
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CAÍDAS 



 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 1 de 

21 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 
 
Elaboro: Dra. Yajaira Sanjuán Ríos. Profesional Especializado Servicios de Salud- Referente 
Seguridad del Paciente HCMP 

Página 1 de 21 Página 1 de 21 

 

Contenido 
1. INTRODUCCION ...................................................................................................................... 2 
2. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 3 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................................... 3 
3. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 4 
4. MARCO TEORICO .................................................................................................................... 7 
4.1 Importancia de Prevenir las caídas durante el proceso de atención en Salud................................ 7 
4.2 Tipo de complicaciones están relacionadas como consecuencia de las caídas ............................. 7 

5. CONTENIDO DEL PROTOCOLO ........................................................................................ 8 
5.1. FACTORES DE RIESGO ........................................................................................................ 8 
5.1.1 Factores extrínsecos ............................................................................................................... 8 
5.1.2 Factores Intrínsecos ................................................................................................................ 8 
5.2 FACTORES CONTRIBUTIVOS ............................................................................................. 9 
5.2.1 Paciente .................................................................................................................................. 9 
5.2.2 Tarea y tecnología .................................................................................................................. 9 
5.2.3 Individuo .............................................................................................................................. 10 
5.2.4 Equipo de trabajo ................................................................................................................. 10 
5.2.5 Ambiente .............................................................................................................................. 11 
5.2.6 Organización y Gerencia ...................................................................................................... 11 
5.2.7 Contexto institucional: ......................................................................................................... 12 
5.3 INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS ............................................................................... 12 
5.4 Prácticas seguras más eficaces para evitar caídas durante la Atención ................................... 12 
5.5 Valoración del Riesgo de Caída .............................................................................................. 13 
5.5.1 Escala de Morse ................................................................................................................... 13 
5.5.1.2 Proceso de calificación Escala de Morse .......................................................................... 15 
5.5.2 REEVALUACION DE RIESGOS DE CAIDAS ................................................................ 16 
5.5.3 ACTUACIÓN ANTE EL EVENTO ADVERSO ASOCIADO A CAÍDAS ....................... 16 
6. Formatos de Evaluacion de Adherencia ................................................................................ 17 
6.1 Ficha N° 1 Lista de chequeo para medir la adherencia de Practicas Seguras para la prevención 

y reducción de caídas en la atención de Pacientes. ....................................................................... 17 
6.1 Ficha N° 2 Test para evaluar   adherencia de los colaboradores, sobre las Practicas Seguras 

para la prevención y reducción de caídas en la atención de Pacientes. ......................................... 18 
7. Bibliografía ................................................................................................................................... 19 
8. CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO ........................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 2 de 

21 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 
 
Elaboro: Dra. Yajaira Sanjuán Ríos. Profesional Especializado Servicios de Salud- Referente 
Seguridad del Paciente HCMP 

Página 2 de 21 Página 2 de 21 

1. INTRODUCCION  
 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la caída como la 
consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en 
contra de su voluntad.  
Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los 
hospitales del mundo, de modo que su cuantificación es uno de los indicadores 
que se utilizan para medir la calidad de los cuidados a los pacientes en las 
instituciones de salud.  
Las caídas generan un daño adicional para el paciente, pudiendo ocasionar 
lesiones serias, incapacidad y en algunos casos la muerte. Las caídas tienen 
diferentes repercusiones como lo son: aspectos físicos (complicaciones de su 
estado de salud, fracturas, daño en tejidos blandos, secuelas permanentes debido 
a la lesión presentada, etc.), psicológicos (temor y ansiedad ante las caídas) y 
sociales (familia excesivamente protectora); también repercuten en los costos de 
atención de las instituciones prestadoras y aseguradoras.  
Según informe de la OMS en el 2012, las caídas son la segunda causa accidental 
o no intencional en el mundo en la atención en salud, Se estima que 37,3 millones 
de caídas suceden cada año, de ellas 424.000 derivan en muerte. Esta situación 
pone en alerta al sistema de salud por cuanto quienes sufren las caídas requieren 
atención médica y dependencia a ésta por secuelas asociadas a la discapacidad. 
Mayores de 65 años y personas de países de ingresos medios y bajos son 
quienes tienen mayor riesgo de caída y muerte por esta causa. 
 
Según el Institute for Healthcare Improvement3 tres del 20 por ciento de los 
pacientes internados han sufrido al menos una caída durante su hospitalización, 
las consecuencias son fracturas, hematomas, sangrado excesivo y en algunos 
casos la muerte.  
Las medidas preventivas requieren de un equipo multidisciplinario y de programas 
que adopten medidas que reduzcan el riesgo en poblaciones vulnerables. El 
riesgo de caída se incrementa en pacientes con osteoporosis o demencia, así 
como resultado de la múltiple prescripción de medicamentos que afectan el 
balance o la fortaleza de los huesos (IHI, 2012).  
La observancia de factores que previenen las caídas como la implementación de 
ambientes seguros para el cuidado de pacientes (pisos no resbalosos, iluminación, 
dispositivos para la movilización, personal de apoyo, calzado apropiado, entre 
otros), pueden marcar la diferencia ante este evento clasificado como problema de 
salud pública a nivel mundial (OMS, 2012).  
El 10% de las caídas resultan en heridas serias como fracturas, hematoma 
subdural, laceraciones y otros traumas. Las fracturas son las lesiones no fatales 
más caras que se presentan asociadas a caídas y el aumento en los gastos de 
asistencia médica directa en pacientes dados de alta en mayores de 65 años. 
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El presente paquete instruccional, está dirigido a todo el personal de salud, así 
como al personal administrativo (directivo y operativo) que participa en las 
diferentes fases del proceso de atención a pacientes en los diferentes niveles de 
atención en salud.  
 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Fortalecer destrezas, competencias y desarrollar habilidades en todos los 
integrantes del equipo de Salud, los Pacientes y sus cuidadores para prevenir y 
reducir la frecuencia de caídas en la institución.  
 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

• Identificar los errores o fallas más comunes que pueden ocasionar caídas 
durante la atención.  
 
• Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de la 
aparición de caídas durante el proceso de atención.  
 
• Detectar cuales son las fallas en la atención que pueden contribuir a la aparición 
de caídas en los pacientes. 
 
• Identificar los factores contributivos que favorecen la ocurrencia de caídas en la 
atención del paciente.  
 
• Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 
consecuencias de la aparición de caídas.  
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3. DEFINICIONES 

 
SEGURIDAD DEL PACIENTE: es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  
 
ATENCIÓN EN SALUD: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones  
para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.  
 
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: un acontecimiento o una circunstancia que  
puede alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o  
evento adverso. 
 
FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: una deficiencia para realizar una acción 
prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se 
puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases  
de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales  
 
FALLAS ACTIVAS O ACCIONES INSEGURAS: son acciones u omisiones que 
tienen el potencial de generar daño u evento adverso.  
Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por 
miembros del equipo misional de salud (enfermeras, médicos, regente de 
farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de 
enfermería, odontólogos etc.).  
 
FALLAS LATENTES: son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de  
atención en salud por miembros de los procesos de apoyo (personal 
administrativo).  
 
EVENTO ADVERSO: es el resultado de una atención en salud que de manera  
no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no  
prevenibles:  
 
- EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: resultado no deseado, no intencional, que 
se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado.  
 
- EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: resultado no deseado, no intencional,  
que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial.  
 
ACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción  
insegura (falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de  
Londres son:  
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- Paciente: cómo ese paciente contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado,  
complejidad, inconsciente. 
 
-Tarea y tecnología: documentación ausente, poco clara no socializada, que 
contribuye al error. Como la tecnología o insumos ausentes, deteriorada, sin 
mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa que contribuye al error.  
Ejemplo: ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar,  
tecnología con fallas.  
 
- Individuo: como el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, 
fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 
Odontólogos etc.) que contribuyen a la generación del error. Ejemplo: ausencia o 
deficiencia de habilidades y competencias, estado de salud (estrés, enfermedad), 
no adherencia y aplicación de los procedimientos y protocolos, no cumple con sus 
funciones como diligenciamiento adecuado de historia clínica.  
- Equipo de trabajo: como las conductas de equipo de salud (enfermeras, 
médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de 
laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc.) que contribuyen al error. 
Ejemplo: comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (por 
ejemplo en entrega de turno), falta de supervisión, disponibilidad de soporte (esto 
se refiere a interconsulta, entre otros). 
 
Ambiente: cómo el ambiente físico contribuye al error. Ejemplo: deficiente 
iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura.  
 
Organización y gerencia: como las decisiones de la gerencia que contribuyen al 
error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo.  
 
Contexto institucional: como las situaciones externas a la institución que 
contribuyen a la generación del error.  
Ejemplo: decisiones de EPS, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o 
normatividad etc.  
 
INCIDENTE: error que no causa daño. 
 
CAÍDA: la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al 
suelo en contra de su voluntad. Para el tema que nos convoca en el presente 
paquete instruccional, ocurre con ocasión de la atención en salud.  
 
RIESGO DE CAÍDA: se define como el aumento de la susceptibilidad a las caídas 
que pueden causar daño físico. 
 
FACTORES INTRÍNSECOS: factores relacionados con el propio sujeto que cae.  
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FACTORES EXTRÍNSECOS: factores relacionados con la actividad que realiza o 
el ambiente en el que se encuentra.  
 
FACTORES EXTRÍNSECOS POR TRATAMIENTO: - Farmacológico: son 
aquellos relacionados con los medicamentos que consume el paciente que tienen 
efectos colaterales y producen alteraciones mentales, de la estabilidad o la 
marcha. - Prótesis: extensión artificial que reemplaza o provee una parte del 
cuerpo que falta por diversas razones. - Multifactorial: debido a la interacción de 
varias causas. - Deambulación: se refiere a la forma como el paciente camina.  
 
HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA: se define como una reducción de presión arterial 
dentro de los tres minutos después de haber asumido la posición erecta o de pie 
después de haber estado en posición supina o acostada.  
 
SÍNCOPE: es una pérdida de conocimiento repentina y por lo general breve y 
reversible. 
 
Caídas Accidentales: Son involuntarias, no predecibles, no es culpa del paciente 
y caen por la presencia de condiciones causantes como:  

 

 

 

 

ipo  

 
 
Tropezón  

 

 
 
Son accidentes que no se pueden predecir, pero si se trabaja en el ambiente para 
evitar los riesgos (determinar el por qué y el tipo de caída) se pueden evitar.  
 
Caídas Fisiológicas Anticipadas:Son predecibles, se presentan por tropezones 
o resbalón en pacientes con:  

 

 

 

a marcha  
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Caídas Fisiológicas No Anticipadas:No se esperan y no son predecibles la 
primera vez y el objetivo es prevenir una segunda caída; se presentan en 
pacientes con:  

 

 

 

 
 

4. MARCO TEORICO 
 

4.1 Importancia de Prevenir las caídas durante el proceso de atención en Salud 

 
Las caídas son el incidente de seguridad más común en pacientes hospitalizados. 
Las caídas son el 32% de los reportes de incidentes relacionados con la seguridad 
del paciente. Las caídas son la primera causa de muerte relacionada con una 
lesión no intencional. El 20% de las personas mayores que sufren de fractura de 
cadera se mueren en un año. 
Las lesiones son la quinta causa de muerte en los adultos mayores de 65 o más, 
después de enfermedades cardiovasculares, cáncer, infarto, y causas 
respiratorias. 
Las caídas causan 2/3 de estas muertes. La mayoría de caídas no causan la 
muerte pero del cinco al 10% de estas caídas resultan en serias lesiones, como 
fracturas o lesiones de cráneo.  
 

Por otra parte, el personal de enfermería y las familias de los pacientes tienen 
sentimientos de culpa y ansiedad, por lo tanto las caídas y sus consecuencias 
negativas representan un problema considerable en los hospitales y requieren de 
la implementación de una estrategia para prevenir este evento no deseado 
 

4.2 Tipo de complicaciones están relacionadas como consecuencia de las caídas 

 
Las consecuencias directas de la caída pueden variar de lesiones menores a 
pequeños hematomas (28%), a severas lesiones de tejido blando 11.4% y 
fracturas de huesos (5%). La fractura de cadera es la complicación más seria, en 
20% de los casos esta fractura lleva a inmovilidad, y de 14 a 36% de los casos 
lleva a muerte en un año. 
Estas complicaciones usualmente resultan en estadías más largas y conllevan a 
un aumento en el costo del cuidado a la salud; pueden llegar a tener 
consecuencias legales y en unidades de rehabilitación pos infarto del miocardio 
las caídas pueden ascender al 42%.24 
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Las caídas en las personas mayores pueden causar incapacidad permanente o 
muerte y son particularmente susceptibles los pacientes ancianos en hospitales de 
rehabilitación. 

5. CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la caída como la 
consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en 
contra de su voluntad, lo cual puede generar un daño adicional para el usuario que 
van desde lesiones leves hasta ocasionar lesiones serias, incapacidad y en 
algunos casos la muerte. 
Las caídas tienen diferentes repercusiones en aspectos físicos (complicaciones de 
su estado de salud, fracturas, daño en tejidos blandos, secuelas permanentes 
debido a la lesión presentada entre otros), psicológicos (temor y ansiedad ante las 
caídas) y sociales. También representan un mayor costo de la atención a las 
instituciones prestadoras y aseguradoras. 
 

5.1. FACTORES DE RIESGO 

5.1.1 Factores extrínsecos 

 
Camillas sin barandas. 
Necesidad de escalerillas para subir a la camilla. 
Inadecuado orden y aseo. 
Ropa y calzado inadecuados. 
Prótesis y dispositivos externos que puedan interferir en la movilidad por mal 

acoplamiento (Sondas vesicales, muletas, gafas, muletas, etc.). 
Silla de ruedas mal controlada o defectuosa. 
Superficies deslizantes o desniveles. 
Barreras arquitectónicas (radiadores, extintores, salientes etc.) o físicas 

(cualquier obstáculo que no pertenezca a la arquitectura del centro). 
Iluminación inadecuada. 
Distribución inadecuada del mobiliario de consultorios y zonas comunes. 
Utilización inadecuada de productos de apoyo. 

 

5.1.2 Factores Intrínsecos 

 
Movilización o deambulación sin pedir ayuda en personas usuarias con 

movilidad deficiente. 
Impotencia funcional. 
Deprivación sensorial. 
Estado de confusión, desorientación y/o alucinación. 
Personas usuarias bajo efecto de medicamentos que alteran la conciencia o el 

equilibrio. 
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Alcoholismo y drogadicción. 
Personas usuarias neurológicos y/o con desequilibrio metabólico, y/o déficits 

cognitivos. 
 

5.2 FACTORES CONTRIBUTIVOS 

 
Los factores contributivos considerados en el Protocolo de Londres son: 
 

5.2.1 Paciente: (hace referencia a las condiciones del usuario) 

 
Crisis de ansiedad. 
 

Síndrome conversivo. 
Estado de inconsciencia. 
Consumo de medicación tipo sedante. 
Consumo de sustancias psicoactivas. 
Antecedente de convulsiones o epilepsia. 
Trastornos metabólicos. 
Ayuno. 
Vértigo. 
Vigilia prolongada. 
Complejidad del estado de salud. (Enfermedades neurológicas, epilepsia. 

cardiacas). 
Patología: paciente con problemas mentales, uso de medicamentos (que 

afecten la lucidez del paciente). 
Pacientes con limitaciones o problemas de origen motor que dificulten la 

marcha. 
Personalidad (actitud resistente, agresiva o temerosa). 
Uso de medicamentos que afecten el estado de conciencia. 
Estado de confusión, desorientación y/o alucinación. 
Sedación o ingestión de fármacos que produzcan depresión del nivel de 

conciencia o mareos. Alcoholismo y/o 
drogadicción. 

Exceso de confianza en sí mismo. 
Paciente sin apoyo familiar o de cuidadores. 

 

5.2.2 Tarea y tecnología: (hace referencia a la contribución de error por 

documentación y tecnología). 
 

Inexistencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar. 
Documentación incompleta que no permite tener claridad sobre los 

procedimientos. 
Ausencia de planes de socialización y resocialización de documentos y 

procedimientos. 
Ayudas tecnológicas insuficientes o ausentes. 
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Insumos insuficientes o ausentes. 
Equipos y mobiliario deteriorados. 
Equipos y mobiliario sin mantenimiento preventivo o correctivo. 
Ausencia o inadecuada capacitación del personal que usa las herramientas 

tecnológicas. 
Fallas en las herramientas tecnológicas. 
Ausencia de políticas para inducción y reinducción del personal incluido el 

personal en formación. 
Ausencia de herramienta para evaluación y formulación del nivel de riesgo: leve, 

moderado, alto 
No capacitación en nuevas tecnologías. 
Ausencia de áreas adecuadas para la ejecución de procedimiento. 

 

5.2.3 Individuo: (hace referencia a la contribución del equipo que brinda atención: 

enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, auxiliares de 
odontología, auxiliar de enfermería, odontólogos, nutricionista, psicólogos, 
trabajadoras sociales) que contribuyen a la generación del error). 
 

Ausencia de habilidades y competencias para desarrollar la herramienta de 
identificación del riesgo. 

caídas. 
 

institucionales. • Omisión en la aplicación de protocolos y herramientas. 
 

 
n. 

 
 

 

identificados como de alto riesgo. 
 

 diligenciamiento de la historia clínica. 
 

5.2.4 Equipo de trabajo: (hace referencia al proceso de comunicación y trabajo en 

equipo del personal que presta la atención en salud) 
 
Comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo. 

rno incompleta o ausencia de la entrega de turno. 
 

 
 

l de soporte. 
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5.2.5 Ambiente: (hace referencia al error contribuible al ambiente físico). 

 

excesivo, ruido, desorden y suciedad. 
 

 
 

ón inadecuada de inmobiliario en consultorios. 
 

protocolos para la prevención de las caídas. 
ente respecto a la demanda de usuarios del 

servicio. 

resbaladizas, áreas poco iluminadas). 
 

5.2.6 Organización y Gerencia: (hace referencia a las decisiones de la gerencia que 

contribuyen al error.) 
 

personal. 

énfasis en seguridad del paciente y buenas prácticas que incluya evaluación de su 
adherencia a las políticas institucionales. 

haya cambio de turno. 

adherencia a protocolos y demás documentación con listas de chequeo. 

flotante. 

incapacitado. 
tivo del mobiliario o 

incumplimiento de este. 
 

 

protocolos. 
 Falta de adecuación de espacios que permitan la circulación de los pacientes. 

y procedimientos. 
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ia de políticas de contratación de personal y medición de la capacidad 
Instalada. 

continuada y supervisión. 
 

5.2.7 Contexto institucional: (hace referencia a las situaciones externas a la 

institución que contribuyen a la generación del error). 
 

 
 

otras instituciones. 
 

5.3 INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 

paciente. 
 

 
ocolo de prácticas seguras para la prevención y reducción 

de caídas en la atención de pacientes  
de caídas de Morse  

Formato para el reporte de Evento Adverso Institucional 
 

5.4 Prácticas seguras más eficaces para evitar caídas durante la Atención 

 

El Hospital Cristian Moreno Pallares, ha seleccionado las siguientes Prácticas 
Seguras, para ser Implementadas, durante la Atención del Paciente: 
 

o Aplicar la escala validada para medición del riesgo de caída, estipulada por 
la Institución, que para nuestro caso es la Escala de Morse. 

o Realizar una buena anamnesis teniendo en cuenta los factores intrínsecos 
de la persona (antecedentes personales tanto de salud como de consumo 
de sustancias o medicamentos que puedan alterar la capacidad motora). 

o Garantice disponibilidad de manillas de identificación en todo momento. 
o Identificación de pacientes clasificados con riesgo de caída, con manilla 

color rojo, de acuerdo a lo definido en el Protocolo de Identificación de 
Pacientes Institucional. 

o Siempre que termine su turno, entregue el paciente indicando que 
clasificación de riesgo tiene y qué medidas se han adoptado. 

o Verificar que la cama esté en posición baja y con el freno puesto, por turno. 
o Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga el freno puesto 

durante las transferencias y tenga cinturones de seguridad. 
o Mantener buena iluminación tanto diurna como nocturna. 
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o Asegurar que los dispositivos de ayuda (si precisa) estén al alcance del 
paciente (bastones, andador, gafas, audífonos, etc). Revisar cada 12 horas. 

o Mantener ordenada la habitación aseada, retirando todo el material que 
pueda producir caídas (mobiliario, cables, etc). Se recomendará utilizar los 
armarios. Revisar cada 12 horas. 

o Evitar deambular cuando el piso esté mojado (respetar señalización). 
o Facilitar que el baño esté accesible y con asideros. 
o El paciente debe de tener accesible en todo momento el timbre de llamada 

y el teléfono. Por turno. 
o Informar a los familiares de la conveniencia de comunicar la situación de 

acompañamiento o no del paciente. Por turno. 
o Promover el uso de calzado cerrado con suela antideslizante. Por turno. 
o Mantener al enfermo incorporado en la cama durante unos minutos antes 

de levantarlo, evitando así sufrir hipotensión ortostática. 
o Educar al paciente y/o cuidadores sobre las normativas y recomendaciones 

del hospital. Al ingreso, el personal asistencial informará al paciente, familia 
y/o cuidador, sobre la importancia de la prevención de caídas, Cada 48 
horas les recordará dichas recomendaciones. 

o Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir 
educación sobre el riesgo de caídas, Por turno se implicará al paciente, 
familia y/o cuidador en los cuidados. 

 

5.5 Valoración del Riesgo de Caída 

 
Uno de los objetivos del Programa de Seguridad del Paciente de la Institución, es 
evitar/ reducir el riesgo de caídas, para lo cual se ha elaborado el presente 
paquete Instruccional. Para la valoración/evaluacion del Riesgo de Caídas, el 
Hospital Cristian Moreno Pallares, ha definido la Aplicación de la Escala de Morse, 
a todos los pacientes que ingresen a la Institucion. 
 

5.5.1 Escala de Morse 

 
La escala de Morse es definida por su autor como un instrumento que permite 
medir la probabilidad de caídas de los pacientes, de aplicabilidad sencilla y rápida, 
desarrollada en Canadá en 1985 y fue realizada con base en un estudio donde 
seleccionaron aleatoriamente 100 pacientes que presentaron caídas y 100 
pacientes que no las presentaron. 
 
La valoración del riesgo de caídas a través de la escala de Morse, consta de seis 
ítems que incluye, antecedente de caída previa, diagnóstico secundario, ayuda 
para la deambulación, catéteres intravenosos con venóclisis, sondas, drenes y 
otros aditamentos, además evalúa el estado mental, y permite definir cuál es 
riesgo de sufrir una caída la puntuación se encuentra entre 0 y 125 y según la 
puntuación se define el riesgo así: sin riesgo  ≤ 24 , riesgo bajo puntaje entre 25 y 
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50 y riesgo alto >50, aunque pueden haber factores que conduzcan a la caída que 
son inherentes al paciente. 
 

VALORACION DEL RIESGO DE CAIDA (ESCALA DE MORSE) 

VARIABLES PUNTAJE 

 
HISTORIAS DE CAIDAS ( Caídas recientes los 
últimos 3 meses) 

NO 0  

SI 25 

 
DIAGNOSTICO SECUNDADARIO 

NO 0  

SI 25 

 
 
 
 
AYUDA PARA DEAMBULAR  
 

Ninguna/Reposo 
en cama / 
asistencia de 
enfermería  
 

0  

Bastón / muletas /  
caminador  

15 

Silla de ruedas/se 
apoya en los 
muebles 

25 

 
VENOCLISIS ( incluye heparin lock) 

NO 0  

SI 25 

 
MARCHA 

Normal/reposo en 
cama/silla de 
ruedas 

0  

Débil 10 

Limitada  20 

Estado Mental Reconoce sus 
limitaciones  

0 
 

 

Se sobreestima u 
olvida sus 
limitaciones 

15 

Total  

 

 

Clasificación Según nivel de Riesgo 

Nivel de Riesgo Puntaje Escala de Morse Acción 

Sin Riesgo 0-24 Cuidados básicos de 
Enfermería. 

Riesgo bajo 25-50 Implementar Plan de 
Prevención de ciadas. 

Riesgo alto  Mayor de 50 Implementar medidas 
especiales 
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5.5.1.2 Proceso de calificación Escala de Morse  

 

Los puntajes se asignan de acuerdo a las siguientes definiciones:  
 
1) ANTECEDENTES DE CAÍDAS RECIENTES  
 
Se asignan 25 puntos si el paciente se ha caído durante la estancia en la ESE o si 
tiene antecedentes dentro de los últimos tres meses de caídas fisiológicas a 
consecuencia de situaciones tales como convulsiones o trastornos de la marcha.  
Si el paciente no se ha caído, se asigna 0 punto.  
 
Nota: si un paciente se cae por primera vez, entonces su puntaje 
automáticamente sube a 25. Si el paciente sólo puede caminar apoyándose en los 
muebles se asignan 30 puntos.  
 
2) DIAGNÓSTICO SECUNDARIO 
 
Se asignan 25 puntos si hay más de un diagnóstico en la historia clínica. Si no, se 
califica 0.  
 
3) AYUDA PARA DEAMBULAR 
 
Se califica con 0 si el paciente camina sin ningún dispositivo de ayuda (aun siendo 
ayudado por una enfermera/o), se encuentra en Silla de ruedas o está en reposo y 
no se levanta de la cama para nada.  
Si el paciente utiliza muletas bastón o caminador se asignan 15 puntos.  
Si el paciente sólo camina apoyándose en los muebles se asignan 25 puntos.  
 
4) VÍA ENDOVENOSA 
 
Se asignan 25 puntos si el paciente tiene una vía IV. En caso contrario, el puntaje 
es 0.  
 
5) MARCHA 
 
Se define como marcha normal cuando el paciente camina con la cabeza erecta, 
los brazos balanceándose libremente a los costados y con pasos seguros. A esta 
marcha no se le asignan puntos: 0.  
Con una marcha débil (puntaje 10) el paciente camina encorvado pero es capaz 
de levantar la cabeza mientras camina sin perder equilibrio. Los pasos son cortos 
y puede arrastrar los pies.  
Con una marcha alterada (puntaje 20) el paciente puede tener dificultades para 
levantarse de la silla, pudiendo realizar varios intentos apoyando sus brazos en los 
brazos de la silla o "tomando envión" (ej: realizando varios intentos por 
incorporarse.). La cabeza del paciente está baja, mirando al piso. Como tiene muy 
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poco equilibrio, el paciente se agarra de los muebles, de una Persona de apoyo o 
de bastones/andadores y no puede caminar sin esta asistencia.  
 
6) ESTADO MENTAL- CONCIENCIA  
 
Cuando se utiliza esta escala, el estado mental del paciente es valorado 
chequeando la propia evaluación que hace el paciente acerca de su capacidad 
para caminar. Se le pregunta al paciente "¿Puede ir al baño sólo o necesita 
ayuda?" Si la respuesta del paciente es consistente con sus reales posibilidades 
se le asigna 0 punto.  
Si la respuesta del paciente no es realista, se considera que el mismo sobreestima 
sus propias capacidades y no es consciente de sus limitaciones, asignándose 
entonces 15 puntos.  
 

5.5.2 REEVALUACION DE RIESGOS DE CAIDAS  

 
La reevaluación de los pacientes con riesgo de padecer caídas se realizará 
cuando se produzca un cambio de situación del paciente y se agrupan bajo 
los siguientes epígrafes:  
 
▪ Caídas previas.  
▪ Administración de medicamentos.  
▪ Déficit sensorial.  
▪ Estado mental.  
▪ Deambulación.  
 

5.5.3 ACTUACIÓN ANTE EL EVENTO ADVERSO ASOCIADO A CAÍDAS 

 El profesional o personal a cargo de la atención valorará las consecuencias de la caída 

y avisará a la enfermera y médico si está indicado clínicamente. 

 Médico realizara valoración céfalo - caudal para descartar lesiones por el trauma. 

 Médico o enfermera prestara los primeros auxilios en el sito de ocurrencia y trasladara 

a consultorio o área de enfermería si es necesario. 

 Si es el caso enfermera y/o médico coordinará el traslado de la persona usuaria a los 

servicios de urgencia de la red hospitalaria según corresponda. 

 Enfermera y/o médico controlará el estado de la persona en horas sucesivas, si no ha 

sido derivado al hospital. 

 En el registro de enfermería se anotará la fecha, hora, lugar, causa, estado general de 

la persona, antes y después del accidente, nombre del médico que hizo la atención e 
intervenciones realizadas. 

 Personal implicados en la atención del usuario que presento el evento adverso, se 

encargaran de realizar la notificación del evento al Jefe del área/servicio. 
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 Jefe de área/servicio notificara, al referente de Seguridad del Paciente, el evento 

Adverso en el formato de reporte definido por la Institución. 

Comité de seguridad del paciente se encargará de hacer seguimiento de evolución y 

análisis del evento para determinar el plan de mejoras y evitar próximos eventos por la 
misma causa. 
 

6. Formatos de Evaluacion de Adherencia 

6.1 Ficha N° 1 Lista de chequeo para medir la adherencia de Practicas Seguras para la 
prevención y reducción de caídas en la atención de Pacientes. 

 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA 

FRECUENCIA DE CAÍDAS 
FICHA N° 1 LISTA DE CHEQUEO PROTOCOLO DE PRÁCTICAS 

SEGURAS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CAÍDAS EN LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES 

Servicio:_____________________________ Ocupación:_____________________________ 
Fecha: ____________________ 

N°  Actividades Si No Comentarios 

 
1. 

 

 
Aplica escala de MORSE, para  identificación 
del riesgo de caídas 

 

   

 
2. 

Dispone de manillas color ROJO para la 
identificación de pacientes 

   

 
3. 

Las camillas y sillas se encuentran en buen estado    

 
4. 

Los pisos se encuentran limpios y secos    

5. Los pasillos y áreas de salidas se encuentran 
libres de obstáculos 

   

6. Se cuenta con buena iluminación    

7. Uso de zapato cerrado antideslizante 
 

   

8. Están debidamente señalizadas las áreas con 
riego de caída 

   

Puntuación obtenida Total:  

 
SATISFACTORIO: =  8 PUNTOS  
ACEPTABLE: = ó > 4  PUNTOS  
DEFICIENTE: = ó < 4 PUNTOS  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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6.1 Ficha N° 2 Test para evaluar   adherencia de los colaboradores, sobre las Practicas 
Seguras para la prevención y reducción de caídas en la atención de Pacientes. 

 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA 

FRECUENCIA DE CAÍDAS 
FICHA N° 2 Test para evaluar   adherencia de los colaboradores, 
sobre las Practicas Seguras para la prevención y reducción de 

caídas en la atención de Pacientes. 
  

Servicio:_____________________________ Ocupación:_____________________________ 
Fecha: ____________________ 

 

Marque con X la respuesta según se indica: 
 
1. El protocolo de prevención de caídas hace parte del programa:  

 

a. Bioseguridad  

b. PGIR  

c. Seguridad del paciente  

d. Plataforma estratégica  
 
2. Para la valoración de riesgo de caídas, El Hospital Cristian Moreno Pallares, ha 
estipulado que se aplica la escala de:  

 

a. Escala de Norton  

b. Escala de Glasgow  

c. Escala de Dowtown  

d. Escala de APFGAR  
e. Escala de Morse 
 
3. ¿Cómo identifica a un paciente con un riesgo alto?  
 

a. Le coloca una manilla con color verde.  

b. Le coloca una manilla color amarillo  

c. Le coloca una manilla color rojo  
 
 

4. ¿En qué momento se aplica la escala de riesgo de caída al paciente?  
 

a. Ingreso del paciente  

b. Salida del paciente  
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5. Ante la presencia de caída de un Paciente, durante su turno, se debe: 
 

a. Manejar la situación entre los compañeros, para que no se conozca lo sucedido. 
b. Solicitar al acompañante/familiar del paciente, que no comente nada, para no 

crear mala imagen de la Institución. 
c. Reportar el suceso al jefe de Servicio/Área 
d. Hace llamado de atención al paciente, por su responsabilidad en el hecho 

 
 

 

 

7. Bibliografía  

 

 
1. Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas, paquetes 

instruccionales guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la 
atención en salud” versión 2.0. Ministerio de salud, Colombia. Consultado en  
https://www.minsalud.gov.co/sites/.../prevenir-y-reducir-la-frecuencia-decaidas.pdf. 

 
2. Lineamientos de la política de seguridad del paciente. Ministerio de la salud, Colombia. 
Consultado en https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-
paciente.aspx 
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