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1. INTRODUCCION 
 

La incorrecta identificación de pacientes continúa siendo la principal causa de 
errores en la asistencia sanitaria. Los problemas en la identificación de pacientes 
están asociados frecuentemente a errores en la medicación, transfusión, realización 
de pruebas invasivas y no invasivas, procedimientos, etc., favoreciendo la aparición 
de eventos graves en el paciente. 
 
En toda la industria de la atención sanitaria, la identificación incorrecta de los 
pacientes continúa dando como resultado errores de medicación, errores de prueba, 
procedimientos en la persona incorrecta y alta de bebés que se entregan a las 
familias equivocadas.  
 
Entre noviembre de 2003 y julio de 2005 la Agencia Nacional para la Seguridad del 
Paciente del Reino Unido denunció 236 incidentes y casi pérdidas relacionadas 
con el extravío de pulseras con la información incorrecta. 
 
La identificación incorrecta de los pacientes fue mencionada en más de 100 análisis 
de causas fundamentales individuales realizados por el Centro Nacional para la 
Seguridad del Paciente del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) de los 
Estado Unidos, desde enero de 2000 hasta marzo de 2003. Afortunadamente, las 
intervenciones y estrategias disponibles pueden disminuir significativamente el 
riesgo de la identificación  incorrecta de los pacientes. 
 
Este documento está dirigido a todo el personal de salud (profesionales, técnicos y 
tecnólogos) así como al personal administrativo (directivo y operativo) que participan 
en las diferentes fases del proceso de atención. 
IR A  

OBJETIVO 

 GENERAL 
IR A  

2. OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico en la identificación de los pacientes 
y las habilidades para la aplicación de prácticas seguras en todos los integrantes 
del equipo de salud con el fin de prevenir la presencia de errores en la atención y 
disminuir la posibilidad de eventos adversos relacionados. 
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2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

o Garantizar la adecuada identificación del paciente desde su ingreso y 
atención por el personal de línea de frente, de tal forma que se obtengan los 
datos adecuados para su proceso de atención.  

o Estandarizar un procedimiento de identificación ágil y seguro para los 
pacientes que asisten los servicios ambulatorios de apoyo diagnóstico y 
terapéutico. 

o Reducir el riesgo de incidentes, fallas de calidad y eventos adversos, debido 
a una mala identificación de pacientes.  

o Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención 
de errores en la identificación de los pacientes. 

 

ESPECÍFICOS 
IR A SARIO  

TÉRMINOS 

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. 
IR A  
ATENCIÓN EN SALUD: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones 
para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. 
IR A  
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, 

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 3 de 

22 

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 

 

Página 3 de 22 Página 3 de 22 

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: 
 
 - 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 
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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. 
IR A  
OBJETIVO 
 GENERAL 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: es un procedimiento que permite al equipo de 
salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención. 
 
VERIFICACIÓN CRUZADA: procedimiento mediante el cual el prestador de salud 
identifica a una persona determinada (paciente) a través de dos mecanismos 
como mínimo, ejemplo: verbal y a través de brazalete. 
 
BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN: las pulseras de identificación, pulseras de 
control, pulseras de seguridad o pulseras de control de acceso son brazaletes 
de distintos materiales y apariencias que cumplen con la función de identificar a 
un individuo o grupos de personas para lograr un rápido control de ingreso a 
eventos o lugares de concurrencia masiva. 

 

4. MARCO TEORICO 
 

4.1 IMPORTANCIA DE  GARANTIZAR UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE 

LOS PACIENTES. 

La identificación incorrecta de los pacientes está determinada como causa 
fundamental de muchos errores, la Comisión conjunta, en Estados Unidos de 
América, ubicó la mejora de la exactitud de la identificación del paciente en el primer 
lugar de sus objetivos nacionales para la seguridad del paciente, presentados en 
2003 y éste continúa siendo un requisito para la acreditación. 
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IR A  
La Organización Mundial de la Salud, OMS, incluye la identificación de pacientes 
dentro de las «Nueve soluciones para la seguridad del paciente» a fin de ayudar a 
reducir el tributo de daños relacionados con la atención sanitaria que pagan millones 
de pacientes en todo el mundo. 
 
Estandarizar los procesos de atención, tales como bandas de identificación del 
paciente, es una forma importante de reducir los riesgos de seguridad del paciente. 
 

4.2 FALLAS MÁS COMUNES QUE CONLLEVAN A LOS ERRORES EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES. 

 
La identificación del paciente y su preparación para un tratamiento previsto es una 
actividad que se realiza de forma rutinaria en todos los ámbitos de atención. Los 
riesgos para la seguridad del paciente se producen cuando hay un desacuerdo 
entre la identificación del paciente y los componentes de su cuidado ya sean 
diagnósticos, terapéuticos o de apoyo. 
IR A  
A lo largo de la atención de salud, la identificación incorrecta debe considerar fallas 
como captura incompleta de datos, ausencia de identificación en los pacientes con 
urgencia vital, manillas con información incorrecta, similitud de nombres y datos 
inexactos, traslados del paciente con inadecuado proceso de 
identificación, ausencia de manillas, inexistencia de protocolos estandarizados que 
ocasionan errores en la persona equivocada, los procedimientos del lugar 
equivocados, errores de medicación y los errores de las pruebas de diagnóstico. 
 

4.3 PRÁCTICAS SEGURAS EFICACES PARA EVITAR EVENTOS ADVERSOS 

RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

 
Se recomienda que las instituciones organicen una serie de procedimientos para la 
identificación de los pacientes en el momento de su ingreso al sistema y 
posteriormente en cada uno de los pasos involucrados del proceso de tratamiento, 
por los diferentes miembros del equipo de salud involucrado en su atención. El 
proceso debe incluir, por lo menos, dos identificadores, el primero inicia con el 
nombre completo del paciente y el segundo se relacionada con la fecha de 
nacimiento, numero de historia clínica u otro número de identificación disponible 
para el paciente; así mismo considerar especificidades para la adecuada 
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identificación de pacientes con barreras de lenguaje u otras necesidades 
especiales. 
 

4.4 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES EN EL 

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES. 

 

Para garantizar la correcta identificación del Paciente El Hospital Cristian Moreno 

Pallares ha establecido:  

 Es importante determinar la responsabilidad principal de los colaboradores 
responsables  de la atención sanitaria de verificar la identidad de los 
pacientes y hacer coincidir los pacientes correctos con la atención correcta 
(por ejemplo, resultados de análisis de laboratorio, muestras, 
procedimientos) antes de administrar la atención. 

 

 Fomentar  el uso de, al menos, dos identificadores (por ejemplo, nombre y 
fecha de nacimiento) para verificar la identidad de un paciente en el momento 
de la admisión o de la transferencia a otro hospital o entorno de atención y 
previo a la administración de la atención. Ninguno de estos identificadores 
debería ser el número de habitación del paciente y/o de la cama. 

 

 Proporcionar protocolos claros para identificar pacientes que carezcan de 
identificación y para distinguir la identidad de los pacientes con el mismo 
nombre. Deben desarrollarse y utilizarse enfoques no orales para identificar 
pacientes comatosos o confundidos. 
 

 Fomentar la participación de los pacientes en todas las etapas del proceso. 
 
 

 Prever controles y revisiones reiterados a fin de evitar la  multiplicación 
automática de un error en el ingreso de datos a la computadora. 

 

 Incorporar capacitación sobre procedimientos de control y verificación de la 
           identidad de un paciente dentro de la orientación y el desarrollo profesional  
           permanente de los trabajadores de la atención sanitaria. 
 

 Educar a los pacientes sobre la importancia y la relevancia de la correcta 
identificación de los pacientes, de una manera positiva que también respete 
su interés por la privacidad. 
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4.5 PRACTICAS SEGURAS PARA LA CORRECTA IDENTIFICACION DEL 

PACIENTE EN EL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES. 

 

4.5.1 CRITERIOS DE INCLUSION  

 
Pacientes ingresados a la sede principal: La identificación mediante la manilla de 
identificación será obligatoria para todos aquellos enfermos ingresados en las áreas 
de hospitalización, urgencias, sala de partos.  
 
Pacientes ingresados en puestos y centros de salud: La identificación mediante 
el nombre completo, el número del documento de identidad (Cedula de ciudadanía, 
tarjeta de identidad, registro civil, certificado de nacido vivo o pasaporte).  
 
Pacientes ingresados en las unidades móviles y extramurales: La identificación 
mediante el nombre completo, el número del documento de identidad (Cedula de 
ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, certificado de nacido vivo o 
pasaporte). 
 
Pacientes atendidos en los servicios de Urgencias: Todos los pacientes deberán 
estar identificados, independientemente de su edad o el tipo de patología que 
presenten.  
 
Hospitalización materno-infantil: La manilla de identificación de la gestante que 
ingresa, se complementará con el procedimiento de identificación específico que 
garantiza la trazabilidad entre la madre y el recién nacido o recién nacidos en caso 
de parto múltiple.  
 
Pacientes trasladados: La identificación será la del hospital de origen, que 
garantizará la trazabilidad con los documentos que le acompañan. En caso de 
precisar ingreso en el hospital receptor, se eliminará la identificación del hospital de 
procedencia y se sustituirá por la del hospital receptor, verificando los diferentes 
datos con los documentos de identificación disponibles. 
 

4.5.2 MECANISMO GENERALES PARA ASEGURAR LA CORRECTA IDENTIFICACION 

DEL PACIENTE. 

 
Identificación del Paciente: Es un procedimiento que permite al equipo de salud y 
administrativo tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de 
atención. 
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Identificación del Paciente al ingreso (admisión- Facturación): Solicitar y 
revisar documento de Identidad Ejemplo, Registro Civil, Tarjeta de identidad, cédula 
de ciudadanía, carnet si posee, teniendo en cuenta la edad del paciente. - Verificar 
afiliación en ADRESS, bases de datos y confirmación con historia clínica previa si 
aplica. 
 
Registrar en el sistema los datos de interés del paciente:  
 

 
 
Se deben verificar con el paciente todos los datos de forma clara. 
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Identificación del Paciente en Consulta Médica General, Rutas Integrales de 

Atención en Salud,  Odontología, Psicología, Nutrición o cualquier otro 

profesional:  

- Realizar el llamado del paciente por la alta voz, con voz clara y audible, por 

los dos nombres y dos apellidos.  

- Corroborar los datos del paciente preguntando el nombre completo, número 

de documento. 

Identificación en Historia clínica sistematizada 

 La identificación en Historia clínica sistematizada incluye los datos completos del 

paciente así: 

 • Nombres y apellidos completos tal como están registrados en el documento de 

identidad disponible.  

• Nº de Documento de identidad.  

• Edad en años cumplidos.  

• Fecha de nacimiento registrando en su orden día/mes/ año.  

• Persona responsable, digitando el nombre completo de la persona a cargo del 

paciente y su parentesco.  

• Los datos de identificación siempre se corroborarán con el documento de 

identidad. 

Identificación en Historia clínica en carpeta (físico)  

La identificación en Historia clínica incluye los datos completos del paciente así: 

 • Nombres y apellidos completos tal como están registrados en el documento de 

identidad disponible. 

 • Nº de Documento de identidad.  

• Edad en años cumplidos.  

• Fecha de nacimiento registrando en su orden día/mes/ año. 
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• Los datos de identificación siempre se corroborarán con el documento de 

identidad. 

Identificación del paciente en servicios diagnósticos  

-Realizar el llamado del paciente por la alta voz, con voz clara y audible, por los 

dos nombres y dos apellidos.  

Si es un paciente ambulatorio corroborar los datos de identificación preguntando: -

Dos nombres y dos apellidos -Número de identificación. 

Preparación e identificación del material antes de la toma de muestra. 

Verificar los exámenes solicitados antes de proceder a la toma de muestra. 
 

Etiquetado de los recipientes utilizados para la sangre y demás muestras en 
presencia del paciente. 
 
Identificación del paciente en urgencias, observación u hospitalización. 
 
Los datos de identificación siempre se corroborarán con el documento de identidad, 

sin embargo en el servicio de urgencias debe ser claro que esto no se puede 

convertir en una barrera para la atención. Por lo que una vez finalizado el triage, el 

personal de admisión procederá a la Identificación y registro del paciente, de 

acuerdo a la información consignada anteriormente. 

Adicional al registro por parte del personal de admisión y/u facturación, el personal 

médico y paramédico; deberá, realizar: 

 Verificar la identificación del paciente en el servicio a través de La 
revisión en la historia clínica de: 
 

 Nombre completo. 
 Identificación. 
 Edad. 
 Sexo. 
 Verificación de orden médica. 

 
 En el momento de la atención una vez obtenidos los datos de la 

historia clínica: 
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 Verificación de la  manilla y tablero de identificación. 
 Verificación cruzada  de la identificación entre el paciente (el llamado 

verbal) y la orden médica.  
 En pacientes adultos, menores de edad y adultos mayores que tienen 

imposibilidad de comunicarse se le solicitará información al acompañante, 
en caso de no tenerlo se verificara con personal asistencial a cargo del 
servicio.  

Identificación por medio de manillas  

La identificación mediante manilla será obligatoria para todos aquellos usuarios que 

ingresan al hospital en el servicio de Urgencias y hospitalización.  

 

Características de las manillas (brazaletes- pulseras): 

Se debe tener en cuenta en el uso de las manillas lo siguiente:  

- Texto en negro, SI ES IMPRESO con un tamaño mínimo de letra 12. SI ES 

MANUSCRITA la letra debe ser LEGIBLE, SIN TACHONES, NI 

ENMENDADURAS.  

 

- Material antialérgico (sin látex) para el paciente. - Resistente a la tensión y 

rotura en cualquier dirección ya sea en seco o en mojado. 

 

- Inmunes al calor y a la humedad. 

 

- Tinta indeleble e impresión resistente a la abrasión y al agua.  

 

- Flexibles y cómodas, sin bordes cortantes.  

 

- Cierre seguro no manipulable.  

 

- Imposibilidad de reutilización tras la rotura del cierre de seguridad.  

 

- La pulsera adaptada al tamaño del paciente (desde neonatos a adultos). 
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El Hospital Cristian Moreno Pallares ha definido las siguientes manillas, pulseras 

y/o brazaletes de color para identificar los pacientes:  

El brazalete de COLOR BLANCO se colocara a TODOS LOS PACIENTES que 

ingresen a la institución ya sean adultos o menores de edad pediátricos, no incluye 

neonatos. En este brazalete debe de ir la siguiente información:  

 Nombres y apellidos completos  

 Documento de identificación  

 Servicio  

 fecha de ingreso 

 

El brazalete de COLOR ROJO se colocara a los PACIENTES CON ALTO RIESGO 

DE CAIDA: en los pacientes que en el momento de aplicar la escala de MORSE al 

ingreso de los servicios de urgencias, hospitalización y ginecoobstetricia da como 

resultado para riesgo bajo con la calificación de 25 a 50 puntos riesgo medio y riesgo 

alto con calificación mayor a 50 puntos.  

En este brazalete debe de ir la siguiente información:  

 Nombres y apellidos completos  

 Documento de identificación  

 Servicio  

 Clasificación del riesgo  

El brazalete de COLOR AMARILLO se colocara a los PACIENTES CON 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: 

En este brazalete debe de ir la siguiente información:  

 Nombres y apellidos completos  

 Documento de identificación  

 Servicio  

 Nombre del medicamento al cual es alérgico  
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El brazalete de COLOR VERDE se colocara a las PACIENTES GESTANTES: 

En este brazalete debe de ir la siguiente información:  

 Nombres y apellidos completos  

 Documento de identificación  

 Servicio  

El brazalete de COLOR MORADO se colocara a los PACIENTES EN 

AISLAMIENTO: 

En este brazalete debe de ir la siguiente información:  

 Nombres y apellidos completos  

 Documento de identificación  

El brazalete de COLOR AZUL O ROSADO: Este se utilizara para identificar a los 

pacientes recién nacidos o neonatos (menores de 30 días).  

 Se colocará: H/ (la cual significa hijo de) Nombre completo de la madre color de 

acuerdo al sexo, si es femenino color rosado y si es masculino color azul.  

 Documento de la madre.  

 Fecha y hora de nacimiento  

 Sexo del menor Siempre se debe Identificar al recién nacido en presencia de la 

madre. 

 

Todo paciente que presente dos tipos de riesgo por ejemplo caída y riesgo a 

medicamentos se debe identificar con las dos manillas.  

En el caso específico de que se requiera o se tengan en el servicio de 

hospitalización pacientes con nombre igual se tendrán en cuenta 3 aspectos en la 

verificación de la identidad del paciente: 
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a) Se realizara la verificación de la identidad del paciente con AMBOS APELLIDOS. 

b) Se realizara la verificación de documento de identificación.  

c) Se realizara la verificación de fecha de nacimiento. 

En el momento de la admisión o del traslado a otro centro de atención hospitalario, 

se deberá usar al menos tres identificadores (por ejemplo, nombre, identificación y 

fecha de nacimiento) para verificar la identidad de un paciente. 

PERSONAS RESPONSABLES DE COLOCAR LA MANILLA  

En el área de urgencias y hospitalización el responsable de colocar la manilla es el 

personal de auxiliares de enfermería, cuando se les ha informado que el paciente 

requiere dejarse en observación de urgencias o pasar a hospitalización y atención 

del parto. 

USO ADECUADO DE LA MANILLA:  

a. La manilla de identificación debe ser diligenciada con letra clara y debe contener 

los datos completos. 

b. Teniendo en cuenta que pueden presentarse limitaciones sobre el sitio de 

colocación de las manillas, se establece el siguiente orden para este fin:  

1. Se debe colocar el brazalete en la muñeca del brazo dominante.  

2. Se debe colocar en la muñeca contraria a la canalización.  

3. En caso de imposibilidades se debe colocar en alguno de los dos tobillos.  

c. A todo paciente que requiere colocación de la manilla de identificación debe 

informársele el motivo por el cual se le identifica, indicándole que mientras dura la 

atención hospitalaria debe permanecer con la manilla durante la estancia 

hospitalaria y si por algún motivo se pierde o daña la manilla, debe informar al 

personal de salud para colocarle una nueva.  

d. Será responsabilidad de los usuarios o representantes aportar información veraz 

de los datos solicitados en el proceso de identificación. Siendo exigible por el 

personal encargado del procedimiento, el documento de identidad nacional vigente. 

f. En caso que el paciente rechace portar el brazalete de identificación, el personal 

de salud deberá informarle de los riesgos que con lleva la no portabilidad, 
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presenciado por un testigo (miembro del equipo o familiar) y registrar en la historia 

clínica. 

CASOS ESPECIALES  

- En aquellos pacientes que no sea posible la colocación del brazalete en ninguna 

de las extremidades, como amputado, quemado, poli traumatizado se valorara la 

posibilidad de colocar el brazalete, o tarjeta de identificación en un sitio visible del 

paciente, donde no pueda ser removido fácilmente sin autorización del personal del 

servicio.  

- En caso de recién nacido de procedencia desconocida, se registrara además de 

los datos anteriormente mencionados el nombre de la persona que lo trae.  

- Para los casos de emergencia que no se tengan los datos completos de los 

afectados, se debe consignar en el brazalete: 1. NN1, NN2, NN3 según el orden de 

ingreso 2. Fecha y hora de ingreso.  

- En caso de los pacientes recién nacidos con sexo ambiguo, se registrara en el 

brazalete sexo en estudio.  

- En el caso del usuario fallecido su identidad deberá ser corroborada con su 

brazalete y se retirará en la morgue.  

- El (la) Jefe del servicio o auxiliar de enfermería, retiraran el brazalete o manilla de 

identificación, una vez el paciente sea dado de alta por el médico tratante.  

- El personal de vigilancia debe identificar claramente al usuario que porta la manilla 

o brazalete de identificación, cuidando que no egrese de la entidad sin que haya 

sido autorizada su salida confirmando datos con la historia clínica entregada en el 

servicio.  

- En caso de deterioro del brazalete, el profesional de enfermería a cargo del usuario 

es el responsable de remplazarlo por uno nuevo. 

- Sí para realizar un procedimiento se requiere retirar la manilla de identificación, 

esta deberá ser reinstalada a la mayor brevedad posible, por el personal de 

enfermería responsable del paciente. 
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- Si por algún motivo durante el transcurso de la atención, al paso de un proceso a 

otro o en el proceso de facturación se evidencia que los datos de los usuarios son 

erróneos, la persona que capte esta inconsistencia, hará la corrección de datos y 

notificará a los servicios que están prestando la atención al paciente además de 

registrarlo en el formato de seguimiento a riesgos. 

 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE QUE LLEGA SOLO O CON PERSONAS QUE 

NO LO CONOCEN 

Si el paciente llega solo verifique los datos con algún documento de identificación. 

En caso de que el paciente llegue inconsciente y además no cuente con ningún tipo 

de documento registrar como NN, TOMAR HUELLA DIGITAL (DEDO INDICE DE 

UNA DE SUS MANOS) en hoja de admisión e informar a atención al usuario para 

que en la medida de lo posible se trate de buscar algún familiar y lograr su 

identificación.  

Si el paciente llega acompañado es importante que verifique los datos revisando el 

documento de identidad y preguntando a sus familiares o personas responsables 

que acompañan al paciente.  

Corrobore para que los datos que dice el paciente sean iguales a los que refieren 

sus familiares y los que se encuentran en los documentos de identificación. 

 

IDENTIFICACION DE MENOR SIN IDENTIFICACION 

Se registra con el número de documento de la madre adicionando el consecutivo 

de hijo vivo. Ejemplo: 52453169-3. ✓  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN EL TABLERO DE IDENTIFICACION  

Se tendrá en cuenta además que  todo paciente que se encuentre hospitalizado o 

en el área de observación del servicio de urgencias, contara con un TABLERO de 

identificación que se colocara en la cabeza de la cama y que tendrá los siguientes 

datos de acuerdo a la recomendación de la OMS:  
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1. Servicio 

2. N° cama  

3. Nombre  

4. Apellidos completos del paciente.  

5. Identificación del paciente  

6. edad 

7. fecha de ingreso 

8. Entidad responsable de pago 

9. clasificación del riesgo de caída: bajo- moderado-alto 

10. Alergias a medicamentos , nombre del medicamento 

11. riesgo de lesión de la piel 

12. riesgo de infección:  aislamiento: si – no 

13. riesgo psicosocial 

 

Adicional al tablero individual por paciente, se ha establecido el diligenciamiento de 

TABLEROS DE CONTROL DE PACIENTES EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y 

HOSPITALIZACIÓN, con la siguiente información: 

1. N° de cama 

2. nombre y apellido 

3. edad 

4. identificación 

5. EAPB 

6. Fecha de Ingreso 

Este tipo de identificación permite proporcionar una atención más segura gracias a 

que el personal que atiende al paciente puede conocer en todo momento su nombre, 

interrogar sobre su nombre y dirigirse a él de forma personalizada, favoreciendo la 

humanización y el trato personal en el proceso de atención. 

 

IDENTIFICACION DE CATETERES, EQUIPOS VENOPCLISIS, SOLUCIONES 

En el equipo VENOCLISIS Y BURETROL se marca la fecha de instalación y fecha 

de vencimiento, que es a las 72 horas en las cuales se debe cambiar. 
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En el SITIO DE LA VENOPUNCION se escribe sobre el esparadrapo los 

siguientes datos: 

 • Fecha y hora de inserción  

• Mezcla que se administra  

• Angiocath utilizado  

• Nombre de la persona que realiza el procedimiento. 

 

En la Solución endovenosa, se utiliza rotulo, con la siguiente información: 

 Fecha 

 nombre 

 servicio 

 cama 

 solución 

 mezcla 

 inicia- termina 

 goteo 

 nombre de persona que realiza procedimiento 

 

5. EVALUACIÓN DEL MONITOREO Y LA OCURRENCIA DE NO CONFORMIDADES  

EN LA IDENTIFICACION DEL PACIENTE.  
 
Estará a cargo de los Integrantes del Comité Calidad, Rondas de Liderazgo, Rondas de 
Seguridad, Paciente Trazador, por la auditora médica y líder de Seguridad de Paciente. 

 

5.1 INDICADORES  

 

DEFINICION DE INDICADOR  
 

1. Porcentaje de Funcionarios 
informados respecto a protocolo de 
identificación.   

 
Tipo de Indicador  Resultado  resultado 
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Dimensión 

 
Seguridad  

 
Fórmula   Fórmula  Nº de funcionarios informados del 

protocolo de ID /Total de funcionarios de los  
servicios Asistenciales  

Estándar   100%  

Definición Términos   
 

 

Se entenderá como funcionario capacitado 
aquel que haya recibido la información del 
protocolo y tenga conocimiento claro del 
mismo. 

Criterios  

 
Equipo de salud  

Justificación  

 
Descrito en Protocolo  

 
Fuente de Información   Registro asistencia a reuniones de 

capacitación  

 
Periodicidad   

 
Semestral 

Responsable   Líder de Procesos 
 

DEFINICION DE INDICADOR  
 

2. Porcentaje de usuarios identificados 
según protocolo   

Tipo de Indicador  Resultado  

 
Resultado 

Dimensión 

 
Seguridad  

 
Fórmula   Nº usuarios con manilla de identificación según  

protocolo / 
Total de usuarios que debe usar manilla según 
definición de Protocolo   

Estándar   100%  

Definición Términos   
 

 

La manilla de identificación con dos datos 
verificadores, legibles, indemnes y visibles. 

Criterios  

 
La manilla de identificación con datos 
verificadores:  
- Nombres  
- Apellidos  
- Número de Documento de Identidad   

Justificación  

 
Proteger la Seguridad del Paciente  

 
Fuente de Información   Constatación visual 
Periodicidad   Trimestral 
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Responsable   Líder de Calidad – Seguridad del Paciente 

 

 

5.2 LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS SEGURAS EN IDENTIFICACION  
 

Cumplimiento Protocolo “Identificación de Paciente” 
 
 
 
 
Nombre:…………………………………………...Edad __.años__ meses___ 
Servicio:………………………………………..Sala…………………Cama/Cuna……...  
Historia Clínica: ……………………….. 
Fecha ingreso:……………………………. N° días hospitalizado;…….. 

Nº 

 
CRITERIOS A EVALUAR % SI NO NA 

1  Usuario tiene La manilla de 
identificación en el lugar  
definido según protocolo  

10    

2 La manilla de identificación 
contiene datos verificadores 
Establecidos según protocolo.   

10    

3 La manilla de identificación 
con datos legibles. 

5    

4 La historia clínica tiene 
registrados todos los ítems 
de identificación. 

10    

5 El nombre y Número de 
documento corresponde al 
Paciente que lo porta. 

10    

6  Tablero de identificación 
individual de pacientes 
diligenciado en forma 
completa 

10    

7  Equipos de venoclisis- 
buretrol y soluciones 
identificados 
correctamente. 

10    

8  TABLEROS DE CONTROL 
DE PACIENTES EN LAS 

10    

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 21 de 

22 

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 

 

Página 21 de 22 Página 21 de 22 

ÁREAS DE URGENCIAS 
Y HOSPITALIZACIÓN se 
encuentra actualizado 

 Total 75    

 

EVALUACION DE RESULTADOS:  
 

55  a 75% de los requisitos Se cumple norma establecida  
 

 

Menos de 55 % de los 
requisitos 

No se cumple norma establecida   
 

 

 

 

 
 
Aplicado por: ___________________________________________________ 
 

1. CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

ELABORÓ REVISO APROBO 

 

 

 

 

 

Dra. YAJAIRA SANJUAN RIOS 

Profesional especializado Servicios de 

Salud- Líder de Calidad HCMP 

 

 

 

 

       

Dra. NATHALY RODRIGUEZ MUÑOZ 

 Coordinadora Servicios de Salud HCMP 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

Dra. Omaira Chávez Gutiérrez 

Gerente HCMP 
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VERSION 
FECHA DE ELABORACION-REVISION O 
ACTUALIZACION 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
CAMBIO REALIZADO 

      1.0       Abril/2021 Se creó por primera vez el documento 

      2.0        Abril/2024 Se debe realizar la primera actualización 

del documento 
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