ser el 

problema hoy?
¡UY! Por favor… 
¿estas personas 

nunca se 
hablan entre 

ellas?

El déjà vu de los cuidados 
de salud
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Estrategia de alto nivel 5:  Reduce la Confusión
 
Jones D, Mitchell A (2006). Lean thinking for the NHS. London: NHS Confederation. 

Paciente
Ambulancia

Empleado de sala

Rayos X

Farmacia

Registrador Médico

Familia

Laboratorio Patológico

Portero

Paciente externo

Encargado de camilla

Formulario de accidente de salud y seguridad

Empleado de sala B4

Registrador

Sacerdote

Trabajador Social

Asesor B4

“SENIOR House Doctor”

Fisioterapeuta B4

Terapeuta ocupacional

Fisioterapeuta asesor

Escaner de Tomografía Computada

Audiología 

Técnico de Farmacia 

Consultor de ecocardiografía ambulatoria

Coordinador de alta

Fig 3: Comunicaciones entre personal para dar de alta a un paciente 
con necesidades complejas de atención 
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El Paciente
No es sólo otro 

disco de   
Hockey 

• Persona
• Proceso
• Tecnología
• Información

IP Estrategias de Prácticas Colaborativas 1:
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Desarrollo de la calidad de los cuidados del paciente
                                                           B.C. 2013-2014

IP Estrategia Colaborativa 2:
Entender las preocupaciones del paciente

Cuidados (grave, ambulatorio,
 domiciliario y comunitario)

Actitud y Conducta

Accesibilidad

Comunicación

Gestión del Alta

Principales 5 quejas de calidad del cuidado 
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IP Estrategias de Prácticas Colaborativas 3:

 Diseñar e implementar el “Sistema completo “ 
(system-wide) .

 

 Construir como una estrategia clave del 
personal.

 

 Desarrollar conexiones coordinadas y 
colaborativas entre todos los compañeros 
educativos y de prácticas.
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IP Estrategias de Prácticas Colaborativas 4:

 Diseñar un espacio apropiado, y soporte 
administrativo completo.

 

 Construir un plan de trabajo claro. 

 

 Desarrollar financiamiento equitativo y 
responsable.
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IP Estrategias de Prácticas Colaborativas 5:
Establecer enseñanza, aprendizaje y práctica en 
un contexto adecuado.

•Evaluar y medir.

•Monitorear 
resultados, 
rendimiento y el 
impacto.  

•Asignar
apropiación 
responsable  y 
efectiva. 

Seguridad y Calidad del cliente

Servicio
Enfocado 
en el 
Cliente

Comunicación

R
e
fl

e
jo

Resolución 

de Conflictos

Práctica colaborativa
Función de 

Equipo

Cla
rif

ica
ció

n 

de R
ol
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IP Estrategias de Prácticas Colaborativas 6:

“Para las cosas que debemos aprender antes 
de poder hacerlas, aprendemos haciéndolas.”

(Aristóteles, Ética Nicomachea (350 B.C.E))

20
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 IP Estrategias Colaborativas 7:
El educador de práctica

Facilitador

Asesor        Evaluador

Comunicador

(Cross, V., Moore, A., Morris, J., Caladine, L., Hilton, R., & H. Bristow. (2006). The Practice-Based Educator A 
Reflective Tool for CPD and Accreditation. Chichester, UK: John Wiley.)

Involucrar, animar y recompensar
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 Diferencias interpersonales 

 Ej. Edad, género, cultura

 Resistencia al cambio 

 Ej. Lugar, tiempo, personas

 Rivalidad de estereotipo

 Ej. yo, él/ella, ellos/ellas

 Poder, ingresos y estatus 

 Ej. Salario vs. tarifa por servicios

Poder, ingresos y 
estatus 
Ej. Salario vs. tarifa 
por servicios

Lenguaje  
Ej. 
• género, 
• profesión, 
• clase social, 
• Jerga profesional

IP  Algunos Problemas Culturales �
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No importa cuántos recursos tengas.

Si no sabes usarlos, nunca serán 
suficientes.
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