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Resumen 

Introducción: 

La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y 

la salud en el trabajo. Las instituciones cada vez más incorporan la opinión y 

perspectivas de sus trabajadores en el diseño y desarrollo de sus planes 

estratégicos. La evidencia disponible en la evaluación del riesgo está 

colonizada por estudios de corte psicométrico, que si bien aportan luz al 

proceso de gestión del riesgo no integran el punto de vista del trabajador. 

Objetivo: 

Explorar la cultura de la seguridad y la salud laboral en el personal de 

enfermería clínica hospitalaria.  

Métodos:  

Diseño: Cualitativo a través de la teoría fundamentada, que permite visibilizar 

los  valores y representaciones con los que se construyen y originan la cultura 

de seguridad y salud laboral.  Sujetos de estudio: enfermeros clínicos de 

unidades de hospitalización, urgencias y unidades especiales con una 

experiencia mínima de un año; y miembros de comité de seguridad y  salud 

laboral del hospital. Ámbito: en un hospital público, dependiente de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, compuesto por más de 

8.000 profesionales encargados de la asistencia sanitaria especializada y 

directa de un área de salud con aproximadamente 750.000 ciudadanos. 

Procedimiento de estudio: Grupos de discusión con enfermeras/os y entrevistas 

en profundidad a informantes claves.  

Análisis de los datos: Inductivo a través del análisis del discurso con programa 

informático Atlas-ti 5.0. Consideraciones éticas: todos los participantes fueron 

informados del estudio verbalmente por el equipo investigador y firmaron el 

consentimiento informado. Se garantizó en todo momento la confidencialidad y 

anonimato de los datos. 

Resultados: Ha aparecido como categoría central en el discurso de los 

trabajadores la Salud laboral como ausencia de accidente laboral, y una serie 

de subcategoría relacionadas como  riesgo reprochado y riesgo aceptado. Por 

parte del discurso empresarial ha emergido la categoría de riesgo atribuido.  

 

 



 

 

 

 

Conclusiones:  

Se mantiene planteamientos de tipo asistencial en los valores de los 

trabajadores a la hora de referirse a la seguridad y salud laboral, explicitándose 

en cuotas de responsabilidad escasa a la hora de asumir su propia seguridad 

laboral. Se hace necesario un cambio cultural que integre la percepción y 

valores del trabajador en la gestión de la seguridad, constituyendo un área de 

entendimiento  e interés compartido entre el trabajador y la dirección. 

 

Abstract (Qualitative boarding:  management of Heal th & Safety risks 

among nursery personnel)  

Objectives: 

Analyze H&S culture introduction degree among hospital nursery personnel 

Methodology: 

Design: A qualitative model is needed to be able to get different flavours of 

workers’ understanding on H&S culture. Based on this it will be possible to 

visualize values and the representations that originate them and on which they 

are built on. 

Subjects under study: Clinic nursery individuals belonging to hospitalization 

units, urgencies facilities and special units, with experience of at least one year. 

Members of the H&S Committee of Hospital, (Spain) 

Deployment: Group discussions and in-depth interviews 

Outcome highlights: 

A central category has been found within workers opinion: H&S as the 

absence of accidents at work. Related subcategories are rejected risks and 

accepted risks. On the other hand institutions have shown the category 

attributed (endorsed) risk. 

Conclusions: 

Workers are maintaining positions related to assistance when referring to H&S 

at work, with explicit low quotas when assuming their own H&S responsibility. 

Prevention services are viewed as owners and guardians of workers’ security. 

From institutions prospective the accidents at work are assumed as defects in 

the processes. This approach is perceived by the worker as a company 

responsibility leak, therefore converting the management into guilty. A culture 

change is needed to integrate workers’ values and perceptions into H&S 



 

 

 

 

management. H&S should become an area of shared interest and agreement 

between management and the workers. 

 

 

ABORDAJE CUALITATIVO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: VIVE NCIAS DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Introducción:  

Nuestro punto de partida,  se inicia en la necesidad de centrar este proyecto 

de investigación en el estado actual del tema sobre la prevención de riesgos 

laborales, poniendo especial énfasis en las actuales evidencias que existen 

entorno a  la evaluación de riesgos y la influencia que se otorgan a los valores 

del trabajador y la cultura de seguridad imperante en la empresa. 

Discrepancias en la valoración de riesgo:  

¿Se puede reducir el riesgo laboral con diferentes criterios en la evaluación 

de los mismos? No cabe duda que la reducción del riesgo es un objetivo común 

de todos los actores que interaccionan en el ámbito laboral. Sin embargo, 

resulta problemático pensar que difícilmente se podrá reducir cuando no se 

entienden por igual el concepto de “riesgo”, es decir, cuando no se entienden 

por igual qué es aquello que se quiere reducir1. 

Es sabido que dependiendo del concepto de riesgo de partida así, se podrá 

plantear la detección y prevención del  mismo.   Por un lado, habría que 

considerar las definiciones de carácter más cuantitativo, formal, convencional, 

matemático, probabilística, “racional”, etc. que tienen su origen en campos tales 

como la economía, la ingeniería, la estadística, la física,  o las teorías de la 

decisión racional. Desde este enfoque el riesgo hace referencia  a las pérdidas 

esperadas y puede ser reducido a un valor numérico. Se caracteriza así el 

riesgo de una manera unidimensional y pretendidamente objetiva, pudiendo ser 

a veces definido atendiendo tan sólo a la estadística con tasas de accidente, 

mortalidad y morbilidad.   

Pero si vamos más allá, e insistimos en el carácter multidimensional del 

riesgo, en el sentido de que además de la dimensión numérica de 

probabilidades y pérdidas cuantificables, comporta otra serie de aspectos 



 

 

 

 

cualitativos que las personas consideran a la hora de juzgar un riesgo: entre 

otras, el grado de voluntariedad en la exposición al mismo, la inmediatez o 

demora de sus efectos o la credibilidad de las instituciones que lo gestiona2
. El 

riesgo es, por tanto, un constructo social. Es difícil entender desde esta 

posición que el riesgo sea un concepto objetivo y unidimensional, ya que un 

mismo peligro o riesgo significa cosas distintas según diferentes personas, 

grupos sociales,  contextos y situaciones.  

La evaluación de riesgo aspira a la búsqueda de fuentes de riesgo desde una 

perspectiva multicausal. En este sentido se constata que los trabajos se 

sustantivan precisamente en la investigación de aspectos técnicos y 

procesuales, que han dejado de lado aquellos elementos que de manera 

genuina influyen, en las percepciones del trabajador sobre su propia actividad 

laboral. De este planteamiento surge la necesidad de establecer mecanismos 

para evaluar el riesgo que percibe el trabajador. Esta necesidad no se deriva 

solamente de argumento éticos, sino que se puede justificar por cuestiones tan 

pragmáticas como la eficacia de las inversiones en control de riesgo. El 

conocer las discrepancias en la identificación y valoración de los riesgos 

laborales es la base de los conflictos que limita  el éxito  de las políticas de 

prevención laboral1. La exploración de los valores y creencias de los 

trabajadores entorno a la seguridad y salud laboral es primordial para el logro 

eficaz de cualquier estrategia preventiva.  

Estudios sobre el riesgo:  

Interesante son las propuestas de Yates y Stone3,  a la hora de definir un 

riego dado, insistiendo en la necesidad de plantear las posibles dimensiones de 

consecuencia, denominadas en su terminología “categorías de pérdidas” que 

se van a considerar a la hora de definir el riesgo. Haciéndolas explícitas, es 

posible cuantificarlas y combinarlas después, una vez ponderadas en función 

de la jerarquía de valores a que atienda. Esta ponderación atiende a la 

significación de las pérdidas, que cada grupo social o individuo realiza de 

acuerdo a su subjetividad: actitudes, valores, motivaciones, expectativas, 

experiencias pasadas, creencias, patrones culturales, etc.4. Para realizar una 

valoración global del riesgo, aparece otro componente inherente al mismo, 

pudiendo  a veces ser considerado como el componente primordial del mismo: 



 

 

 

 

la incertidumbre. Esta dimensión ha sido muy utilizada en nuestro medio 

sanitario, definiendo el riesgo en términos de tasas de accidentes, mortalidad o 

morbilidad, pero no deja de ser reduccionista, sobre todo cuando se pone en 

relación con el polémico tema de la aceptabilidad de los riesgos5.   Aquí sólo se 

contempla  la incertidumbre en el sentido de probabilidad de las pérdidas, pero 

no en otros aspectos como el de la incertidumbre sobre las posibles categorías 

o ámbitos de las pérdidas, tan tremendamente relacionado con la valoración y 

representaciones de las mismas.  

El enfoque psicométrico, en el estudio de la percepción social del riesgo, es 

el más desarrollado empíricamente, también llamado “paradigma psicométrico” 

se centra en el estudio de las preferencias expresadas, utilizando cuestionarios 

en los que se pide a las personas  el juicio y valor de los riesgos y beneficios de 

diversas actividades, tecnologías, etc.6 El tratamiento de los datos es 

cuantitativo y ha sido muy criticado porque su aportación es pura descripción 

de la percepción del riesgo, sin avanzar en la explicación de los procesos 

psicológicos y sociales subyacentes. Cabe destacar el trabajo de Puy dentro 

del paradigma psicométrico, en el estudio de la percepción social del riesgo en 

la población española urbana2.   

Una visión alternativa considera que toda evaluación del riesgo laboral es 

subjetiva, es así, que autores como Otaway y Thomas planteen el tema como 

una división ideológica. Más recientemente Cvetkovich y Earle han calificado 

estas dos posturas como perspectivas objetivas y constructivistas del riesgo 

respectivamente7. Como alternativa, el enfoque plural de Kemp8, incluye 

estudios del riesgo realizados por antropólogos que tienen en cuenta “el factor 

cultural”, poniendo en duda la distinción entre riesgo objetivo y subjetivo y 

favoreciendo en cambio, la búsqueda de parámetros fundamentales de 

interacción social que orienten el proceso que lleve a la toma de decisiones.  

En esta revisión abogamos por posturas más “democráticas”, que tengan en 

cuenta la dimensión humana en la evaluación y gestión de los riesgos. Como 

apuntan Cvetkovich y Earle, es necesaria la conciliación de ambas 

perspectivas, para una más adecuada posición de los peligros. Conciben el 

dilema como un conflicto de valores entre los defendidos desde la perspectiva 

objetivista y los argüidos desde la constructivista. Por tanto, la mejor estrategia 



 

 

 

 

de gestión será aquella que aproveche lo mejor de la ciencia y la tecnología de 

acuerdo a la vez con los valores democráticos7.  

Un planteamiento consecuente con criterios de calidad, se plantearía los 

modos de  participación de los trabajadores en la gestión del riesgo atribuible a 

su ámbito laboral. Esto es un característica esencial del enfoque sistémico del 

modelo preventivo y cultura de seguridad laboral que debe de promulgar todo 

organización que aspira a la calidad total.  

La gestión de la divergencia necesita de la atención de las diferencias lógicas 

de afrontamiento del riesgo, en un esfuerzo recíproco por comprender las 

racionalidades ajenas. Es esencial, sobre todo, tratar de aproximarse de una 

manera global a las actitudes y valores de los trabajadores frente al riesgo, que 

suelen  expresar la resultante de una combinación entre percepción cognitiva y 

evaluación intuitiva, conformada a lo largo de la propia experiencia de trabajo 

en un determinado contexto social9.   

Es así, que este estudio con su metodología cualitativa y fenomenológica 

permita incorporar a la evaluación de riesgos laborales  la percepción que el 

propio trabajador tiene sobre los peligros que conforman su quehacer diario en 

el ámbito laboral. Desde esta perspectiva el prevencionista puede captar los 

esquemas de sentido10  con los que los trabajadores configuran y valoran sus 

riesgos laborales. El valor diagnóstico de las investigaciones en este sentido, 

en la gestión de la seguridad y salud laboral,  es una estrategia igual de 

legítima que la que considera criterios exclusivamente psicométricos. Incluso 

complementaria y necesaria para la triangulación de la realidad del fenómeno 

de riesgo laboral.   

En la medida en que se consiga entender cómo percibe los trabajadores los 

riesgos, podrán mejorarse los programas de información y comunicación para 

encauzar también los valores y las decisiones de los distintos sectores 

implicados. Considerando lo dicho anteriormente, el objetivo de este estudio ha 

sido explorar y explicar la cultura de la seguridad y salud laboral del personal 

de enfermería clínica en el  contexto de un hospital público madrileño.  



 

 

 

 

Objetivo general: 

Explorar la cultura de la seguridad y la salud laboral  en el personal de 

enfermería clínica hospitalaria.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Identificar y caracterizar las experiencias, vivencias y significados  que 

se atribuyen  al accidente laboral por parte del personal de enfermería 

clínica hospitalaria.  

2. Profundizar  en la percepción que tienen las enfermeras clínicas sobre 

los riesgos laborales en su puesto de trabajo. 

  

Métodos:  

 

Diseño: estudio exploratorio, descriptivo, fenomenológico, pertinente con la 

necesidad de captar la polivalencia de significados  en relación a las formas de 

entender la cultura de seguridad y salud laboral de los  trabajadores, de modo 

que permita visibilizar los  valores y representaciones con los que se 

construyen y originan.  Se trata de una estrategia inductiva que, a partir de la 

realidad de los participantes, permitió comprender la vivencia de los mismos y 

nos ayudó a identificar las áreas prioritarias de interés11. 

 

Ámbito de estudio: en un hospital público, dependiente de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, compuesto por más de 8.000 

profesionales encargados de la asistencia sanitaria especializada y directa de 

un área de salud con aproximadamente 750.000 ciudadanos. El hospital en 

cuestión ha pedido la confidencialidad de su identidad a la hora de divulgar los 

resultados.  

 

Población de estudio: profesionales de enfermería que trabajen en el Hospital 

público de referencia de una de las  Áreas Sanitarias pertenecientes a la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Para obtener información 



 

 

 

 

adicional, fue necesario entrevistar a miembros de Comité de Seguridad y  

Salud Laboral del Hospital. 

 

Criterios de inclusión: enfermeros clínicos que trabajen en el  Hospital, incluidos 

en el estudio, con una experiencia laboral mínima de un año y miembros del 

Comité de Seguridad y  Salud Laboral del Hospital. 

Criterios de exclusión: profesionales que no firmen el consentimiento para 

participar en el estudio. 

 

Variables: puestas en juego en el diseño de los grupos se detallan a 

continuación: 

 

• Variables sociodemográficas: edad, sexo. 

• Variables relacionadas con el ámbito profesional:  

 

o Servicio: Hospitalización, UCI, urgencias, quirófano/ área de 

reanimación, consultas. 

o Relación contractual con el  hospital: fijo o eventual. 

o Años de experiencia laboral: de 3 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 

a 30 años,  más de 30 años 

o Años de experiencia laboral en el serviccio actual 

o Cargas familiares: En los grupos en los que se seleccionaron  

integrantes con cargas hubo representantes de las siguientes 

categorías: nº de hijos menores de 3 años, nº de hijos entre 3- 10 

años, hijos de 10-18 años, hijos mayores de 18 años,  nº de 

personas mayores de edad dependientes a su cargo. 

o Formación en prevención de riesgos laborales: básica a través de la 

formación continuada en el hospital, o la formación superior a través 

del Master en Prevención de Riesgos laborales.  

 

 
Estrategia de muestreo: Por propósito (en el caso de los grupos de discusión y 

entrevistas en profundidad a los miembros del comité) y, luego teórico (en el 



 

 

 

 

caso de las entrevistas en profundidad a los casos negativos). se recurrió a la 

distinción entre variable primaria y secundaria como forma de jerarquización de 

las mismas a la hora de seleccionar la muestra. Este tratamiento sigue la 

metodología propuesta por Ibáñez, con el fin de asegurar una muestra 

estructural que garantice las relaciones entre sus elementos12.  Es así, que los 

criterios de segmentación utilizados para la formación de los grupos de 

discusión de este estudio hacen referencia a esta metodología. La variable 

primaria es considerada la historia previa de accidente laboral. La construcción 

simbólica de cualquier fenómeno está estrechamente relacionada con la 

conducta y su entorno.  El binomio acción/ percepción está extensamente 

documentado. De tal forma que la experiencia de un accidente laboral por parte 

del trabajador, condicionará la percepción de riesgo que maneje. De ahí, la 

consideración de esta variable como primaria en la configuración de los grupos 

de discusión. Nos ha interesado la interacción de los miembros del grupo 

diferencialmente dependiendo de esta variable. Así, aseguramos un mínimo de 

homogeneidad en los grupos que ha favorecido la simetría  en la relación de 

sus miembros. Variables secundarias: que contienen fronteras inclusivas, para 

favorecer la comunicación entre los miembros a través de relaciones de 

intersección12. Estas variables son la edad, sexo, ámbito laboral: unidades de 

cuidados de referencia, contexto social: cargas familiares y rol de cuidador. 

Estas variables nos garantizaron un mínimo de heterogeneidad necesario para 

obtener las diferencias necesarias en el proceso de habla de los participantes.  

 

Captación de la muestra: 

 
En  tres fases consecutivas: 

1ªFase: La selección de los participantes de los grupos de discusión: se 

recurrió a la utilización de redes de relaciones establecidas dentro de un 

programa de información de protocolos de actuación ante accidentes 

biológicos y no biológicos en el hospital, desarrollado por un delegado de 

prevención de riesgos laborales durante las dos primeras semanas del mes 

de noviembre 2005. La información se realizó con una metodología acción-

participativa en sesiones de no más de 20 minutos, rotando por todas y cada 



 

 

 

 

una de las unidades de hospitalización, consultas, urgencias, UCI, quirófano 

y Reanimación del hospital. A partir de esas sesiones se realizó el contacto 

topológico captando voluntariamente a enfermeras/os que verbalicen su 

experiencia de accidente laboral y se presten voluntariamente a formar parte 

del grupo de discusión. El número de grupos de discusión que se llevó a 

cabo y sus atributos estaban condicionados por la saturación del campo de 

hablas de los participantes; que coincidió con el que inicialmente teníamos 

proyectado.  

Funcionamiento del grupo de discusión:  

Las sesiones de cada grupo de discusión fueron moderadas por un 

investigador distinto al que reclutó al grupo, para evitar relaciones de 

dependencia entre el moderador y el participante. El moderador suscitaba el 

deseo de discutir del tema entre los participantes del grupo mediante la 

transferencia/contratransferencia. Su posición reflejó el discurso del grupo sin 

juzgarlo, sólo intervino de dos modos: reformulando e interpretando.  Se grabó 

las sesiones íntegras, previo consentimiento de los participantes, a quienes, al 

final de la misma, se obsequió con un “cheque regalo” como agradecimiento 

por su tiempo, esfuerzo y disponibilidad para participar en el estudio. Las 

sesiones duraron más de dos horas.  

2ª Fase: Entrevistas en profundidad a enfermería. 

Posteriormente estos datos sirvieron  para la elaboración del guión oculto de  

4 entrevistas en profundidad que permitieron abordar trayectoria de acción de 

informantes claves que representaban casos negativos en los GD. Siendo 

así, el muestreo fue teórico y el número de participantes se valoró en torno a 

la saturación del discurso de los mismos, desarrollándose tres entrevistas en 

profundidad a participantes del GD 2 y una entrevista en profundidad a un 

integrante del GD1. 

 

3ª Fase: Entrevistas en profundidad Comité de Seguridad y Salud. 

Se elaboraron las  entrevistas en profundidad de informantes claves del 

comité de seguridad y salud del hospital. La elaboración del guión oculto de 

estas entrevistas estaba guiado por la información obtenida en los grupos de 



 

 

 

 

discusión, de tal manera que permitió la triangulación de los datos. Los 

entrevistados fueron seleccionados por su rigor teórico y al margen de los 

grupos de discusión. Interesaba la confrontación de los conceptos 

emergentes desde las perspectivas de informantes legos  (Enfermeros 

clínicos) en relación a los expertos (Miembros de Comité de Seguridad y 

Salud). Se realizaron 4 entrevistas en profundidad, tres informantes 

pertenecían a delegados de prevención de diferentes secciones sindicales 

representativas del comité de empresa y una entrevista fue realizada al 

Técnico de Prevención de Riesgo Laborales del hospital de referencia. Los 

datos de las 4 entrevistas permitieron alcanzar la saturación de los discursos.  

 

Interpretación y análisis de los datos:  

La conducción teórica de los datos fue inductiva 11. El análisis de las entrevistas 

y de los GD, se realizó siguiendo el método propuesto por Corbin y Strauss13  a 

través del análisis del discurso con el programa informático Atlas-ti 5.0. Las 

transcripciones y análisis fueron realizadas por el equipo investigador. A través 

del análisis comparativo de los datos empíricos recogidos de forma sistemática 

en los GD y entrevistas, se obtuvieron un material discursivo que permitió aislar 

las principales representaciones relacionadas con la seguridad y salud laboral y 

la importancia concedida por los trabajadores a la gestión del riesgo en su 

ámbito laboral. Las etapas de la codificación o análisis comparativo continuo, 

tuvieron como objetivo hacer resaltar las diferencias y similitudes entre los 

datos para delimitar sus características, sus relaciones y los determinantes de 

sus variaciones. Siguiendo a Strauss y Corbin13, las etapas que se siguieron en 

el análisis fueron: la codificación abierta, la codificación axial y la selectiva.  

A partir de los discursos de GD y las entrevistas transcritas, se han obtenido 

más de 80 páginas de contenido a analizar, que hemos etiquetado de manera 

exhaustiva con la ayuda del programa Atlas-ti 5.0. En la codificación abierta 

nos hemos formulado  diferentes preguntas al total de los datos, que han sido 

del orden de: ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? A título de ejemplo, en nuestro 

estudio hemos codificado el  párrafo “Siempre he dicho que trabajar con 

seguridad es salud en el trabajo”, como “percepción de salud laboral”. Después 

con ayuda de comparaciones hemos constatado que estos extractos del 



 

 

 

 

discurso expresaban la relación que tiene la concepción de salud laboral con 

las condiciones de trabajo. Codificándose de una manera más precisa como  

“salud laboral y condiciones laborales” ; En un segundo tiempo de la 

codificación abierta, con la ayuda de Atlas-ti, hemos realizado familias de 

códigos. Cada familia remitía a una categoría o patrón explicativo del fenómeno 

de salud laboral. Hemos especificado las propiedades y dimensiones de las 

categorías identificadas, a través de la comparación entre situaciones y entre 

una misma dimensión en los dos GD  y en las 8 entrevistas en profundidad. 

Además, ha jugado un papel importante en el análisis el concepto de 

sensibilidad teórica explicado por Glasser14, que permite explorar las 

dimensiones extremas de cada categoría, las semejanzas  y las diferencias con 

otros casos. 

 A título de ejemplo de esta etapa, podemos decir que establecimos relación 

entre varios códigos “apreciación de salud laboral”, “calidad de la salud laboral” 

“consecuencia de riesgo” “seguridad en el trabajo y accidente” “bienestar en el 

trabajo”. Todos estos códigos que hacían referencia al código de salud laboral 

y condiciones laborales, se reagruparon en tres patrones o categorías: “Salud 

laboral y seguridad”  “Siempre he dicho que trabajar con seguridad es salud 

en el trabajo”;  “salud laboral y bienestar ”;  “Si hay un ambiente tranquilo y 

estás  a gusto en el trabajo, tu salud lo agradece y enfermas menos”; “salud 

laboral y daño”  “pienso que si no hay accidentes en el trabajo, es que te 

expones a menos daños y hay mejor salud laboral” . Estas categorías tenían 

diferentes propiedades, que hacían referencia a las circunstancias que 

amenazan la seguridad, el bienestar  laboral y producción de daño. En este 

punto, se comenzó a poner en relación las categorías con el objetivo de 

encontrar  conexiones, haciendo referencia a la etapa de codificación axial13.  

Lo más importante de esta etapa, fue relacionar las categorías considerando 

sus propiedades, siempre con el fin de refinarlas, o generar nuevas.  En la 

última etapa de codificación selectiva, se ha integrado el análisis, con el fin de 

obtener una categoría central que reprodujese lo más fielmente  posible la 

organización de las relaciones estructurales y funcionales que caracterizaban al 

fenómeno de estudio.  La propuesta de variable central a la que finalmente 

hemos llegado es “Salud laboral como ausencia de accidente laboral ”· Esta 

categoría respeta los criterios propuestos por Strauss y Corbin13 para una 



 

 

 

 

categoría central, pues aparece con frecuencia en relación con el resto de las 

categorías, ofreciéndonos una explicación lógica que puede ser perfeccionada 

con la integración de otros conceptos y  explicando las variaciones que se dan 

del fenómeno en el estudio.  

 

Rigor científico: 

 La investigación se ha preocupado por validar sus interpretaciones 

apoyándose sobre los datos, a través de verificaciones repetidas. Se ha 

utilizado técnicas de triangulación en la obtención y análisis de los datos, 

además del análisis de casos negativos e hipótesis rivales a través de las 

entrevistas en profundidad.  La credibilidad interna de esta investigación está 

relacionada con el hecho de que los resultados del estudio reflejan la 

experiencia de los participantes. Por otro lado, la credibilidad externa del 

estudio debe ser considerada por otros investigadores reproduciéndolos en 

diferentes contextos. Teniendo en cuenta que los estudios cualitativos otorgan 

gran importancia a la singularidad del fenómeno social a estudiar, lo que si es 

transferible  es la relación entre salud laboral  y ausencia de accidente de 

trabajo.  

Limitaciones: 

 
El número de grupos de discusión ha limitado el desarrollo de la teoría, 

dificultando el análisis de diferencias individuales en la percepción del riesgo y 

salud laboral. No se ha planteado el aumento del número de GD por las 

dificultades en la captación  de participantes  con historia previa de accidentes 

laborales. Si bien, se han obtenido datos suficientes para proponer un marco 

interpretativo del fenómeno de salud laboral y riesgo del personal de 

enfermería del hospital de referencia. Se necesitaría un estudio exploratorio 

más amplio con mayor número de grupos de discusión que incluyan las 

variables individuales a estudiar.   



 

 

 

 

Cronograma: 

 

La duración del proyecto fue de un año. A continuación se detalla  el proceso:  

 

MESES 

 

 

TAREAS 

 

 

1-3 

 

3-6 

 

6-9 

 

9-12 

Selección de participantes 

grupo discusión (GD) 
X  

 
 

Configuración y desarrollo 

de los GD 
X  

 
 

Trascripción  y análisis del 

discurso de GD. 
x X 

 

 
 

Selección informantes 

claves entrevistas en 

profundidad enfermeras 

 X 

 

  

Selección informantes 

claves entrevistas en 

profundidad miembros 

Comité Seguridad y Salud 

 X 

 

 

Desarrollo de las 

entrevistas en profundidad 

y análisis de las mismas.  

 X 

 

X  

Triangulación de los datos 

y redacción informe 
  

 
X 

Presentación final de 

resultados 
  

 
X 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuestiones éticas:  

1. Un aspecto imprescindible en este punto lo constituye el 

mantenimiento de la confidencialidad de los participantes en el estudio.   

2. Los riesgos  para los participantes del estudio, son prácticamente nulos  

y son totalmente proporcionales a los beneficios y conocimientos 

previstos.  

3. Los datos se controlan para garantizar la seguridad de los 

participantes. 

4. El principio de respeto a las personas que han formado parte de 

nuestro estudio exige que éstas otorguen su consentimiento informado 

para participar en el proyecto de investigación. Dicho consentimiento 

revela información adecuada para que el individuo pueda tomar la 

decisión de participar o no. Anexo IV correspondiente a modelo de 

consentimiento informado.  



 

 

 

 

Resultados y discusión:  

 

La muestra está formada por 16 personas pertenecientes al personal de 

enfermería clínico hospitalario y 4 miembros de Comité de Seguridad y Salud 

del hospital. Ocho personas habían tenido un accidente laboral a lo largo de su 

vida profesional y el resto verbalizaba la ausencia de experiencia previa al 

respecto. Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud que participaron en 

nuestro estudio eran tres delegados de prevención de diferentes secciones 

sindicales, y el Técnico en Prevención  de riesgos laborales del servicio de PRL 

del hospital. Existieron tres pérdidas de participante uno  del grupo GD1 y  dos 

pertenecientes a GD2. La muestra perteneciente a los GD se distribuía de 

acuerdo a las variables consideradas para el diseño de los mismos. La edad 

media de los participantes es de 35 años de edad, con un rango entre  24 a 51 

años. Son mayoría mujeres por representatividad profesional.   

 

Salud laboral y cultura de seguridad:  

 

Los grupos estudiados (enfermeros con y sin experiencia de accidente 

laboral y miembros del Comité de Seguridad y Salud) adoptan percepciones y 

valores diferentes en relación a la salud laboral y cultura de seguridad. Sus 

puntos de vista varían, en primer lugar, en función de múltiples circunstancias 

objetivas, como la posición que ocupan dentro de la empresa (técnico en 

PRL/trabajadores/agentes sindicales) y  el nivel de formación en salud laboral.  

 

Por otra parte, los discursos tienen relativa autonomía con respecto a las 

condiciones de vida, compitiendo entre sí, intentando influirse mutuamente. Las 

posiciones detectadas en los grupos de discusión reflejan habitualmente la 

opinión de los participantes si bien a veces se refieren a terceras personas, no 

presentes en las reuniones. Por ejemplo, los enfermeros y la parte empresarial 

suelen hablar invariablemente unos de otros, al igual que los enfermeros sin 

experiencia de accidente laboral de los trabajadores accidentados. 

 

En cuanto a la figura del Comité de Seguridad y Salud, se refieren a todos 

los agentes implicados aunque adquiere preponderancia los integrantes 



 

 

 

 

pertenecientes al Servicio de prevención de riesgos laborales;  los delegados 

de prevención  apenas se recuerdan y ha sido necesario tirarles de la lengua a 

los trabajadores, para que expresen su opinión sobre el papel de las 

organizaciones sindicales en la salud y seguridad laboral.  

Siendo así, se valora el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con 

criterios meramente asistencialistas y burocráticos: GD1-2: “...Hasta que no 

tienes un accidente no te enteras bien de todo,..Salud laboral está para 

informar que has tenido un accidente, allí no te hacen nada…”  GD1-3: 

“…Cuando te pinchas, sino se conoce la salud del paciente, te  siguen por si 

acaso…” GD2-1: “…servicio de Salud Laboral es donde te ponen la vacunas de 

la gripe...” GD1-5: “Cuando me planteé enterarme de los riesgos que tenía mi 

trabajo no tuve una respuesta muy clara, parecía como si sólo interesase mi 

estado de vacunación, no me sentía segura con la información que me dieron”  

La relación que mantienen los trabajadores con el servicio de salud laboral 

apenas se transforma por la experiencia previa de accidente laboral. Los 

discursos de ambos grupos no difieren en este sentido. Siguen manteniéndose 

vigentes los  planteamientos asistenciales y burocráticos independientemente  

de la experiencia de accidente laboral en el trabajador. Este planteamiento se 

describe como pasivo haciendo que el trabajador se vea a sí mismo como  

objeto y no como sujeto en el proceso de detección y prevención de la 

accidentalidad laboral. GD2-5: “…si no pone que tengo que usar mascarilla, yo 

no me la pongo…! No estamos para perder el tiempo!..” GD2-4: “Cuando me 

rompí el brazo tuve que hacer más papeles…, pero si te duele vas a tu médico 

de cabecera no a salud laboral”; “GD1-6: “Cuando tienes problemas con el 

calzado o tienes que adaptarte algo por tus características, vas y te dicen sí o  

no”  

Posiciones ideológicas en relación a la salud laboral:  

  Independientemente de las diferencias individuales o grupales de la 

muestra en la manifestación de la  percepción del riesgo, existe una categoría 

central que se ha presentado transversalmente a lo largo de todo el discurso de 

los informantes: la salud laboral como ausencia de accidente laboral (lesión 

corporal).  Los trabajadores  asocian  repetidamente la salud laboral como falta 



 

 

 

 

de incidencia de problemáticas de salud derivadas de la actividad laboral.  La 

salud laboral es la referencia a un estado de normalidad  esencialmente 

fisiológica, que permite la capacidad de ser normativo. GD2-6: “No puedes 

estar enfermo siempre, hay gente que si le contases su vida laboral, más de la 

mitad se la pasan de baja,…eso no es normal”  GD1-5: “Estar sano es estar 

normal”, “No hay vida digna ni trabajo digno, si la salud no acompaña, y está 

claro  que el trabajo  influye sobre la salud”. La gama de matices  que aparecen 

en los textos sitúan a la salud laboral con criterios fisiológicos y aparecen de 

una forma marginal determinantes  psicológicos y sociales.  

 

 La salud laboral no es sólo estar sano sino es considerada una situación 

dada, un estado de normalidad que ayuda a alcanzar el ideal normativo. El 

análisis nos ha proporcionado tres posiciones discursivas en torno al ideal 

normativo implícito en las hablas de los informantes.   

 

De partida, existe una tendencia a concebir el trabajo como una actividad 

que imprime carácter, dignifica y legitima la obtención de una cierta posición en 

la sociedad.  Podríamos nominarlo como el trabajo como identidad social,  que 

entremezcla una doble pertenencia a un modelo heredado de “mujer” 

consagrada y de auxiliar del médico. El papel vocacional y altruista del rol 

enfermero seguido de la adquisición de habilidades técnicas, contribuye a 

visibilizar el papel intangible y sin límites que se le adscribe a la enfermería.   

GD1-8: “El trabajar en la UVI móvil es más peligroso, que pasando consulta, 

por ejemplo,  pero nuestro trabajo implica eso y más, es un trabajo vocacional y 

lo eliges porque te desarrolla  como persona y te llena a muchos niveles al 

margen de los peligros…” ; GD1-6: “Estamos ahí, hacemos un trabajo 

importante para la sociedad”; GD2-5: “Me siento orgullosa de mi trabajo, el 

ayudar a nacer cada día a una personita, me compensa todo…” ; GD1-2: “me 

apasiona cuidar enfermos críticos, ahí se ve la importancia de la enfermería...”  

El profesional de enfermería se afirma frente a la sociedad, como una persona 

cualificada, que domina su trabajo y que ha sido iniciada en una ciencia 

compleja, en un universo prestigioso que sólo entran los iniciados. 

 

Por otro lado, existe  una tendencia a concebir el trabajo como capacidad y 



 

 

 

 

derecho al consumo y al bienestar. Es lo que podríamos llamar individualismo 

competitivo en el que el profesional de enfermería trata de rentabilizar su 

trabajo utilizando todos los medios que están a su alcance y desde un 

planteamiento individualista. GD2-5: “El trabajo es una forma de poder 

mantenerme y poder hacer las cosas que realmente me gustan”  GD1-7: “Las 

noches las llevo fatal y ese turno no lo quiero,… desde luego pienso en mis 

intereses y no en cómo afecta a quien lo va a trabajar por mi”  

 

Como última aproximación, hemos encontrado una tendencia a concebir el 

trabajo como una forma de integración comunitaria y ciudadana. Es lo que 

podríamos llamar el trabajo solidario. Esta orientación concibe el trabajo como 

una forma de participación igualitaria donde la división empresarial se diluye. 

Los enfermeros perciben como eje de reconocimiento su capacidad para definir 

y construir sus propios horizontes valorativos y de comportamiento, sin 

depender de instancias externas. GD1-5: “El trabajar en equipo es salud en el 

trabajo”. Se afirma la igualdad  de todos los asalariados y el trabajo en equipos 

multidisciplinares, donde las relaciones de  dominación, den paso  una relación 

participativa y solidaria. GD2-3: “Si nos ayudamos todos, y no vamos cada uno 

a nuestra bola, el trabajo se hará mejor y tu salud lo agradecerá”.  En nuestros 

grupos de discusión sólo aparecen apuntes aislados de esta posición, es en las 

entrevistas a los agentes  sindicales donde se presentan más claramente.  E1: 

“Si las funciones estuviesen bien delimitadas, no habría roces entre los 

trabajadores y cada uno sabría qué es lo que debe hacer y dónde quiere echar 

una mano” E2. “…les interesa la ambigüedad de roles, y eso hace que cada 

uno vaya a su rollo…”  

 

Parámetros del riesgo laboral:   

 

Los trabajadores enfermeros de la  muestra asocian el “riesgo real” al 

“ riesgo aceptado”  a la hora de desarrollar la actividad asistencial enfermera. 

GD2-4: “...Como soy enfermera lo normal es que esté expuesta a riesgos 

biológicos, si fuera charcutero tendría otros…” De esta forma nos ha interesado 

el análisis de la categoría “riegos aceptado” desarrollando las dimensiones y 

características que ofrece el estudio de la aceptabilidad del riesgo en el 



 

 

 

 

personal de enfermería hospitalaria.  

 

La aceptabilidad del riesgo  por parte de los enfermeros  tenía que ver 

con su voluntariedad,  los beneficios y la magnitud de las consecuencias de la 

aceptación del riesgo.   

Los discursos de nuestros participantes nos describen que la voluntariedad  en 

la aceptación de un riesgo dado lo hace menos peligroso: GD1-6: “Cuando 

decides ser enfermera, sabes que te vas a mezclar con sangre, secreciones,… 

y es que nadie te obliga , es lo que hay, no sé, lo asumes y es tu voluntad,  

sabiendo las cosas no te caen de sorpresa y las controlas más,…si sé que me 

voy a manchar porque es así, pues me pongo guantes y ya está, el riesgo es 

menor, bueno digo yo que es bastante menor”  

El trabajador enfermero pondera los beneficios de los riesgos laborales 

a dos niveles: En el sentido, de que derivan de una práctica que repercutirá en 

beneficios del paciente, se asumen riesgos laborales por la herencia moralista 

del rol enfermero. GD1”-2: “… estamos trabajando con personas enfermas, y 

eso implica que las coloquemos a menudo antes que nuestros derechos 

laborales” GD1-4: “…A los niños no puedo pincharlo con guates, además son 

niños…” GD2-5: “No dudo si se para (se está refiriendo a una parada cardio-

respiratoria) un niño, si  tienes ambú o no, te da más igual, plantas la boca sin 

pensártelo,..Pues igual que pasa con una embarazada, creo que hay cosas que 

te hacen tomar decisiones sin mirar el riesgo” 

 

En otro orden de cosas, se aceptan los riesgos laborales asociados a 

beneficios propios de la identificación con el rol de la técnica: “el saber hacer”, 

que le dota de valor social y económico. El tratar de conseguir una destreza 

cada vez mayor en el dominio de la técnica, hace que se asuman el riesgo 

laboral derivado de la misma, con mayor aceptabilidad. Los beneficios tienen 

que ver con el ascenso en la escala social de los servicios, y el beneficiarse al 

mismo tiempo de un reconocimiento social que se parece asemejar al de los 

médicos, proporcional al empleo de un elevado hipertecnicismo. GD1-2: 

“…mientras más tecnificados estén los servicios, más controlados están los 

riesgos...” GD2-7: “…te piden que seas rápida y concisa, no nos dedican 



 

 

 

 

mucho tiempo para hacer las técnicas… te dicen que buena eres o que plasta 

de enfermera,  es lo que más se mira...” GD1-6:”…Si no me dejan trabajar los 

guantes, me los quito, ante todo tengo que cogerle la vía…” 

 

La magnitud de las consecuencias  de la aceptación del riesgo, ha sido 

una dimensión que ha enriquecido el análisis de la categoría de riesgo 

aceptado. Los participantes del estudio enfatizaban sobre las consecuencias en 

contraste con las probabilidades. GD1- 1: “No  me pongo mascarilla para 

administrar medicamentos que sé que debo, pero es que la probabilidad que 

me pase algo es pequeña y  el tiempo que invierto en buscarla, ponérmela y 

demás me hace la mitad de las veces no llevarla” 

 

 Interesa la distinción entre diferentes blancos del riesgo, puesto que 

esto ha influido en la percepción del riesgo aceptado de nuestros informantes, 

de tal forma que cuando el riesgo afecta a nivel personal se infravalora más 

que si afecta a compañeras, familia o público en general. GD1-6: “que hagan 

portátiles (Rx) no me importa demasiado si pienso en mi, pero cuando estoy de 

turno con María siento el riesgo y pienso en ella y su bebe...se que están en 

habitaciones distintas pero te da que pensar…” GD2-6: “… Cuando te pinchas 

y  la fuente es sospechosa, es cuando me entra más temor porque pienso en 

mi pareja y si voy a llevar algo a casa…” 

 

En el análisis adquiere relevancia el concepto de riesgo reprochado, como 

aquellas valoraciones que hacen que se menoscabe o niegue el riesgo. Este 

concepto aparece unido frecuentemente al riesgo aceptado, pero lo hemos 

considerado como entidad diferenciada, aportando una nueva dimensión al 

concepto riesgo: relación entre la negación del riesgo y la percepción de 

control del mismo . GD2-2: “…no me pongo guantes por que sé que no me 

voy a pinchar…llevo sacando sangre ni se sabe…” GD1-3: “…no suelo 

ponerme gafas de protección, si sabes como drenar no tiene porque saltarse 

secreción en la cara…”  Otra forma de negar el riesgo es infravalorándolo, 

siendo así, que el accidente laboral es asociado por el trabajador, en la 

mayoría de los casos,  a la fatalidad: GD1-1: “…es mi trabajo y es normal que 

me pueda pinchar,..”    GD1-4: “…con todas las vías y extracciones que hago a 



 

 

 

 

lo largo del día, está claro que me puedo pinchar…!qué le vamos  a hacer!”  

GD2-4: “Si enfermas en el curro es por mala suerte, los accidentes ocurren y 

por eso son accidentes”  Este planteamiento refuerza el anterior, en tanto que 

si la percepción del trabajador tiene que ver con la fatalidad, poco tendrá que 

hacer la prevención para remediarlo, favoreciendo la pasividad del trabajador 

en la gestión de la salud y seguridad laboral. 

 

El riesgo atribuido hace referencia a la valoración a nivel empresarial 

de riesgo laboral del trabajador enfermero. Esta categoría es interesante por 

que ha aparecido en los discursos de ambos actores: trabajador y el 

empresario. 

A nivel empresarial el accidente laboral es vivido como un defecto de 

calidad en el proceso,  que el hay que identificar, valorar y gestionar. El 

trabajador vive esta búsqueda como un proceso despersonalizado y 

fiscalizador. GD2-3 “…no te tratan como un accidentado, te trata como un 

torpe…”  E8: “No es que te lo digan, sino como te hacen sentir,…. pues claro, 

sólo le interesa lo que te incapacita para poder solucionarlo lo antes posible e ir 

a trabajar, eso no me parece mal ¡ojo!,  que no me parece mal! Bueno yo creo, 

que trabajamos con personas, y porque sea enfermera no quiere decir que lo 

del rollito de humanización de la asistencia no vaya con los servicios a los 

trabajadores, aquí yo soy paciente antes que trabajadora. La gestión del riesgo 

y la evaluación es vivida por los trabajadores en término punitivos, 

desembocando en sentimientos de culpabilización.  GD1.4: “… poco te 

preguntan por ti,  cómo te encuentras y eso…, sólo como ha pasado y haber 

que has hecho mal para que ocurra eso (el (accidente). “… GD1-3: “(Ante un 

pinchazo) cuando me preguntaron si llevaba guantes dije que sí… ¡cualquiera 

decía que no los llevaba! …” E4: Me gusta poder saber muchas cosas de los 

pacientes y poder ayudarles más,..Por supuesto que  mi trabajo es muy 

científico y nos basamos en  evaluaciones de riesgos y condiciones de puesto 

de trabajo, vamos que me refiero a estadísticas, es lo que nos permite acceder 

a lo que está ocurriendo” El profesional de prevención de riesgos laborales 

centra su trabajo en los factores de riesgo que se originan en las condiciones 

del puesto de trabajo, entre otras razones porque son éstas las que el técnico 



 

 

 

 

considera susceptibles de modificar y no otras. E4: “Nos centramos en factores 

de riesgos más estructurales, de ambiente o derivados de las tareas, como las 

posturas y carga física, las cuestiones organizativas son terreno de los 

supervisores y eso, ahí no solemos entrar”. E4: “Es que si que hay que 

escuchar, pero claro no somos psicólogos y en nuestro trabajo nos exigen 

resultados y rentabilidad, claro… como en todos, pero la gente cuando se  

pone mala en su casa es distinto, cuando le pasa algo que es atribuible a la 

actividad laboral, vienen muy afectados, pienso que se dramatiza más…”    

 

Las estrategias encaminadas a disminuir la incidencia de problemática 

en salud laboral tenía que ver con  un discurso en el seno del servicio de PRL 

que partía de la afirmación  de que el papel del enfermero debe ser reconocido 

y aceptado como central en la empresa, pero esto lleva consigo la exigencia de 

una cierta responsabilidad en la buena marcha de la misma. E8: “El mayor 

activo que tiene el hospital es su propio personal, y desde luego el personal de 

enfermería es central, date cuenta que es el nexo del paciente con el resto de 

los profesionales, hasta el punto que si la enfermería no funciona óptimamente 

el producto que se ofrece al paciente deja mucho que desear, un buen hospital 

se mide por la calidad de sus integrantes, y te diré que ahí, el personal de 

enfermería tiene mucha responsabilidad…” 

 Un profesional enfermero que asuma que, al menos en algo tan valioso 

como es el mantenimiento de su propia salud, él es principal responsable. E8: 

“Nosotros estamos ahí, para dar la mano al profesional, pero el mayor garante 

de su salud es el propio trabajador…”   Quedaba así fuera del discurso 

cualquier alusión a posibles causas sociales que podían tener algún tipo de 

responsabilidad en el hecho de que el enfermero encontrara dificultades en 

cumplir con el abigarrado programa higiénico del servicio PRL.   

 

Con respecto a diferencias individuales  no podemos sacar conclusiones 

al respecto, se necesitaría un estudio exploratorio más amplio con mayor 

número de grupos de discusión que incluyan las variables individuales a 

estudiar.  Si podemos adelantar que al ser  la enfermería mayoritariamente 

femenina se han encontrado diferencia en la ponderación del riesgo en los 

grupos en los que se había incluido hombres enfermeros. Estos tenían una 



 

 

 

 

tendencia a la aceptación del riesgo mayor que las mujeres y una tendencia a 

ponderar  el riesgo más bajo que las mujeres de su grupo. GD1- 6: “cuando hay 

que hacer encamados, es más fácil que llaméis vosotros al celador que yo 

(enfermero refiriéndose a las enfermeras)”.  

 

Discusión:  

 

Si pensamos en la definición del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT)15 es amplia por lo que respecta a los efectos o 

consecuencias, ya que la salud y el bienestar tienen connotaciones físicas, 

mentales y sociales, pero en nuestro estudio es restringida en cuanto  a los 

determinantes, ya que los resultados se limitan a las condiciones en los 

puestos de trabajo por categorías del hospital.  Es más, existe un cierto 

acuerdo tácito entre los trabajadores y la empresa en coincidir la salud laboral 

con criterios asistencialistas, de racionalización de las tareas, basada en la 

especialización y en el predominio del factor técnico sobre el factor humano. 

Pero esta afirmación tiene sus matices, claramente diferenciados.  

 

En el lado del técnico de prevención de riesgos laborales, esta postura 

aparece con claridad, al interaccionar condiciones de trabajo, productividad y 

calidad. Sin embargo, en los profesionales enfermeros estos elementos están 

guiados por unos valores e ideales que hacen que las amenazas y riesgos 

sean aceptados aunque sus efectos se hagan notar. En este sentido, tomamos 

a Starr16 en sus estudios sobre percepción del riesgo y las nuevas tecnologías, 

para apoyar  nuestra línea argumental, afirmando la relación fundamental que 

existe entre el riesgo real y la aceptación que desarrolla  el individuo sobre el 

mismo. 

 

Siguiendo a los estudios de Ren y Slovic 17,6, afirman que las 

percepciones de los riegos cotidianos, incluyendo los laborales, están basadas 

en experiencias subjetivas y en juicios intuitivos que  se construyen según los 

diversos contextos donde se generan. En esta línea de trabajo Aguilar Luzón y 

col. ponen de manifiesto que las posiciones ideológicas y los valores actúan 

como normas que sirven para realizar juicios de valor y elegir entre modos 



 

 

 

 

alternativos de conducta laboral18. Las tres posiciones discursivas que 

aparecen en continua negociación en el estudio, hace reforzar la diversidad de 

relaciones de los enfermeros con los peligros laborales y las decisiones que 

toman ante determinados riegos, coincidiendo más  con ideas de moral y de 

justicia que con ideas probabilísticas de costos y beneficios en la aceptación de 

riesgos. Las decisiones sobre las apreciaciones del riesgo tienen que ver con 

esto último y con la búsqueda de una normalidad que les identifique con su  

grupo de  pertenencia.  En esta línea son numerosos los estudios que enfatizan 

el valor moral de una actividad como factor dominante  a tenerse en cuenta en 

la aceptabilidad del riesgo19.  Según todo esto, nuestras posiciones ideológicas 

influyen en la aceptabilidad voluntaria  ante determinados riesgos a cambio de 

unos beneficios que tiene que ver con el grado de coherencia e identificación 

con un rol y modelo  de práctica profesional. Esta argumentación tiene su 

paralelismos en el estudio de Brennan, citado en De Pedro Gómez20, cuando 

nos habla de “modos de cuidar” o adherencias a determinados estilo de 

prácticas, planteándonos las identidades formales o informales que adquiere 

las enfermeras en relación a normas, valores y vías de comunicación que 

establece con distintos grupos de las organizaciones.   

 

En otro orden de cosas, al hablar de riesgo reprochado, son numerosos 

los autores que apoyan la relación que existe entre la negación de un riesgo 

con la percepción de control del mismo21. Sin embargo hay autores que 

problematizan al respecto, afirmando que formas de negación como el Silencio 

laboral fuerzan posturas autoprotectoras que harán crecer el miedo y la 

sensación de inseguridad22. Este aserto es consistente con los estudios de 

Morrison y Milliken, que demuestran cómo la calidad a la hora de tomar 

decisiones aumenta cuando se consideran múltiples perspectivas y alternativas 

(Citado por Leyva-Moral)22
.  Es así, que en este universo el riesgo atribuido 

adquiera protagonismo, como reflejo de los valores organizacionales del 

hospital. Por un lado, existe un discurso retórico que promueve unos valores 

organizacionales que se basan en su carácter motivacional y cognoscitivo, 

antagonizando con las percepciones de los profesionales enfermeros, 

marcados por su carácter jerárquico. En consecuencia, los valores 

organizacionales a los que se enfrenta el profesional enfermero priorizan  



 

 

 

 

valores orientados al cliente, que  subordinan el bienestar del trabajador, 

enfatizando posturas pasivas, que dificultan valores de apertura al cambio. 

Estudios como el de Chicano23, nos hacen reflexionar al respecto, cuando nos 

ofrece la relación fundamental que existe entre el contenido, la organización y 

la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las 

funciones y necesidades de los trabajadores por otro. En el estudio, el personal 

echa de menos su participación en la toma de decisiones acerca de estas 

cuestiones, que debería contarse con ellos en la planificación de lo que será su 

trabajo cotidiano y  no sentirse escuchado. 

 

 Estas afirmaciones pueden ser aplicables a los resultados de nuestro 

estudio, pero añadiendo una dimensión fiscalizadora de la gestión de la 

accidentalidad laboral. A nivel empresarial, se analizan las condiciones de 

trabajo con el fin de aislar la causa del accidente laboral, pero lo preocupante 

tiene que ver cómo se está haciendo. El trabajador se difumina, adquiriendo 

relevancia en la medida que es portador de una lesión laboral. Parece que se 

privilegia el escenario laboral  y el tratamiento abstracto de la fuerza de trabajo. 

Sus consecuencias tienen que ver con lo que hemos llamado “riesgo atribuido”. 

Esto tiene relación con la teoría de la atribución24,25, la cual afirma que los 

individuos tienen una tendencia natural de buscar una causa a cada 

comportamiento observado, ya sea de ellos mismos o de los demás. La 

asignación de las causas de un accidente laboral  por parte del Servicio de 

PRL, tiene que ver con la atribución al profesional enfermero de la mayor parte 

de la responsabilidad con respecto al mantenimiento de su salud laboral, 

derivándose en determinadas circunstancias sentimientos de  culpabilización. 

 

 Parece como si no se superase  la concepción rígida de daño inmersa 

en la Ley General de la Seguridad Social, en la que sólo se incluye el accidente 

laboral y las enfermedades profesionales. Lejos queda el espíritu y la letra del 

artículo 4.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales26 donde describe la 

íntima relación entre condiciones de trabajo y salud laboral. Difícilmente 

podremos pensar que podemos hacer algo por mejorar la salud laboral, si 

nuestros intereses se centran en enfatizar el papel de responsabilidad 

individual del trabajador, menoscabando las condiciones laborales donde se 



 

 

 

 

sitúa.  

 

Conclusiones:  

 

Se mantiene planteamientos de tipo asistencial en los valores de los 

trabajadores a la hora de referirse a la seguridad y salud laboral, explicitándose 

en cuotas de responsabilidad escasa a la hora de asumir su propia seguridad 

laboral. Existe relación entre el modelo profesional y la práctica asistencial que 

deriva, esto tiene influencia a la hora de aceptar riesgos laborales. Es así, que 

las decisiones en cuanto a la apreciación de los riesgos en el trabajo tiene que 

ver con la búsqueda de una normalidad que los identifique con su grupo de 

referencia. 

 

El servicio de prevención es visto como el propietario y fiscalizador de la 

propia seguridad del trabajador. A nivel empresarial el accidente laboral es 

asumido como un defecto de calidad en el proceso, que el trabajador vive como 

una fuga de responsabilidad hacia si, trayendo como consecuencia 

sentimientos de culpabilización.   Se hace necesario un cambio cultural que 

integre la percepción y valores del trabajador en la gestión de la seguridad, 

constituyendo un área de entendimiento  e interés compartido entre el 

trabajador y la dirección. 

 

Los resultados de este estudio permiten el desarrollo de recomendaciones en 

prevención de riesgos laborales en el que integren diversas necesidades 

detectadas en el estudio:  

 

1. La formación de los profesionales sanitarios en salud laboral y en los 

organismos que lo gestionan y representan.  

2. La participación de los trabajadores en la gestión de su seguridad, más 

allá de su representación en la figura de los delegados de prevención, a 

través de procedimientos sistematizados y consensuados en el seno del 

Comité de seguridad y salud. 

3. Fomento de la sensibilidad de los distintos profesionales sanitarios hacia 

la seguridad laboral, favoreciendo cuotas de participación más amplias. 



 

 

 

 

4. Reevaluación de la organización de las actividades de salud laboral en el 

hospital desde un enfoque menos tradicional, basado en la asistencia 

sanitaria y la indemnización a unos servicios basados en la prevención y 

la promoción de la salud. 

5. Ampliación del concepto de prevención y promoción laboral, viajando 

desde los contextos de puesto de trabajo, hospital y trabajadores, al reto 

de enfrentarse a escenarios domésticos en el que el papel de las cargas 

reproductivas adquiere gran relevancia en un colectivo enfermero 

eminentemente femenino. Esto enriquecería enormemente la discusión 

en torno a la distribución entre los tiempos de trabajo y los tiempos de 

vida que transcurre entre los escenarios laborales y los de nuestra 

existencia cotidiana. 

 



 

 

 

 

Anexo I: Ficha técnica de los grupos de discusión: 

 

GD1: Participante con historia de accidente laboral. Formado por 8 

miembros, tres varones y 5 mujeres.  La edad se distribuirá entre personas 

menores o mayores de 32 años. A continuación se detalla la estimación 

distributiva del resto de las variables secundaria. 

      

A B C D E F G H I 

GD

11  

Varón +32 

 

N 10 6 Básica 

Hospital 

Rea Fijo 

GD

12 

 

Varón -32 N 5 3 Ninguna UCI Eventual 

GD

13 

 

Mujer +32 S 8 6 Básica 

Hospital 

+Máster 

PRL 

Urgencias 

adulto 

Fijo 

GD

14 

 

Mujer -32 S 3 1 Básica 

Hospital 

Urgencias 

pediátricas 

Eventual 

GD

15   

Mujer 

 

+32 S 15 13 Básica 

Hospital 

Obstetricia Fijo 

GD

16 

 

Varón -32 N 6 3 Básica 

Hospital 

Hosp. 

Medicina 

Interna 

Fijo 

GD

17 

 

Mujer -32 N 9 9 Básica 

Hospital 

Hosp. 

quirúrgica 

Fijo 

GD

18 

 

Mujer -32 S 7 4 Ninguna Quirófano Eventual 

 

A: Miembros del GD; B: Sexo; C: Edad; D: Cargas familiares: (S: Si; N: no); 

E: Años de experiencia Laboral.  F: Años de experiencia laboral en el 

servicio de procedencia actual (incluyéndose experiencia en otros 

hospitales); G: Formación en prevención de riesgos laborales; H: Unidades 

de referencia; I: relación contractual. 



 

 

 

 

GD2: Participante sin historia de accidente laboral. Formado por 8 

miembros, tres varones y 5 mujeres.  La edad se distribuirá entre personas 

menores o mayores de 32 años. A  continuación se detalla la estimación 

distributiva del resto de las variables secundaria. 

 

A B C D E F G H I 

GD

2.1 

Varón +32 

 

S 10 5 Básica 

Hospital 

Rea Fijo 

GD

2.2 

 

Varón -32 N 3 3 Ninguna Quirófano Eventual 

GD

2.3 

 

Mujer +32 S 9 6 Básica 

Hospital 

+Máster 

PRL 

Urgencias 

adulto 

Fijo 

GD

2.4 

 

Mujer -32 N 3 1 Básica 

Hospital 

Neonatos Eventual 

GD

2.5 

Mujer 

 

+32 S 12 9 Básica 

Hospital 

Obstetricia Fijo 

GD

2.6 

 

Varón -32 N 6 3 Básica 

Hospital 

Hosp. 

Medicina 

Interna 

Fijo 

GD

2.7 

 

Mujer -32 N 9 8 Básica 

Hospital 

Hosp. 

quirúrgica 

Fijo 

GD

2.8 

 

Mujer +32 S 12 5 Ninguna UCI Eventual 

 

A: Miembros del GD; B: Sexo; C: Edad; D: Cargas familiares(S: Si; N: no); 

E: Años de experiencia Laboral.  F: Años de experiencia laboral en el 

servicio de procedencia actual (incluyéndose experiencia en otros 

hospitales); G: Formación en prevención de riesgos laborales; H: Unidades 

de referencia; I: relación contractual. 

 

 



 

 

 

 

Anexo II: Ficha técnica de las entrevistas en profu ndidad a integrantes 

del Comité de Seguridad y Salud:  

 

A B C D E 

E1 

 

Delegada de 

prevención  

Mujer Diplomada 

enfermería 

Máster 

PRL 

E2 Delegada de 

prevención  

Hombre Bachiller: 

Celador  

Formación 

postgrado 

PRL 

E3 Delegada de 

prevención  

Mujer Lic. Historia 

Administrativo 

Máster en 

PRL 

E4 Técnico 

Servicio de 

PRL del 

Hospital 

Mujer Licenciada  

Cª químicas  

Máster en 

PRL 

 

A: Entrevistas en profundidad; B: Posición en la empresa; C: Sexo; D: 
Titulación académica; E: Formación en Salud Laboral.   
 
Anexo III: Ficha técnica: identificación topológica  de las entrevistas en 
profundidad a miembros de GD: 
 
E5 GD2-3  

E6 GD2-6 

E7 GD2-8 

E8 GD1-2 

 

Anexo IV: 

Guía de temas a tratar en los grupos de discusión y  entrevista en 

profundidad enfermeros:  

 

1. Recuerdos sobre el proceso de socialización profesional en el ámbito 

pre-grado, postgrado y durante la vida laboral. 

2. ¿De qué forma considera usted que su trabajo influye en su salud? 

3. Descríbanos su impresión sobre los riesgos y la seguridad a la que 

está expuesto  en su puesto de trabajo.  

4. En su opinión, explíquenos qué papel juega en su trabajo los 



 

 

 

 

siguientes agentes: 

- El trabajador 

- La familia 

- Los colegas. 

- La empresa 

- Salud laboral 

- Los sindicatos 

- La universidad.  

5. Datos complementarios: (si no han aparecido espontáneamente): 

-Composición y estatus de la unidad familiar 

-Experiencias en la formación pre y postgrado en salud laboral.  

-Vivencias o percepciones sobre accidentes laborales, propios o 

ajenos.  

-En GD 1, registro homologado del accidente laboral. 

   

 

Registro homologado del accidente laboral  para GD 1 

 

1. Tipo de lesión: etiología médica  

-Situación actual 

-Evolución desde su aparición hasta el presente 

2. ¿Ha precisado baja laboral?  

3. Etiología laboral: factores que influyeron en la aparición del accidente 

laboral. 

4. ¿Precisó proceso de rehabilitación? 

-Tipo de servicio y régimen económico. 

-Disponibilidad y frecuencia de los mismos 

5. Efectos sociales: 

-En la familia, estudios, círculo de amistad. 

-En la formación ocupacional y  la carrera profesional. 

 

 

Guión de la entrevista a miembros del  Comité de Se guridad y salud 



 

 

 

 

 

1. ¿De qué forma cree que el trabajo influye en la salud del enfermero 

clínico? 

2. Bajo su forma de entender, ¿qué riesgos consideraría más relacionados 

con el puesto de enfermero clínico? 

3. Háblenos del conocimiento científico disponible sobre medios de 

seguridad y riesgo laboral que maneja como delegado de 

prevención/Técnico de Prevención de Riesgo (según proceda).  

4. Cuéntenos cómo ve usted el conocimiento que maneja el trabajador 

expuesto. 

5.  Datos complementarios:  

-Titulación académica 

-Nivel de formación en Salud laboral  
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Anexo V: Hoja informativa y consentimiento informad o.  

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

Estudio  sobre Percepción de Riesgo en el Personal de Enfermería  

 

Esta es la Hoja de Información del estudio  trata de averiguar la percepción 

social del riesgo del personal de enfermería en el ámbito de cuidados 

hospitalarios. Este estudio se realiza conjuntamente por personal de enfermería 

y delegados de prevención del hospital de Fuenlabrada, así como, técnicos en 

prevención de riesgos laborales perteneciente a la conserjería de educación de 

la Comunidad de Madrid. Además esta hoja de información del consentimiento 

informado y el documento de consentimiento informado han sido aprobados por 

el Comité Ético de Investigación Clínica de su hospital. 

 

 Le rogamos que lea con atención la hoja de información. No es 

necesario que responda ahora mismo. Puede llevarse los documentos a casa 

para consultarlo con sus familiares o amigos/as. En caso de que tenga 

cualquier duda puede ponerse en contacto con Verónica   Díaz Sánchez 

responsable del estudio en el teléfono………….. 

 

INVESTIGADORES DE REFERENCIA:  

 

Verónica Díaz Sánchez1; Macarena Álvaro Noguera2; Jesús Sánchez Álvarez3 

1. Enfermera clínica Urgencias obstétrico-ginecológicas Hospital de 

Fuenlabrada.  Licenciada en Antropología. Técnico Superior en  Prevención 

de Riesgos Laborales. Delegada de prevención de Riesgos Laborales en 

Hospital de Fuenlabrada. 



 

 

 

 

2. Enfermera clínica hospitalización quirúrgica del Hospital de Fuenlabrada. 

Técnico Superior en  Prevención de Riesgos Laborales.  

3. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Miembro del grupo 

de investigación.  

  

OBJETIVO Y ANTECEDENTES:  

 

 Con esta investigación se pretende estudiar la percepción  social del 

riesgo en profesionales enfermeros que desarrollan su labor asistencial en el 

ámbito hospitalario. Además de atender a los riesgos relevantes para los 

trabajadores en este ámbito, se pretende introducir aspectos innovadores en el 

diseño de la investigación que permitan superar y/o aportar nueva información 

desde la visión del trabajador para entender y predecir de alguna manera la 

respuesta de los enfermeras/os ante dichos riesgos. 

PROCEDIMIENTOS:  

Si consiento participar en este estudio sucederá lo siguiente:  

1. Participará en una sesión de no más de 2 horas de duración, formada 

por trabajadores de su hospital y un moderador perteneciente al grupo 

de investigación. Durante el desarrollo de la sesión se le instará a que 

converse y plantee sus puntos de vista sobre la salud laboral y la 

prevención de riesgos laborales en su ámbito.  

2. En el caso de ser seleccionado, se le realizará una entrevista a 

posteriori, de no más de 1 horas de duración, en un lugar acordado por 

usted. 

 

BENEFICIOS:  

Los beneficios que pueden derivarse de su participación en este estudio 

tienen que ver con la posibilidad de poder expresar sus vivencias, sentimientos 

y  expectativas sobre cómo gestionar el riesgo laboral. De tal modo, que se 

considerarán para la adecuación y mejora continua de las condiciones 

laborales en nuestro hospital. 



 

 

 

 

RIESGOS: 

No supone ningún tipo de riesgos físico, psíquicos el formar parte de 

este estudio. Es más, existen publicaciones  que recomiendan la incorporación 

de las percepciones y experiencias del trabajador en la gestión de las 

organizaciones para favorecer su mayor rendimiento y adecuación a las 

necesidades de sus clientes.  

 

CONFIDENCIALIDAD:  

 Toda la información obtenida a través de la observación participante y la 

entrevista en profundidad, se comentará con usted. En todo momento, la 

información obtenida en este estudio será considerada confidencial y será 

usada sólo a efectos de investigación. Mi identidad será mantenida confidencial 

en la medida en que la ley lo permita. (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, y por la ley 8/2001, de 13 de julio, de 

protección de datos de la CM)  

 

PREGUNTAS:  

………………………………………………………………….., el asistente de la 

investigación, ha discutido esta información conmigo y se ha ofrecido a 

responder a mis preguntas. Si tengo más preguntas, puedo ponerme en 

contacto con ella en el teléfono  

………………….. 

 

DERECHO A REHUSAR O A ABANDONAR:  

 

Mi participación en el estudio es enteramente voluntaria y soy libre de 

rehusar a tomar parte o abandonar en cualquier momento, sin afectar ni poder 

en peligro mi atención sanitaria futura. 

El equipo investigador quiere darle las gracias de antemano por su 

interés y participación en el estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estudio  sobre Percepción de Riesgo en el Personal de Enfermería  

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

con DNI/Tarjeta de Residente/Pasaporte (táchese lo que no proceda)……… he 

entendido la información contenida en la hoja de información de  Percepción 

de Riesgo en el Personal de Enfermería, que  me ha sido entregada y que he 

tenido la posibilidad de resolver todas las dudas que se me hubieran planteado 

acerca de la participación en dicho estudio. 

 

Los datos personales que se recojan en el estudio van a ser utilizados 

únicamente a efectos de permitir el progreso de la investigación. 

 

Puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin necesidad de alegar una 

causa objetiva. 

 

Deseo manifestar mi voluntad de participar en el estudio  sobre Percepción de 

Riesgo en el Personal de Enfermería  y para ello firmo por duplicado el 

presente documento de Consentimiento Informado en Fuenlabrada  el   de          

del año 2007, quedándome con una de las copias   

 

 

 

 


