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TÍTULO
BON DIA. Briefing en el área quirúrgica. Resultados tras dos años
INTRODUCCIÓN
El área quirúrgica la componen tres servicios: Quirófano y reanimación, Unidad de Cirugía Sin
Ingreso y lEsterilización.
Conforman una gran área que comparte material, pacientes y, se intercambian profesionales.
Para coordinar todas estas funciones se realizan reuniones de equipo “Bon Dia”
El briefing se implantó en enero del 2017, nació de la necesidad de mejorar la “consciencia
situacional” de la actividad planificada en la unidad para el día en curso y realizar una puesta en
común de información de manera eficaz a todo el equipo de profesionales que trabajará aquel
día evitando los problemas acaecidos por la falta de comunicación.

OBJETIVOS
-

Prevenir eventos adversos potenciando la seguridad del paciente.
Potenciar la comunicación intra e ínter servicios.
Optimizar la utilización de recursos personales y materiales.
Cohesionar equipos
Reducir tiempos en la resolución de conflictos.

MATERIAL Y MÉTODO
El Bon dia se inicia identificando a los equipos.
Los equipos intraoperatorios detallan la disciplina quirúrgica, la programación, las incidencias
detectadas con el quirófano, etc. Se puede seguir el recorrido del paciente en todo momento,
antes, durante y después teniendo todos la información necesaria para mantener la calidad de su
asistencia.

RESULTADOS
Durante la presentación de los equipos van surgiendo los temas a tratar como el recordatorio de
nuevos circuitos, estados de las obras del hospital, se presenta al personal de nueva
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incorporación, etc. Y se resuelven posibles incidencias como redistribución de recursos
humanos, averías o discordancias en la programación, etc.

CONCLUSIONES
El proyecto ha mejorado la comunicación entre los equipos y la sensación de pertenencia al
grupo.
Mejora la seguridad del paciente ya que prevé efectos adversos acaecidos de la falta de
información y ayuda a mejorar la gestión de los recursos humanos y materiales.
Se han reducido los tiempos en la resolución de problemas por faltas o fallos de material e
instrumental.
Se ha optimizado la utilización de los recursos humanos.
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