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El trabajo en red es una estructuración del encuentro entre diferentes profesionales

que pretende dar una respuesta integradora a los casos de mayor complejidad. En un estudio cualitativo

mediante encuesta realizado recientemente por los mismos autores (no publicado) se comprobaba como

la mayor parte de los profesionales que trabajan en dispositivos de salud mental infantojuvenil

consideran la coordinación muy importante o imprescindible. En esa misma encuesta se señala la falta

de tiempo como una de las principales dificultades. Dificultad dependiente más de los gestores que de

los propios profesionales.

En 2005 Alegret et al, publican un trabajo en el que denominan al trabajo en red

profesional trabajo indirecto para diferenciarlo del trabajo realizado directamente con el paciente. En él

presentan los resultados de un estudio descriptivo haciendo la propuesta de que este tipo de trabajo sea

también contabilizado y tenido en cuenta por los gestores. Siguiendo a estos autores y adaptando las

variables utilizadas por ellos al contexto de un Hospital de Día Infantojuvenil se plantea un proyecto de

investigación que se describe a continuación y que podría ser también una propuesta para el registro de

esta intervención en los HDIJ, donde el trabajo indirecto es siempre complementario y al que, como

previsiblemente se confirmará al registrarlo, se dedica un porcentaje importante del tiempo.

• Adaptar el estudio realizado por Allegret et al (2005) en CSMIJ a HDIJ y replicar parte del estudio,

describiendo la cantidad y el tipo de trabajo indirecto dedicado a los paciente en un HDIJ.

• Presentar una propuesta de registro del trabajo indirecto en HDIJ.
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MÉTODO

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

OBJETIVOS

Se realizará un estudio descriptivo prospectivo recogiéndose la información relativa al trabajo directo e indirecto de todos los casos nuevos atendidos

en el HDIJ de Oviedo (niños y adolescentes entre los 6 y 18 años) durante un año. Analizándose al cabo del año los resultados en cuento a los tiempos

invertidos en cada tipo de intervención.

MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

TRABAJO DIRECTO
Computo de tiempo que el 

paciente pasa en HDIJ, 
incluyendo contactos 

telefónicos o consultas 
individuales con el paciente 

o su familia.

TRABAJO INDIRECTO:
Todo contacto con otros 
profesionales para abordar 
el caso tanto dentro como 
fuera del propio equipo de 
HDIJ.

Para cada intervención indirecta se recogerá:
- Quién tiene la iniciativa de contactar
- Cuál es la forma de contacto
- Cuando es presencial donde se realiza
- Tiempo empleado 

TRABAJO INDIRECTO 
CON: Propio equipo HDIJ/propio equipo 
docente/CMSIJ/UHPIJ/EAP/EOE/Servicios Sociales/Otras especialidades 
sanitarias/OTROS
A TRAVÉS DE: Reunión/Informe/Teléfono/Correo/OTROS
EN: HDIJ/CSMIJ/UHPIJ/Centro Escolar/OTROS

TRABAJO INDIRECTO CON EL OBJETIVO DE: 
1. Recoger información para el trabajo en HDIJ 
2. Dar información para el trabajo fuera de 

HDIJ
3. 1+2
4. Activar la intervención fuera de HDIJ
5. 1+2+4
6. Preparación derivación/alta
7. Hacer más funcional la relación con otros 

intervinientes en el caso.
8. Otros motivos (especificar)


