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 OBJETIVO 

Definir las actividades necesarias en la identificación de pacientes, para que no se presenten 
errores en la atención y disminuir así la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos 
relacionados. 

 ALCANCE  

Este manual es de aplicación para todos los servicios hospitalarios y para el servicio de 
atención en urgencias. 

 DEFINICIONES 

 

 Acción insegura: Conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud, 
usualmente por acción u omisión de miembros del equipo en un incidente pueden estar 
involucradas una o varias acciones inseguras. 

 Atención Segura: Aquella que incorpora la mejor evidencia clínica disponible en el 
proceso de toma de decisiones, con el propósito de maximizar los resultados y de 
minimizar los riesgos. 

 Casi evento adverso: Situación en la que la intervención asistencial se ejecuta con 
error,  por acción o por omisión, pero, como resultado del azar, de una barrera de 
seguridad o de una intervención oportuna, no se presenta evento adverso. 

 Error: Uso de un plan equivocado para el logro de un resultado esperado (Error de 
Planeación), o falla en completar una acción que ya estaba planeada (Error de 
Ejecución).   Tanto  los errores de planeación como los de ejecución pueden ser 
causados por acción u omisión.  Error por acción es el resultante de “hacer lo que no 
había que hacer”, mientras el error por omisión es causado por “no hacer lo que había 
que hacer”. 

 Evento Adverso: Lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial 
ejecutada con o sin error, no por la patología de base. 

 Evento Centinela: Es un tipo de evento adverso en donde esta presente una muerte o 
un daño físico o psicológico serio de carácter permanente, que no estaba presente 
anteriormente y que requiere tratamiento permanente o un cambio permanente de 
estilo de vida. 

 Evidencia científica: Observación generalizable replicable por personas diferentes, en 
sitios y momentos diferentes, proveniente de investigación clínica rigurosa, que 
sistemáticamente minimiza el error humano. 

 Factor Contributivo: Condiciones que facilitan o predisponen una acción insegura. 

 Indicio de error: Dato que sugiere que se ha cometido un error durante el proceso de 
atención de un paciente, que puede o no causar un evento adverso. 

 Medicina basada en la evidencia: Uso consciente, explicito y razonado de la mejor 
evidencia disponible para la toma de decisiones en el cuidado de pacientes 
individuales. 

 Nivel de evidencia: Calificación de la evidencia que respalda una recomendación 
acorde con la calidad de la investigación de la cual proviene. A mejor calidad de la 
investigación  más alta la calificación de la evidencia. 

 

 Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propender por 
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minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de 
mitigar sus consecuencias. 

 
Las definiciones mencionadas anteriormente fueron consultadas en el PROTOCOLO DE 

LONDRES y en el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. 

 DESARROLLO DEL MANUAL 

 

El comité de seguridad del paciente de la ESE Hospital Regional Manuela Beltran definió el 
siguiente código de colores para las manillas de identificación de los pacientes en la 
institución. 
 

EVENTO COLOR 

Identificación 
Institucional 

Blanco 

Riesgo de 
caída 

Azul 

Alergias Naranja 

Transfusión Rojo 

Nutrición nada 
vía oral 

Lila 

Neonato niño  

Neonato niña  

 

 

 Identificación Institucional: Esta manilla contiene los nombres y apellidos 
completos del paciente, fecha de nacimiento (dd/mm/aa) y número de 
documento de identificación. Debe colocarla la enfermera jefe de urgencias en 
el momento en que el paciente ya ha sido valorado por el médico y este 
determino dejarlo en observación. En el caso que el paciente sea hospitalizado 
desde consulta externa, la manilla la debe colocar la enfermera jefe del servicio 
al que ingresa al paciente, al momento del ingreso. 

 

 Riesgo de caída: En la consulta médica de urgencias, el médico debe aplicar  
el (RG01-MN17001 FORMATO EVALUACIÓN RIESGO DE CAIDAS) y valorar el 
riesgo para cada paciente, si en el análisis la suma da tres o más puntos se 
debe colocar manilla de color azul al paciente. Para el caso del paciente que es 
hospitalizado desde consulta externa, el responsable de aplicar el (RG01-

MN17001 FORMATO EVALUACIÓN RIESGO DE CAIDAS), valorar el riesgo y 
colocar la manilla, es el médico de piso del servicio de hospitalización 
pertinente. Y anexar el formato a la historia clínica. 
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ESCALA DE CAÍDAS (J.H. DOWNTOWN, 1993) 

Caídas Previas No / Si * 

Medicamentos  Tranquilizantes o Sedantes * 
Diuréticos * 
Hipotensores (No diuréticos) * 
Antiparkinsonianos * 
Antidepresivos * 
Otros medicamentos  

Deficiencias sensoriales Ninguna 
Alteraciones visuales * 
Alteraciones auditivas * 
Extremidades (Ictus, etc) * 

Estado Mental  Orientado 
Confuso * 

Marcha Normal 
Segura con ayuda 
Insegura con / sin ayuda * 
Imposible 

Sumar un punto por cada ítem con asterisco.  
Tres o más puntos indican alto riesgo de caída 

 

 Alergias: En la consulta médica de urgencias, el médico debe  hacer la 
anamnesis preguntando si el paciente es alérgico a algún medicamento, si  el 
paciente resulta alérgico, el médico (Proceso de Medicina General) debe 
colocar la manilla naranja al paciente y registrar  en la historia clínica.  Para el 
caso del paciente que es hospitalizado desde consulta externa, el responsable 
de colocar la manilla, es el médico de piso del servicio de hospitalización, de la 
misma forma se registra en la historia clínica.  

 

 Transfusión Sanguínea: Tan pronto se disponga de la orden médica de la 
transfusión sanguínea, la Enfermera Jefe del servicio (Proceso de Enfermería) 
es la responsable de colocar la manilla de color rojo al paciente. 

 

 Nutrición nada vía oral: Tan pronto se disponga de la orden médica de nada 
vía oral al paciente, la Enfermera Jefe del Servicio y la nutricionista son las 
responsable de colocar la manilla de color lila al paciente. 

 

 Neonato niño: Cuando nace el neonato, la responsable de colocar la manilla 
de color   celeste  y de marcala con “RN Hijo de 2 es el Auxiliar de enfermería 
(Proceso de Enfermería) 
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 Neonato niña: Cuando nace el neonato, la responsable de colocar la manilla 
de color   rojo y de marcala con “RN Hijo de” es el Auxiliar de enfermería 
(Proceso de Enfermería) 
 

 
REGISTROS 
 

 

Código Nombre Almacenamie
nto 

Responsable del 
archivo 

Criterios de 
recuperación 

Tiempo de 
retención 

RG01-
MN17001 

Formato Riesgo 
de Caída 

Medio Físico Profesional de la 
Salud 

Número de 
Identificación 

Según 
resolución 

1995 Historia 
Clínica 

 
 
 

 HISTORIA DE LAS VERSIONES 

 

Versión # Descripción del cambio Aprobado Fecha 

01 Elaboración   

    

 
 
 

 


