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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

 

 

▪ OBJETIVOS 
 

1. Ver similitudes y diferencias en la forma de trabajar de los study coordinators 

durante el período de crisis sanitaria de la COVID-19 en toda España. 

2. Analizar si sería posible y viable implementar el teletrabajo parcial  en un 

futuro.  
 

 

▪ INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se busca analizar la funcionalidad del teletrabajo desarrollado por 

los study coordinators de toda España durante la crisis sanitaria, con un mínimo de 

un representante de cada comunidad autónoma. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

• Encuesta de 66 preguntas realizada vía redes sociales mediante la 

plataforma de “Formularios de Google” con la recopilación de 225 

respuestas de SC durante el período de mayo a septiembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

• En estos resultados  se ha analizado la frecuencia absoluta, relativa y/o 

acumulada en función de la pregunta. 

N= 225 
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RESULTADOS I: 

El 88,9% de los SC han teletrabajado 
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RESULTADOS II: 

El 85,25% de los SC han realizado monitorizaciones remotas a lo largo de la pandemia 
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RESULTADOS III: 

El 75% de los SC seguiría  teletrabajando después 
de esta crisis Más del 50% de las respuestas en todos los equipos 

son inferiores o igual a 5 (pocas dificultades).  
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CONCLUSIÓN: 

1. 89% de los encuestados ha teletrabajado (total o parcialmente) durante la 

crisis del COVID-19. 

2. El 75% de los SC seguiría haciendo teletrabajo en un futuro.  

3. El teletrabajo ha resultado ser una herramienta interesante y útil para 

funcionar durante la crisis sanitaria del coronavirus. 

4. Solucionando los “gaps” y adaptándolo a cada situación personal, podría 

implementarse en un futuro como una herramienta para dar más flexibilidad 

horaria y ventajas a esta importante figura dentro de los ensayo clínicos. 

 

Para ver el resto de resultados de la encuesta, consultar la página web (Des)coordinando un Ensayo Clínico o bien, 
consultar el póster P. DEST-90 de SEOM 2020: “Fotografía del perfil del Study Coordinator en 2020 y opinión de otros 
roles” de Sergio Cano y Marina Figuerola. 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 

¡Si aún no nos sigues puedes encontrarnos en las siguientes redes! 

@DesCoordinando @(Des)coordinando un Ensayo Clínico @descoordinadordeensayo
s 

https://descoordinador.wixsite.com/descoordinando 

descoordinadordeensayos@gmail.com 
 


