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Nos organizamos dentro del caos que supuso la irrupción de la pandemia. Se trabajó 
en tensión, con riesgo y aumentó la vulnerabilidad. Se necesitó del trabajo en equipo y 

de la colaboración interprofesional para atender a nuestros pacientes.  

Reflexión de la investigadora 

 

Nunca antes los trabajadores sociales sanitarios (ellas y ellos) han sido tan activos, 
observadores, con tanta capacidad de adaptación y de adelantarse a las situaciones.  

 

Dolors Colom Masfret en. “El Trabajo Social Sanitario en la atención sociosanitaria”. (2014) 

 

El trabajo social sanitario como profesión de cambio tiene la mirada puesta “en la 
transformación de realidades, la modificación de percepciones y la gestión del entorno, 

[...]”  

Dolors Colom Masfret en “El trabajo social sanitario en el marco de la optimización y 
sostenibilidad del sistema sanitario” (2010)   

 

“Solo podemos atajar este virus de una manera: unid os”. 

Antonio Guterres. OMS (2020) 
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Resumen  

El presente estudio de investigación pretende analizar la intensidad de la colaboración 

interprofesional (ICP) y sus cuatro dimensiones (coordinación, opinión sobre la 

percepción de los pacientes, grado en el que las actividades son compartidas y 

apreciación global) en los equipos de trabajo social (TS) y trabajo social sanitario 

(TSS) en el inicio de la pandemia en la Comunidad de Madrid. La investigación parte 

de la hipótesis de que, ante una situación de pandemia, existen diferencias en la 

colaboración interprofesional y en sus dimensiones en el TS y TSS. 

Es un estudio de investigación cuantitativa, observacional descriptivo y transversal, 

realizado a 56 profesionales de Trabajo Social que se encontraban trabajando en 

primera línea cuando comienza la pandemia. 

El 89,3% de la muestra han sido mujeres, con una edad media de 40,5 años. Un 29% 

procede del ámbito de servicios sociales (primarios y especializados), un 37% de 

atención primaria y especializada de salud y un 30% del tercer sector. Pertenecen al 

sector público un 57,1% y al privado un 42,9%. Con una experiencia media en el 

puesto de 12,5 años. 

La puntuación media obtenida de la ICP fue de 59,98 (Desv.11, 23), puede 

considerarse media alta. El nivel de coordinación más bajo se observa en los rangos 

de edades más jóvenes y con menos experiencia. 

El trabajo concluye en la necesidad de realizar más investigaciones sobre la 

colaboración y coordinación profesional desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo que mejoren los procesos de intervención social.  

 

Palabras  clave : 

Investigación, colaboración, coordinación, interprofesional, emergencia socio-sanitaria, 

COVID-19, trabajo social sanitario. 
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Abstract 

This research study aims to analyze the intensity of interprofessional collaboration 

(ICP) and its four dimensions (Coordination, opinion about the perception of patients, 

degree to which activities are shared and global appreciation) in social work teams 

(TS) and social health work (TSS) at the beginning of the pandemic in the Community 

of Madrid.The research starts from the hypothesis that, in a pandemic situation, there 

are differences in interprofessional collaboration and its dimensions in the TS and TSS. 

It is a quantitative, descriptive and cross-sectional observational research study, 

conducted on 56 Social Work professionals who were working on the front line when 

the pandemic began. 

89.3% of the sample were women, with an average age of 40.5 years. 29% comes 

from the field of social services (primary and specialized), 37% from primary and 

specialized health care and 30% from the third sector. 57.1% belong to the public 

sector and 42.9% to the private sector. With an average experience in the position of 

12.5 years. 

The mean score obtained from the PCI was 59.98 (Dev.11, 23), it can be considered 

medium high. The lowest level of coordination is observed in the younger and less 

experienced age ranges. 

The work concludes on the need to carry out more research on professional 

collaboration and coordination from the quantitative and qualitative point of view that 

improve social intervention processes. 

 

Key words: 

Research, collaboration, coordination, interprofessional, socio-health emergency, 

COVID-19, health social work. 
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1. Introducción 

 

El 11 de marzo del año 2020 la OMS declara la enfermedad infecciosa por SARS-

COV-2 (COVID-19) como pandemia y señala a Europa como el epicentro de la misma. 

Situando el riesgo a nivel global en muy alto. (1) 

 

Tres días más tarde el Gobierno Español decreta el estado de alarma y el 

confinamiento domiciliario. Supone el inicio de una emergencia sanitaria que conlleva 

una crisis sociosanitaria a nivel global con unas repercusiones inimaginables en ese 

momento.  

 

Las cifras que el Departamento de Seguridad Nacional de España publica el 20 de 

marzo del 2020 son: 9.980 casos registrados y 1.002 fallecidos, con 10.542 

hospitalizaciones y 1.585 personas recuperadas. Las comunidades con mayor 

incidencia acumulada son, sobre todo, Madrid (7.165 casos; 628 fallecidos) y Cataluña 

(3.270 casos; 82 fallecidos). A nivel internacional el número de casos confirmados 

asciende a más de 245.231 y el número de fallecidos a 10.120. (1) 

 

Todos estos datos han ido en aumento y hoy, un año más tarde, las cifras totales en 

España, en el mes de marzo, son: 3.255.324 casos diagnosticados y 75.010 muertos 

con test positivo. Y a nivel mundial son 2 millones las personas fallecidas. (2)  

  

La COVID-19 está propagando, en palabras de la OMS (2019), “el sufrimiento 

humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente las vidas 

de miles de millones de personas en todo el mundo”. (3) Guterres (2019) declara que 

“solo podemos atajar este virus de una manera: unidos”. (3) 

 

Por tanto, podemos decir que todos los países son vulnerables ante esta crisis pero 

existen diferencias muy significativas en cuanto a las capacidades que tiene cada uno 

para enfrentarse y recuperarse. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2020) sitúa a la pandemia como “una crisis sistémica del desarrollo 

humano cuyo impacto sin precedentes se está haciendo ya patente en las 

dimensiones económicas y sociales del desarrollo”. (4) Entiende que es prioritario 

poner en marcha políticas públicas dirigidas a reducir las vulnerabilidades y fomentar 

las capacidades para su afrontamiento, tanto a corto como a largo plazo. (4) 

 



10 
 

Los objetivos de desarrollo sostenible son, más que nunca, un reto y una obligación 

que tiene la unión de los Estados en la lucha para conseguir la protección de la salud y 

el bienestar, luchar contra la pobreza y el hambre y reducir las desigualdades en todo 

el mundo. Puesto que el impacto de esta pandemia se ha incrementado en las 

personas y en los Estados más vulnerables.  

En este escenario, Martínez Virto (2020) se hace la siguiente pregunta ¿cómo está 

siendo la respuesta a esta crisis desde las políticas sociales?, la autora refiere que “el 

momento de emergencia social no entiende de clases sociales, pero, en sus costes y 

recuperación, las brechas sociales serán determinantes. En los momentos de crisis, 

las políticas sociales toman un papel determinante. No se trata solo de contener sus 

efectos, sino de intervenir en una salida fuerte y resistente que supere la fragilidad de 

una sociedad desigual.” (5) 

 

Por tanto, las emergencias sanitarias, como la del COVID-19, suponen un riesgo 

mundial y han demostrado que la preparación es vital. (3) Así, la respuesta a una 

emergencia sociosanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, requiere una 

fuerte preparación y un plan bien definido y suficientemente flexible para abordar las 

incertidumbres y secuelas que acompañan a una enfermedad infecciosa como esta, 

origina un importante impacto sanitario y social en las personas afectadas, sus familias 

y en toda la comunidad. Ante esta situación de crisis epidemiológica, el Estado 

español ha considerado necesario e imprescindible la puesta en marcha de nuevos 

dispositivos y recursos, sanitarios y sociales que complementen los actuales y 

contribuyan a garantizar la adecuación de la atención y de los cuidados a los pacientes 

que sufren la infección y sus familias. Se han puesto en marcha hospitales de 

campaña, hoteles medicalizados y otros dispositivos de ayuda. En todos ellos los 

trabajadores sociales sanitarios están presentes dentro de los equipos 

multidisciplinares. 

 

Una de las medidas que el Gobierno pone en marcha para afrontar esta crisis 

sociosanitaria, es la de reforzar los Servicios Sociales y considerarlos esenciales. 

 

Según el Servicio de Información e Investigación Social (SIIS) (2020), la mayoría de 

las medidas que se establecen se orientan a servicios y poblaciones específicas.(6) 

Además, las administraciones ponen en marcha medidas de carácter general 

orientadas a reforzar la capacidad global de la acción del conjunto de los Servicios 

Sociales. Un ejemplo de ello es la creación del fondo social extraordinario para hacer 
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frente a las situaciones derivadas del COVID-19, según lo previsto en los artículos 1 y 

2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dotado con 300 millones de 

euros. Con este fondo se ha financiado los proyectos y contrataciones laborales para 

reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario, los dispositivos de 

teleasistencia, la rehabilitación en domicilio, cuando se precise, reforzar los 

dispositivos de atención a personas sin hogar, adquirir medios de prevención, ampliar 

plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales. (6) 

 

De esta forma, los Servicios Sociales, pasan a ser considerados como servicios 

esenciales por la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, con los efectos previstos en 

el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Siendo de aplicación para 

todos los servicios del Catálogo de Referencia con independencia de su titularidad así 

como para sus trabajadores y trabajadoras, cualquiera que sea la naturaleza de su 

relación contractual o administrativa. (7) 

 

En el ámbito sociosanitario, los hospitales como organizaciones vivas e instituciones 

dinámicas y cambiantes (8), se ven desbordados y saturados, liberar camas nunca 

antes había sido tan importante, ni tampoco tan difícil la planificación de las altas. 

Nunca antes los trabajadores sociales sanitarios (ellas y ellos) han sido tan activos, 

observadores, con tanta capacidad de adaptación y de adelantarse a las situaciones. 

(8) 

 

El coronavirus está obligando a los pacientes a confinarse, pero no todos tienen 

dónde. Los/as trabajadores/as sociales están tan desbordados como los sanitarios. En 

los medios de comunicación aparecen noticias todos los días al respecto. En este 

sentido, Agustina Hervás, entrevistada por Vizoso en El País (2020), dice que “los 

trabajadores sociales de la sanidad nos encontramos con situaciones muy difíciles y 

nunca vistas, que además tenemos que resolver en tiempo récord”. (9) Vizoso, refiere 

que las urgencias de esta crisis sanitaria han derribado las barreras entre los distintos 

profesionales que trabajan en los hospitales. Los sanitarios y sociosanitarios se están 

compenetrando más que nunca y es una lección aprendida para el futuro. Ejemplifica 

el caso, en Barcelona, del  hotel-salud Princess dirigido  entre una trabajadora social y 

una bióloga. Laura Morro, trabajadora social, opina en el artículo que “de una 

catástrofe también salen cosas muy buenas. Estamos compartiendo ideas. Y 

colaboramos hasta con Bomberos y Guardia Urbana. Todos tenemos ganas de 

ayudar”. (9) 
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Reseñar que el colectivo de personas donde el impacto de la pandemia ha sido 

devastador es en el de las personas mayores de 65 años y sobre todo en los 

residentes de los centros sociosanitarios y residencias. El informe del GTM (2020) 

(grupo de trabajo multidisciplinar del Ministerio de Ciencia e Innovación) sobre el 

impacto de la COVID-19 en este colectivo en España, estima que más del 70% de la 

mortalidad ha ocurrido en este grupo de población. (10) Se trata pues, de un escenario 

donde no solo se debe tener en cuenta las cifras de mortalidad, sino también, los 

múltiples impactos y secuelas a nivel físico, psicológico y de calidad de vida, resultado 

de una crisis sanitaria y social. (10) 

 

 

1.1. La pandemia: una visión de desastre global. 

 

Entender la pandemia como un fenómeno que ocasiona un desastre global a nivel 

mundial, lleva a Villalobos et al. (2021), a referirse a la pandemia como “un desastre 

socio-natural global,” (11) donde el concepto de fenómeno socio-natural se refiere a la 

conexión entre naturaleza y sociedad. Por otra parte Lavell et al., (2020) piensan 

que  “la idea de desastre se relaciona con la interrupción del funcionamiento rutinario 

de la sociedad por el colapso y estrés organizacional de las instituciones sociales, 

como los equipos de salud, las instituciones políticas y los equipos sociales”. (12) En la 

misma línea que Castells (2006) sostienen que “la idea global no busca solamente 

enunciar la escala del problema, sino también mostrar que, el fenómeno mismo, se ha 

producido por el carácter transnacional y relacional de la sociedad contemporánea”. 

(13) 

En el marco de este planteamiento del COVID-19 como desastre “socio-natural global” 

(11), para el trabajo social y el trabajo social sanitario y sus intervenciones, estos 

autores consideran que esta idea “se relaciona directamente con la vulnerabilidad, la 

exclusión y la desigualdad, aspectos históricamente incluidos en el marco de acción de 

los trabajadores sociales”. (11) 

 

Así, se puede visualizar la pandemia como un escenario crítico para desarrollar 

nuevos procesos de intervención social más flexibles, orientados a la idea de justicia 

social y más efectivos. Sze y Ting (2004), nombrados por Villalobos et al. (2021), 

piensan que en esta pandemia los trabajadores sociales pueden jugar un papel muy 

importante como: “movilizadores de las organizaciones de base y comunitarias, para 
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satisfacer las necesidades de la población más vulnerable al contagio cuando las 

instituciones gubernamentales tardan en actuar. Participantes activos en la protección 

del bienestar social, mediante procesos de educación sanitaria y la aplicación de las 

medidas de seguridad recomendadas.” (11) 

 

En este contexto de pandemia, De la Red (2020) sitúa a las organizaciones de 

Servicios Sociales en tiempo de crisis en un proceso de cambio y aprendizaje. (14) 

Refiere que “la resiliencia será clave en las organizaciones y en el ejercicio de los 

profesionales. Y en ello juega un papel importante el liderazgo y la capacidad de 

gestión, la moralidad ética para generar y compartir motivación y avanzar en modelos 

ecológicos. co-creativos más amplios que el modelo psico-social”. (14) 

 

Esta autora habla de la dimensión social del trabajo social y podríamos añadir trabajo 

social sanitario y lo concreta éticamente dentro de la organización de la que forma 

parte, desde su competencia profesional, en las relaciones con las 

personas/pacientes, con los equipos interprofesionales, con otras instituciones y con la 

sociedad, esta dimensión debe actualizarse “desde el trabajo en red y más red”. (14) 

 

En este escenario, podemos decir que, el objetivo del presente estudio es conocer si la 

colaboración interprofesional y la coordinación entre el ámbito sanitario y el social, es 

un componente integral a la hora de implementar una respuesta sólida a una crisis de 

este tipo. Para ello, vamos a profundizar en los conceptos de colaboración y 

coordinación en el ámbito sanitario. 

1.2. Colaboración interprofesional: trabajo en equi po e interdependencia 

en situación de pandemia. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2010), las prácticas colaborativas en el 

cuidado de la salud ocurren cuando múltiples profesionales de la salud de diferentes 

orígenes tienen el objetivo común de coordinar su trabajo para brindar una atención 

integral. (15) Schweizera et al. (2017), nombrando las investigaciones de Van Dijk-de 

Vries et al., (2016); Way, Jones, & Busing, (2000), están de acuerdo en que un 

proceso multidimensional incluye lo interpersonal, las comunicaciones dinámicas e 

interactivas con el fin de compartir experiencia, conocimientos y recursos, para 

establecer objetivos comunes colectivamente y para determinar responsabilidades 

profesionales a partir de roles negociados. (15) 
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Goldman y Xyrichis,(2020) consideran que dada la importancia que tienen los factores 

contextuales para los límites profesionales y las negociaciones interprofesionales, los 

cambios drásticos que estamos presenciando en respuesta a la pandemia de COVID-

19 indudablemente están influyendo en la naturaleza de las interacciones 

interprofesionales a nivel de la práctica diaria.(16) 

  

En la última década, el trabajo en equipo se ha abordado bajo la lógica de la práctica o 

colaboración interprofesional, Sangeleti et al.,(2017) han destacado las principales 

características de esta práctica como: interdependencia de las acciones profesionales, 

toma de decisiones compartidas, respeto mutuo y confianza; y enfoque en las 

necesidades de los usuarios, negociación entre profesionales, el reconocimiento del 

rol y el trabajo de los diferentes grupos profesionales. (17) 

  

Es una estrategia para la organización eficaz de los servicios de salud, ya que la 

complejidad de los procesos de salud-enfermedad requiere la integración de 

conocimientos y prácticas de diferentes disciplinas. Esta integración tiene una 

dimensión cualitativa que se puede identificar a través de las experiencias de los 

profesionales de la salud y del significado que le dan al trabajo en equipo. (17) 

  

Para otros autores, como Rodrigues et al.(2018), la colaboración interprofesional es 

“aquella en que los profesionales actúan de forma integrada, compartiendo objetivos y 

colocando a los usuarios en la centralidad del proceso”. (18) Así, apuntando a esta 

premisa bajo la óptica de Barry et al.,(2017) de la CAIPE (Centre for the Advancement 

of Interprofessional Education) la colaboración interprofesional es capaz de reorientar 

el modelo de formación y de atención a la salud y de elevar la capacidad de respuesta 

a las demandas de la salud de la población, fortaleciendo, de esta manera, los 

sistemas de salud. (19) 

 

Ante las necesidades de salud cada vez más cambiantes y complejas, marcadas por 

la aparición de enfermedades infecciosas como el SARS-COV-2 (Covid-19) y, el 

incremento de riesgos ambientales y comportamentales, se observa la importancia de 

la interprofesionalidad, que para Rodrigues et al.,(2018) “presupone la conciliación de 

conocimientos y prácticas y la administración de visiones distintas -inclusive opuestas- 

en un proceso permanente de compartir entre distintos profesionales”. (19) 
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Hunger y Shumann (2020) consideran que formar equipos interprofesionales en el 

contexto actual de crisis sociosanitaria proporciona un entorno de aprendizaje 

beneficioso para todos los participantes. Proponen elaborar conceptualmente este 

enfoque para convertirlo en un método de enseñanza innovador y multidisciplinar. 

(20)   

  

Según Heinneman (2002), nombrado por San Martín, D'Amour y Leduc (2007), “la 

colaboración es el elemento que más influencia el trabajo en equipo. La colaboración 

interpersonal en los equipos de salud supone la estructuración de una acción colectiva 

a través de la transmisión de información y de la toma de decisiones compartidas”. 

(21) 

  

Estos mismos autores refieren al nombrar a Sullivan (1998), que “cuando los 

profesionales de un equipo de salud consiguen trabajar en colaboración, se esperan 

resultados positivos tanto para los pacientes como para los profesionales, las 

organizaciones y el sistema”. (21) Esta eficacia que se atribuye a la colaboración 

interprofesional, no ha sido empíricamente demostrada en la práctica clínica. Una de 

las dificultades que existe para llevar a cabo este tipo de estudios es, que hay pocos 

instrumentos válidos que permitan medir el grado de colaboración interprofesional en 

el contexto de los equipos de salud. (21) 

  

En este sentido, Cannepele et al.,(2020) utilizan para la recopilación de datos sobre la 

colaboración interprofesional en equipos de red de urgencia y emergencia en la 

pandemia de Covid-19 de una ciudad del estado de San Pablo (Brasil), la Escala de 

Evaluación de Colaboración Interprofesional en el Equipo Escala II (AITCSII) de 

Orchard et al.,(2012) y evalúan tres factores: Asociación, Cooperación y Coordinación. 

Llegando a la conclusión de que en entornos complejos y dinámicos como los de 

urgencias y emergencias, el trabajo en equipo y la colaboración interprofesional 

durante la pandemia se ha visto fortalecida en los equipos analizados, con un aumento 

significativo de la cooperación y coordinación de acciones tras la primera muerte por 

Covid-19 en Brasil.(22) 

 

De esta manera, la colaboración interprofesional que se establece entre los distintos 

especialistas de diferentes áreas de salud se entiende como positiva por su poder para 

lidiar con la imprevisibilidad y articular el conocimiento técnico de los profesionales que 

conforman los equipos de salud. Estos autores dicen que “la colaboración 
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interpersonal se caracteriza por interacciones más flexibles y fluidas con la presencia 

de tareas complejas”. (22) 

1.3. La coordinación interprofesional: su significa do e importancia para el 

trabajo social sanitario. 

 

Como trabajadores sociales, en el ámbito sanitario, nuestra mirada debe estar puesta 

tal y como indica Colom (2010) “en la transformación de realidades, la modificación de 

percepciones y la gestión del entorno; el plan de trabajo estará condicionado por el 

pronóstico médico, las necesidades de asistencia y las probabilidades de la persona 

para recuperar su itinerario vital. Así, se combina la atención de lo sanitario con lo 

social, y resulta un tercer elemento que integra y permite ver a la persona como un 

todo, y no como la suma de partes”. (23) De esta manera nuestra intervención estará 

guiada, por “la aplicación de los conocimientos, los procedimientos-protocolos y las 

actitudes” (23) para que lleguen al paciente, la familia y a la comunidad y le aporten 

beneficios. 

 

Desde la experiencia profesional como trabajadora social sanitaria en el ámbito 

hospitalario, la investigadora en situación de pandemia, ha podido observar que los 

trabajadores sociales sanitarios (ellas y ellos) debido al aislamiento de los pacientes y 

al confinamiento de las familias, han utilizado todas las herramientas digitales a su 

alcance para dar respuesta a las problemáticas/demandas que se han producido. La 

coordinación y sinergia entre los profesionales de distintos sectores y ámbitos ha 

facilitado la resolución de problemas y toma de decisiones. La coordinación, derivación 

y colaboración entre atención especializada, atención primaria de salud, los servicios 

sociales de base y otras instituciones del tercer sector y asociaciones vecinales, ha 

supuesto una red de trabajo online muy valiosa.  

 

Esta experiencia de coordinación se contempla y estudia en el presente trabajo 

teniendo en cuenta las aportaciones de diferentes estudios del ámbito del trabajo 

social, como los realizados por Castillo (2009), que trae a colación la idea de poner en 

valor los vínculos y las conexiones con otras redes de servicios dentro de los procesos 

de coordinación. Al fin y al cabo, “las coordinaciones son espacios donde se comparte 

información, se valora y se toman decisiones” (24) con respecto a los pacientes y sus 

familias que necesitan de nuestra ayuda.  
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La coordinación entendida por Rueda (2020), “como un conjunto de acciones 

encaminadas a ordenar los sistemas sanitarios y sociales para ofrecer una respuesta 

integral a las necesidades de atención sociosanitaria que se presentan 

simultáneamente en las personas que padecen situaciones de dependencia y 

enfermedad crónica”. (25) 

 

Desde el punto de vista normativo, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud es donde se establece la garantía de la 

continuidad del servicio mediante la coordinación de las administraciones públicas que 

correspondan. Buscando mecanismos de integración entre la atención social y la 

sanitaria. Así, la coordinación sociosanitaria significa asumir un modelo de intervención 

integral considerando a la persona en su unicidad. (25) 

Debido a la situación de pandemia se aprueba el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Capítulo II, artículo 10. 2, se 

indica que “las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los 

centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los 

centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género 

y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema 

de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen”. (26) 

Para Rueda (2020) la garantía de que una prestación sea integrada exige tanto de los 

servicios sociales como de los sanitarios: “una valoración conjunta única (problemas 

de salud, necesidad de cuidados, valoración sociofamiliar); plan de intervención 

consensuado y compartido; asignación de tareas y responsabilidades y seguimiento y 

análisis de los efectos para evaluar resultados y objetivos alcanzados”. (25) 

 

La coordinación se justifica, como refiere el autor, “por el carácter multidimensional 

que tienen las necesidades y los problemas sociales,” (25) y por el cambio en la forma 

de trabajo, que hace necesaria una visión multidisciplinar y la organización de equipos 

interprofesionales que trabajen juntos de forma coordinada para, con una visión 

integral, dar una solución eficaz a las demandas sociales.  

Partiendo de este marco teórico y de la propia experiencia de la investigadora, se 

pretende mostrar a través de esta investigación, que ante una situación de emergencia 

sociosanitaria como la Covid-19, existe colaboración y coordinación interprofesional 

del trabajo social sanitario en atención primaria de salud y atención especializada 
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(incluido salud mental) y servicios sociales de base y entidades del tercer sector para 

responder a las pluriproblemáticas de los pacientes y sus familias. 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo principal   

Determinar la intensidad de la colaboración y coordinación interprofesional en los 

equipos de trabajo social, trabajo social sanitario y del tercer sector en un escenario de 

emergencia sociosanitaria (COVID-19). 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Partiendo del objetivo principal se señalan los siguientes objetivos específicos: 

● Analizar las percepciones que los/las trabajadores/as sociales sanitarios tienen 

sobre la intensidad de la colaboración interprofesional  en la situación de 

emergencia sociosanitaria (COVID-19), según su edad, sexo, experiencia 

profesional, según trabajen en el sector público o privado, en el nivel asistencial y 

ámbito laboral y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. 

● Analizar las percepciones que de los/las trabajadores/as sociales sanitarios tiene 

sobre la Coordinación interprofesional  en la situación de emergencia 

sociosanitaria (COVID-19), según su edad, sexo, experiencia profesional, según 

trabajen en el sector público o privado, en el nivel asistencial y ámbito laboral y 

determinar si existen diferencias significativas entre ellas. 

● Analizar las percepciones que de los/las trabajadores/as sociales sanitarios tienen 

sobre la opinión de las percepciones que tienen los pacie ntes sobre su 

actuación en la situación de emergencia sociosanitaria (COVID-19), según su 

edad, sexo, experiencia profesional, según trabajen en el sector público o privado, 

en el nivel asistencial y ámbito laboral y determinar si existen diferencias 

significativas entre ellas. 

● Analizar las percepciones de los/las trabajadores/as sociales sanitarios, tienen 

sobre el grado en el que las actividades clínicas están c ompartidas (trabajo en 

común con el resto del equipo) en la situación de emergencia sociosanitaria 

(COVID-19), según su edad, sexo, experiencia profesional, según trabajen en el 

sector público o privado, en el nivel asistencial y ámbito laboral y determinar si 

existen diferencias significativas entre ellas. 
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● Analizar las percepciones de los/las trabajadores/as sociales sanitario, tienen 

sobre la apreciación global que incluye la jerarquización de las relaciones de 

trabajo en el equipo, el grado de colaboración y la adecuación de su atención  a las 

necesidades de los pacientes (COVID-19), según su edad, sexo, experiencia 

profesional, según trabajen en el sector público o privado, en el nivel asistencial y 

ámbito laboral y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. 

 

2.3.  Preguntas de investigación. 

 

El presente estudio pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

  

● ¿Qué percepción tienen los trabajadores sociales los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios sobre la intensidad de la colaboración 

interprofesional  en la situación de emergencia sociosanitaria (COVID-19), 

según su edad, sexo, experiencia profesional, según trabajen en el sector 

público o privado, en el nivel asistencial y ámbito laboral? ¿Existen 

diferencias significativas entre ellas? 

● ¿Qué percepción tienen los trabajadores sociales los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios sobre la Coordinación interprofesional  en la situación 

de emergencia sociosanitaria (COVID-19), según su edad, sexo, experiencia 

profesional, según trabajen en el sector público o privado, en el nivel 

asistencial y ámbito laboral? ¿Existen diferencias significativas entre ellas? 

● ¿Qué percepción tienen los trabajadores sociales los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios sobre la opinión sobre la percepción de los pacientes 

en la situación de emergencia sociosanitaria (COVID-19), según su edad, 

sexo, experiencia profesional, según trabajen en el sector público o privado, 

en el nivel asistencial y ámbito laboral? ¿Existen diferencias significativas 

entre ellas? 

● ¿Qué percepción tienen los trabajadores sociales los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios sobre el grado en el que las actividades están 

compartidas (trabajo en común con el resto del equipo) en la situación de 

emergencia sociosanitaria (COVID-19), según su edad, sexo, experiencia 

profesional, según trabajen en el sector público o privado, en el nivel 

asistencial y ámbito laboral? ¿Existen diferencias significativas entre ellas? 

● ¿Qué percepción tienen los trabajadores sociales los/las trabajadores/as 

sociales sanitarios sobre la apreciación global  (aspectos de naturaleza 
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general) en la situación de emergencia sociosanitaria (COVID-19), según su 

edad, sexo, experiencia profesional, según trabajen en el sector público o 

privado, en el nivel asistencial y ámbito laboral? ¿Existen diferencias 

significativas entre ellas? 

 

 

2.4. Hipótesis 

 

Esta investigación se circunscribe a la verificación de la siguiente hipótesis: 

Ante una situación de emergencia sociosanitaria por Covid-19, se intensifica la 

colaboración y coordinación interprofesional entre los equipos de trabajo social y 

trabajo social sanitario de atención primaria de salud, especializada (incluida salud 

mental) y servicios sociales primarios, especializados y entidades del tercer sector 

para responder a las pluriproblemáticas de los pacientes y sus familias. 

3. Metodología 

 

3.1. Diseño de estudio 

 

Es un estudio observacional descriptivo y transversal para medir la intensidad de la 

colaboración entre las/los trabajadoras/es sociales sanitarios en atención primaria de 

salud, atención especializada de salud (incluida salud mental) y servicios sociales de 

atención primaria social, de atención especializada social y entidades del tercer sector 

en la situación de emergencia sociosanitaria (COVID-19)  

 

3.2. Población y muestra 

 

La población de estudio son los/las trabajadores/as sociales y trabajadores/as sociales 

sanitarios/as de la Comunidad de Madrid que estaban trabajando en el momento de la 

pandemia.   

 

La muestra objeto de estudio es una muestra incidental por estar formada por 

profesionales a los que la investigadora tenía fácil acceso. Se captó la muestra 

mediante un tipo de muestreo no probabilístico que fue el de  bola de nieve en el que 

primero se localizó a algunos individuos, y estos nos condujeron a otros.  
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La muestra estuvo compuesta por 56 profesionales de trabajo social y trabajo social 

sanitario de la Comunidad de Madrid, 15 pertenecían al tercer sector, 11 a los 

servicios sociales de atención primaria, 5 a los servicios sociales de atención 

especializada, 12 a los de atención especializada de salud (incluida salud mental), 9 a 

los de atención primaria de salud, 2 a Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y 

2 a residencia de mayores. La muestra incidental fueron 55 profesionales, se ha 

excluido a una persona siguiendo los criterios de exclusión impuestos.  

Para la inclusión y exclusión de la muestra seguimos los siguientes criterios: 

● Criterios de inclusión: trabajadores/as sociales de atención primaria 

social y especializada social, trabajadores/as sociales sanitarios de 

atención especializada (incluida salud mental), atención primaria de 

salud y del tercer sector, que desarrollan su labor en el ámbito público o 

privado en la Comunidad de Madrid. 

● Criterios de exclusión: trabajadores/as sociales de atención primaria 

social y especializada social, trabajadores/as sociales sanitarios de 

atención especializada (incluida salud mental), atención primaria y 

tercer sector que en el inicio de la pandemia se encontraban de baja 

médica o excedencia.  
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3.3. Sistema de recogida de datos 

 

Para la recogida de datos se elaboró un instrumento ad hoc con 23 ítems (Anexo 1) 

mediante la aplicación informática de Google forms para pasar on line. En la primera 

parte, se incluye una introducción, en la que la investigadora expone el objetivo del 

estudio de investigación, explica en qué consiste el cuestionario y cuál es el gradiente 

de las preguntas; se informa que la participación en el mismo es voluntaria y que los 

datos se utilizarán sólo para la investigación respetando la confidencialidad conforme a 

la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales. Una 

vez que se ha aceptado formar parte de la investigación (consentimiento informado), 

se despliegan unas preguntas generales, como: la edad, el sexo, ámbito de trabajo, 

sector, si estaba trabajando en el momento del inicio de la pandemia, experiencia en el 

puesto, y el perfil de los profesionales con los que más se colaboró. Para medir la 

intensidad de la colaboración entre las y los trabajadores sociales sanitarios y de 

servicios sociales se incluyó el “Intensité de la Collaboration Interprofessionnelle de 

Sicotte et al (ICP).” (27)  Validado como instrumento de medida de la intensidad de la 

colaboración entre los profesionales de la salud y traducido al español, “Escala de la 

intensidad de la colaboración interprofesional en salud” (INCINS) por San Martín et al 

(21). (Anexo 2) 

 

Se decidió utilizar este cuestionario porque los ítems además de ser fáciles de 

entender, se agrupan 4 dimensiones sobre la colaboración interprofesional, que 

permite profundizar en ella, en concreto en coordinación, grado en el que las 

actividades son compartidas (GACC), opinión sobre la percepción de los pacientes 

(OPP) y la apreciación global (AP. Global). Dichas dimensiones se muestran en la 

tabla 1., relacionadas con los ítems o preguntas de la escala, de la siguiente forma: 

Coordinación (3, 5, 6, 7 y 8), OPP (4,16), GACC (10, 11, 12,13, 14 y 15) y AP. Global 

(1, 2, 9).  
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Tabla 1.  Ítems por dimensiones del cuestionario. 

 

Dimensiones Ítems 

Coordinación 3. ¿En qué medida los distintos grupos de 
profesionales del equipo se esfuerzan en evitar 
conflictos en cuanto al reparto de actividades y de 
responsabilidades? 

5. ¿Cómo se comparten las responsabilidades 
entre los distintos profesionales que forman el 
equipo? 

6. En general, ¿cómo se establecen el plan diario 
de trabajo común de los profesionales del equipo? 

7. En el funcionamiento diario del equipo, ¿cómo 
se integran las actividades de colaboración entre 
los distintos profesionales del equipo? (p.ej., 
sesiones comunes, visitas comunes, etc.) 

8. ¿Cómo se coordinan las diferentes actividades 
que realizan los profesionales del equipo sobre un 
mismo paciente? 

Opinión sobre la percepción del 
paciente (OPP) 

4. ¿Cómo cree usted que los pacientes califican la 
colaboración entre los diferentes profesionales del 
equipo que les atiende? 

16. ¿Cree usted que los pacientes consideran que 
los profesionales que les atienden realizan su 
trabajo de forma adecuada, sin perjudicarse 
mutuamente? 

Grado en el que las actividades son 
compartidas (GACC) 

10. Los profesionales del equipo tienen en cuenta 
los datos recogidos por los otros grupos de 
profesionales. 

11. Los profesionales del equipo toleran 
fácilmente la existencia de actividades cuya 
responsabilidad de llevarlas a cabo no está 
definida claramente. 

12. Los profesionales del equipo colaboran entre 
ellos para elaborar un plan común de intervención. 

13. Cuando es necesario, los distintos grupos de 
profesionales del equipo piden apoyo profesional 
(consejo, opinión, etc.) entre ellos. 

14. Los profesionales del equipo intercambian 
entre ellos información relativa a un mismo 
paciente. 

15. Los profesionales del equipo cooperan entre 
ellos para asegurar el seguimiento del paciente. 
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Apreciación global 1. Indique en qué medida las relaciones de trabajo 
entre los profesionales del equipo están muy 
jerarquizadas o muy igualadas. 

2. Indique el grado de colaboración que hay entre 
los profesionales del equipo. 

9. Los profesionales del equipo tienen en cuenta 
el conjunto de necesidades de los pacientes, es 
decir, las necesidades físicas, psicológicas, 
sociales, etc. 

 

Fuente : elaboración a partir del artículo de investigación de San Martín et al (21). 

 

Las puntuaciones del cuestionario contienen una escala tipo Likert de 5 puntos, 

pudiéndose obtener puntuaciones entre los 16 puntos como puntuación mínima y 80 

puntos como  máxima.  

 

Para valorar  los niveles de la colaboración entre profesionales y de las diferentes 

dimensiones recogidas en el instrumento utilizamos los  rangos de puntuación creados 

por Bengoechea et al.,(2016) (28) Estableciendo que había una percepción de la 

intensidad de la colaboración interprofesional alta cuando los participantes obtenían 

puntuaciones que oscilaban entre 80-60 puntos, la intensidad era media cuando se 

situaban entre 59,99 y los 38 puntos y la intensidad era baja cuando la puntuación 

obtenida oscilaba entre los 37,99-16 puntos. (26) También se utilizaron los mismos 

rangos de puntuación para determinar los niveles de las diferentes dimensiones, que 

se muestran en la Tabla 2: 

 

Tabla 2.  Puntuación de las 4 dimensiones. 

 

Dimensiones  Alta  Media Baja  

Coordinación 
(organización de 
tareas diarias) 

25-19 puntos 18,99- 12 puntos 11,99-.5 puntos 

Opinión sobre la 
percepción de 
los pacientes 
(OPP) (la 
percepción del 
profesional sobre 
qué piensa el 
paciente sobre 

10-8 puntos 7,99- 5 puntos 4,99-2 puntos 
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él/ella). 

Grado en el que 
las actividades 
están 
compartidas 
(GACC) (trabajo 
en común con el 
resto del equipo) 

30-22 puntos 21,99- 14 puntos 13,99- 6 puntos 
 

Apreciación 
globa l (Ap. 
Global) 
(aspectos de 
naturaleza 
general) 

15-11 puntos 10,99- 7 puntos 6,99- 3 puntos 

 

Fuente: Elaborado a partir del artículo de investigación de Bengoechea et al., (2016) (28) 

 

La distribución de los cuestionarios entre los participantes del estudio, se ha realizado 

mediante correo electrónico y WhatsApp. Se enviaron un total de 87 emails y 8 

WhatsApp a grupos de profesionales, de los cuales contestaron 56 personas al 

cuestionario. 

 

De esta manera se ha podido llegar a un mayor número de población sin limitaciones 

horarias ni geográficas. (29)  

 

Previamente se envió mediante correo electrónico la hoja de información al 

participante (Anexo. 3) y después se remitió el cuestionario. Se fijaron los plazos de 

envío, cumplimentación y cierre del cuestionario en las fechas del 13-04-21 al 1-05-21. 

 

3.4. Variables de estudio 

 

Las variables independientes consideradas fueron: edad, sexo, años de experiencia en 

el puesto, ámbito profesional (sanitario, social, tercer sector) sector (público o privado) 

y nivel asistencial (atención especializada de salud, atención primaria de salud, 

atención especializada social, atención primaria social, tercer sector). 

 

Las  variables dependientes fueron:  las puntuaciones totales obtenidas en ICP y las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones «coordinación, opinión sobre 

la percepción de los pacientes, grado en el que las actividades están compartidas y 
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apreciación global» y los niveles de ICP y sus  dimensiones operacionalizados en alta, 

medio y bajo.   

 

3.5. Estrategia de análisis de datos 

 

Se calcularon los estadísticos descriptivos, frecuencias, media, mediana, rango y 

desviación típica según fueran variables cuantitativas o cualitativas. 

  

Para analizar las variables cualitativas, se realizó un análisis bivariante, con tablas de 

contingencia y Chi-cuadrado (p<0,005). Para la comparación de variables cuantitativas 

como la edad, tiempo de experiencia en el puesto con la coordinación, las 

puntuaciones obtenidas en opinión sobre la percepción de los pacientes (OPP), grado 

en el que las actividades clínicas están compartidas (GACC), apreciación global (Ap. 

Global) y la intensidad de la colaboración interprofesional (ICP), se hizo prueba t 

student de comparación de medias. 

 

Para poder determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias obtenidas en la puntuación de ICP y las dimensiones coordinación, OPP, 

GACC, AP. Global entre grupos diferentes por rango de edad estudiados se utilizó el 

análisis de varianza ANOVA y para aquellas que resultaron diferentes se compararon 

dos a dos mediante un análisis post-hoc utilizándose la prueba del test de Tukey. El 

intervalo de confianza para todas ellas fue de 95%. 

Los datos se trataron y se analizaron mediante el programa estadístico SPSS. 

 

3.6. Calendario de trabajo  

Este trabajo de investigación tuvo una duración aproximada de 5 meses. Se realiza 

durante el segundo semestre del curso 2020/21 del Máster Universitario de Trabajo 

Social Sanitario de la Universidad Oberta de Catalunya, se puede estructurar en cinco 

fases:  

1ª fase: revisión bibliográfica y recopilación de datos para la introducción, 

contextualización y el estado de la situación. Propuesta de TFM. Periodo: del 19 de 

marzo al 5 de abril de 2021.  

2ª  fase: selección de la muestra, información del estudio y consentimiento informado.  

Elaboración de la encuesta y envío a la muestra de estudio. Recogida de información 
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y análisis de los datos y resultados. Desarrollo del TFM (entrega intermedia). Del 6 de 

abril al 31 de mayo de 2021. 

3ª  fase: Discusión y conclusiones. Informe final. Desarrollo del TFM (entrega final). 

Del 1 de junio al 21 de junio de 2021. 

4ª  fase: Presentación del TFM, exposición del estudio y de los resultados finales. Del 

22 de junio al 1 de julio de 2021. 

5ª  fase: Defensa virtual síncrona del TFM. 9 de julio de 2021. 

3.7. Cronograma 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO 

Estudio y revisión bibliográfica.  
 

X X    

Selección  de la muestra y  
envío de hoja informativa 
de investigación. Consentimiento  
informado. 
 

 X    

Elaboración de la encuesta y  
envío de la misma. 
 

 X X   

Recogida de datos.  
 

  X   

Análisis e interpretación de los  
Datos. Informe final. 
 

  X X  

Presentación del estudio.  
 

    X 

Defensa virtual síncrona.      X 

 

 

3.8. Consideraciones éticas 

El trabajador social y el trabajador social sanitario (él y ella) debe, como indica la 

Declaración de Principios Éticos del Trabajo Social (2018), “desafiar la discriminación; 

respetar la diversidad; construir solidaridad; proporcionar acceso a recursos 

equitativos; desafiar las políticas injustas y desafiar las prácticas injustas”. (30) Así, los 
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trabajadores sociales (ellos y ellas) se comprometen con la justicia social, el 

reconocimiento de la dignidad humana y los derechos universales e inalienables de las 

personas. (30) Respetando y defendiendo la integridad y el bienestar físico, 

psicológico, emocional y espiritual de las personas, oponiéndose a  cualquier tipo de 

discriminación y reconociendo la diversidad étnica y cultural, respetando las 

diferencias individuales, familiares, grupales y comunitarias.  

El concepto de dignidad humana, como indica Torralba (2005), es un derecho 

fundamental que abarca considerar que el “ser humano es un ser dotado de dignidad 

intrínseca, que es un ser auto-reflexivo, racional, libre y social”. (31) 

De esta manera, para De la Red (2020), el/la profesional del trabajo social y trabajo 

social sanitario en época de pandemia, “se sitúa en una perspectiva ética y 

deontológica en los servicios sociales desde: las normas, el contexto  y los hechos, las 

acciones, las consecuencia y los valores. Desde estas cinco dimensiones, busca las 

mejores decisiones para el fin de la ética: una vida mejor y más plena“(14) para todas 

las personas. 

El investigador forma parte de una organización que debe aplicar la ética, que para 

Pelegri (2013) es “imprimir una especie de pátina a todos los actos que generan los 

miembros en nombre de la organización; por tanto, es una dimensión más de la 

gestión de lo social”. (32) 

Las implicaciones éticas del investigador son aquellas en las que se ve el daño o el 

beneficio que produce en la sociedad un avance o descubrimiento. (33) Los derechos 

que debe seguir el investigador en una investigación cuantitativa están relacionados 

con los siguientes aspectos que indica Guaita, nombrando a  Wiersmar y Jurs (2008), 

siendo: el consentimiento o aprobación de la participación (es necesario el 

consentimiento explícito del participante de su colaboración); confidencialidad 

(preservar el anonimato, no revelar la identidad, que se agradezca su participación y la 

posibilidad de conocer los resultados finales); debe ser respetado el contexto en el 

cual se conducen las investigaciones (se debe proceder con cordialidad, respeto y 

amabilidad); es necesario reconocer las limitaciones de la investigación y las propias 

del investigador (el reporte de los resultados debe hacerse con honestidad, no tiene 

cabida el racismo o la discriminación) (33) 

Siguiendo a este autor, la ética de la investigación como práctica social, invita a ir más 

allá de la producción de conocimientos permitiendo que se establezca una relación 
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ética con el problema que investiga y con los sujetos sociales con los que interactúa. 

(33) 

A los/las candidatos/as que han participado en el estudio, la investigadora les ha 

informado acerca de: la naturaleza del mismo; de la voluntariedad de su participación, 

y del carácter anónimo de los datos. La información se ha recogido conforme a la "Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los Derechos digitales", siguiendo el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo del 27 de abril de 2016 de Protección de datos. 

En el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta estos principios, por ello se realizó 

un esfuerzo informativo y se obtuvo el correspondiente consentimiento informado de 

parte de los participantes. Se les expresó la disponibilidad de la investigadora para 

cualquier duda, sugerencia o contacto futuro y para la posibilidad de abandonar la 

investigación sin explicar sus motivos. 

Por tanto, esta investigación cumple con la legislación vigente en cuanto a protección 

de datos y con el marco regulador para el desarrollo de proyectos de investigación en 

España y la Unión Europea. 

4. Resultados  

Participaron en el estudio 56 trabajadores sociales (ellas y ellos) que se encontraban 

trabajando cuando comenzó la pandemia, procediendo del ámbito de los servicios 

sociales de atención primaria el 19,6% (11 TS), de los servicios sociales 

especializados 8,9% (5 TS), de atención especializada de salud (incluido salud 

mental) 21,4% (12 TSS), de atención primaria de salud 16,1% (9 TSS), entidades del 

tercer sector 26,8% (15 TS), residencia de mayores 3,6% (2 TS) y de Mutuas 3,6% (2 

TSS). 

4.1 Datos descriptivos de la muestra  

 

4.1.1 Género 

 

En relación a la variable género de los/las participantes, participaron 50 mujeres que 

representa el 89,3% de la muestra y 6 hombres  que representan el 10,7% hombres 

como queda reflejado en el gráfico 1.  
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

4.1.2 Edad 

 

Respecto a la variable edad de los trabajadores sociales (ellas y ellos) que han 

participado en la muestra, la edad media fue de 40,5 años, siendo la persona de 

menor edad la de 23 años y la mayor de 58 años, con una desviación típica de 10,01. 

 

Se agruparon a los participantes por rangos de edad asociados al tiempo de 

experiencia profesional de modo que se establecieron 4 intervalos de edad. Hasta 42; 

entre 43 y 47 años; entre 48 y 51 años  y entre los 52 y 58 años siendo el grupo con 

mayor experiencia profesional. La Tabla 3 muestra la distribución de  frecuencias de 

los participantes por rangos de edad. 

 

 

Tabla 3. 

Distribución de frecuencias por intervalos de edad  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

HASTA 42 25 44.6 44.6 

43-47 10 17.9 62.5 

48-51 9 16.1 78.6 

52-58 12 21.4 100.0 

Total 56 100.0  

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 
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4.1.3 Nivel asistencial 

Para el análisis de la variable nivel asistencial al que pertenecían los y las 

trabajadores sociales participantes se categorizó en atención primaria de salud, 

atención primaria de servicios sociales, atención especializada de salud (incluido 

salud mental), atención especializada de servicios sociales, tercer sector y otros 

(Mutuas). El mayor número de profesionales que rellenó el cuestionario pertenecen a 

la categoría  Tercer Sector/ONG representando el 26,8%, a continuación el 21,4% de 

profesionales trabajaban en atención especializada de salud, un 19,6% en atención 

primaria de servicios sociales, 16,1% de atención primaria de salud, 12,5% 

corresponde a atención especializada de servicios sociales y otros que corresponde a 

las Mutuas colaboradoras con la S. Social un 3,6%, como se puede observar en el 

gráfico 2. 

 

Fuente : elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

4.1.4 Ámbito laboral 

Respecto al ámbito laboral, en el que desempeñaban su función las personas 

participantes, se establecieron tres categorías: ámbito sanitario, servicios sociales y 

tercer sector. La muestra se distribuye de la siguiente manera: los/las profesionales 

del ámbito sanitario suponen un 38,2% de la muestra, un 32,7% pertenecían al ámbito 

de servicios sociales y  el 29,1% al del tercer sector. 
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

4.1.5 Sector 

 

En cuanto al sector al que pertenecen los/las profesionales de la muestra, el 57,1% 

pertenece al sector público con una frecuencia de 32 y el 42,9% al privado con una 

frecuencia de 24.. 

 

Fuente : elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

 



33 
 

4.1.6 Tiempo de experiencia en el puesto  

El tiempo de experiencia de las 56 personas participantes se encontraba entre los 6 

meses y los 34 años en el puesto. Siendo la media de 12,77 años con una desviación 

típica de 9,91.   

4.2 Análisis de la percepción de la Intensidad de C olaboración 

Interprofesional (ICP) 

Los participantes del estudio obtuvieron  puntuaciones en torno a los 59,98 puntos en 

la intensidad de colaboración interprofesional con una desviación típica de 11;23). 

Está puntuación se corresponde con una valoración media-alta  por encontrarse entre 

los valores de 38 y 59,99 puntos establecidos por Bengoechea et al.(28) (Anexo 4) 

El 66% de los hombres puntuaron en un nivel alto de intensidad de la colaboración 

interprofesional mientras que en el caso de las mujeres lograron dicho nivel el 58%. El 

gráfico 5 muestra la distribución de las puntuaciones por sexo. La diferencia tan 

elevada de participantes entre hombres (n=6) y mujeres (n=50) no permiten 

determinar que existan diferencias significativas en la percepción de la colaboración 

interprofesional por razón de sexo.  

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

Los datos del gráfico 6, muestran la puntuación en la intensidad de la colaboración 

interprofesional según el intervalo de edad. Se observa en el intervalo de 48-51 años 

el porcentaje más alto con percepción de intensidad alta. No se encontraron 
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diferencias significativas entre los diferentes rangos de edad que permitan afirmar que 

la percepción de la intensidad de la colaboración interpersonal depende de la edad. 

 

 
Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

En cuanto a la percepción de la Intensidad de la Colaboración Interprofesional entre 

los trabajadores sociales sanitarios en momentos de pandemia, como muestra el 

gráfico 7, consideraron el mismo número de profesionales que había sido media y alta 

(48%). No se hallaron diferencias significativas entre las puntuaciones medias de la 

variable Intensidad de colaboración interprofesional que permitan afirmar que esta 

dependa de los trabajadores sociales que desempeñan su función en los diferentes  

ámbitos, ni de otros sectores estudiados. 

 

 
Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 
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Entre los profesionales del ámbito sanitario predominó una valoración de colaboración 

interprofesional media entre los de atención primaria de salud (78%) a diferencia de 

los de atención especializada en que la mayoría (67%) entendió que el nivel de 

colaboración fue alto. Aunque no se hallaron diferencias significativas entre los 

trabajadores sociales de servicios sociales de atención primaria (73%) y especializada 

(57%) ni el tercer sector (60%). 

  
Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

Una vez mostrados los resultados obtenidos referidos a la intensidad de la 

colaboración (ICP) declarada recogeremos en los siguientes apartados los resultados 

de las cuatro dimensiones en observación: 

 

● Coordinación 

● OPP: Opinión sobre la percepción de los pacientes. 

● GACC: Grado en el que las actividades son compartidas. 

● Ap. Global: Apreciación global. 

4.3. Análisis de la percepción del profesional sobr e la Coordinación. 

Las puntuaciones en la variable Coordinación obtenidas por los 56 participantes 

oscilaban entre 7 y 25 puntos, siendo la puntuación media, de 18,25 con una 

desviación típica de 3,9. Dicha puntuación según el rango definido por Bengoechea et 

al., (2016) (28) se corresponde a un nivel medio-alto de coordinación por encontrarse 

entre 18,99 puntos y los 12 puntos. (Anexo 4) 
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El 66% de los hombres y el 54% de las mujeres entendieron que el nivel de 

coordinación fue alto como muestra el gráfico 9. El análisis bivariado no permite 

afirmar que el nivel de coordinación percibida dependa del sexo. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Los datos del gráfico 10 muestran la puntuación sobre el nivel de Coordinación según 

el intervalo de edad. Siendo  los profesionales más veteranos y con más experiencia 

los que han considerado en un 75% que el nivel de coordinación es alto. El 80% de 

los participantes con edades comprendidas entre los 43 y los 47 años han 

considerado que la intensidad de coordinación es media. 
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Para conocer si existían diferencias significativas en el nivel de coordinación reportado 

por los participantes dependiendo del rango de edad, se realizó un análisis de ANOVA 

factorial tomando como variable dependiente la puntuación reportada en la 

coordinación informada por los participantes y como variables independientes el rango 

en el que estaban comprendidas las edades de los mismos. El valor para el modelo 

fue de F (3,52) =4.807 Sig.=0.005 se realizó Tukey como análisis Post hoc. Las 

diferencias se encuentran en el intervalo de edad de 43 a 47 años (M=14,500) y los de 

las edades hasta los 42 años (M= 18.7200), sig =0.05, IC95% [14.500, 18,7200], los 

de 52 y 58 (M= 19,083) ), sig =0.05, IC95% [14.500, 19,083],  y los de 48 y 51 años 

(M=20), sig =0.05, IC95% [14.500, 19,083]. Ello nos permite afirmar que la percepción 

de la coordinación depende del rango de edad de los participantes (p=0.05) siendo 

mejor en el grupo de 48-51 años y peor en el de 43-47 años. 

En cuanto a la percepción de la Coordinación entre los trabajadores sociales 

sanitarios en momentos de pandemia consideraron el mismo número de profesionales 

que había sido media y alta (48%). Tanto en el ámbito de los servicios sociales como 

en el tercer sector mayoritariamente consideraron que la coordinación había sido alta 

(61%) y en el grupo de profesionales del tercer sector (56%). De los datos obtenidos 

no podemos afirmar que el nivel de percepción dependa del ámbito en el que los 

participantes desempeñen su labor.  
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Respecto a la percepción de la coordinación y el nivel asistencial en los que los/las 

participantes desempeñaban su trabajo, el gráfico 12 muestra que entre los 

profesionales de atención primaria de salud predominó una percepción de la 

coordinación de intensidad media (78%) a diferencia de los  de atención especializada 

de salud en el que la mayoría (67%) consideraban que fue alto. Entre los 

profesionales de servicios sociales de atención primaria (64%), especializada (57%) ni 

del tercer sector (53%) mayoritariamente consideraron que la intensidad fue alta. Los 

análisis realizados no permitieron afirmar que el nivel de percepción de la 

coordinación dependa del nivel asistencial en el que los participantes desempeñen su 

labor. 
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

4.4. Análisis de la percepción del profesional sobr e qué piensa el 

paciente sobre él/ella (OPP). 

Los/las participantes del estudio lograron puntuaciones en torno a los 7,4 puntos con 

un valor máximo de 10 y un valor mínimo de 5 cuya desviación típica es de 1,51 en la 

variable percepción del profesional sobre lo que opinan los pacientes sobre ellos o 

ellas. La puntuación media obtenida podríamos valorarla como media por situarse 

entre los valores de 5 puntos y 7,99 recogidos por Bengoechea et al.,(2016) (28) 

(Anexo 4) 

El gráfico 13 muestra que el 66% de los hombres puntuaron en un nivel alto la OPP, 

mientras que en el caso de las mujeres puntuaron el nivel medio y alto con la misma 

puntuación el 50%. Los resultados obtenidos no permiten afirmar que la OPP dependa 

del sexo de los participantes. 
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Los datos que se reflejan en el gráfico 14 muestra la puntuación en cuanto a la opinión 

de la percepción de los pacientes (OPP) según el intervalo de edad. Se observa en los 

intervalos de 48-51 y de 52-58 años el porcentaje más alto (67%) con percepción de 

intensidad alta. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 
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Para conocer si existían diferencias significativas en la percepción OPP reportada por 

los participantes dependiendo del rango de edad, se realizó un análisis de ANOVA 

factorial tomando como variable dependiente la puntuación reportada en la OPP 

reportada por los participantes y como variables independientes el rango en el que 

estaban comprendidas las edades de los mismos. El valor para el modelo fue de F 

(3,52) =4.109 Sig.=0.011 se realizó Tukey como análisis Post hoc. Las diferencias se 

encuentran en el intervalo de edad de 43 a 47 años (M=6.100) y los de las edades 

hasta los 42 años (M= 7.6400), sig =0.05, IC95% [6.100, 7.640000], los de 52 y 58 

(M=7.7500 ), sig =0.05, IC95% [6.100,7.6400],  y los de 48 y 51 años (M=8.1111), 

sig=0.05, IC95% [6.1000, 8.1111]. Ello nos permite afirmar que la percepción de la 

coordinación depende del rango de edad de los participantes (p=0.05) siendo mejor 

en el grupo de 48-51 años y peor en el de 43-47 años 

En cuanto a la percepción de la OPP entre los trabajadores sociales de servicios 

sociales y del tercer sector en momentos de pandemia consideraron el mismo número 

de profesionales que había sido alta (56%). Como vemos en el gráfico 15, este dato 

varía poco con el de la intensidad media en OPP de los trabajadores sociales 

sanitarios que fue de 57%. Los análisis realizados no permitieron afirmar que el nivel 

de percepción de la coordinación dependa del ámbito en el que los participantes 

desempeñen su labor. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Como se observa en el gráfico 16 la percepción de la existencia de un mayor nivel de 

OPP es alto en los tres niveles asistenciales (social, sanitario y tercer sector), las 

contestaciones han sido muy similares: atención especializada de salud 58%, atención 
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primaria de servicios sociales 55%, atención especializada de servicios sociales 57% 

y tercer sector 53%. Los análisis realizados no permitieron afirmar que el nivel de 

percepción de la coordinación dependa del nivel asistencial en el que los participantes 

desempeñen su labor. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

4.5. Análisis de la percepción del profesional sobr e el grado en el que las 

actividades están compartidas (GACC)  

Los/las 56 personas que participaron en el estudio valoraron que  el grado en el que 

las actividades son compartidas (GACC) era alto al haber obtenido una puntuación 

media de 22.7 que se sitúa en el rango de 22-30 puntos (según Bengoechea et al., 

(2016) (28) (Anexo 4). Las puntuaciones obtenidas por todos los participantes 

oscilaban entre los 8 y los 30 puntos y una desviación típica de 4,62  

El gráfico 17 muestra que  el grado en que las actividades son compartidas por el 

equipo interprofesional fueron mayoritariamente valoradas con un nivel alto tanto en 

los hombres con 83% como en las mujeres con un 62% del total. Los resultados 

obtenidos no permiten afirmar que la GACC dependa del sexo de los participantes. 
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Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Respecto a la relación del intervalo de edad y el GACC, se observa en el gráfico 18, 

que los valores más altos de GACC se encuentran en el intervalo de edad de 48-51 

años (89%). No se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones 

obtenidas por rango de edad. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Para conocer si existían diferencias significativas en el grado en que las actividades 

son compartidas (GACC) reportada por los participantes dependiendo del rango de 

edad, se realizó un análisis de ANOVA factorial tomando como variable dependiente 

la puntuación reportada en el GACC informada por los participantes y como variables 
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independientes el rango en el que estaban comprendidas las edades de los mismos. 

El valor para el modelo fue de F (3,52) = .662 Sig.=0.005 se realizó Tukey como 

análisis Post hoc. Las diferencias se encuentran en el intervalo de edad de 43 a 47 

años (M=21.5000) y los de las edades hasta los 42 años (M= 23.1600), sig =0.05, 

IC95% [21.5000, 23.1600], los de 52 y 58 (M=22.0000), sig =0.05, IC95% [[21.5000, 

23.1600],  y los de 48 y 51 años (M=24.1111), sig=0.05, IC95% [[21.5000, 23.1600]. 

Ello nos permite afirmar que la percepción de la GACC depende del rango de edad de 

los participantes (p=0.05) siendo mejor en el grupo de 48-51 años y peor en el de 43-

47 años. 

En cuanto a la percepción del GACC entre los trabajadores sociales de servicios 

sociales y del tercer sector en momentos de pandemia existía poca diferencia entre 

los que consideraron que había sido alta el 78% en servicios sociales y en el tercer 

sector el 69%. Como vemos en el gráfico 19, este dato varía un poco con el de la 

intensidad alta del GACC de los trabajadores sociales sanitarios que fue de 48%. Los 

análisis realizados no permitieron afirmar que el nivel de percepción del grado en el 

que las actividades son compartidas dependa del ámbito en el que los participantes 

desempeñen su labor. 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

La percepción de la existencia de un mayor nivel en el grado en el que las actividades 

clínicas son compartidas (GACC) se observa en el nivel de los servicios sociales 

dentro del ámbito de la atención primaria (82%) y de la atención especializada (71%). 

Como vemos en el gráfico 20. Mientras que en el ámbito sanitario la percepción de un 
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mayor nivel de GACC se observa en la atención especializada (58%), y en atención 

primaria la intensidad es media puntúa el 56%. En el tercer sector se aprecia una 

intensidad alta de 67%. Los análisis realizados no permitieron afirmar que el nivel de 

percepción del grado en el que las actividades son compartidas dependa del nivel 

asistencial en el que los participantes desempeñen su labor. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

4.6. Análisis de la percepción del profesional sobr e la apreciación global 

(AP. Global). 

Los participantes del estudio consiguieron puntuaciones respecto a la apreciación 

global (AP. Global) entorno al 11,5 con un mínimo de 3 y un máximo de 15 y una 

desviación típica de 2,33. Los datos sobre la AP. Global corresponden a una 

intensidad alta (15-11 puntos siguiendo a Bengoechea et al., (28)). (Anexo 4) 

En cuanto a la apreciación global de los aspectos de carácter general, como la 

jerarquización  de las relaciones de trabajo en el equipo, el grado de colaboración y si 

el equipo tiene en cuenta las necesidades de los pacientes se observa en la muestra 

que la puntuación alta en los hombres es 83% y en las mujeres el 64%. Mientras que 

la puntuación media en las mujeres alcanza un 34%, los hombres es 0 y por contra 

puntúan baja con un valor de 16% frente al 2% de las mujeres. Como vemos en el 
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gráfico 21. Los resultados obtenidos no permiten afirmar que la OPP dependa del 

sexo de los participantes. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Respecto a los valores observados en la relación del intervalo de edad y la 

apreciación global, se percibe que los valores más altos de AP. Global están en el 

intervalo de edad de 52-58 años (83%) y 48-51 (78%). Como se observa en el 

siguiente gráfico. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 
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Para conocer si existían diferencias significativas en la apreciación global (AP. Global) 

reportada por los participantes dependiendo del rango de edad, se realizó un análisis 

de ANOVA factorial tomando como variable dependiente la puntuación reportada en la 

AP. Global informada por los participantes y como variables independientes el rango 

en el que estaban comprendidas las edades de los mismos. El valor para el modelo 

fue de F (3,52) = 2,33 Sig.=0.085 se realizó Tukey como análisis Post hoc. Las 

diferencias se encuentran en el intervalo de edad de 43 a 47 años (M=10.0000) y los 

de las edades hasta los 42 años (M= 11.6800), sig =0.05, IC95% [10.0000, 11.6800], 

los de 52 y 58 (M=11.5000 ), sig =0.05, IC95% [10.0000, 11.6800],  y los de 48 y 51 

años (M=12.6667), sig=0.05, IC95% [10.0000, 11.6800]. Ello nos permite afirmar que 

la percepción de la AP. Global depende del rango de edad de los participantes 

(p=0.05) siendo mejor en el grupo de 48-51 años y peor en el de 43-47 años 

En cuanto a la percepción de la AP. Global entre los trabajadores sociales sanitarios, 

de servicios sociales y del tercer sector en momentos de pandemia existía poca 

diferencia entre los que consideraron que había sido alta el 72% en servicios sociales, 

el 62% en el ámbito sanitario y en el tercer sector el 63%. Como vemos en el gráfico 

23. Los análisis realizados no permitieron afirmar que el nivel de la apreciación global 

dependa del ámbito en el que los participantes desempeñen su labor. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

La percepción de la existencia de un nivel alto en la apreciación global es muy similar 

en los tres ámbitos como hemos visto en el gráfico anterior, sin embargo hemos 

observado que en momentos de pandemia, han considerado alto con el 75% el grupo 
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de profesionales de atención especializada de salud como se observa en el gráfico 24. 

Mientras que en servicios sociales, en atención primaria puntúa alto el 73% y en 

atención especializada el 71%. En el tercer sector el 60%. Los análisis realizados no 

permitieron afirmar que el nivel de la apreciación global dependa del ámbito y nivel 

asistencial en el que los participantes desempeñen su labor. 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

5. Discusión  

 

Como refieren Orchard et al (2012) existe una escasez de literatura y herramientas de 

medición que aborden el desempeño del equipo colaborativo interprofesional y la 

naturaleza de los procesos efectivos de trabajo en equipo y los roles de los pacientes 

dentro de los equipos colaborativos. Estas lagunas limitan nuestro conocimiento sobre 

cómo se forman y funcionan los equipos, (34) no solo en el ámbito de la salud, sino 

también en el de los servicios sociales.  

Los resultados obtenidos en nuestra investigación aportan evidencias empíricas sobre 

cómo una muestra de trabajadoras/es sociales sanitarias/os y de servicios sociales de 

la comunidad madrileña, han percibido la intensidad de la colaboración entre 

profesionales y la coordinación y sus dimensiones en un momento sin precedentes 

como es el de la crisis sociosanitaria ocasionada por la Covid 19, utilizando una escala 

validada y traducida al castellano por San Martín et al., (2007) (21).  
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El número de participantes en nuestro trabajo, nos ha impedido hacer 

generalizaciones de nuestros resultados debido al momento en el que se ha realizado 

y al tiempo disponible, por lo que nuestros resultados pueden ser considerados como 

una primera aproximación al problema de investigación y que nos anima a continuarla 

en momentos futuros.  

Una característica de nuestra muestra es la del sesgo de género (89,3% fueron 

mujeres) que comparte con el universo de profesionales de trabajo social que actúan 

tanto en el ámbito sanitario como en los servicios sociales (35) ya que como señalan 

Tomasa Báñez (2008) (36) y Ainhoa Berasaluze (2018) (37), el Trabajo Social asume 

de manera formalizada e institucionalizada una serie de cuidados y atenciones que 

tradicionalmente han venido realizando las mujeres en el marco de la vida familiar y 

que explica que sea una profesión feminizada y con poco reconocimiento social e 

incluso mal nombrada. (36) (37) Este rasgo acompaña a la profesión desde el inicio 

hasta nuestros días, para López y Palma (2021) y Olarte (2018) puede tornarse en una 

fortaleza que nos acerca al objetivo nº 5 de los ODS (la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y niñas). (38) (39) 

 

En la revisión que realizamos sobre la colaboración interprofesional para abordar los 

efectos devastadores de la pandemia (COVID-19), encontramos evidencias de que la 

colaboración interprofesional llevada a cabo en hospitales antes de la pandemia 

estaba relacionada “con la mejora de los resultados clínicos, la satisfacción del 

paciente, la satisfacción del equipo, el desempeño posterior al alta hospitalaria y la 

calidad de la atención” como refiere Cannepele et al., (2020) (22), entre otras. 

 

Nuestros resultados muestran una tendencia positiva en la intensidad de la 

colaboración profesional (ICP) puntuándola en un nivel medio alto y consideraron de 

forma positiva e importante (puntuaron un nivel alto) el trabajo en común con el resto 

del equipo, la jerarquización de las relaciones de trabajo, el grado de colaboración 

entre ellos y ellas. Estos resultados que coinciden con los hallados en el estudio de 

Cannepele et al., (2020) sobre la Intensidad de la Colaboración Interprofesional (ICP) 

en los servicios de emergencias y urgencias realizado durante la pandemia en Sao 

Paulo concluyeron que los equipos mostraron tendencias positivas en la colaboración 

interprofesional produjeron efectos positivos en la calidad de la atención, con énfasis 

en el apoyo mutuo de los equipos para enfrentar las adversidades impuestas por la 

pandemia (22) 
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D'Amour et al., (2005) señala que los procesos colaborativos se desarrollan con dos 

propósitos, por un lado, atender las necesidades del paciente/usuario/cliente y por 

otro, atender las necesidades de los profesionales de modo que la construcción de 

una acción colectiva que aborde la complejidad de las necesidades del cliente, y la 

construcción de una vida de equipo que integre la perspectivas de cada profesional y 

en el que los miembros del equipo se respeten y confíen entre sí se constituyen en los 

elementos claves de la colaboración.(40) Entendemos que estos dos propósitos deben 

ser inseparables. Aunque hay poca literatura que evalúe claramente los vínculos entre 

colaboración y sus efectos. (40) Sabiendo que no forma parte de nuestro objetivo de 

estudio, nos parece interesante tenerlo en cuenta para futuras investigaciones dentro 

del colectivo del trabajo social sanitario.  

 

Los resultados que hemos obtenido en la investigación sugieren que en la intensidad 

de la colaboración interprofesional (ICP) medida en nuestra población de estudio 

describen como ha sido la percepción de la misma según la edad, sexo, sector y  

ámbito laboral y nivel asistencial.  

 

La valoración media alta de la colaboración interprofesional realizada por los 

participantes del estudio nos puede llevar a pensar que hay deficiencias en el 

momento de la pandemia, debería contrastarse  y completarse con futuros estudios de 

investigación realizados en momentos con menor presión asistencial y completados 

con investigaciones de carácter cualitativos que ahonden en los aspectos que 

favorecen y obstaculizan la colaboración interprofesional y los efectos de la misma 

para que mejoren los procesos de colaboración.  

 

Si bien es verdad, que entre los profesionales del ámbito sanitario las puntuaciones en 

ICP fueron más altas en la atención especializada, por lo que sugiere que los/las TSS 

de los hospitales (incluida salud mental) en el primer momento de la pandemia, al ser 

los profesionales más afectados por la presión asistencial, no tuvieron más remedio 

que aumentar sus esfuerzos para conseguir mejores resultados en coordinación y 

colaboración. En este sentido, como refiere Walter (2020), los trabajadores sociales 

son expertos en trabajar en entornos desafiantes, con habilidades que facilitan la 

colaboración, con una visión del mundo a través de la lente de la justicia social. Que 

tienen la tarea de utilizar las teorías, modelos y prácticas de trabajo social sanitario 

para garantizar activamente respuestas innovadoras a esta emergencia de salud 

pública. (41) En este sentido el TS para López y Palma (2021), “pretende conocer más  
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profundamente y dar solución o al menos influir positivamente en las necesidades más 

acuciantes de las personas, grupos y comunidades”. (38) 

 

Nuestros resultados, en general, en cuanto a la ICP y sus dimensiones (Coordinación, 

opinión sobre la percepción de los pacientes (OPP),  grado en el que las actividades 

son compartidas (GACC) y apreciación global (AP. Global)) coinciden con los de 

Bengoechea et al., (28) y fueron mejores que  los obtenidos por Serrano y Richi (42)  

Ambos estudios utilizaron el mismo instrumento para analizar la colaboración 

interprofesional de enfermeras/os en hospitales.  

 

También son coincidentes en la dimensión coordinación entendida  como Hetherington 

(1991) como “una estructuración de las actividades y un esfuerzo individual para lograr 

conciliar las distintas actividades clínicas” (43) con los estudios mencionados. En 

realidad la colaboración interprofesional y la coordinación son elementos transversales 

presentes en toda la actividad humana. Las diferencias entre el colectivo de 

enfermeras/os en hospitales y el de trabajadores/as sociales sanitarios/as difiere en 

OPP y GACC siendo peor la percepción de las/los trabajadoras/es sociales que las/los 

enfermeras/os y en AP. Global las puntuaciones obtenidas por los/las TSS son más 

altas. Esta disparidad puede deberse a las diferencias en la propia actividad 

profesional y al reconocimiento profesional como profesiones sanitarias entre 

enfermeras/os y trabajadoras/es sociales sanitarias/os.   

 

Los/las TS y TSS somos profesionales comprometidos con el desarrollo humano 

debido al compromiso ético y a las competencias propias de nuestra profesión. López 

y Palma (2021) señalan que el trabajo social “es una disciplina académica promotora 

del cambio, el desarrollo y la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las 

personas; en base a principios de justicia social, Derechos Humanos, responsabilidad 

colectiva y respeto a la diversidad; con la finalidad de promover el bienestar y lograr el 

éxito en la forma de hacer frente a los desafíos de la vida”. (38) El respeto a la 

diversidad y a la importancia de la interacción entre las personas y su entorno, la 

participación en redes y movimientos sociales que nos acercan a los problemas de las 

personas para poder canalizar sus demandas. Además, tenemos la capacidad, como 

colectivo, de influir positivamente en las políticas públicas sobre el bienestar de la 

población y en particular de los colectivos más desfavorecidos. (44) De esta forma, 

“perseguir una sociedad más justa, inclusiva, sin desigualdad, sostenible, sin hambre y 

sin pobreza, son señas de identidad de nuestra disciplina, proponiéndose este espacio 

para compartir estas experiencias que aportamos en favor de los ODS”. (44) 



52 
 

Llama la atención la percepción de los TS y TSS en el momento de la pandemia sobre 

la Coordinación por rangos de edad. Los valores obtenidos nos sugieren que dentro de 

nuestra población de estudio los que se encontraban entre los 43 y 47 años se 

mostraron más exigentes respecto a la coordinación que los menores de 42 años y los 

que se encontraban en la franja de los 52 y 58 años; y los más jóvenes y con menor 

experiencia laboral. Las razones de estos resultados podemos explicarlas, en el caso 

de los jóvenes, a su falta de experiencia y, en el caso de los más mayores, puede que 

tengan menos interés en colaborar con compañeras/os más jóvenes y por tanto, de 

menor experiencia.(45)  

 

En cuanto a la percepción de los TS y TSS en el momento de pandemia sobre la 

opinión que tienen los pacientes sobre ellos y ellas (OPP), el valor obtenido 

corresponde con una intensidad media. Este resultado sugiere que los profesionales 

consideran importante la satisfacción del paciente y lo que piensan sobre su trabajo. 

En este sentido, el primer estudio que mide la satisfacción del usuario en una Unidad 

de Trabajo Social Sanitario en un hospital en Valencia, muestra unos resultados que 

reflejan que el 84% de los pacientes preguntados dijeron haber sido muy bien 

atendidos. (46) En esta dimensión también encontramos que las personas de mayor 

edad (48-51 y 52-58 años) creen que el paciente al que atienden califica positivamente 

la colaboración del equipo y que además, realizan su trabajo adecuadamente, sin 

perjudicarse mutuamente. En este caso, las personas de menor edad no responden de 

la misma manera. Podemos sugerir que los TS y TSS más jóvenes consideran que los 

pacientes perciben de forma deficiente la colaboración dentro del equipo y el  trabajo 

desarrollado por el equipo. Nos parece interesante traer a colación la idea que hemos 

encontrado en la investigación sobre el futuro de la atención primaria, ¿qué podemos 

aprender de los pacientes? de Safran (2003), (47) nombrado por San Martín et al., 

(2007) (21) refiere que la gran mayoría de los pacientes no son conscientes de que, 

además del médico, hay otros profesionales que colaboran en su atención, es lo que 

llama “equipos invisibles.”(47) En este sentido, el/la trabajador/a social sanitario/a 

como integrante de estos equipos es una figura que ha tenido poca visibilidad durante 

este tiempo en el ámbito sanitario, así autores como Ituarte (2009) (48) y Estalayo 

(2013) (49), se refieren a que esta invisibilidad es debida, entre otras causas, a que se 

sigue dando más importancia a la atención o a la visión de lo biológico frente a lo 

psicosocial.(48) En palabras de Estalayo (2013) a que “todos los determinantes 

sociales de la salud, tienden a ser eclipsados por un discurso biologicista [...]” (49)  
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Si nos centramos en las percepciones de las/los TS y TSS en el momento de la 

pandemia en relación al grado en el que las actividades son compartidas por el grupo 

(GACC), han demostrado puntuar en un nivel alto.  Este resultado puede explicarse 

porque al igual que ocurre en el estudio de Egerod et al., (2013) (50) las y los 

profesionales hayan considerado que las decisiones se tomaban de forma 

interprofesional, y se llevaba a cabo durante las reuniones colaborativas, por otra 

parte, las y los participantes de nuestro estudio no les importó el tener que compartir 

los datos obtenidos por otros grupos; toleraron asumir la responsabilidad de ciertas 

actividades que no están claramente definidas; dieron mucha importancia a la 

colaboración entre el equipo para elaborar un plan de intervención común; se 

apoyaron e intercambiaron información; siendo fundamental para ellos asegurar el 

seguimiento del paciente. A todo ello podría añadirse lo que señalan Manteca-

Sánchez y Durán-Durán (2012), como algo positivo los altos niveles de engagement o 

compromiso laboral entre los/las profesionales del trabajo social. (51) 

 

Por último, los resultados del estudio nos hacen pensar que, en algunas ocasiones, 

existen limitaciones y canales débiles para el trabajo en equipo de los y las 

profesionales del trabajo social que realizan sus funciones en el sector público, el 

privado y el tercer sector. Como indica López y Palma (2021) esto “tiene su origen en 

el aumento de la incorporación de la profesión al sistema público de servicios sociales 

durante los años de su constitución  y establecimiento y, que ha provocado ejercicios 

paralelos de la profesión y no demasiados casos de coordinación”. (38) 

 

6. Conclusiones  

 

Podemos concluir que los profundos cambios que ha ocasionado la crisis causada por 

la Covid 19 ha puesto en valor la necesidad de la colaboración y la coordinación, 

resultando que la valoración de las y los trabajadores sociales sanitarios que han 

trabajado en primera línea en la pandemia ha sido media alta.  

Ha servido para reafirmarnos en la idea de que los trabajadores sociales sanitarios 

ellos y ellas somos expertos en entornos desafiantes y que desde la ética podemos y 

debemos participar de manera relevante en cuestiones relativas a los derechos 

humanos, el bienestar, y la equidad social para todos y todas. 

En relación a las limitaciones de la investigación, se puede decir que en la forma de 
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distribución del cuestionario nos hemos podido encontrar con el sesgo del llamado 

“efecto del voluntario”, (29) que hace referencia al interés o motivación que muestra 

el individuo que puede ser distinto en relación con el de los otros (29).  Además, de la 

propia limitación del tiempo con el que hemos contado para la recogida de los datos y 

el momento de presión asistencial que vivimos.  

Necesitamos entender la colaboración como un proceso en el que interviene el 

profesional no solo con la visión de que es bueno para los pacientes, sino también que 

su esfuerzo es un proceso humano y revierte en su bienestar emocional. 

Pensamos que el enfoque resiliente y transformador del trabajo social y trabajo social 

sanitario, nos acerca a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y consideramos 

imprescindible seguir investigando en esta línea para dotarnos de las herramientas 

más eficaces para afrontar los retos que estén por llegar. 

Creemos que se necesitan más estudios de esta naturaleza que evidencien los 

efectos que dichas fórmulas de trabajo tienen para el/la profesional y para las 

personas y las problemáticas con las que intervenimos. 
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ANEXO 1. 

 

Cuestionario sobre la colaboración y coordinación 

interprofesional en trabajo social y trabajo social  sanitario en 

emergencia sociosanitaria por COVID-19.  (Elaborado en Google forms)  

 

Querido/a  compañero/a.  

 

Me dirijo a ti porque eres trabajador/a social  de la Comunidad de Madrid DEL ÁMBITO 

SANITARIO O SOCIAL. Te pido tu participación en este estudio para poder medir la 

intensidad de la colaboración y coordinación entre los profesionales (ellas y ellos) de 

trabajo social y trabajo social sanitario en el momento de emergencia sociosanitaria 

por COVID-19.  El objetivo es conocer si la colaboración interprofesional y la 

coordinación entre el ámbito sanitario y el social, es un componente integral a la hora 

de implementar una respuesta sólida a una crisis de este tipo.  

 

Si accedes a participar, encontrarás un listado de 16 preguntas, con respuestas según 

una escala Likert con un gradiente de 5 puntos, que te llevará unos 5 minutos 

contestar. Ten en cuenta que tu participación es voluntaria, que todos los datos serán 

tratados de forma anónima y confidencial y que únicamente se utilizarán con fines de 

investigación. La información se recogerá conforme a la "Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales" 

siguiendo el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de 

abril de 2016 de Protección de datos. 

 

Antes de comenzar debes aceptar que comprendes que tu participación es 

completamente voluntaria, confidencial y anónima. Constatas que has leído la 

información proporcionada y suficiente. Que si lo crees conveniente puedes contactar 

y hacer preguntas a la investigada escribiendo a (allorensmarin@asepeyo.es). Que tus 

datos serán analizados de manera anónima y confidencial y que no recibirás a cambio 

ningún tipo de compensación. Asimismo, entiendes que puedes dejar de responder en 

cualquier momento, sin dar explicaciones y sin ninguna consecuencia. 

 

Muchas gracias desde ya por tu tiempo y esfuerzo,  
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Si estás de acuerdo en participar en este estudio p ulsa "ACEPTO" para 

continuar, de lo contrario pulsa "NO ACEPTO" para a bandonar. 

Acepto 

No acepto 

 

Para comenzar necesitamos algunos datos sobre ti 

 

Edad en años (introduce un número) 

Texto de respuesta corta -------------------------- 

Sexo 

Mujer 

Hombre 

Otro 

Ámbito de trabajo 

Atención especializada de salud incluido Salud Mental  

Atención primaria de salud 

Servicios sociales de atención primaria social 

Servicios sociales de atención especializada social 

Entidades de tercer sector y/o ONG 

Otra…… 

Sector de trabajo 

Público  

Privado  

¿Estabas trabajando cuando empezó la pandemia?  

Si 

No 

Tiempo de experiencia en el puesto (en años) 

Texto de respuesta corta -------------------------- 

Durante la pandemia el perfil de los profesionales con los que con mayor 

frecuencia colaboró son: 

Médico/a 

Enfermero/a 

Psicólogo/a 

Trabajador/a social de Servicios Sociales de atención primaria social 

Trabajador/a social de Servicios Sociales de atención especializada social 

Trabajador/a social sanitario de atención especializada (incluido salud mental)  
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Trabajador/a social sanitario de atención primaria de salud 

Trabajador/a social de ONG y/o Tercer Sector 

Otra…. 

 

Escala de intensidad de la Colaboración interprofes ional de la salud 

(INCINS. 

A continuación encontrarás 16 preguntas que corresponden a dicha escala para 

valorar la INTENSIDAD DE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL SANITARIO en los 

distintos ámbitos. Por favor, valora en qué nivel te identificas con ellas. 

Son preguntas con respuestas según una escala Likert con un gradiente de 5 puntos, 

con la siguiente clave de respuestas:  

1= muy jerarquizadas, escaso, muy mala o totalmente en desacuerdo y 5= muy 

igualadas, alta, mucho, muy buena, muy bien o totalmente de acuerdo. 

 
1. Indique en qué medida las relaciones de trabajo entre los profesionales del equipo están 

muy jerarquizadas. 

 

Muy jerarquizadas     1           2          3        4           5       Muy igualadas 

 

2. Indique el grado de colaboración que hay entre los profesionales del equipo 

 

Escaso    1           2          3        4            5      Alto 

 

3. ¿En qué medida los distintos grupos de profesionales del equipo se esfuerzan en evitar 

conflictos en cuanto al reparto de actividades y de responsabilidades? 

 

Poco           1           2          3        4            5      Mucho 

 

4. ¿Cómo cree usted que los pacientes califican la colaboración entre los diferentes 

profesionales del equipo que les atiende? 

 

Muy mala          1           2          3        4            5      Muy buena 

 

5. ¿Cómo se comparten las responsabilidades entre los distintos profesionales que forman el 

equipo? 

Muy mal          1           2          3        4            5      Muy bien 
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6. En general, ¿cómo se establece el plan diario de trabajo en común de los profesionales del 

equipo? 

 

Muy mal          1           2          3        4            5      Muy bien 

 

7. En el funcionamiento diario del equipo, ¿cómo se integran las actividades de colaboración 

entre los distintos profesionales del equipo? (p.ej., sesiones comunes, visitas comunes, etc.) 

 

Muy mal          1           2          3        4            5      Muy bien 

 

8. ¿Cómo se coordinan las distintas actividades que realizan los profesionales del equipo sobre 

un mismo paciente? 

 

Muy mal          1           2          3        4            5      Muy bien 

 

9. Los profesionales del equipo tienen en cuenta el conjunto de necesidades de los pacientes, 

es decir, las necesidades físicas, psicológicas, sociales, etc. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 

10. Los profesionales del equipo tienen en cuenta los datos recogidos por los otros grupos de 

profesionales. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 

11. Los profesionales del equipo toleran fácilmente la existencia de actividades cuya 

responsabilidad de llevarlas a cabo no está definida claramente. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 

12. Los profesionales del equipo colaboran entre ellos para elaborar un plan común de 

intervención. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 

13. Cuando es necesario, los distintos grupos de profesionales del equipo piden apoyo 

profesional (consejo, opinión, etc.) entre ellos. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 
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14. Los profesionales del equipo intercambian entre ellos información relativa a un mismo 

paciente. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 

15. Los profesionales del equipo cooperan entre ellos para asegurar el seguimiento del 

paciente. 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 

16. ¿Cree usted que los pacientes consideran que los profesionales que les atienden realizan 

su trabajo de forma adecuada, sin perjudicarse mutuamente? 

 

Totalmente en desacuerdo     1           2          3        4           5       Totalmente de acuerdo 

 
 

 

Fuente: elaborado a partir de la Escala de intensidad de la Colaboración interprofesional de la salud de 

San Martín et al (19) 
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ANEXO 2. 

Escala de intensidad de la Colaboración interprofes ional de la salud (ICPS). 

1. Indique en qué medida las relaciones de trabajo entre los profesionales del equipo están 
muy jerarquizadas. 

Muy jerarquizadas     1           2       3        4           5       Muy igualadas 

2. Indique el grado de colaboración que hay entre los profesionales del equipo 

Escaso    1           2       3        4            5      Alto 

3. ¿En qué medida los distintos grupos de profesionales del equipo se esfuerzan en evitar 
conflictos en cuanto al reparto de actividades y de responsabilidades? 

Poco        1           2       3        4            5      Mucho 

4. ¿Cómo cree usted que los pacientes califican la colaboración entre los diferentes 
profesionales del equipo que les atiende? 

Muy mala          1        2       3        4            5      Muy buena 

5. ¿Cómo se comparten las responsabilidades entre los distintos profesionales que forman el 
equipo? 

Muy mal          1        2       3        4            5      Muy bien 

6. En general, ¿cómo se establece el plan diario de trabajo en común de los profesionales 
del equipo? 

Muy mal          1        2       3        4            5      Muy bien 

7. En el funcionamiento diario del equipo, ¿cómo se integran las actividades de colaboración 
entre los distintos profesionales del equipo? (p.ej., sesiones comunes, visitas comunes, etc.) 

Muy mal          1        2       3        4            5      Muy bien 

8. ¿Cómo se coordinan las distintas actividades que realizan los profesionales del equipo 
sobre un mismo paciente? 

Muy mal          1        2       3        4            5      Muy bien 

9. Los profesionales del equipo tienen en cuenta el conjunto de necesidades de los 
pacientes, es decir, las necesidades físicas, psicológicas, sociales, etc. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 
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10. Los profesionales del equipo tienen en cuenta los datos recogidos por los otros grupos de 
profesionales. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

11. Los profesionales del equipo toleran fácilmente la existencia de actividades cuya 
responsabilidad de llevarlas a cabo no está definida claramente. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

12. Los profesionales del equipo colaboran entre ellos para elaborar un plan común de 
intervención. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

13. Cuando es necesario, los distintos grupos de profesionales del equipo piden apoyo 
profesional (consejo, opinión, etc.) entre ellos. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

14. Los profesionales del equipo intercambian entre ellos información relativa a un mismo 
paciente. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

15. Los profesionales del equipo cooperan entre ellos para asegurar el seguimiento del 

paciente. 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

16. ¿Cree usted que los pacientes consideran que los profesionales que les atienden 
realizan su trabajo de forma adecuada, sin perjudicarse mutuamente? 

Totalmente en desacuerdo     1           2       3        4           5       Totalmente de acuerdo 

Fuente: elaborado a partir del artículo de investigación de San Martín et al.(19) 
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ANEXO 3. 

13 de abril 2021 
 

Hoja de información al participante  

Título del estudio : Trabajo social sanitario en emergencia sociosanitaria en COVID-

19: análisis de la intensidad de la colaboración y coordinación en los equipos 

interprofesionales. 

Código de estudio: TFM Trabajo social sanitario UOC (Univ.Oberta de Catalunya). 

Investigador/a :  

Ana Llorens Marín 

Departamento de Trabajo Social Hospital Asepeyo Coslada 

Teléfono: 91 6276276  

Correo electrónico: allorensmarin@asepeyo.es 

Introducción  

Me dirijo a ti para informarte sobre un estudio de investigación en el que solicito tu 

participación. El estudio está pendiente de envío a la Universidad Oberta de Catalunya 

para su valoración.  

La intención de este documento es que recibas la información correcta y suficiente 

para que puedas evaluar y juzgar si quieres o no participar en el mismo. Para ello, te 

ruego que leas esta hoja informativa con atención y te podré aclarar las dudas que te 

puedan surgir después de la explicación.  

Participación voluntaria  

Debes saber que tu participación en este estudio es voluntaria y que puedes decidir no 

participar o cambiar tu decisión y retirar tu consentimiento en cualquier momento, sin 

que por ello se altere la relación con la investigadora.  

Descripción general del estudio  

La investigación basa la hipótesis en que, ante una situación de emergencia 

sociosanitaria  por Covid-19, existe un aumento de la colaboración y coordinación 

interprofesional del trabajo social sanitario en atención primaria de salud y atención 

especializada (incluido salud mental) y servicios sociales de base y entidades del 

tercer sector para responder a las pluriproblemáticas de los pacientes y sus familias.  
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El objetivo del presente estudio es conocer si la colaboración interprofesional y la 

coordinación entre el ámbito sanitario y el social, es un componente integral a la hora 

de implementar una respuesta sólida a una crisis de este tipo.  

He pensado medir la intensidad de la colaboración y coordinación interprofesional en 

los trabajadores sociales (ellas y ellos) del ámbito sanitario y social en la situación de 

pandemia dentro de la Coordinadora de trabajo social del Corredor del Henares y de 

la Comunidad de Madrid que estuvieron trabajando en el inicio de la pandemia. 

Hacerlo desde una lógica cuantitativa, se trataría de un estudio observacional 

descriptivo y transversal. 

Las variables explicativas que se van a considerar serán: edad, sexo, años de 

antigüedad en el puesto, lugar de trabajo, ámbito profesional, sector (público o 

privado). Se pretende desarrollar un análisis descriptivo y bivariante. Comprobar 

diferencias entre las dimensiones de la “Escala de Intensidad de la Colaboración 

Interprofesional”; e identificar la influencia de las variables personales. 

Para medir la intensidad de la colaboración y coordinación interprofesional voy a 

utilizar el cuestionario de “Intensité de la Collaboration Interprofessionnelle de Sicotte 

et al (ICP).” (1)  Validado como instrumento de medida de la intensidad de la 

colaboración entre los profesionales de la salud y traducido al español, “Escala de la 

intensidad de la colaboración interprofesional en salud” (INCINS) por San Martín et al 

(2).  

Confidencialidad  

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos  

los participantes en el estudio se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento General de  

Protección de Datos (RGDP) del 25 de mayo de 2018 y en la Ley Orgánica 3/2018, de  

5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPD  

GDD). De acuerdo con lo que establece la legislación mencionada, puedes ejercer los  

derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual  

deberás dirigirte al investigador principal del estudio.  

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo el  

investigador principal /colaboradores del estudio podrán relacionar dichos datos 

contigo.  Por lo tanto, tu identidad no será revelada a persona alguna requerimiento 

legal.  
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El acceso a tu información personal quedará restringido al investigador principal  

/colaboradores del estudio y a la UOC cuando éste lo precise para comprobar los 

datos  y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de 

los  mismos de acuerdo a la legislación vigente.  

 

Compensación económica 

 

Tu participación en el estudio no conlleva ningún tipo de compensación económica y 

no te supondrá ningún gasto. 

Revocación del consentimiento para participar en el  estudio  

 
En todo momento tienes la opción de revocar tu consentimiento para participar en el  

estudio. Si  decides retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún 

dato nuevo será  añadido a la base de datos y puedes exigir la destrucción de tus 

datos.   
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ANEXO 4. 

 

Resultados de intensidad de la colaboración y sus 

dimensiones. Se pueden observar las puntuaciones medias obtenidas para la 

totalidad de la muestra. 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Coordinación 56 7.00 25.00 18.2500 3.90454 

OPP 56 5.00 10.00 7.4643 1.51315 

GACC 56 8.00 30.00 22.7679 4.62401 

AP. Global 56 3.00 15.00 11.5000 2.33550 

ICP 56 25.00 79.00 59.9821 11.23710 

Fuente : elaboración propia a partir de los resultado obtenidos 
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