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Introducción

 La situación generada por la pandemia de COVID-19 junto con la declaración del
estado de alarma generó cambios en diversos ámbitos, entre ellos, la realización de
ensayos clínicos.

 Esta nueva situación requirió una rápida actuación y adaptabilidad por parte de
promotores, CRO, proveedores de servicios y Unidades de ensayos clínicos.

 En la UCEC de la Clínica Universidad de Navarra se implantó un nuevo modelo
organizativo para reducir el impacto de la pandemia y mantener la calidad de los
estudios.
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Objetivo:

 Describir el modelo de organización de la actividad de los coordinadores de
ensayos clínicos de la UCEC de CUN, durante el estado de alarma derivado del
brote de COVID-19.

Material y métodos:

 Análisis descriptivo de la organización, funciones y herramientas utilizadas por
los coordinadores de ensayos clínicos de la CUN durante el estado de alarma
(15 de marzo-12 de junio de 2020).
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Resultados

Organización del personal

Definición de funciones presenciales y en remoto

Herramientas de trabajo

El modelo se estructuró en tres ejes principales:
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Resultados

Reunión diaria telemática de equipo 

Sistema de rotación por turnos (2 equipos)

Nº coordinadores en trabajo presencial / remoto (50%)

Organización del personal
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Resultados

Definición de funciones presenciales y en remoto 

PRESENCIAL

ATENCIÓN 
CONSULTA DIARIA

CARPETAS 
PACIENTES

REVISIÓN 
DOCUMENTACIÓN

DISPENSACIÓN DE 
MEDICACIÓN

ATENCIÓN 
LLAMADAS REMOTA

SOPORTE 
CONSULTA DIARIA

ENTRADA DE 
DATOS

MONITORIZACIÓN 
REMOTA URGENTE

CITACIÓN 
PACIENTE

LLAMADAS 
TRIAJE 

TELEFÓNICO
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Resultados

Activación de VPN en ordenadores personales con acceso 
completo a historia clínica y entorno digital de trabajo

Móvil de empresa con derivación de llamadas desde extensión 
fija y posibilidad de llamadas a números externos 

Sistema de video y teleconferencias

Herramientas de trabajo
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Resultados

Atención a promotores /monitores 
(Monitorizaciones remotas)

Entrada de datos según los plazos establecidos

Atención de los pacientes en consulta

Desarrollo del trabajo con normalidad

Seguridad entre los trabajadores
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Conclusiones

 El modelo de trabajo que compagina actividad presencial y remota con uso de
herramientas digitales, ha permitido mantener la seguridad entre profesionales

 Esto hace viable la implementación de este tipo de trabajo más allá de situaciones de 
excepcionalidad como la vivida  durante el brote de COVID-19

 Al mismo tiempo, se ha logrado desarrollar las actividades de coordinación de estudio de
forma óptima
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¡Muchas gracias! 


