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1. LOCALIZACIÓN FÍSICA 
  
Ciudad Bogotá 
 
 “Bogotá es una ciudad de 350 km2 de extensión, que tiene 7 millones de habitantes y 
una densidad de población de 200 habitantes por hectáreas, la superficie construida de 
la ciudad supera la superficie total de cualquiera de los municipios” (1).           
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 
  
Bogotá D.C, cuenta con 20 localidades para ofrecerle a todos los ciudadanos las redes 
de servicios públicos como las infraestructuras viales, el entretenimiento y el 
abastecimiento de diversos productos públicos y privados, cada una de estas tiene un 
alcalde propio, que tiene como nombre “alcalde Menor, y una Junta Administradora 
Local”, que ayudan a mejorar la localidad y evolucionar cada vez más (2).  
La localidad de Teusaquillo está constituida por seis UPZ (Unidades de Planeamiento 
Zonal), las cuales están ubicadas en los barrios de Galerías, Teusaquillo, Parque Simón 
Bolívar, el CAN (centro de Atención Nacional), la Esmeralda, Quinta Paredes, Ciudad 
Salitre Oriental (2). 
La Clínica Universitaria Colombia se encuentra en la localidad de Teusaquillo, barrio 
ciudad salitre nororiental. 
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Localidad Teusaquillo  
  
 

 
Tomado de: Google. Ubicación Clínica Colombia. 
 
Teusaquillo es una de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá D.C, esta localidad se 
encuentra ubicada en el área peri central de la ciudad, basados en el acuerdo 9 de 1977, 
los límites dentro de los que se encuentra la localidad  son: iniciando en la intersección 
del eje de la carrera 68 con el eje de la calle 63, se une por el área este con la intersección 
de la avenida Caracas, luego se une nuevamente por el área este con la calle 26, se une 
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con la avenida Américas, luego con la avenida Ferrocarril hasta conectarse nuevamente 
con el punto de partida la carrera 68(3), 
Teusaquillo se encuentra limitada por las localidades de: por el área norte con la localidad 
de barrios unidos, por el área oriente con la localidad de Chapinero y Santafé, por el área 
sur con la localidad de los mártires y puente Aranda y por el área occidente se encuentra 
limitada por las localidades de Engativá y Fontibón (3). 
Según el Atlas 2015 – 2016 la población estimada es de 151.092 habitantes de los cuales 
representan el 1,9% de toda la población del distrito capital, 70.497 son hombres y 80.595 
son mujeres, según este documento la población de esta localidad se encuentra en su 
mayoría en los barrios La Esmeralda y Quinta Paredes con valores entre los 173 y 162 
habitantes, el barrio con menor población en la localidad es el barrio parque Simón 
Bolívar, ciudad salitre oriental y galerías, los barrios anteriormente mencionados tienen 
menor población debido a que estos son destinados a actividades recreativas, 
gubernamentales, educativas, eventos masivos entre otros(4) . 
En relación con el atlas 2015-2016, la población ha incrementado significativamente 
mayoritariamente en el barrio Ciudad Salitre oriental con un aumento de 44 habitantes 
por hectárea en los últimos 10 años. Se resalta en esta localidad un indicador 
inversamente proporcional en relación ambiente- habitante ya que en esta localidad hay 
menos habitantes pero mayores áreas y/o zonas verdes, estructuras ecológicas en 
relación con otras localidades (4). 
          
 2.1 INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
  
 EPS Sanitas perteneciente al grupo empresarial KERALTY fue creado en el año 1994 
para satisfacer las necesidades de los usuarios ofreciendo servicios de salud dentro del 
plan de beneficios, contando con un equipo completo de profesionales de la salud como 
lo son médicos, enfermeras terapeutas y profesionales de otras disciplinas de la salud. 
Quien cuenta con una infraestructura de “27 centros médicos de atención primaria, 7 
Centros Médicos de Especialistas, 3 Unidades de Urgencias y más de 70 IPS aliadas en 
todo el país” ofreciendo siempre una atención oportuna con sentido humanístico cómoda 
y fácil (5). 
  
  
2.2 MISIÓN 
  
Trabajar por el bienestar de los usuarios mediante la prestación de los servicios de salud 
integrales, con recurso humano, tecnológico, científico y ético. A las ves generando 
trabajo, riqueza y calidad de vida a las comunidades donde se presta el servicio (6). 
  
2.3 VISIÓN 
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Se aspira en ser una empresa líder en el sector salud por la atención médica integral de 
alta calidad, teniendo profesionales idóneos con sentido humano que siempre estarán 
prestos a brindar sus servicios para el bienestar del paciente y su familia (6). 
  
2.4 VALORES INSTITUCIONALES 
  
Los valores de Sanitas internacional son el resultado del trabajo que se ha tenido con 
cada uno de sus grupos de interés, dentro de los que se encuentran: 
  

● Salud: “Objetivo principal y conductor del actuar de su grupo de trabajo”. 

  
● Justicia: “Todas las personas reciben lo que les corresponde, sin discriminaciones 

y con sujeción a sus derechos y deberes”. 

  
● Respeto: “reconocimiento de los derechos de los demás en el cumplimiento de los 

propios deberes, con miras a una convivencia armónica”. 
   

● Solidaridad: “sentido colectivo de colaboración y apoyo sin diferenciación alguna, 
teniendo en cuenta el valor de cada persona y de sus actos”. 
   

● Responsabilidad: “actuar con diligencia y prudencia, tomando las decisiones 
necesarias para garantizar el éxito y minimizar las posibilidades de fracaso. El 
grupo asume las consecuencias de sus actos, procurando la efectiva prestación y 
calidad de sus servicios”. 
   

● Verdad y honestidad: “todos los actos de las empresas pertenecientes al grupo y 
los de sus empleados se rigen por la transparencia, buscando la veracidad en la 
información que se transmite para ser merecedoras de la confianza suficiente que 
permita una excelente relación organizacional y con el entorno”. 
   

● Excelencia: “ofrecemos los mejores resultados y los más altos estándares de 
calidad para cada paciente a través de la dedicación de cada miembro del equipo”. 
   

● Innovación: “hacemos que el grupo crezca y se fortalezca al fomentar el 
aprendizaje, la creatividad y la resolución de problemas, así como al infundir la 
cultura con un sentido de colaboración y apoyo mutuo”. 

● Sentido común: “aplicación pragmática de los conocimientos y principios que nos 
permiten definir conductas claras, con el objetivo de hacer simple lo complejo”. 
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● Responsabilidad Social Empresarial: “la responsabilidad social empresarial se 

contempla como compromiso esencial del Grupo Empresarial, integrado en la 
estrategia global del grupo bajo los principios de valor compartido empresa-
sociedad que inspiran y redefinen los diferentes modelos de práctica empresarial 
de negocio acordes con el compromiso de desarrollo endógeno en todos los 
países en que operamos” (6). 

  
2.5 SERVICIOS QUE OFRECE LA IPS (PORTAFOLIO DE SERVICIOS) 
  
La clínica universitaria Colombia cuenta con los servicios de “diagnóstico 
complementario, laboratorio clínico, salas de cirugía, imagenología, cardiología no 
invasiva, hemodinamia, gastroenterología, cuidados intensivos neonatal, salas de partos 
y sala de cesárea. Todo esto complementado con 20 consultorios de consulta externa, 
vacunación, programa de seguimiento del recién nacido prematuro (Plan Canguro) y 
servicio de terapia respiratoria” (5). 
  
  
  
  
2.6 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ROTACIÓN 
  
Descripción programa de dolor y cuidados paliativos (7).   
El programa Contigo (Manejo del Dolor y Cuidados Paliativos), se encuentra localizado 
en el edificio de consultorios, valga la redundancia en el consultorio 816, donde 
encontrarán  un equipo de profesionales tales como: dos médicos paliativistas, dos 
enfermeras, una auxiliar de enfermería, dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, y la 
secretaria, todo este grupo de profesionales están para prestar un servicio de calidad, 
bienestar y humanístico a las personas que se encuentran con enfermedades crónicas, 
avanzadas, progresivas e incurables. 
  
  
 Este programa cuenta con tres niveles de atención: 

1.  Atención Domiciliaria: 
● Atención domiciliaria con médicos, enfermeras, psicólogo, trabajador       social, 

consejero espiritual.   
● Ayudas diagnósticas (laboratorio clínico). 
● Procedimientos básicos (curaciones, cambios de sondas, catéteres subcutáneos). 
● Terapias. 
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● Atención domiciliaria con médicos, enfermeras, psicólogo, trabajador social, 

consejero espiritual. 

2. Atención Ambulatoria: 

● Atención ambulatoria con médicos, enfermeras, psicólogo, trabajador social, 
consejero espiritual. 

● Ayudas diagnósticas (laboratorio clínico), procedimientos básicos (curaciones, 
cambios de sondas, catéteres subcutáneos). 

● Atención en clínica día. 

3.  Atención Hospitalaria: 

● Hospitalizaciones de alta y mediana complejidad. 
● Atención por equipo médico, enfermería, trabajo social, psicología y consejería 

espiritual. 
● Atención en Hospice. 

Teniendo en cuenta que el programa Contigo tiene servicios que no se incluyen como lo 
son: enfermería para acompañamiento y/o cuidador, y servicios de no cobertura por parte 
de medicina prepagada (7).  
 
Por otro lado, es de gran importancia mencionar los Factores de Riesgo identificados en 
Clínica día del consultorio de Dolor y Cuidado Paliativo para evitar caídas y riesgos de 
caída.  

1.    Espacio reducido para la de deambulación tanto de los pacientes como para el 
personal de salud. 
2.    No hay espacio suficiente para silla de ruedas, bala de oxígeno, equipo de signos 
vitales, por lo que quedan en el pasillo o entre los sillones o muebles. 
3.    Pisos que no cuentan con antideslizantes. 
4. El paciente no siempre está acompañado por familiar y/o cuidador ya que en 
ocasiones tienen que hacer gestiones de entrega de medicamentos y los pacientes 
quedan solos. 
5.    Traslado de paciente en silla de ruedas en regulares condiciones (daño de uno 
de los soportes de apoyo de los pies). 
6.    No se cuenta con barreras de sujeción en el espacio de clínica dia. 
7.    Pacientes que por su condición física necesiten de ayuda caminadores, bastones, 
sillas de ruedas, entre otros, o necesiten del apoyo de otra persona (familiar – 
acompañante). 
8. Pacientes que están bajo efectos de medicamentos tales como: morfina, 
Hidromorfona, Buprenorfina entre otros, que afecten su estado neurológico. 
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9. No espacio adecuado para aquellos pacientes que cuentan con soporte de oxigeno 
medicinal.  
10. No hay disponibilidad de timbre para que el paciente pueda pedir que le ayuden.  
11. Pacientes con mal manejo del dolor.  
12. Pacientes en su mayoría adulto mayor. (> 65 años).  
 
Descripción servicio de cardiología 
El servicio de cardiología se encuentra en el 3 piso del edificio de consulta externa de la 
clínica universitaria Colombia, cuenta con una recepción a cargo de dos secretarías, las 
cuales son las encargadas de las admisiones de los pacientes y de entregar los 
resultados. El servicio cuenta con 4 habitaciones distribuidas según los procedimientos, 
1 para holters, otra para pruebas de esfuerzo y eco estrés, otra que es usada por el 
equipo de medicina nuclear para pruebas de perfusión miocárdica y la última es utilizada 
para eco tras esofágico y los ecos tras torácicos. Además de las habitaciones cuenta con 
2 camillas para la toma de ecos tras torácicos. El servicio cuenta con una oficina, donde 
permanecen 2 secretarias encargadas de elaborar las prescripciones de los exámenes 
y tareas administrativas. El servicio de cardiología cuenta con equipo médico integrado 
por  cardiólogos, un médico nuclear y una médica residente del mismo área y éste está 
dirigido por 2 enfermeras profesionales, su rol es administrativo y, asistencial en los 
procedimientos más complejos, tales como prueba de esfuerzo, eco estrés ejercicio y 
eco estrés dobutamina, las auxiliares se encargan de preparar los pacientes para los 
procedimientos, actualmente hay 4 auxiliares, las cuales están distribuidas según los 
exámenes, la primera de estas se encarga de todo lo adyacente al holter, la segunda se 
encarga de tomar electrocardiogramas, la tercera de preparar pacientes para los ecos y 
la cuarta de soporte para las demás. 
 
Factores de riesgo en cardiología 
De acuerdo a los procedimientos que se realizan en el servicio de cardiología se 
identificaron los riesgos relacionados con el servicio y los procedimientos los cuales   
pueden generar una caída en los usuarios. 
 
Prueba de esfuerzo y eco estrés ejercicio. 

- Cambios en la velocidad de la banda. 
- Adaptación a la caminadora 
- Cables y dispositivos en el usuario 
- Infraestructura inadecuada 

 
Perfusión miocárdica: 

- Cambios de velocidad de la banda. 
- Adaptación a la caminador     
- Uso de radiofármacos. 
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Ecocardiograma tras esofágico: 
-     Estimulación vaso vagal. 

  
 
 

Descripción servicio de oncología 
 

La unidad oncológica cuenta con un ala de servicio de atención prepagada y EPS. 
En la atención prepagada se encuentran cuatro habitaciones con disposición de una 
cama y baño personal y cinco sillas, en el pasillo se encuentra un baño compartido.  La 
atención de EPS cuenta con 9 cubículos con sus respectivas sillas. Ambos comparten 
cuarto limpio y sucio. Hay dos baños para utilización de los pacientes. 
Hay un equipo multidisciplinar que se compone por dos jefes de enfermería y dos 
auxiliares de enfermería, una psicóloga y practicante de la facultad de psicología, un 
médico general, personal administrativo divididas para EPS Y prepagada. Además, 
cuenta con servicios generales y nutrición.   
Por otro lado, es de gran importancia mencionar los Factores de Riesgo identificados en 
unidad oncológica para evitar caídas y riesgos de caída.  

1.    Espacio reducido para la de deambulación tanto de los pacientes como para el 
personal de salud. 
2.    No hay espacio suficiente para silla de ruedas, bala de oxígeno, equipo de signos 
vitales, por lo que quedan en el pasillo o entre los sillones o muebles. 
3.    Pisos que no cuentan con antideslizantes. 
4.       Traslado de paciente en silla de ruedas en regulares condiciones (daño de uno 
de los soportes de apoyo de los pies). 
5.    No se cuenta con barreras de sujeción en el cubículo.  
6.    Pacientes que por su condición física necesiten de ayuda caminadores, bastones, 
sillas de ruedas, entre otros, o necesiten del apoyo de otra persona (familiar – 
acompañante). 
7.    Pacientes que están bajo efectos de medicamentos tales como: ondansetrón, 
difenidramina, que afecten su estado neurológico. 

8. Pacientes en su mayoría adulto mayor. (> 65 años). 
9. Los sofás no tienen una superficie antideslizante por lo que los usuarios corren el 
riesgo de caer.  
10. El cubículo # 7 de EPS presenta problemas técnicos. 
11.El baño de EPS tiene una fuga de agua por lo cual podría resbalar. 
 
Descripción del servicio de gastroenterología 
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La unidad de gastroenterología cuenta con 3 salas de procedimientos, sala de lavado, 
sala de recuperación que cuenta con 5 camas y 4 equipos de monitorización y 2 sillas 
reclinables. Hay una oficina administrativa y cuarto de equipos, 2 vestidores que cuenta 
con cajones para guardar las prendas de los pacientes mientras se les realiza el 
procedimiento porque deben pasar en bata. 
En la sala 1,2,3 se realizan diferentes procedimientos como: endoscopias, colonoscopias 
y otros procedimientos terapéuticos como: ligadura varice, polipectomías y colocación de 
stent. En la sala de tres se hacen procedimientos que no requieren anestesia.  
En la sala 1 y 2 se realizan procedimientos bajo anestesia con medicamentos como: 
propofol, fentanilo y midazolam.  
El equipo de trabajo está conformado por dos auxiliares de enfermería en la mañana y 
un jefe (turno mañana y tarde), y en la tarde tres auxiliares de enfermería. Y un médico 
general que tiene un diplomado en anestesia. 
Por otro lado, es de gran importancia mencionar los Factores de Riesgo identificados en 
Clínica día del consultorio de gastroenterología para evitar caídas y riesgos de caída.  

1. No se identifica al paciente con su respectivo tablero marcado con nombres 
completo y apellidos, ni identificación. 

2. En los procedimientos no se verifica tener las barandas arriba de la camilla en 
pacientes que están bajo sedación. 

3. Pacientes pasan de vestier a procedimientos en medias sin acompañamiento.  
  

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El servicio de consulta externa de la clínica universitaria Colombia brinda atención 
médica de manera programada y ambulatoria como apoyo al mantenimiento y cuidado 
de la salud de la de usuarios afiliados a los diferentes modelos de atención en salud en 
Colombia.  
Los servicios de consulta externa de la Clínica Universitaria Colombia cuentan con un 
alto estándar de calidad, donde implementan la escala Downton para valorar el riesgo 
de caídas; este instrumento permite caracterizar el riesgo de cada usuario al que se le 
realiza alguna intervención. Aunque se cuente con un adecuado instrumento, cada 
servicio tiene factores de riesgo diferentes, que potencializan la probabilidad de sufrir 
una caída. 
El informe de acreditación de la Clínica Universitaria Colombia dejó como oportunidad 
de mejora la valoración e identificación del riesgo de caídas en el paciente ambulatorio. 
Entre los principales riesgos asistenciales detectados en la matriz de riesgo de consulta 
externa de la Clínica Universitaria Colombia está caída post procedimiento. 
 
A pesar de las conclusiones del informe, no se ha implementado una estrategia que 
permita ajustar las medidas de prevención de caídas a cada servicio de consulta externa. 
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Este problema impide que se cumplan las directrices expuestas por el Ministerio de la 
Protección Social de la República de Colombia, en el proyecto de prevención y reducción 
de la frecuencia de caídas (8).  
 
En el año 2007, reducir el riesgo de daño por causa de caídas, fue definida por la OMS 
como la sexta meta internacional de seguridad del paciente; a pesar de que ya han 
transcurrido 12 años de ésta declaración, su implementación en el ámbito ambulatorio 
aún se establece como un desafío de interpretación y adecuación; el alto flujo de 
pacientes y una permanencia acotada en las instalaciones, no permite actuar en el 
mismo marco que el de pacientes hospitalizados (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN 

 
En el año 2007, reducir el riesgo de daño por causa de caídas, fue definida por la OMS 
como la sexta meta internacional de seguridad del paciente; a pesar de que ya han 
transcurrido 12 años de ésta declaración, su implementación en el ámbito ambulatorio 
aún se establece como un desafío de interpretación y adecuación; el alto flujo de 
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pacientes y una permanencia acotada en las instalaciones, no permite actuar en el 
mismo marco que el de pacientes hospitalizados (9). 

  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “se denomina caída a cualquier 
acontecimiento involuntario que hace a la persona perder el equilibrio y dar con el cuerpo 
en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Las lesiones relacionadas con las caídas 
pueden ser mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son. Según lo anterior, una caída 
puede ocasionar lesiones físicas que se pueden prevenir y a su vez reducir el elevado 
gasto de los cuidados de salud de los pacientes (9).  
 
Además, algunos datos estadísticos encontrados según la OMS (9) son: 

 

● Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o 
no intencionales. 

● Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 646 000 personas 
debido a caídas, y más de un 80% de esas muertes se registran en países de 
bajos y medianos ingresos. 

● Los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales. 
● Cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención 

médica. 
● Las estrategias preventivas deben hacer hincapié en la educación, la 

capacitación, la creación de entornos más seguros, la priorización de la 
investigación relacionada con las caídas y el establecimiento de políticas eficaces 
para reducir los riesgos (9). 

 

Adicionalmente, se presentan una serie de factores de riesgo biológicos, 
socioeconómicos, comportamentales y ambientales, que se presentan para que se 
pueda presentar una caída.  
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En Colombia, se implementan procesos para la prevención y reducción de la frecuencia 
de caídas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social con el proyecto “Procesos 
para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas”, como parte del manejo de 
programas de seguridad del paciente. La seguridad del paciente es un tema en desarrollo 
en Colombia es por ello que se realiza la creación de una cultura institucional que vele 
por la prevención de la aparición de caídas en las instituciones de salud con el anterior 
proyecto mencionado (10).  
  
En Bogotá, la Clínica Universitaria Colombia utiliza la escala de caída que consta de 6 
ítems los cuales son: caídas previas, mayor de 60 años de edad, medicamentos, déficit 
sensorial, estado mental y marcha; la escala es utilizada en hospitalización y en los 
servicios de consulta externa. No obstante, se hace notable para cada servicio 
(cardiología, cuidado paliativo, oncología y gastroenterología) la implementación de 
medidas preventivas para cada servicio.   
 
 
 
 
 
6. OBJETIVO GENERAL 
  
Ajustar las medidas de prevención y protección específicas para los servicios de 
cardiología, cuidado paliativo, oncología y gastroenterología con el fin de minimizar la 
posibilidad de una caída, optimizando y brindando un cuidado más holístico a los 
usuarios ambulatorios.  
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Específicos  

 
● Identificar los factores de riesgo que generen una posible caída, en los servicios 

de cardiología, cuidado paliativo, oncología y gastroenterología a través de la 
caracterización de los servicios. 

● Ajustar las medidas preventivas específicas de acuerdo a los servicios de 
cardiología, cuidado paliativo, oncología y gastroenterología de la Clínica 
Universitaria Colombia con base en los hallazgos de la caracterización. 
 

● Aplicar las medidas preventivas específicas para los servicios de cardiología, 
cuidado paliativo, oncología y gastroenterología de la Clínica Universitaria 
Colombia.  
 

 
 
 7. ESTRUCTURA METODOLÓGICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO DE       
GESTIÓN 
 
 

OBJETIVO Identificar los factores de riesgo que generen una 
posible caída, en los servicios de cardiología, cuidado 
paliativo, oncología y gastroenterología a través de la 
caracterización de los servicios.  

METAS INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSAB
LE 

  
Al 20 de Febrero se habrá 
identificado mediante una 
lista de chequeo los 
factores de riesgo de los 
servicios de Cardiología, 
Dolor y Cuidado Paliativo, 
Oncología y 
Gastroenterología que 
puedan llegar a generar 

# DE FACTORES 
DE RIESGO 
IDENTIFICADOS 
  
 
 
 
 
 

Lista de chequeo 
 

Estudiantes 
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una caída en la Clínica 
universitaria Colombia. 

 
 

OBJETIVO Ajustar las medidas preventivas específicas de 
acuerdo a los servicios de Cardiología, Cuidado 
Paliativo, Oncología y Gastroenterología de la Clínica 
Universitaria Colombia 

METAS INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSAB
LE 

Al 20 de Febrero se 
habrán organizado las 
medidas preventivas 
mediante un  formato 
específico para los 
servicios de Cardiología, 
Dolor y Cuidado Paliativo, 
Oncología y 
Gastroenterología Clínica 
Universitaria Colombia. 

Formato 
aprobado 

Formato. Estudiantes 

 
 
 
 

OBJETIVO Aplicar las medidas preventivas específicas para los 
servicios de cardiología, cuidado paliativo, oncología y 
gastroenterología de la Clínica Universitaria Colombia 
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METAS INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSAB
LE 

  
A partir de ……. …….. Se 
ajustarán las medidas de 
prevención de acuerdo a 
los factores de riesgo de 
los servicios de 
Cardiología, Dolor y 
Cuidado Paliativo, 
Oncología y 
Gastroenterología de la 
Clínica Universitaria 
Colombia. 

# DE MEDIDAS 
APLICADAS / # 
DE MEDIDAS 
PLANTEADAS 
PARA CADA 
SERVICIO 

Lista de chequeo Estudiantes 
Directivos 
Profesionales 
Docentes 

 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Según, la OMS define las Caídas como “Acontecimientos involuntarios que hacen perder 
el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga”, y teniendo 
en cuenta la anterior definición se puede decir que estas caídas son un factor de riesgo 
que implica que se genere una lesión. Así que la edad, el sexo y el estado de salud 
contribuye en el tipo de lesión y gravedad (9). 
Ahora bien un factor de riesgo se define como “cualquier rasgo, característica o 
exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 
lesión” (11), por lo cual un riesgo de caída es el “incremento  de la susceptibilidad a las 
caídas que pueden causar daño físico”, y dentro de este se encuentra el factor intrínseco 
farmacológico que hacen referencia a los medicamentos que toman los pacientes y 
tienen un efecto colateral produciendo alteraciones de la memoria, estabilidad y 
marcha(11). 
 
Por lo que a continuación se hablara un poco sobre la seguridad del paciente  de la que 
se puede decir que es un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías, que se fundan en las pruebas científicas ya probadas que tienen como 
objeto el disminuir el riesgo de tener un evento adverso  en la atención de salud o atenuar 
sus consecuencias (12). 
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MARCO LEGAL 
 
En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social promueve la política de seguridad 
del paciente la cual está dirigida por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud que busca reducir y eliminar en lo posible que se presenten eventos 
adversos. Al presentarse un evento adverso el paciente sufrirá un daño donde también 
se ve involucrado el profesional de la salud ya que en muchas ocasiones es acusado o 
señalado como culpable sin pensar en ningún momento exista una intención de hacerle 
daño al paciente (13). 
Por lo cual la seguridad del paciente involucra que se realice una evaluación permanente 
de los riesgos que son asociados a la atención en salud para de esta manera poder 
implementar las barreras de seguridad que sean convenientes y necesarias según la 
necesidad de cada paciente (13).  
 
De forma que la política cuenta con siete principios transversales que orientan las 
acciones que se implementan; los cuales son:  
 

1. Enfoque de atención centrado en el usuario: significa que los resultados y la 
seguridad obtenidos en él son lo más importante.  
 

2. Cultura de Seguridad: Las acciones de seguridad que se generan en el paciente 
se darán en un entorno de suma confidencialidad y confianza.  
 

3. Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud: La política es transversal en todos sus componentes.  

4.  La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y es transversal a todos sus 
componentes. 
 

5. Multicausalidad 
 

6. Validez 
 

7. Alianza con el paciente y su familia 
 

8. Alianza con el profesional de la salud 
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Se debe agregar que la   seguridad del paciente en la clínica Colsanitas se promueve 
por medio de la cultura de seguridad teniendo en cuenta a funcionarios, profesionales, 
proveedores, pacientes y familias que bajo la gestión del riesgo relaciona procesos 
asistenciales y administrativos permitiendo su disminución, dando respuesta a los niveles 
de calidad y seguridad de los pacientes frente a la prestación de servicios de salud (14). 
 
Así mismo se plantea un objetivo encaminado a la reducción de la incidencia de los 
eventos adversos por medio de un ambiente seguro permitiendo la reducción del riesgo 
en la atención, contando con el compromiso de todos los funcionarios.  
 
De igual manera es importante resaltar las 10 estrategias que incorpora la política de 
seguridad del paciente. 
 

1.  Crear módulos y/o herramientas que permitan implementar prácticas seguras en 
la atención de pacientes.  
2.  Crear espacios para la difusión, capacitación y/o entrenamiento a clientes internos 
y externos de Clínica Colsanitas en lo que respecta al Programa de Seguridad, que 
permitan una educación continuada en el tema.  
3.  Promover la cultura de seguridad y la cultura justa.  
4.  Disminuir el impacto de los factores de riesgo y de los factores contributivos en la 
génesis de los eventos adversos en la atención en salud de los pacientes.  
5.  Fortalecer el sistema de reporte y la gestión de eventos e incidentes desde todas 
las áreas funcionales de Clínica Colsanitas.   
6.  Garantizar la confidencialidad durante todo el proceso de gestión de riesgo y 
gestión de eventos e incidentes presentados.  
7.  Disminuir las acciones inseguras que se asocian a la presentación de los eventos 
adversos e incidentes. 
8.  Mitigar los efectos del evento adverso sobre los pacientes.  
9.  Promover la investigación en seguridad del paciente.  
10.Promover la participación de los pacientes y sus familias en la gestión del 
Programa de Seguridad del Paciente. 

 
 
 
 
De la misma manera la clínica Colsanitas cuenta con un protocolo por medio del cual 
ofrece acciones específicas para clasificar el riesgo y la prevención de la frecuencia de 
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caídas en el paciente, asegurando que la atención de los profesionales de enfermería  
sea de calidad garantizando siempre la seguridad de los pacientes, al mismo tiempo se 
promueve que la movilidad y la independencia de los pacientes se promueva y se pueda 
clasificar el riesgo desde el ingreso consiguiendo la satisfacción no solo del paciente sino 
la de la familia con el egreso con relación a la atención segura en el transcurso de la 
hospitalización. 
Al no existir una definición única de caída, las instituciones utilizan la que más se ajusta 
a las necesidades de la población de los pacientes en estudio (15). 
 

 
 
PRESUPUESTO 
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CRONOGRAMA DE GANTT 

FASES DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO MESES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SEMANA
S 

IDENTIFICACIÓN 

 
Identificació
n del 
problema                                          

PLANEACIÓN 

 Diseño del 
proyecto, 
nombre, 
árbol de 
problema, 
objetivos, 
marcos, 
cronograma
, 
presupuest
o y primera 
presentació
n                                          

IMPLEMENTACIÓ
N 

 
Implementa
r los 
indicadores 
del marco 
metodológi
co, 
segunda 
presentació
n, 
identificaci
ón de 
principales                                          
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diagnóstico
s NANDA-
NOC-NIC, 
tercera 
presentació
n, socializar 
el proyecto 
a las 
directivas 
de la CUC 

EVALUACIÓN 

Entrega 
final de 
proyecto de 
gestión. 
Cumplimien
to de los 
objetivos                      

 

Fuente: elaboración propia.  
 
 

 
ANEXO 1 
 

 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN  
CONSULTA EXTERNA EN LOS 
SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA, DOLOR Y 
CUIDADO PALIATIVO, ONCOLOGÍA, 
GASTROENTEROLOGÍA. 

Código: CA-CP-
ONG-GE 

Versión:  01 

Fecha:  

OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo que generen una posible caída, en los 
servicios de Cardiología, Dolor y Cuidado Paliativo, Oncología y Gastroenterología de la 
Clínica Universitaria Colombia. 
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AUDITOR 1: Danna Vanessa Barrios Martínez 
AUDITOR 2: Wilmer Yesid Jaimes Parra 
AUDITOR 3: Johanna Patricia Otalvaro Isaza 

FECHA:  
HORA:                                                             AREA:        

  

ITEM CUMPLE NO 
CUMPLE 

N/A 

1.     El personal de salud aplica la escala de 
categorización de riesgo de caídas   

    
  

  

2.     El personal de salud identifica el riesgo de 
caída mediante manilla en el paciente con nombre 
y apellido. 

      

3.     El personal de salud identifica el riesgo de 
caída mediante punto azul en la manilla. 

      

4.     El personal de salud identifica el riesgo de 
caída mediante el tablero los servicios con 
nombre completo, identificación. 

      

5.     El personal de salud realiza el respectivo 
registro de riesgo de caída en la historia clínica. 

      

6.     El personal de salud pone seguro y/o freno a 
la camilla. 

      

7.     El personal de salud verifica que las barandas 
de la camilla siempre estén en alto. 
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8.     El personal de salud pone seguro y/o freno a 
la silla de ruedas a la hora de trasladar a los 
pacientes. 

      

9.  El personal de salud solicita 
acompañamiento permanente para los pacientes 
con riesgo de caída. 

      

10.  El personal de salud solicita acompañante 
para realizar las pruebas en la caminadora a 
personas mayores de 60 años 
  

      

11.  El personal de salud verifica que los pasillos 
estén libres de mobiliarios que interfieran con la 
circulación de pacientes, familiares y personal 
sanitario. 

      

12.  El personal de salud proporciona ayuda y 
acompañamiento a los pacientes para ir al baño. 
  

      

13.  El personal de salud, identifica el riesgo que 
genera la banda al momento de incrementar la 
velocidad refiriendo el cambio de ritmo. 

      

14.  El personal de salud, identifica el riesgo que 
generan los dispositivos tales como electrodos y 
cables que cuelgan del usuario. 
  

      

15.  El personal de salud, identifica el riesgo que 
generan los dispositivos tales como bombas de 
infusión, sondas, balas de oxígeno, catéter 
venosos, equipos de bomba y cables que cuelgan 
del usuario 
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16.  El personal de salud, verifica infraestructura 
organizada y adecuada para los exámenes tales 
como ecocardiograma estrés ejercicio, 
ecocardiograma estrés dobutamina, pruebas de 
esfuerzo, perfusiones miocárdicas ejercicio, 
ecocardiograma transesofágico. 
  

      

17.  El personal de salud verifica infraestructura 
organizada y adecuada para los procedimientos 
tales como: toma de signos, canalización 
periférica, habilitación de catéter   central, 
administración de premedicación, administración 
de quimioterapia. 

      

18.  El personal de salud verifica infraestructura 
organizada y adecuada para los procedimientos 
tales como: toma de signos vitales, 
administración de medicamentos, venopunción, 
colocación de catéter subcutáneo, administración 
de oxígeno. 

      

  OBSERVACIONES: 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
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Análisis: En la prueba ecoestres ejercicio con pacientes ambulatorios, se aplicaron 6 
listas de verificación, los cuales en los ítems 1,2,3,9,11,13,14,16 el personal de salud 
cumplió en todos los casos, mientras que en el ítem 4,5,6,7,8 No aplicaban al servicio, 
en el ítem número 10 solo 3 personas eran mayor de 60 años por ende la otra mitad no 
aplica. 
 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
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Análisis: En la prueba ecoestres ejercicio con pacientes hospitalizados, se aplicaron 2 
listas de verificación, los cuales en los ítems 1,2,3,4,5,6,7,10,12,17,18 no aplicaban por 
ser pacientes hospitalizados, mientras que en el ítem 8 el personal de salud no cumplió 
con el ítem, al no asegurar la silla de ruedas, los ítems 9,11,13,14,15,16 se cumplieron 
satisfactoriamente 
 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
 

 
Análisis: En las pruebas de esfuerzo con pacientes ambulatorios, se aplicaron 3 listas 
de verificación, los cuales en los ítems 1,2,3,9,11,13,14,16 el personal de salud cumplió 
en todos los casos, mientras que en el ítem 4,5,6,7,8,12,15,17,18 no aplicaban al 
servicio, en el ítem número 10 solo 2 personas eran mayor de 60 años por ende la otra 
no aplicaba. 
 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
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Analisis: En la prueba ecotransesofágicos con pacientes hospitalizados, se aplicaron 3 
listas de verificación, los cuales en los ítems 1,2,3,4,5,8,10,12,13,14,15,17,18 no 
aplicaron por ser hospitalización y por procedimiento. Mientras que con los ítems 
6,7,9,11,16 el personal de salud cumplió en todos los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
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Análisis: En la prueba perfusión miocárdica , el equipo de medicina nuclear no diligencia 
el formato de caídas lo hacen directamente en el sistema, si se categoriza con riesgo al 
paciente, la prueba no se hace con ejercicio, simplemente aplican el fármaco al paciente 
en una posición decúbito supino o en sedente en la silla de ruedas, evitando movilizar al 
paciente  por lo cual no aplicaban los ítems 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15,17,18. El ítem 8 se 
encontró que en 2 casos los pacientes fueron categorizados con riesgo de caída, por lo 
que se aplicó el seguro a la silla de ruedas y a los otros dos pacientes no tuvieron riesgo 
según la escala. El ítem 9 el equipo de medicina nuclear no solicita acompañante a los 
pacientes. El ítem 13 el cual hace referencia al cambio de velocidad de la banda solo 
aplicó a los 2 usuarios que se les realizó el ejercicio. 
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DOLOR Y CUIDADO PALIATIVO 
 

 
 
Análisis: En esta gráfica se muestra la  aplicación de  ocho listas de verificación donde  
se puede evidenciar que no se aplica una categorización del riesgo de caída en el ítem 
uno, pero tampoco se identifica el riesgo con punto azul en la respectiva manilla de 
identificación a dos de estos pacientes en el ítem tres, y por otra parte como no se cuenta 
con la escala de riesgo de caída en el programa no se puede hacer un registro de la 
misma en la historia clínica correspondiente al ítem cinco, y teniendo en cuenta que a 
pesar de dar las recomendaciones a familiar y paciente de solicitar ayuda para pasar al 
baño no lo hacen cuatro de estos pacientes perteneciente al ítem doce. 
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DOLOR Y CUIDADO PALIATIVO 
 

 
 
Análisis:  La gráfica muestra la aplicación de dos lista de verificación del riesgo de caída 
donde se puede evidenciar que no se aplica la escala de categorización de la misma en 
el primer ítem, seguido de este no se identifica el riesgo con la manilla de identificación 
en uno de los pacientes posteriormente no se evidencia el punto azul en la manilla de 
identificación de ninguno de los dos pacientes, por otro lado no se marca tablero de cada 
paciente para su respectiva identificación en el ítem cuatro y por no disponibilidad de la 
escala de riesgo de caída específicamente en el programa no se hace el respectivo 
registro en la historia clínica que corresponde al ítem cinco por lo cual se toma como no 
aplica.  
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SERVICIO DE ONCOLOGÍA 
 

 
 
Análisis: la gráfica  muestra la aplicación de una lista de verificación del riesgo de caída 
donde se puede evidenciar que en el ítem uno y tres  no se cumple aplicación de la 
escala Downton de riesgo de caídas ni se pone el punto azul en la manilla del paciente 
indicando riesgo de caída , en el ítem cinco el registro respectivo del riesgo de caída en 
la historia clínica se cumple por parte de la mitad del personal , el ítem número nueve es 
en el que siempre se realiza énfasis en la unidad oncológica sobre el acompañamiento 
permanente ya que los familiares o el cuidador son nuestro primer ayuda sobre las 
manifestaciones clínicas que pueda llegar a presentar el paciente. Además, en los ítems 
quince y diecisiete se identifica el riesgo de los dispositivos que tenga el paciente y se 
dan recomendaciones según la condición del paciente. Seguido de verificar la 
infraestructura para administración de premedicación y quimioterapia. 
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SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA 
 

 
 
Análisis: la gráfica muestra la aplicación de una lista de verificación del riesgo de caída 
donde se puede evidenciar que en el ítem uno, dos y tres se cumple la aplicación de la 
escala Downton de riesgo de caídas, se pone el punto azul en la manilla del paciente 
indicando riesgo de caída, en el ítem cinco el registro respectivo del riesgo de caída en 
la historia clínica se cumple por parte del personal, en el ítem 7 el personal no verifica 
las barandas arriba en el procedimiento.   
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RECOMENDACIONES: 
 
De acuerdo con los riesgos identificados por medio la lista de chequeo la cual fue 
implementada en los servicios de cardiología, cuidados paliativos, oncología y 
gastroenterología de la CUC, se brindan una serie de recomendaciones para la 
prevención de caídas en los servicios de consulta externa, enfocado en las taxonomías 
NANDA-NOC-NIC y en la evidencia científica más reciente. 
 
 

 Nanda 
Dx: Riesgo 
de caídas 
00155 

Noc 
Conducta de 
prevención de 
caídas 1909 

Nic 
Prevención de caídas 
6490 

Edad >65 
años 

Proporcionar 
ayuda para la 
movilidad 

Identificar factores que 
aumentan el riesgo de caída, 
controlar la marcha y el 
cansancio al deambular 

Antecedentes 
de caídas 

  Revisar los antecedentes de 
caídas con el paciente y 
familia 
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Uso de 
dispositivos de 
ayuda para 
deambular 

Utiliza 
dispositivos de 
ayuda 
correctamente 

Enseñar al paciente a utilizar 
adecuadamente los 
dispositivos. Bloquear las 
ruedas de las sillas, camas o 
camillas en la transferencia de 
pacientes 

Habitación 
débilmente 
iluminada 

Proporcionar 
iluminación 
adecuada 

Identificar las características 
del ambiente que puedan 
aumentar las posibilidades de 
caídas 

Alteraciones 
de la 
movilidad 
física 

Proporcionar 
ayuda para la 
movilidad 

Ayudar a la deambulación, 
ayudar al paciente a adaptarse 
a las modificaciones de la 
marcha 

Enfermedad 
aguda 

  Informar a los cuidadores 
sobre los factores de riesgo 

Medicamentos Utiliza 
precauciones 
cuando toma 
medicamentos 
que aumentan el 
riesgo de caídas 

  

 
 
Recomendaciones: 
1. Evaluar a todos los adultos para identificar a los que están en riesgo de caídas. 
Realizar una valoración mediante un instrumento validado. Se puede emplear 
instrumentos validados o estandarizados como parte de una evaluación del riesgo. Estos 
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instrumentos pueden ayudar a identificar un trastorno cognitivo, problemas al anda, 
temor a las caídas y riesgo de fractura (16).  
 
2.    Para adultos en riesgo de caídas, realizar una valoración integral para identificar los 
factores que puede contribuir al riesgo. Usar el juicio clínico. Los adultos que tiene 
problemas de equilibrio y/o movilidad están en mayor riesgo de caídas. El profesional de 
la salud debe ser consciente de estos riesgos y observar la deambulación de los 
pacientes para detectar alteraciones o anomalías. Ejemplo:  marcha inestable, equilibrio 
deficiente, problemas de movilidad. (16)  
Función musculo esquelética: El aspecto más importante de la exploración física en el 
paciente que ha caído es una evaluación de la función músculo esquelética integrada 
(17).  
Las neuropatías sensoriales también aumentan el riesgo de caídas. Un examen 
neurológico (incluida la evaluación de la fuerza de las extremidades inferiores, la marcha 
y la estabilidad postural) puede identificar a las personas con un mayor riesgo de caídas. 
Las personas que reportan un historial de caídas en el último año tienden a tener un 
mayor número de anomalías en un examen neurológico (16). 
 
 
3. Identificar y modificar los equipamientos y otros factores presentes en el entorno 
físico estructural que contribuyan al riesgo de caída (17) 
  
4. Se recomienda solicitar acompañante permanente para los pacientes con riesgo 
de caídas de acuerdo a la escala Downton. Se destaca la importancia de involucrar al 
paciente y su familia en la prevención de caídas. Las acciones como la guía para no 
levantarse solo de la cama y advertir sobre el riesgo de caídas relacionadas con el uso 
de sedantes, anestésicos y diagnósticos médicos son importantes, ya que alientan a los 
pacientes y cuidadores a desempeñar un papel proactivo en el cuidado (15). 
 
5. Se recomienda solicitar acompañante para realizar las pruebas en la caminadora 
a personas mayores de 60 años y con alteraciones en la movilidad. El examen de las 
extremidades puede descubrir deformidades de los pies que contribuyen al riesgo de 
caídas, como juanetes, callos y deformidades artríticas (17). 
  
6.  Se sugiere avisar el cambio de velocidad de la banda oportunamente. 
Implementar actividades para la mejora de los procesos que potencialmente pueden 
generar riesgos al paciente (17). 
 
7. Se sugiere la Extracción de equipos o tubos innecesarios para reducir el riesgo de 
tropezar, además de organizar los dispositivos que cuelgan del usuario de manera que 
no interfieran con la marcha durante la prueba en la caminadora (19).  
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8. Se recomienda dar continuidad al proyecto, con la implementación del 3 objetivo 
de aplicar las medidas preventivas específicas para los servicios de cardiología, cuidado 
paliativo, oncología y gastroenterología de la Clínica Universitaria Colombia y hacer 
seguimiento cada 3 meses. 
 
9. Se recomienda que pacientes con riesgo de caídas y sus familias deberían recibir y 
participar en programas educativos sobre estrategias e intervenciones para reducir el 
riesgo de caídas en el domicilio y otros entornos (20). 
 
10. Los pacientes con riesgo de caídas y sus familias son un importante recurso de 
información con respecto al historial de caídas previas y otros factores de riesgo (20). 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones  
 

1 Evaluar a todos los adultos para identificar a los que están en riesgo de caídas. 
Realizar una valoración mediante un instrumento validado. Se puede emplear 
instrumentos validados o estandarizados como parte de una evaluación del riesgo. 
Estos instrumentos pueden ayudar a identificar un trastorno cognitivo, problemas 
al anda, temor a las caídas y riesgo de fractura 

2 Para adultos en riesgo de caídas, realizar una valoración integral para identificar 
los factores que puede contribuir al riesgo. Usar el juicio clínico. Los adultos que 
tiene problemas de equilibrio y/o movilidad están en mayor riesgo de caídas. El 
profesional de la salud debe ser consciente de estos riesgos y observar la 
deambulación de los pacientes para detectar alteraciones o anomalías. Ejemplo:  
marcha inestable, equilibrio deficiente, problemas de movilidad (14). 
Función musculo esquelética: El aspecto más importante de la exploración física 
en el paciente que ha caído es una evaluación de la función músculo esquelética 
integrada (16). 
Las neuropatías sensoriales también aumentan el riesgo de caídas. Un examen 
neurológico (incluida la evaluación de la fuerza de las extremidades inferiores, la 
marcha y la estabilidad postural) puede identificar a las personas con un mayor 
riesgo de caídas. Las personas que reportan un historial de caídas en el último 
año tienden a tener un mayor número de anomalías en un examen neurológico. 
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3 Identificar y modificar los equipamientos y otros factores presentes en el entorno 
físico estructural que contribuyan al riesgo de caída(14). 

4 Se recomienda solicitar acompañante permanente para los pacientes con riesgo 
de caídas de acuerdo a la escala Downton. Se destaca la importancia de 
involucrar al paciente y su familia en la prevención de caídas. Las acciones como 
la guía para no levantarse solo de la cama y advertir sobre el riesgo de caídas 
relacionadas con el uso de sedantes, anestésicos y diagnósticos médicos son 
importantes, ya que alientan a los pacientes y cuidadores a desempeñar un papel 
proactivo en el cuidado(15). 

5 Se recomienda solicitar acompañante para realizar las pruebas en la caminadora 
a personas mayores de 60 años y con alteraciones en la movilidad. El examen de 
las extremidades puede descubrir deformidades de los pies que contribuyen al 
riesgo de caídas, como juanetes, callos y deformidades artríticas. (16) 

6 Se sugiere avisar el cambio de velocidad de la banda oportunamente. Implementar 
actividades para la mejora de los procesos que potencialmente pueden generar 
riesgos al paciente (17). 
 

7 Se sugiere la Extracción de equipos o tubos innecesarios para reducir el riesgo de 
tropezar, además de organizar los dispositivos que cuelgan del usuario de manera 
que no interfieran con la marcha durante la prueba en la caminadora (18). 
 

8 Se recomienda dar continuidad al proyecto, con la implementación del 3 objetivo 
de aplicar las medidas preventivas específicas para los servicios de cardiología, 
cuidado paliativo, oncología y gastroenterología de la Clínica Universitaria 
Colombia y hacer seguimiento cada 3 meses (19). 
 

9 Se recomienda que pacientes con riesgo de caídas y sus familias deberían recibir 
y participar en programas educativos sobre estrategias e intervenciones para 
reducir el riesgo de caídas en el domicilio y otros entornos (20). 
 

10 Los pacientes con riesgo de caídas y sus familias son un importante recurso de 
información con respecto al historial de caídas previas y otros factores de riesgo 
(21). 
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CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo permitió realizar un análisis observacional de la población intervenida 
durante un periodo de tres meses, proceso por el cual se identificaron los riesgos que 
aumentaban la probabilidad de caída en los pacientes ambulatorios en los servicios de 
cardiología, cuidados paliativos, oncología y gastroenterología las cuales fueron 
encaminados a diagnósticos de enfermería tales como riesgo de caída. Se utilizó la 
escala de riesgo de caída Dowton con la que cuenta la Clínica Universitaria Colombia 
(22). 
 
Se logró identificar los factores de riesgo que generan una posible caída mediante la 
caracterización de los servicios y la implementación de la lista de verificación en los 
servicios de cardiología, cuidados paliativos, oncología y gastroenterología de consulta 
externa, permitiendo de esta forma brindar una serie de recomendaciones encaminadas 
a disminuir la probabilidad de ocurrencia de una caída. Se evidencia que las caídas son 
la principal fuente de accidentalidad en los servicios hospitalarios (23). 
 
Se ajustaron las medidas preventivas del protocolo de caídas de acuerdo a los riesgos 
específicos que se identificaron en el servicio de cardiología, cuidados paliativos, 
oncología y gastroenterología, previniendo de esta manera una lesión en el paciente 
ambulatorio atribuido a una caída. Según la American Academy  of Orthopaedist 
Surgeons las caídas son atribuidas a factores de riesgo de cada paciente(24)(25). Así, 
como dan pautas específicas acerca de su prevención.  
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