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1. INTRODUCCiÓN

La omisión, confusión o el error en la identificación de los pacientes son una causa importante de
riesgos en la atención hospitalaria, asociados frecuentemente a eventos adversos relacionados
con la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas,
transfusiones de sangre y hemocomponentes, etc.

Por tal motivo, la implementación de acciones encaminadas al aseguramiento de los procesos de
atención médica es una prioridad. Una de estas acciones es la correcta identificación del paciente
con el uso de al menos, dos datos para identificar a un paciente (MISP 1). Cuyo propósito es
identificar de manera confiable a la persona a quien está dirigido el servicio, procedimiento y
tratamiento; asegurando que estos son para la persona.

Los momentos criticos en los que es de vital importancia llevar a cabo la correcta identificación del
paciente es antes de:

a) La administración de todo tipo de medicamentos.
b) La administración de infusiones intravenosas con fin profiláctico, diagnóstico o terapéutico.
c) La transfusión de sangre y hemocomponentes.
d) El inicio de la sesión de hemodiálisis.
e) La extracción de sangre y otras muestras para análisis clínicos.
f) La realización de estudios de gabinete.
g) Los traslados dentro y fuera de la organización.
h) La dotación de dietas.
i) La terapia de remplazo renal con hemodiálisis.
j) La aplicación de vacunas.
k) La realización de cualquier otro tratamiento o procedimiento invasivo o de alto riesgo.
1) El manejo de cadáveres.

Estos momentos son críticos ya que son en los que se han identificado mayor número de eventos
centinela en la atención médica.
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Existen factores de riesgo, y éstos suelen ser generados por omisión, confusión o error en la
identificación del paciente, destacando:

Homónimos. (Nombre completos y apellidos similares o iguales.)
Pacientes con barreras idiomáticas.
Pacientes con problemas de audición.

• Pacientes que, por su edad, es dificil su identificación verbal.
• Inexistencia de estándares de identificación correcta por la institución médica

Para dar respuesta a esta problemática, el primer paso es la definición y la estandarización de los
datos de identificación que permitan en todo momento a cualquier profesional de salud, conocer la
correcta identidad del paciente. Institucionalmente estos datos son: nombre completo y fecha de
nacimiento.

2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

2.1 Estandarizar y sistematizar el procedimiento para la identificación de los pacientes, a través
de los dos identificadores contenidos en el brazalete, expediente clínico y tarjeta de
identificación, que permita conocer en todo momento la identidad correcta, reduciendo
incidentes relacionados con omisiones, confusiones o errores que puedan propiciar un riesgo
para su seguridad.

2.2 Garantizar la seguridad del paciente ambulatorio y hospitalizado a través su correcta
identificación en los diferentes servicios.

2.3 Garantizar si es necesario, la identificación visible, segura, inequívoca y permanente de los
pacientes en los procesos de atención de salud.
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3, DEFINICIONES
3.1 Medios de portación de identificadores: Medios autorizados para la portación de los

datos de identificación del paciente. (Brazalete de identificación, Tarjeta de Identificación).

3.2 Datos de identificación: Dos datos personales determinados por la institución para
realizar la identificación correcta del paciente.

3.3 Brazalete de identificación: Insumo pulsera de material plastificado diseñado y utilizado
como medio de portación de dos identificadores, que se coloca de forma unitaria o doble
en una o más de las extremidades según edad y caracteristicas particulares del paciente,
ajustado al diámetro correspondiente.

3.4 Tarjeta de Identificación: Insumo utilizado como medio de portación de los
identificadores del paciente, que se instala en la proximidad visible de su cama, cuna,
incubadora, cheslong, camilla o silla.

3.5 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.

3.6 Verificación Cruzada con paciente: Procedimiento mediante el cual el prestador de
salud identifica a una persona determinada (paciente) a través de cuatro pasos:

3.6.1 Verbalización con el paciente
3.6.2 Verificación del brazalete
3.6.3 Verificación de la ficha de identificación
3.6.4 Corroboración de los datos con el expediente clinico

3.7 Verificación Cruzada sin verbalización del paciente: Procedimiento mediante el cual el
prestador de salud identifica a una persona determinada (paciente) a través de tres
pasos:

3.7.1 Verificación del brazalete
3.7.2 Verificación de la ficha de identificación
3.7.3 Corroboración de los datos con el expediente clinico

3.8 Verificación Cruzada en pacientes ambulatorios (Laboratorios clinicos y Radiologia
e imagen): Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a una persona
determinada (paciente) a través de dos pasos:

3.8.1 Verbalizar con el paciente nombre y fecha de nacimiento.
3.8.2 Cruza información con la solicitud de exámenes de Laboratorio o Radiología e

Imagen.

3.9 Procedimiento invasivo y/o de alto riesgo: Cualquier actividad diagnóstica o
terapéutica realizada al paciente que por su complejidad puede poner en riesgo su
integridad.
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4. POLíTICAS Y DESARROLLO DEL PROCESO

4.1 La Gerencia de Calidad es la responsable de asegurar el correcto desarrollo de ésta
meta internacional de seguridad del paciente.

4.2 El Departamento de Enfermería es el responsable de coordinar la implementación de
éste protocolo.

4.3 Este protocolo debe aplicarse a todos los pacientes que ingresen a los diferentes
servicios hospitalarios, sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos en las
unidades de atención ambulatoria u hospitalización.

4.4 Todo el personal de salud que realice alguno de los procedimientos antes mencionados,
es responsable y debe aplicar el proceso para la correcta identificación del paciente.

4.5 En las áreas donde la enfermera apoya en la distribución y/o administración de dietas,
fórmulas lácteas, nutricionales o en su defecto leche materna, deberá identificar
correctamente al paciente.

4.6 En el caso de pacientes desconocidos con alteración del estado de conciencia, se
identificarán como NN más el género. Ejemplo: NN masculino o NN femenino.

4.7 En caso de existir más de un NN con el mismo género se otorgará número consecutivo.
Ejemplo: NN masculino 1, NN masculino 2, etc.

4.8 En el paciente recién nacido se Identificarán de la siguiente forma: Apellidos maternos y
fecha de nacimiento del recién nacido.

4.9 En los embarazos múltiples los R/N se Identificaran de la siguiente forma: Apellidos
maternos, fecha de nacimiento del recién nacido y en seguida si es GEMELAR (G),
TRILLlZOS (T), CUATRILLlZOS (C), OUINTILLlZOS (O), más el numero consecutivo de
acuerdo al orden del nacimiento. Ejemplo: G1, G2, T1, T2, T3, etc.

4.10 Oue en todos los documentos que se utilicen en el paciente para el registro de
información relacionada con él durante los diferentes momentos de la atención, sea
ambulatoria o de hospitalización deberá de registrase nombre completo y fecha de
nacimiento.

4.11 En el caso de pacientes inconscientes, con alguna barrera de la comunicación,
limitación en lenguaje o el paciente pediátrico la identificación será con apoyo del cuidador.
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5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACiÓN DEL PACIENTE

MOMENTO CRITICO

La administración de
todo tipo de
medicamentos e
infusiones
intravenosas.

SERVICIO O
ÁREA

Todas las
áreas del
hospital.

RESPONSABLE

Enfermeria.

ACTIVIDAD

En la primera administración de medicamento durante
el turno, realiza identificación cruzada de cuatro
pasos:

1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al
paciente.

2. Cruza la información con los datos del
brazalete.

3. Los datos en la hoja de indicaciones médicas.
4. Etiqueta de la jeringa, etiqueta de la solución,

cono o envase de medicamentos orales.

En las administraciones subsecuentes durante el
turno, la identificación cruzada de tres pasos:

1. Datos del brazalete.
2. Indicaciones médicas.
3. Etiqueta de la jeringa, etiqueta de la solución,

cono o envase de medicamentos orales.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos, si
cuenta con familiar o acompañante, se verbalizará
con ellos el nombre y fecha de nacimiento del
paciente, además, de llevar a cabo la identificación
cruzada con:

1. Cruza la información con los datos del
brazalete.

2. Los datos en la hoja de indicaciones médicas.
3. Etiqueta de la jeringa, etiqueta de la solución.

cono o envase de medicamentos orales.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos
SIN familiar o acompañante presente, se lleva a cabo
la identificación cruzada de tres pasos:

1. Datos del brazalete.
2. Indicaciones médicas.
3. Etiqueta de la jeringa, etiqueta de la solución,

cono o envase de medicamentos orales.
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MOMENTO CRITICO

La transfusión de sangre
y hemocomponentes,

SERVICIO O
AREA

En todas las
áreas del
hospital.

RESPONSABLE

Enfermería,

ACTIVIDAD

En la primera trasfusión de sangre y
hemocomponentes durante el turno, realiza
identificación cruzada de cuatro pasos:

1, Pregunta nombre y fecha de nacimiento al
paciente,

2, Cruza la información con los datos del
brazalete,

3, Los datos en la hoja de indicaciones médicas,
4, Etiqueta de la unidad del hemocomponente,

En las trasfusiones subsecuentes durante el turno, la
identificación cruzada solamente con:

1, Datos del brazalete,
2, Indicaciones médicas,
3, Etiqueta de la unidad a trasfundir.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
si cuenta con familiar o acompañante, se verbalizará
con ellos el nombre y fecha de nacimiento del
paciente, además, de llevar a cabo la identificación
cruzada:

1, Cruza la información con los datos del
brazalete,

2, Los datos en la hoja de indicaciones médicas,
3, Etiqueta de la unidad del hemocomponente,

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos
SIN familiar o acompañante presente, se lleva a cabo
la identificación cruzada de tres pasos:

1, Datos del brazalete,
2. Indicaciones médicas,
3. Etiqueta de la unidad a trasfundir.
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MOMENTO CRITICO

La extracción de
sangre y otras
muestras para análisis
clinicos.

La extracción de
sangre y otras
muestras para análisis
clínicos.

SERVICIO O
ÁREA

Todas las
áreas del
hospital no
ambulatorias.

Laboratorio
clínico.

RESPONSABLE

Enfermera o
Médico.
Personal de
Laboratorio

Personal de
laboratorio.

ACTIVIDAD

En áreas de hospitalización, antes de la extracción
de sangre y las muestras para análisis clinicos se
deberá hacer la identificación cruzada de cuatro
pasos:
1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al

paciente.
2. Cruza información con los datos del brazalete.
3. Los datos en la solicitud de exámenes de

laboratorio.
4. Etiqueta del tubo o contenedor de la muestra.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
si cuenta con familiar o acompañante, se verbalizará
con ellos el nombre y fecha de nacimiento del
paciente, además, de llevar a cabo la identificación
cruzada.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos
SIN familiar o acompañante presente, se lleva a
cabo la identificación cruzada de tres pasos:
1. Cruza información con los datos del brazalete.
2. Los datos en la solicitud de exámenes de

laboratorio.
3. Etiqueta del tubo o contenedor de la muestra.
En el área de laboratorio, el personal realiza la
identificación cruzada de tres pasos:
1. Pregunta al paciente nombre y fecha de

nacimiento.
2. Cruza información con la solicitud de

exámenes de Laboratorio
3. Etiqueta del tubo o contenedor de la muestra.
En caso de que exista alguna barrera de
comunicación por parte del paciente, la pregunta se
realizará al familiar o acomoañante.
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MOMENTO CRITICO SERVICIO O RESPONSABLE ACTIVIDADÁREA
Antes de iniciar cada sesión se realiza verificación
cruzada de tres momentos:

1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al
Área de paciente.

El inicio de la sesión procedimientos Enfermera. 2. Cruza la información con los datos en la
de hemodiálisis. de indicación dialítica.

hemodiálisis.

En caso de que exista alguna barrera de
comunicación por parte del paciente, la pregunta se
realizará al familiar o acompañante.
En el área de Radiología e imagen, el personal
realiza la identificación cruzada de dos pasos.

1. Pregunta al paciente nombre y fecha de
nacimiento.

2. Cruza información con la solicitud de
Radiología e Imagen.

La realización de
estudios de gabinete

Todas las
áreas del
hospital y
pacientes
ambulatorios.

Médico o Técnico
de radiología e
imagenología

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
si cuenta con familiar o acompañante se verbalizará
con ellos el nombre y fecha de nacimiento del
paciente, además de llevar a cabo la identificación
cruzada.

En pacientes hospitalizados inconscientes,
pediátricos y neonatos, SIN familiar o acompañante
presente se lleva a cabo la identificación cruzada de
dos pasos:
1. Cruza información con los datos del brazalete.
2. Solicitud de estudio.
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MOMENTO CRITICO

Los traslados fuera de
la organización

Los traslados dentro
de la organización

SERVICIO O
AREA

Todas las
áreas del
hospital

Todas las
áreas del
hospital.

RESPONSABLE

Personal de
camilleria
asignado al
servicio de
transporte.

Personal de
camilleria.

ACTIVIDAD

En los traslados de paciente fuera del hospital, el
camillero realiza la verificación cruzada de tres
pasos:
1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al

paciente.
2. Cruza información con los datos del brazalete.
3. Solicitud de transporte.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
si cuenta con familiar o acompañante se verbal izará
con ellos el nombre y fecha de nacimiento del
paciente, además de llevar a cabo la identificación
cruzada.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
SIN familiar o acompañante presente se lleva a
cabo la identificación cruzada de dos pasos:
1. Cruza información con los datos del brazalete.
2. Solicitud de transporte.
En los traslados de paciente dentro del hospital, el
camillero realiza la verificación cruzada de tres
pasos:
1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al

paciente.
2. Cruza información con brazalete.
3. Datos del expediente clinico.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
si cuenta con familiar o acompañante se verbal izará
con ellos el nombre y fecha de nacimiento del
paciente, además de llevar a cabo la identificación
cruzada.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos,
SIN familiar o acompañante presente se lleva a
cabo la identificación cruzada de dos pasos:
1. Cruza información con brazalete.
2. Datos del expediente clinico.
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pacientes y se desarrollen procedimientos
quirúrgicos y/o procedimientos/tratamientos

invasivos y de alto riesgo.

MOMENTO CRITICO

La dotación de dietas

Dotación de fórmulas
lácteas, leche materna
y dietas entera les.

SERVICIO O
ÁREA

Todas las
áreas del
hospital

Todas las
áreas del
hospital

RESPONSABLE

Personal de
dietologia

Enfermeria

ACTIVIDAD

Para distribución de dietas a paciente dentro del
hospital, el personal de dietologia realiza la
verificación cruzada de dos pasos.
1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al

paciente.
2. Cruza información con datos del listado de

dietas.

En pacientes pediátricos y neonatos, si cuenta con
familiar o acompañante se verbalizará con ellos el
nombre y fecha de nacimiento del paciente, además
de llevar a cabo la identificación cruzada.

En pacientes pediátricos y neonatos, SIN familiar o
acompañante presente se lleva a cabo la
identificación cruzada de dos pasos:
1. Cruza información con datos del brazalete,
2. Con datos del listado de dietas.
Antes de administrar la primer fórmula láctea, leche
materna y/o dieta enteral, en el turno se realiza
verificación cruzada de tres momentos:

1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al
paciente.

2. Cruza la información con los datos en el
brazalete.

3. Indicación médica.

En caso de que exista alguna barrera de
comunicación por parte del paciente, la pregunta se
realizará al familiar o acompañante.

En pacientes inconscientes, pediátricos y neo natos,
sin familiar o acompañante presente se lleva a cabo
la identificación cruzada de dos pasos:
1. Cruza la información con los datos en el

brazalete.
2. Indicación médica.
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quirúrgicos y/o procedimientos/tratamientos

invasivos v de alto riesao.

MOMENTO CRITICO SERVICIO O
ÁREA

RESPONSABLE ACTIVIDAD

En la primera sesión de diálisis peritoneal durante el
turno o en cambio de tratamiento, realiza
identificación cruzada de tres pasos:
1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al

paciente.
2. Cruza la información con los datos del brazalete.
3. Datos en la hoja de indicaciones médicas.

Diálisis peritoneaL
Todas las
áreas de Enfermería
hospitalización

En pacientes inconscientes y pediátricos, si cuenta
con familiar o acompañante se verbal izará con ellos
el nombre y fecha de nacimiento del paciente,
además de llevar a cabo la identificacíón cruzada de
dos pasos:
1. Cruza la información con los datos del brazalete.
2. Datos en la hoja de indicaciones médicas.

En pacientes inconscientes y pediátricos SIN
familiar o acompañante presente se lleva a cabo la
identificación cruzada de dos pasos:
1. Cruza la información con los datos del brazalete.
2. Datos en la hoja de indicaciones médicas.
En Medicina Preventiva el personal de enfermeria
realiza verificación cruzada de dos pasos:

Aplicación de vacunas Medicina
preventiva Enfermería

1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al
paciente.

2. Cruza información con cartilla de vacunación.

En pacientes pediátricos y neonatos si cuenta con
familiar o acompañante se verbalizará con ellos el
nombre y fecha de nacimiento del paciente y cruza
información con cartilla de vacunación.
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pacientes y se desarrollen procedimientos
quirúrgicos y/o procedimientos/tratamientos

invasivos y de alto riesqo.

MOMENTO CRITICO

El manejo de
cadáveres

La realización de
cualquier tratamiento
o procedimiento
invasivo y/o de alto
riesgo.

• Procedimientos
quirúrgicos

• Toma de biopsias
• Procedimientos

odontológicos
• Colocación/Retiro

de dispositivos
(sondas
pleurales,
urinarias,
catéteres,
dispositivo
intrauterinos,
catéteres para
hemodiálisis,
entre otros)

• Colocación de
accesos
vasculares

SERVICIO O
ÁREA

Todas las
áreas del
Hospital.

Todas las
áreas del
Hospital.

RESPONSABLE

Enfermería,
Camillería y
Patologia.

Enfermeria,
Medico,
Radiólogo y
Odontólogo.

ACTIVIDAD

Enfermería durante el amortajamiento anota en las
etiquetas nombre y fecha de nacimiento, además de los
datos requeridos.
Camillero: Al recoger el cadáver verifica etiqueta del
cadáver con los datos descritos en la hoja de transito de
cadáver y piezas anatómicas.
Patología: Al recibir el cadáver corrobora datos de
etiqueta con lo especificado en la hoja de transito de
cadáver.
Antes de la realización de tratamiento o procedimiento
debe realizarse la identificación cruzada de tres pasos:
1. Pregunta nombre y fecha de nacimiento al paciente.
2. Cruza la información con los datos del brazalete del

paciente hospitalizado.
3. Datos en la hoja de indicaciones médicas.
En el caso de procedimientos odontológicos, toma de
biopsias, dispositivos intrauterinos y colocación de
catéteres en pacientes ambulatorios, se realizará la
identificación cruzada de dos pasos.
1. Le pide al paciente verbalice nombre y fecha de

nacimiento.
2. Cruza la información con el expediente clínico o

indicación médica.
En pacientes inconscientes, pediátricos y neonatos, si
cuenta con familiar o acompañante se verbal izara con
ellos el nombre y fecha de nacimiento del paciente,
además de llevar a cabo la identificación cruzada de dos
pasos:
1. Cruza la información con los datos del brazalete del

paciente hospitalizado.
2. Datos en la hoja de indicaciones médicas.
En pacientes inconscientes y pediátricos SIN familiar o
acompañante presente se lleva a cabo la identificación
cruzada de dos pasos:
1. Cruza la información con los datos del brazalete.
2. Datos en la hoja de indicaciones médicas.
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7. ANEXOS

7.1 NA

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 21/06/2011 Nueva emisión
1 01/11/18 Restructuración de todo el protocolo en

apego a la nueva edición del Modelo de
Seguridad del paciente.
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