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Resumen.(150-250 palabras).
Los beneficios obtenidos del trabajo en equipo son innegables. Entre otros, permiten aumentar
la motivación, la productividad o la felicidad de los empleados, así como maximizar la
aportación de valor y repercutir positivamente en los resultados de la empresa si se lleva a cabo
una correcta gestión del talento.
En elentorno actual de transformación, incertidumbre y cambio constante que se vive en muchas
organizaciones, surgen nuevas prácticas en términos de gestión. Es el caso de las organizaciones
Teal, en las que se promueven modelos más humanos y sostenibles con una clara orientación
hacia las personas, o las metodologías ágiles, que apuestan por la flexibilidad y rápida capacidad
de reacción. En estos casos, los equipos no solo constituyen la unidad básica de funcionamiento,
sino que también se identifican como el marco de referencia desde el que puede potenciarse el
desarrollo profesional de las personas que trabajan en la organización.
Con el objetivo de ahondar en este aspecto, se ha estudiado el caso de tres organizaciones
comparables, tanto por su cultura de startup tecnológica, como por su alto grado de innovación
y la complejidad de su ecosistema.
A través de este estudio, se ha podido confirmar la importancia de los equipos para hacer frente
a los retos del entorno actual y para potenciar el desarrollo profesional de los trabajadores,
concluyendo que la estabilidad y disponer de criterios pertenencia adecuados son factores
indispensables para favorecer la inclusión de prácticas orientadas al crecimiento profesional de
los trabajadores.
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Abstract. (150-250 words).
Teamwork benefits are undeniable. Among others, they allow employees to increase their
motivation, productivity or happiness, as well as to maximize the contribution of value and to
have a positive impact on the company's performance.
In the current environment of transformation, uncertainty and constant change experienced by
many organizations, new management practices are emerging. This is the case of Teal
organizations, which promote human-centered and sustainable management models with a clear
orientation towards people. This is also the case of agile methodologies, which focus on
flexibility and rapid reaction capacity. In both cases, teams are identified as the reference
framework from which the professional development of the employees can be promoted.
In order to deal with this matter in-depth, the case of three organizations has been analyzed now
that their technological startup culture, as well as their high level of innovation and the
complexity of their ecosystem are comparable.
Through this study, is possible to confirm the importance of teams to face the complexity of the
current environment and to promote the professional development of the employees. It can be
concluded that stability and having adequate belonging criteria are essential factors to favor the
inclusion of practices oriented to this purpose in the organization.
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Introducción.
Desde el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles, se estudian modelos
organizativos basados en equipos autogestionados, como las organizaciones evolutivas-Teal
(Laloux, 2014) y las empresas liberadas (Carney y Getz, 2009), en las que los equipos
constituyen la unidad básica de funcionamiento.
Los equipos han sido entendidos a lo largo de los años como la base de organización del trabajo,
que, mediante la colaboración prolongada en el tiempo de distintas personas, permite maximizar
la aportación de valor.
Son muchos los beneficios concretos que pueden extraerse del trabajo en equipo. Entre ellos,
permite aumentar la motivación, disminuir el estrés, generar mayor compromiso, entusiasmo y
aumentar la felicidad y satisfacción laboral de los empleados, favoreciendo un ambiente
positivo y aumentando la productividad de las personas.

Estos beneficios son innegables, no tan solo para los propios trabajadores, sino también para las
organizaciones, que con la correcta gestión de los equipos y el talento pueden repercutir de
forma positiva en sus resultados. Por este motivo, los equipos se han convertido en un aspecto
clave en la gestión del trabajo para la mayoría de organizaciones.

Objetivos
Dada la importancia de los equipos como unidad básica de organización del trabajo, se ha
analizado este aspecto desde distintas perspectivas, atendiendo a la complejidad del entorno en
el que operan actualmente las organizaciones y a las nuevas tendencias organizativas.
El objetivo principal de este estudio es comprender cómo, en entornos flexiblesen los que
predomina la autogestión, los equipos constituyen la base del aprendizaje y crecimiento
profesional.
Con el fin de profundizar en la comprensión de estos aspectos, se ha estudiado el caso particular
de varias organizaciones.

Marco teórico
En el entorno actual de transformación, incertidumbre y cambio constante que se vive en
muchas organizaciones surgen nuevas prácticas en términos de gestión, en las que se identifican
los equipos como unidad base. Los sistemas tradicionales de planificación y las estructuras
jerárquicas habituales no funcionan correctamente en el entorno actual y aspectos como la
globalización, la disrupción tecnológica o la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible
llevan a la búsqueda de nuevas formas de organización más ágiles y humanistas (Moreno,
2017).
Un ejemplo de ello son las organizaciones Teal, presentadas por Frederic Laloux (2014) en
Reinventing Organizationscomo una nueva forma de gestión en la que se percibe la
organización como un ser vivo y se busca el completo desarrollo de la persona, situándola en el
centro de la organización. Estas organizaciones pretenden ser más humanas y sostenibles,
alejándose de las tradicionales jerarquías de poder, evitando cualquier forma de ego y centrando
la estrategia de la organización en su propósito evolutivo.
Al igual que en las metodologías ágiles, que buscan flexibilidad y reacción rápida ante los
cambios que puedan desarrollarse en los proyectos, en este tipo de organizaciones la unidad
básica de funcionamiento es el equipo y todo ocurre en el mismo, incluidas algunas funciones
de recursos humanos y el desarrollo del potencial de los profesionales.
Son muchos los autores que consideran los equipos como la unidad básica de aportación de
valor y destacan su relevancia como base del funcionamiento de las organizaciones.

No obstante, para poder ser considerado como tal, un equipo debe cumplir ciertas características
que permitan garantizar su efectividad. Entre ellas, debe tener un objetivo y planteamiento
común, así como una responsabilidad mutua compartida de todo el trabajo realizado
(Katzenbach y Smith, 1993). Además, para considerarse emocionalmente maduro, debe
comportarse como una única entidad, debe ser estable en el tiempo y cada uno de los miembros
debe tener cierto sentimiento de pertenencia al equipo del que forma parte implicándose
personalmente y asumiendo las pautas de comportamiento establecidas(Peñalver, 2009).
Si se analiza la importancia de los equipos desde la perspectiva Teal, estos también se
identifican como la unidad básica desde la que puede favorecerse la aportación de valor.
De la misma forma, los pilares que fundamentan las organizaciones evolutivas Teal
(autogestión, plenitud y la escucha del propósito evolutivo) contribuyen directamente a la
creación de equipos efectivos y emocionalmente maduros.
Por una parte, la autogestión da lugar a una organización de equipos descentralizados que
favorecen la implicación de todos los empleados, fomentando el sentimiento de pertenencia y
responsabilidad compartida dentro de todos los equipos.
La plenitud permite mejorar la emocionalidad del equipo, fomentando el autoconocimiento y
mejorando las relaciones entre los miembros del mismo, con el fin de favorecer un ambiente de
trabajo más amable y generar un mayor sentimiento de pertenencia. En equipos Teal, todas las
personas pueden mostrarse íntegramente, uniendo su parte más emocional a la profesional.
Por otra parte, la escucha del propósito evolutivo favorece la motivación de los trabajadores que
comparten el propósito y permite que todo el equipo trabaje en busca de un objetivo
compartido.
Estas cuestiones son fundamentales, puesto que, a través de distintos estudios realizados por
parte del Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles, se ha advertido que atender a
ciertos aspectos como la plenitud y el crecimiento de las personas,así como tener criterios de
pertenencia manejables con los que pueda identificarse al menos un equipo de referencia para el
trabajador, es indispensable para que las personas perciban cierta estabilidad y puedan operar de
forma eficiente en entornos altamente exigentes y cambiantes.
Si bien los beneficios y la importancia de los equipos son evidentes, en entornos de innovación,
en los que impera la transformación y el cambio constante del entorno, las organizaciones están
evolucionando hacia modelos más flexibles y adaptativos, en los que desaparecen los equipos
de referencia. Este es el caso de las organizaciones líquidas (Bauman, 2000).
Las estructuras de las organizaciones líquidas son dinámicas y se transforman constantemente,
adaptándose al entorno y formando equipos multidisciplinares para cada proyecto concreto.
Según las exigencias del momento, los equipos se deshacen o incluyen las variaciones
necesarias para afrontar el siguiente, es decir, no existe estabilidad de los equipos en el tiempo.

En organizaciones de estas características, los criterios de pertenencia comienzan a ser dudosos
y aumenta considerablemente la dificultad de establecer prácticas y modelos que favorezcan el
crecimiento, desarrollo y bienestar de las personas en el lugar de trabajo.
Por ello, se han analizado varias organizaciones comparables con el fin de comprender la
importancia que tiene la existencia de equipos estables para el desarrollo del talento en la
organización.

Metodología
Se ha seguido una metodología de estudios de caso de empresas comparables, del tipo startup
tecnológica y de tamaño mediano.
Estos estudios de caso, mencionados en el apartado de resultados, contienen dos tipos de
información:
-

Información primaria obtenida, gracias a la colaboración de las organizaciones
estudiadas con el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles, a través de
encuestas, entrevistas y “focusgroups” con los líderes y trabajadores de las distintas
organizaciones.

-

Información secundaria obtenida a partir

de las páginas web de las propias

organizaciones y artículos sobre las mismas.

Resultados
Para profundizar en este estudio delos equipos, se han seleccionado 3 casos concretos de
organizaciones comparables, tanto por su cultura startup, como por su alto grado de innovación
y la complejidad del entorno en el que operan. No obstante, no se incluye el nombre de las
empresas analizadas por petición de confidencialidad.
Cabe destacar que el estudio que se ha llevado a cabo sobre estas organizaciones es más amplio
que el que se presenta a continuación y, en este caso, solamente se extraen las ideas relacionadas
con el objetivo de este articulo y que se centran en el desarrollo de los profesionales. Por ello, en
las tablas incluidas a continuación se indica cuáles han sido los recursos metodológicos
concretos para cada caso y cuál es la pregunta de investigación que, inicialmente, llevó al
estudio del mismo.
Atendiendo a la perspectiva evolutiva Teal, cada una de estas organizaciones presenta un nivel
distinto de autogestión en los equipos, plenitud y propósito evolutivo. De la misma forma, desde

el punto de vista de la estabilidad los equipos y de su estructura de trabajo, también presentan
diferencias notables.
Las siguientes tablas permiten caracterizar ciertos aspectos básicos de las organizaciones
estudiadas, a fin de comprender de forma general el nivel de inclusión de los principios Teal en
su modelo de gestión, la tipología de sus equipos y la estabilidad o sentimiento de pertenencia
percibido durante el análisis del caso.
Tabla 1. Caso Organización 1
Caso Organización 1

Pregunta de
investigación del caso

Entrevista con el CEO, asistencia a conferencias sobre
la organización y estudio de información secundaria.
Estudio del sistema de remuneración en entornos
autogestionados.

Tamaño

100

Modelo de autogestión

Autogestión radical.

Plenitud

Alta.

Propósito evolutivo

No hay prácticas orientadas al propósito evolutivo.

Tipología de equipos

Equipos por proyectos.

Pertenencia

Sentimiento de pertenencia al equipo y la organización.

Estabilidad

Estabilidad media. Los equipos se mantienen durante
varios meses.

Recursos metodológicos

Fuente: elaboración propia
La pregunta de investigación que motivó el estudio de este caso fue el análisis de los sistemas
de remuneración en entornos autogestionados, puesto que, en muchos casos, el salario
constituye un factor a considerar en cuanto a la motivación y percepción del desarrollo
profesional de los trabajadores.
Es este caso, se trata de una organización totalmente autogestionada. En ella, los equiposse
crean en función de las necesidades de los proyectos y los trabajadores pueden pertenecer a
varios equipos.
Los proyectos suelen mantenerse durante varios meses, por lo que los equipos son estables
durante un periodo de tiempo.

Además,han incluido en el día a día de la empresa distintas rutinas y prácticas orientadas a la
plenitud de los empleados y a fomentar el sentimiento de pertenencia a los equipos y a la
organización. Por ello, la pertenencia y la estabilidad percibida durante el análisis del caso es
notablemente mayor que en otroscasos.
Estas prácticas, que además permiten favorecer el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores, así como su cultura organizacional inspiradora centrada en las personasson algunas
de las claves del éxito de la organización.
No obstante, los principales inconvenientes percibidos provienen de la dificultad de gestionar la
exigencia y la presión ejercida por uno mismo en modelos de autogestión radical.
A través del estudio de este caso, se puede identificar la importancia que tiene la plenitud y las
prácticas relacionadas con este propósito para potenciar el bienestar y el crecimiento de los
profesionales, así como lo necesarios que son los equipos para poder trabajar estos aspectos.
Tabla 2. Caso Organización 2
Caso Organización 2
Recursos metodológicos

Encuestas, entrevistas y “focusgroups” con líderes y
trabajadores, así como el estudio de información
secundaria.

Pregunta de
investigación del caso

Estudio de la perspectiva Teal en startup.

Tamaño

25

Modelo de autogestión

Principios de autogestión por proyectos.

Plenitud

Alta.

Propósito evolutivo

Medio.

Tipología de equipos

Equipos por grandes proyectos.

Pertenencia

Alta.

Estabilidad

Alta.
Fuente: elaboración propia

En el caso de la organización 2, la pregunta de investigación que motivóel análisis del caso fue
un estudio sobre el encaje de la perspectiva Teal en entornos startup.

A nivel organizativo, esta organización presenta principios de autogestión en sus proyectos. Los
equipos y los roles del equipo se crean en función de las necesidades de los proyectos y los
proyectos son grandes y de larga duración. Los equipos son estables en el tiempo y, por tanto,
pueden identificarse equipos de referencia.
Existe un gran ambiente de cercanía, involucración y confianza, por lo que el nivel de plenitud
detectado en la empresa es considerablemente alto.
Todo ello, permite que los trabajadores perciban mayor estabilidad y tengan sentimiento de
pertenencia respecto a su equipo y a la organización.
Durante el análisis de la organización, se ha identificado mayor estabilidad que en el resto de
casos. No obstante, dado que se encuentra en un proceso de crecimiento y su estructura actual
está orientada a una organización pequeña, también se ha percibido la necesidad de incorporar
ciertas prácticas que permitan gestionar de manera satisfactoria un posible crecimiento sin
perder los valores y el propósito actual de la organización.
Por lo tanto, a través del análisis de este caso, se ha podido confirmar la gran importancia que
tiene el desarrollo de prácticas orientadas a la plenitud en los equipos y el valor que tiene la
estabilidad para potenciar el desarrollo de los trabajadores desde los propios equipos.
Tabla 3. Caso Organización 3
Caso Organización 3
Recursos metodológicos
Pregunta de
investigación del caso

“Inside-Research”, encuestas, entrevistas y
“focusgroups” con líderes y trabajadores, así como el
estudio de información secundaria.
Estudio del modelo de talento equipos en entornos de
innovación.

Tamaño

50-100

Modelo de autogestión

Autogestión espontánea.

Plenitud

Media.

Propósito evolutivo

Alto.

Tipología de equipos

Equipos pequeños que cambian constantemente.

Pertenencia

Multipertenencia a varios equipos.

Estabilidad

Poca estabilidad de los equipos en el tiempo.

Fuente: elaboración propia
En el caso de la organización 3, la pregunta de investigación que motivó el análisis del caso fue
el estudio de la importancia de los equipos en entornos de innovación para el desarrollo de
talento. En este caso, además de la metodología utilizada en casos anteriores, pudo utilizarse
una metodología “inside-research” para realizar el estudio.
Esta organización presenta equipos con un alto grado de delegación, creados en función de las
necesidades de los proyectos. Un trabajador puede pertenecer a varios equipos al mismo

tiempo, según su perfil, la carga que tenga en cada proyecto o la duración del mismo.
Además, los equipos no son estables en el tiempo. Tras el cierre del proyecto, el equipo no
se mantiene y, por lo tanto, excepto en casos excepcionales, no existen equipos de
referencia. Es decir, la pertenencia a un equipo tiene la misma duración que los proyectos
que llevan a cabo, siendo este un factor altamente variable.
Esta situación, muestra la complejidad organizativa de la empresa, que podría caracterizarse
como una organización líquida.
Presenta un nivel medio de plenitud, ya que no existen prácticas concretas orientadas a este
propósito, y, aunque por su carácter innovador y cultura startup se fomentan aspectos como la
creatividad o la implicación de los trabajadores, la complejidad organizativa y la ausencia de
equipos de referencia dificulta notablemente la puesta en funcionamiento de ciertas prácticas.
Tienen un propósito claro, que, junto con la visión de sus líderes, son factores clave del éxito de
la organización.
No obstante, durante el análisis del caso, se ha podido percibir muy poca estabilidad, vinculada
a la ausencia de equipos de referencia y a la dificultad de identificar criterios de pertenencia
fundamentados en los equipos, y una notable complejidad para establecer prácticas cotidianas
orientadas al desarrollo profesional de los trabajadores.

Discusión
Queda patente que los equipos son indispensables para hacer frente a la volatilidad y
complejidad del entorno actual, así como paraafrontar de forma satisfactoria la exigencia
creciente de los retos y proyectos a los que se enfrentan muchas organizaciones, y potenciar el
desarrollo profesional de las personas que trabajan en la organización.
En este sentido, uno de los principales motivos que permite afirmar la importancia de los
equipos para el desarrollo del potencial, en entornos de transformación constante, es que estos

permiten dar una estabilidad básica a las personas. Sin embargo, para garantizar esta estabilidad
es necesario atender a la permanencia en el tiempodel equipo y al sentimiento de pertenencia al
mismo por parte de los trabajadores.
Es imprescindible trabajar específicamente la pertenencia al equipo desde el propio equipo y
esto, a su vez, requiere que los equipos tengan entidad suficiente paraque puedan lanzarse
prácticas orientadas a este propósito dentro del mismo.
Los equipos son, por tanto,el marco de referencia desde el que pueden favorecerse las prácticas
orientadas a la plenitud, que tan necesarias son para fomentar el crecimiento personal y
profesional de los trabajadores y garantizar que el equipo trabaje de forma eficaz. Por ello, sin la
existencia de equipos de referencia con entidad suficiente, no puede garantizarse ningún tipo de
estabilidad, ni va a ser sencilla la puesta en marcha de prácticas que permitan avanzar hacia
modelos de gestión más humanos y sostenibles.
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RESULTADOS PRELIMINARES
ENFOQUE CUANTITATIVO
Formación
Antes
Autoevaluación de Competencias Interpersonales por
Categorías
14 A1.Autoevalúe sus competencias de Autorregulación y
Gestión Emocional

Media

Coaching & Mentoring

Después

Antes

Desviación
Desviación
Media
Diff %
típica
típica

Media

Después

Desviación
Desviación
Media
Diff %
típica
típica

4,93

1,23

4,93

1,12

0%

4,39

1,29

5,05

1,01

15%

15 A2. Autoevalúe sus competencias de Autoconfianza

5,15

1,30

5,15

1,17

0%

4,06

1,41

5,06

0,97

25%

16 A3. Autoevalúe sus competencias de Compromiso y
Automotivación

5,63

1,11

5,35

1,14

-5%

4,96

1,35

5,83

1,04

18%

17 A4. Autoevalúe sus competencias de Comunicación
Efectiva

4,77

1,19

4,80

1,14

1%

4,38

1,21

5,09

1,01

16%

18 A5. Autoevalúe sus competencias de Gestión de
Conflictos, Crisis y Problemas

4,90

1,17

4,86

1,11

-1%

4,48

1,16

5,15

1,09

15%

19 A6. Autoevalúe sus competencias de Gestión de Recursos
4,92
Personales y Efectividad

1,28

4,85

1,16

-2%

3,84

1,38

4,70

1,16

22%

20 A7. Autoevalúe sus competencias de Liderazgo de Equipo 5,12

1,15

4,90

1,17

-4%

4,69

1,19

5,37

1,07

15%

1,12

5,74

1,11

-3%

1,25

5,97

1,06

11%

21 A8. Autoevalúe sus competencias de Profesionalidad y
Ética

5,92

Autoevaluación de Competencias Interpersonales por
Categorías

Media

Desviación
Desviación
Media
Diff %
típica
típica

5,39
Media

Desviación
Desviación
Media
Diff %
típica
típica

III FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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RESULTADOS PRELIMINARES
ENFOQUE CUALITATIVO
Valores:

IV FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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RESULTADOS PRELIMINARES
ENFOQUE CUALITATIVO
Áreas de mejora auto-percibidas:

IV FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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CONCLUSIONES PRELIMINARES
•

Necesidad de integrar herramientas/principios y metodologías
aplicadas en el ámbito del coaching ejecutivo individual para
fortalecer la metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL).

•

Causas que pueden haber influido en los resultados en PBL.

•

Diferencias notables de autopercepción de la mejora de
competencias entre unas metodologías y otras.

•

Hay que profundizar sobre la sensación y construcción del
conocimiento para detectar los estímulos y componentes
adecuados que permitan crear las condiciones óptimas para
mejorar la percepción y medir sus resultados.

IV FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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CONCLUSIONES PRELIMINARES
•

En la adquisición de competencias es importante diferenciar
entre la puesta en práctica del conocimiento (típico de PBL) y
la reflexión (coaching).

•

El acompañamiento reflexivo a los equipos de PBL, más allá
de establecer objetivos, resultados, o enseñar herramientas,
conocimientos y técnicas para resolver su proyecto influye
positivamente en la percepción final de sus competencias.

IV FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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LIMITACIONES
•

Rango edades: Los alumnos de programas de coaching tienen en
general mayor edad y experiencia que los de Grado y Máster
(variable a tener en cuenta)

•

Duración: No todos los programas contienen el mismo número de
horas o intensidad de tiempo (se está homogeneizando)

•

Metodología: Las escuelas de coaching combinan coaching con
mentoring y otras herramientas (se valora el efecto conjunto)

•

Muestra: son todos alumnos de programas en España, a futuro
podría plantearse ampliar la muestra a contextos internacionales.

•

Medida: Posibles errores secundarios derivados de la auto
percepción.

III FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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PERO SEGUIMOS AVANZANDO…

IV FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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¿TE ANIMAS A PARTICIPAR?
MUCHAS GRACIAS
Luis Ignacio Ballesteros

Meritxell Obiols

Laura Sánchez

IV FORO CIENTÍFICO COACHING EJECUTIVO
Área de Ciencia AECOP
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Programa el alumno coach para potenciar la competencia
trabajo en equipo en estudiantes de enfermería

Prof. Luis Iván Mayor Silva
Noviembre de 2019

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

EL ENTORNO

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL SENSIBILIZACIÓN HACIA VALORES
DEMOCRATIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

GLOBALIZACIÓN

MERCADO DE TRABAJO

CAMBIO EN EL PERFIL DEL ESTUDIANTE

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

¿Son los contenidos de protocolos de actuación en situaciones difíciles
los que ayudan a mejorar los resultados en el desarrollo de
competencias?
¿Qué método puede ayudar a mejorar las competencias sin que el
alumno pierda su espontaneidad y congruencia en el manejo de algunas
situaciones?

1. INTRODUCCIÓN

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

Coaching es una metodología que se basa en el
establecimiento de metas personales y en la
ejecución de una serie de acciones planificadas.
Los consejos hacen que el alumno pierda
autonomía, creatividad y deje de ser
responsable de encontrar su propia solución.
Existen varias experiencias en su aplicación en el
ámbito universitario (Bisquerra, 2008; Gordillo,
2008; Haneberg, 2006; Launer, 2007).

2. OBJETIVOS

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

Desarrollo de la competencia
trabajo en equipo en los
estudiantes del primer curso del
grado de enfermería

Determinar qué aspectos de la
competencia trabajo en equipo
son más sensibles a la
aplicación del programa del
alumno coach

Evaluar la percepción de
mejora de los estudiantes
después de la aplicación del
programa

3. MÉTODO: INSTRUMENTOS

Alumno Coach

•
•
•
•

Pedagógica
Ejecución supervisada.
Seguimiento.
Evaluación

El cuestionario de
Evaluación del Desarrollo
de Competencias (CEDC)
• Eficacia en el equipo
• Asertividad grupal
• Liderazgo

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

Fichas de trabajo

• GROW (Whitmore,
2003)
• SMART (Ambler, 2006).

3. MÉTODO: PROCEDIMIENTO

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

Evaluación CEDC.

2 sesiones de
seguimiento de
planificación libre

Coaching entre
pares

Entrevista de
coaching (Fichas
GROW y SMART).

Formación en
coaching y sobre el
uso de las fichas
GROW y SMART

Asignaron
aleatoriamente los
roles de coach y
coachee

4. RESULTADOS : PARTICIPANTES
Participaron en el estudio un
total de 147 estudiantes, con edades
medias de 18,59±1,708 (Min 17,
Máx 30 años). Las características

de la muestra mayoritariamente
mujeres 132(89,8%), el estado civil
predomínate

fue

soltero

141(95,9%), y la mayoría de la
muestra no trabaja 136(92,5%).

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

3. MÉTODO: ANÁLISIS DE DATOS

El método utilizado es
Diseño de grupo único con
pretest y postest. Para los
análisis estadísticos se
estableció un nivel de
significación del 0,05.

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

4. RESULTADOS PRE INTERVENCIÓN

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

5,61

6
5

3,64

4
3

3,35

2
1
0
Eficacia

Pre
Asertividad

Liderazgo

Pre

Eficacia
5,61

Asertividad
3,64

Eficacia

Asertividad

Liderazgo
3,35

Liderazgo

RESULTADOS POST INTERVENCIÓN

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

6,95
7

5,92

6

5,1

5
4
3
2
1
0
Eficacia

Pre
Asertividad

Liderazgo

Pre

Eficacia
6,95

Asertividad
5,92

Eficacia

Asertividad

Liderazgo
5,1

Liderazgo

CONCLUSIONES

Menor sensibilidad

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

Resultados
generales

Mayor sensibilidad

Eficacia en el equipo en la
situación basal obtuvo

- Asertividad Grupal tuvo un

puntuaciones más altas y

mayor incremento después

mostró un cambio menor

de la intervención

tras la intervención

-

Resultados siempre
mejoran, quizás por el
nivel de implicación que
se consigue con esta
herramienta, tal como
concluyen Sánchez y
Boronat (2014).

FUTURAS ACTUACIONES

Mayor
Seguimiento

Aplicaciones clínicas

- Obiols y Giner, 2011,

- Alumnos de últimos cursos

habría que analizar si
estos resultados se
mantienen en el tiempo.

con experiencia clínica.

Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología

Diseño
- Grupo Control y
experimental.
- Feedback 360° o su uso

en un ECOE.
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LA TOMA DE DECISIONES EN LA RELACIÓN DEL
PROFESIONAL SANITARIO CON LA PERSONA:
IDENTIFIC ACIÓN DE B ARRERAS PARA LA TOMA DE
DECISIÓN COMPARTIDA Y EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE
COACHING PARA SU IMPLEMENTACIÓN
MIRIAM BAYÉS GENÍS MD PHD ACC

Motivate Build Grow

DESAFÍO DEL SISTEMA SANITARIO ACTUAL

>90% 50+ a.
70% 65+ a.
80%
60%
85%

#1 causa de gasto sanitario

(OMC, 2018)

2

DESAFÍO Y ÁREAS DE DESARROLLO DEL
SISTEMA SANITARIO ACTUAL
Mayor demanda
Aumento expectativas sociedad

Promoción / prevención salud
>90% 50+ a.

Compromiso del paciente

70% 65+ a.
80%

Estructura de financiación

Modelo de financiación sostenible

60%
85%

Equilibrio calidad – equidad servicios

Alianzas y gestión datos de salud

#1 causa de gasto sanitario
(OMC, 2018)
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¿MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE O
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA?

4

(Cuba-Fuentes y Romero, 2016)

PERSONA

PROFESIONAL
SANITARIO

MODELOS DE RELACIÓN
PROFESIONAL SANITARIO-PERSONA

Paternalista

Deliberativo

Interpretativo

Informativo

Toma de decisiones compartida
(TDC)
(Adaptado de Emanuel y Emanuel, 1992 OMC, 2017)
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TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA

(Satterfield, 2009)

6

ASPECTOS RELEVANTES EN LA TDC

Competencia del profesional sanitario
Competencia del paciente
La confianza
Aceptación de la diversidad

Comunicación con pacientes y familias
Calidad de la información
La implicación del paciente y la familia en el proceso
(Dy y Purnell, 2012)
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BARRERAS PARA LA TDC

A nivel de las personas:

A nivel del profesional sanitario:

• Nivel educativo

• Limitación del tiempo

• Incertidumbre

• Características de los pacientes

• Falta de información

• Falta preparación para la TDC

• Desconocimiento

• Resistencias del profesional sanitario

• Motivación

• Falta motivación

• Grado de compromiso

• Incertidumbre

• Autoconocimiento: valores y preferencias

• Temor a gestionar emociones difíciles

(Pisano-González, et al., 2016; Légaré, et al, 2008; Dawn, et al, 2014)
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TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
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Juramento Hipocrático (AMA, Chicago, 2017)
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL
Definir el marco relacional actual entre PS en AP y las personas con enfermedades crónicas y
diseñar un programa de coaching

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer la relación actual entre profesionales sanitarios y personas
Definir cómo creen que debería ser este marco relacional
Identificar los principales retos y desafíos que limitan la TDC
Diseñar e implementar un programa de capacitación y coaching para PS
12

METODOLOGÍA

Diseño

Estudio cualitativo exploratorio

Grupos focales o de discusión:
población de estudio (n=10-12)

Profesionales sanitarios: médicos, enfermeras, trabajadores sociales

4 Centros de Atención Primaria
de la provincia de Barcelona

BCN: Sant Martí de Provençals, Vallcarca

Muestreo

Opinático

Reclutamiento

Por los profesionales de atención primaria de referencia

Medición de la empatía antes y
después de la intervención

Escala Jefferson para Profesionales sanitarios

Personas con problemas de salud crónicos

Osona: Osona Nort, Sta Eugènia de Berga

Escala CARE para pacientes
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

Transcripción sistemática y literal de los grupos focales
Análisis de contenido temático manual independiente (dos investigadoras):

Intuiciones
preanalíticas

Segmentación
y codificación

Creación de
categorías por
analogía

Análisis de
cada categoría

Nuevo texto
con resultados
principales

(Richards y Morse , 2012; Pope, Ziebland, y Mays, 2000)
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APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS

Grupos
focales

Resultados

Barreras y
facilitadores

Ajustar
programa
coaching
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PROTOCOLO - APROBACIÓN CEIC
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Juramento Hipocrático (AMA, Chicago, 2017)
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COACHING EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TDC
JURAMENTO HIPOCRÁTICO

Aspectos relevantes en la TDC
Dy & Purnell (2012)

PROMETO SOLEMNEMENTE dedicar mi vida
al servicio de la humanidad;

Competencia clínica: conocimiento,
razonamiento, juicio
Buena práctica clínica

Barreras (B) / Facilitadores (F) TDC
Pisano-González et al (2016)

B: Resistencia a abandonar el rol paternalista
Honestidad
Incompatibilidad
Ser merecedor de la confianza de los pacientes
VELAR ante todo por la salud y el bienestar
La preferencia por una opción dificulta su uso
Cuidar y defender los intereses y el bienestar del
de mis pacientes;
Miedo de que aumente el riesgo de cometer
paciente
negligencia
Evitar el conflicto de intereses

Aspectos relevantes para un
programa de coaching

Autoconocimiento
Valores
Honestidad
Autenticidad
Integridad
Creencias limitantes, resistencias

RESPETAR la autonomía y la dignidad de
mis pacientes;

Empoderamiento del paciente
Conocimiento del paciente, sus preferencias y
valores
Capacidad de llevar a cabo el proceso de toma de
decisiones compartidas
Explorar el tipo de participación preferido en la
toma de decisiones

B: Pérdida de autonomía del PS
Creencias limitantes
Desconfianza en la capacidad de la persona
para tomar decisiones
F: Respetar el grado de implicación de la
persona en la toma de decisiones

Empoderamiento
Confianza
Indagación
Humildad: dejar ir poder
Creencias limitantes

VELAR con el máximo respeto por la vida
humana;

Respeto, Empatía
Respeto por los valores y preferencias de los
pacientes

B: Incapacidad para identificar el estado
emocional de la persona
Percepción de no contemplar las emociones
F: Confianza en los profesionales

Respeto
Empatía
Asertividad
Confianza mutua
18

NO PERMITIR que consideraciones de edad,
enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico,
sexo, nacionalidad, afiliación política, raza,
orientación sexual, clase social o cualquier otro
factor se interpongan entre mis deberes y mis
pacientes;

Respeto
Evitar sesgos cognitivos
Sensibilidad y conocimiento transcultural
Competencia cultural: entendimiento de la
influencia social y cultural en las creencias,
comportamientos y toma de decisiones de los
pacientes
Entender las experiencias y expectativas de los
pacientes

GUARDAR Y RESPETAR los secretos que se me
hayan confiado, incluso después del fallecimiento
de mis pacientes;

Confidencialidad
Respeto

EJERCER mi profesión con conciencia y
dignidad, conforme a la buena práctica médica;

Toma de decisiones compartida
Relaciones interpersonales

B: Inhabilidad para gestionar emociones
difíciles

Honestidad
Humildad
Evitar conflicto de intereses
Resolución de conflictos

B: Falta de motivación para cambiar hábitos
F: Disminución de la incertidumbre

PROMOVER el honor y las nobles tradiciones de la
profesión médica;

B: Falta de sensibilidad o dificultad para
entender los valores y preferencias de los
pacientes
Dificultad para realinear expectativas
Dificultad para integrar las preferencias de
las personas al proceso
F: Preguntar, clarificar los valores y
creencias de las personas

Respeto
Aceptación
Diversidad
Tolerancia
Sesgos cognitivos
Escucha activa
Confidencialidad
Respeto
Gestión de las emociones
Toma de decisiones
Relaciones interpersonales
Cambio de hábitos
Gestión de la incertidumbre

OTORGAR a mis maestros, colegas y estudiantes el
respeto y la gratitud que merecen;

COMPARTIR mis conocimientos médicos en
beneficio del paciente y del avance de la salud;

CUIDAR mi propia salud, bienestar y capacidades
para prestar una atención médica del más alto
nivel;
NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para
violar los derechos humanos y las libertades
ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza;

Proporcionar información de calidad
B: Incertidumbre al no tener toda la
Intercambio de información centrado en el
información
paciente
Verificar la comprensión
Voluntad de toma de decisiones compartida
Realinear las expectativas de las personas
Presentar opciones, evidencia, riesgos, beneficios, Proporcionar conocimientos y habilidades
recomendaciones
Falta de habilidades comunicativas
Confirmar que el paciente ha entendido y está de Creencia de que cambiará la relación con la
acuerdo
persona
Comunicación psico-social, empatía
F: Comunicación

Comunicación
Escucha
Indagación, validación
Creencias
Humildad - aceptar limitaciones

Autoconocimiento
Honestidad
Evitar conflicto de intereses

Valores
Toma de decisiones
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PROGRAMA DE COACHING PROPUESTO

Desarrollo
Personal

Autoconocimiento
Gestión emociones

Integridad / Honestidad / Toma decisiones
Resiliencia / Incertidumbre

9 sesiones
grupales

3 sesiones
individuales

Relaciones

4-5 meses

Comunicación

Empatía
Empoderamiento

Escucha activa
Asertividad
Curiosidad e indagación

Confianza / Gestión conflictos
Compromiso / Autonomía

Aceptación / Respeto
Curiosidad / Validación
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Ajustado las necesidades de cada centro

EJEMPLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
TEMÁTICO

P 21: … hubo una época que en oncología se explicaba a los
pacientes las alternativas terapéuticas y les decían “¡tú decides!”.
Luego venían al Centro de Salud a explicarte y preguntaban
“escúchame, yo que sé, qué quimio tengo que hacer¡”.

✓ práctica en oncología
✓ explicaban las alternativas
terapéuticas
✓ en el Centro de Salud
✓ los pacientes preguntaban ¿qué
tengo que hacer?

P 19: No, no se lo explicaban. Enumeraban las alternativas sin
explicarles y “usted elija”.

✓ No se lo explicaban
✓ Enumeraban las alternativas sin
explicarles y “usted elija”

P 21: Salían de allá... me lo ha explicado todo, pero ayúdame a
decidir ¿qué tengo que elegir? Venían todos asustados. Esto no es
informar. Para poder decidir, tiene que ser una información
adecuada a cada persona, positiva, centrada en cada persona y en
cada momento.

✓
✓
✓
✓
✓

me lo ha explicado todo
pero ayúdame a decidir
venían asustados
esto no es informar
Para decidir: información
adecuada, positiva y centrada en
cada persona

Categoría

Información para la toma de
decisiones compartida

Códigos

Verbatims

EJEMPLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
TEMÁTICO
Códigos

P18: Y hablar de la supervivencia con cada alternativa.

✓ informar de la supervivencia con
cada alternativa

P19: La supervivencia y los efectos secundarios (¿me quedaré sin
cabello?) Cada cual prioriza lo que prioriza en esta vida...

✓ informar supervivencia
✓ informar efectos secundarios

P 7: Quizás tendríamos que saber qué quieren saber los pacientes. ✓ saber qué quieren saber los
pacientes
P19: Se tiene que informar bien. Todo el mundo es capaz de
entender eh... cuando te dicen “con este tratamiento, que le puede
pasar esto y tiene esta supervivencia”, esto lo entiende todo el
mundo.

✓ informar bien
✓ información comprensible

Categoría

Información para la toma de
decisiones compartida

Verbatims

RESULTADOS PRELIMINARES: CATEGORÍA INFORMACIÓN
PARA LA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
▪ Las profesionales participantes destacaron la importancia de conocer qué quieren saber las personas
atendidas sobre su enfermedad y sus alternativas terapéuticas.
▪ En su opinión, para impulsar la toma de decisiones compartida es fundamental proporcionar una información
adecuada, positiva, comprensible y centrada en cada persona y en su momento concreto.
▪ En el caso de personas con cáncer, es imprescindible, además de plantear las alternativas terapéuticas,
clarificar la supervivencia y los efectos secundarios de cada alternativa y acompañarlas en todas las fases de la
toma de decisiones.

Códigos

Categoría

P 17: Saber cómo gestionar nuestras emociones es
importantísimo. Si en un momento determinado sabemos
gestionar al paciente que nos genera disgusto-malestar
porque es pesadísimo......sería estupendo. Aprender a
conocerme mejor y a conocer mis emociones y las de los
demás. Es difícil pero trabajándolo y con más formación
supongo que….

✓ gestionar nuestras
emociones es importantísimo
✓ aprender a conocerme mejor
✓ conocer mis emociones
✓ conocer las emociones de los
demás
✓ trabajo y formación

P 19: Es una de las cosas que cuesta más y es muy
importante en atención primaria. …También influyen los
años de experiencia... …. Los que hace muchos años hemos
ido cambiando. Hemos evolucionado... Además conocemos
a fondo la población. Además la asertividad también la he
aprendido con los años. Ahora soy capaz de decir “es la
tercera vez que te veo esta semana, ¿qué pasa?” o, “esto no
te toca hasta el mes que viene”.

✓ cuesta
✓ es muy importante en
atención primaria
✓ influyen los años de
experiencia
✓ conocemos a fondo a la
población
✓ he aprendido asertividad

Necesidad de formación en gestión de
las emociones

EJEMPLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
TEMÁTICO
Verbatims

RESULTADOS PRELIMINARES: CATEGORÍA NECESIDAD DE
FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
▪

Las participantes reconocen la importancia de mejorar su formación en gestión de las emociones,
conocerse mejor, conocer sus propias emociones y las de los demás.

▪

Identifican diferencias en las competencias en gestión de las emociones según los años de experiencia
profesional y el conocimiento en profundidad de la población. Con los años de experiencia han mejorado
las competencias y han aprendido asertividad, aunque destacan que para ser asertivas es esencial el
conocimiento de la población.

GRACIAS
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