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● Briefings de seguridad: Reuniones informativas breves 
desarrolladas para fomentar la conciencia de seguridad. 

● Cultura de seguridad de una organización (OMS): producto 
de los valores, actitudes y comportamientos individuales y 
de grupo en una organización que determinan el 
compromiso con la seguridad del paciente.

Introducción
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● Briefings de seguridad: Contribuyen a mantener la cultura 
de seguridad entre los profesionales. Mayor confianza 
mutua y en la eficacia de las acciones preventivas.

● Aunque se ha demostrado mejora de la calidad percibida y 
comunicación en los equipos sanitarios, continúan siendo 
infrautilizados

,
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Objetivos
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Definir

los incidentes notificados mediante este 
sistema

Describir

la metodología de los briefings de seguridad 
como herramienta de gestión de riesgos en 
una Urgencia Pediátrica

la evolución de los incidentes notificados a lo 
largo de dos años.

Comparar

1

2

3



Material y métodos
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Diseño: estudio 

observacional, 
retrospectivo y 

descriptivo.

Enero 2018 -
diciembre 2019.
HGU Gregorio 

Marañón

Descripción de 
incidentes. 

Comparaciones: 
chi cuadrado, T 
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Briefings de seguridad
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- Todas las mañanas. 15 minutos

- Liderados por referentes de seguridad. Participa 

todo el personal de la unidad. Sistemáticos

- Incidentes del día anterior, riesgos detectados, 

acciones de mejora y repaso de propuestas

- 6 categorías: identificación, medicación, 

comunicación, material, informática y otros.

- Feedback mensual.
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498
Briefings de seguridad

1180
incidentes analizados. 2.4 incidentes por reunión. 

113.135
Urgencias atendidas: 1 incidente / 96 urgencias

Resultados



Resultados: categorías
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Identificación Medicación Comunicación Materiales Informática Total

2018 115 99 154 99 68 672

2019 60 70 102 103 65 508

Diferencia
-47.8%

(p<0.01)
-29.3%

(p<0.01)
-33.8% 

(p<0.01)
+3.8% 

(p>0.05)
-7.3%

(p>0.05)
-24.4%

(p<0.01)

Resultados: comparación
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Limitaciones
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- Recogida de datos prospectiva, pero diseño y análisis 
retrospectivos. 

- Varios canales de notificación, difícil comparar volumen de 
incidentes totales. 

- Varias estrategias de mejora de seguridad simultáneas: no es 
posible evaluar el impacto aislado de los briefings de 
seguridad.



Conclusiones
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- Los briefings de seguridad son una herramienta 
complementaria útil para la gestión de riesgos. 

- Permiten la notificación de un volumen importante de 
incidentes con participación activa del personal de la unidad. 

- Los incidentes de comunicación son los más frecuentes



Muchas gracias 


