
 
Relación de la percepción del riesgo y los riesgos psicosociales en el quirófano. 
Implicaciones para la seguridad del paciente. 
 
 
Introducción. 
 
La seguridad del paciente es un elemento clave de determinación de la calidad de los 
hospitales y una de las prioridades de la OMS. 
Según ENEAS el 9,3% de los pacientes ingresados hospitales españoles sufre algún efecto 
adverso relacionado con la asistencia sanitaria, casi la mitad de estos relacionados con la 
cirugía; se estima que la mitad de estos son evitables. 
El 80% de los errores son fallos humanos, y la percepción de un riesgo incide en las 
precauciones a tomar. 
 
Objetivos. 
 

 Medir los riesgos psicosociales como factor de error humano dentro de un quirofano. 
 Relacionar los riesgos psicosociales con la percepción que los propios profesionales 

tienen de los mismos.  
 Analizar la relación entre los factores que producen un aumento del riesgo y las 

consecuencias que éste puede tener tanto para los profesionales como para los 
pacientes. 

 
Material y Métodos. 
 

 Se estudiaron los profesionales de un bloque quirúrgico completo (n41), de diferentes 
categorías. 

 Se les aplicó un cuestionario validado de medida de riesgos psicosociales CoPsoQ 
ISTAS21. 

 Una vez analizados los riesgos con el software específico, volvió a pasar un segundo 
cuestionario de evaluación de la “percepción del riesgo” basado en el ERDP-T (ntp 581 
INSHT), añadiendo un componente de percepción del riesgo para terceras personas, o 
riesgo de provocar accidentes. 

 
Resultados. 
 

 Las puntuaciones medianas de síntomas de estrés son sensiblemente superiores a las 
de la población de referencia, las de satisfacción en el trabajo son inferiores. 

 Dimensiones psicosociales: 
o Menos favorables que población de referencia: Doble presencia, conflicto de rol, 

liderazgo, estima y exigencias psicológicas. 
o Más favorables que en la población de referencia: sentido del trabajo, y 

promoción. 
 La percepción del riesgo psicosocial es de  30 sobre 100, en el caso de riesgos  

higiénicos clásicos 65 sobre 100. 
 Es poco significativa la percepción de provocar incidentes/accidentes. 

 
 
Conclusiones. 
 
Los profesionales no relacionan niveles altos de estrés con un aumento del riesgo de sufrir 
accidentes, y menos de provocarlos. La percepción frente a los riesgos higiénicos clásicos es 
mayor. 



 
La evaluación de riesgos psicosociales es una herramienta de mejora potente tanto en PRL 
como en seguridad de pacientes. Ambos temas están muy realcionados. 
 
Se hace necesario estudiar más a fondo factores que provocan los riesgos psicosociales, así 
como los efectos que estos pueden producir. 
 
Debemos mejorar nuestra cultura de la seguridad. 
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