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IMPLEMENTACIÓN DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA COMO 
INSTRUMENTO DE MEJORA EN LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La ronda de seguridad (RS) es un instrumento para mejorar la seguridad del 
paciente. 

Es una interacción directa entre la dirección y el personal del equipo (médicos y 
enfermería) con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, así como 
analizar y reducir riesgos promoviendo la cultura de seguridad. 

Su utilidad ha sido ampliamente demostrada en términos de seguridad, calidad 
y eficiencia. 



MÉTODOS

Se constituyó, bajo iniciativa de la dirección del hospital, un grupo de trabajo 
formado por: 

Director médico
Directora de enfermería
Jefe de servicio de pediatría
Representante de calidad y jefe de sección de la urgencia pediátrica
Facultativo de pediatría y coordinador de calidad
Facultativo de medicina preventiva y calidad
Supervisora de enfermería de la urgencia pediátrica 
Enfermera de la urgencia pediátrica

Se estableció fecha y calendario de realización de rondas de seguridad.  



MÉTODOS

Utilizando metodología observacional se analizaron las siguientes áreas de 
mejora de la urgencia pediátrica: 

Identificación del paciente
Observación del paciente en sala de espera 
Uso seguro del medicamento
Control de la infección 
Dispositivos y material
Reanimación del paciente crítico
Transmisión de la información 
Continuidad asistencial 



RESULTADOS

Se detectaron áreas de mejora en: 

La identificación activa del paciente
Detección de alergias 
Transferencia de pacientes 
Demora en la realización de pruebas 
Isoapariencia de fármacos
Ordenes verbales de tratamiento 
Transmisión de información entre profesionales 
Coordinación en los traslados



RESULTADOS

Se propusieron soluciones, recursos, responsables de su seguimiento y los 
procedimientos para la reducción de los riesgos en las situaciones detectadas. 

Se establecieron nuevas reuniones para la monitorización de resultados e 
indicadores. 



CONCLUSIONES

La implantación de rondas de seguridad en la urgencia pediátrica es una 
herramienta efectiva para detectar y gestionar situaciones de riesgo para los 
pacientes, reforzando la implantación eficaz y el cumplimiento de las 
soluciones y prácticas seguras establecidas 


