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1. INTRODUCCIÓN. 

La incorrecta identificación de pacientes continúa siendo una de las principales 

causas de errores en la prestación de servicios de salud. Los problemas en la 

identificación de pacientes están asociados frecuentemente a errores en la 

medicación, transfusión, intervenciones quirúrgicas, realización de pruebas 

invasivas y no invasivas, procedimientos, etc, favoreciendo la aparición de  eventos 

graves en el paciente y generando acciones inseguras. 

La forma más habitual de identificación de pacientes es el número de habitación, 

cama, diagnóstico, características físicas o psicológicas, basándolo en 

identificadores que pueden ser variables y por tanto no seguros. 

En la práctica diaria, se confía excesivamente en la memoria obviando aquellas 

comprobaciones vitales que nos confirman que estamos atendiendo a la persona 

correcta, en el momento correcto y con la práctica adecuada. Es por esto  que  con 

el protocolo de identificación de pacientes buscamos detectar las barreras y 

defensas de seguridad más eficaces y su aplicación para mitigar los errores. 

Es muy importante para nosotros la participación de los pacientes o sus 

responsables en todas las etapas del proceso de identificación además de fomentar 

el etiquetado de los recipientes utilizados para la sangre y demás muestras en 

presencia del paciente. 

 

2. OBJETIVOS. 

 
-Instaurar en la E.S.E. H.S.J.D. de Santa Fe de Antioquia, el proceso de 

identificación segura de pacientes, que incluya los requerimientos mínimos a 

contemplar que oferten estas garantías, con el fin de identificar de forma fidedigna 

al paciente como la persona a la que va dirigida el tratamiento, los cuidados o el 

servicio y a su vez relacionar el tratamiento, los cuidados o servicio con dicho 

paciente. 
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-Detectar cuáles son los errores o fallas en la atención clínica relacionados con la 

identificación del paciente. 

-Identificar cuáles son los factores contributivos más comunes y de mayor Impacto 

que favorecen los errores en la identificación del paciente, evitando presentación de 

Eventos adversos. 

 

3. ALCANCE. 

 
Todos los servicios de la E.S.E Hospital san Juan de Dios de Santa fe de Antioquia.  

 
Todos los colaboradores asistenciales y administrativos que tienen contacto directo 

y asistencial en algún momento con el paciente o su responsable. 

 
4. TÉRMINOS y DEFINICIONES. 

 
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. 

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. 

INCIDENTE: error que no causa daño. 
 

FACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción 

insegura (falla activa).Los factores contributivos se consideran en el Protocolo de 

Londres. 
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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. 
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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. 

PULSERA o MANILLA IDENTIFICACIÓN: Dispositivo que se le coloca al paciente, 

generalmente en la muñeca o en otra zona corporal, en la que figuran los datos de 

identidad inequívocos del propio paciente. 

 
Datos de identificación inequívocos: Son aquellos que pertenecen a un solo 

paciente y que no pueden ser compartidos por otros. 

 
Los datos definidos como inequívocos para las pulseras identificativas son: 

 
 Nombre y Apellidos. 

 Fecha de Nacimiento. 

 Número de cédula o identificación 
 

No se consideran datos inequívocos para las pulseras: 

 
- Diagnóstico. 

- Número de cama. 

- Fecha de ingreso 

- Sexo 

- Edad 

- Raza 

- Rh 

 
PROCEDIMIENTO INVASIVO: Es una actuación diagnóstica o terapéutica que se 

realiza sobre el paciente, que entraña unos riesgos asociados y que para realizarlo 
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se precisa consentimiento informado. 

 
VERIFICACIÓN VERBAL: Proceso mediante el cual el profesional de salud o 

colaborador de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia 

comprueba la identidad del paciente preguntando siempre nombres completos, 

apellidos y número de identificación. 
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A tener  en  cuenta  el  escenario  de  problemática  con  el  tema  de  identificación 

de pacientes : 

 ¿Cuáles son las fallas más comunes que conllevan a los errores en la 

identificación de los pacientes? 
 ¿Cuáles son las prácticas seguras más eficaces para evitar eventos 

adversos relacionados con la identificación del paciente? 
 ¿Cómo se implementan prácticas seguras para evitar errores en la 

identificación de los pacientes? 
 ¿Cuáles mecanismos de monitoreo y seguimiento son más eficaces para 

vigilar la implementación de prácticas seguras y el comportamiento de 
eventos adversos relacionados con la identificación del paciente? 

 ¿Cómo se implementan prácticas seguras para evitar errores en la 

identificación de los pacientes? 
 

 
5. RESPONSABILIDADES. 

 
El área de calidad será la responsable de actualizar y dar a conocer el protocolo 

actualizado,(No más de 5 años )  llevar al comité  de  seguridad  del  paciente  para 

su aprobación, previamente revisado por Subgerencia científica, para finalmente dar 

a conocer a la alta dirección y socializar con los diferentes servicios, los 

coordinadores o líderes de servicios deben velar por su cumplimiento, como medida 

estratégica para la Seguridad del paciente. 

 
La vigía de seguridad, la médica asignada por la institución para coordinar seguridad 

del paciente y el equipo de seguridad del paciente , brindarán información como 

parte de la socialización del protocolo de identificación de pacientes, a los 

coordinadores de áreas de forma personal, en Rondas de seguridad, reuniones y/o 

comités, correos electrónicos, carteles y carteleras, educación individual , entre 

otros, dejando evidencia de firmas  cuando sea  posible . 
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Durante la ronda de  seguridad  diaria la vigía de salud , realizará la observación de 

la correcta identificación de los pacientes en los diferentes servicios, con  ayuda de 

lista de chequeo como herramienta de dicha observación , dejando 
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evidencia escrita y presentando al comité  de  seguridad  los  informes  pertinentes 

de manera trimestral . 

 
Igualmente será la vigía, quien diligencie la matriz de reporte de eventos con casos 

detectados asociados a la no correcta identificación de pacientes y presentarlos a 

la oficina de calidad al médico  encargado  de coordinar acciones de seguridad del 

paciente, para direccionar investigaciones  y realizar finalmente la clasificación del 

evento como adverso o incidente generando plan de mejora si se requiere. 

El cumplimiento de este protocolo estará a cargo de los Coordinadores de cada 

Servicio. La responsabilidad de la aplicación del protocolo es de todo el personal 

asistencial de la E.S.E H.S.J.D de Santa Fe de Antioquia y colaboradores 

administrativos que tengan contacto directo en algún momento con pacientes o sus 

responsables. 

Corrobore siempre 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. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS. 

 
6.1. Identificación documental y verificación verbal. 

 
A todo paciente que sea atendido en la E.S.E Hospital San Juan de Dios  de  Santa 

Fe de Antioquia, se le realizará una verificación de datos de identificación 

(verificándose con un documento que lo acredite C.C, T.I, R.C, y/o pasaporte), si ya 

se le hubiesen verificado con anterioridad, se procederá a la actualización o 

comprobación de los mismos. Esta verificación, salvo en los casos urgentes, se hará 

previa a la prestación de la asistencia y preferentemente en el momento de la 

solicitud de la prestación (admisiones). 

La validación de los datos identificativos del paciente se repetirá verbalmente en 
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todos los contactos de la atención de salud. 

Si el paciente llega acompañado es importante que verifique los datos revisando el 
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documento de identidad y preguntando a sus familiares o personas responsables 

que acompañan al paciente. 

 
Atención Ambulatoria 

 Identificación telefónica (solicitud de citas). 

 Solicitud de cita presencial. 

 En atención directa en consulta. 

 Atención Procedimientos enfermería 

 Toma de citología 

 Visita domiciliaria. 

 Toma de muestras de laboratorio y pruebas no invasivas (Rx, EKG, 

Ecografía, Mamografía, entre otros ). 

 

 
6.2 Identificación física con pulsera o manilla. 

 
En determinados casos y para evitar situaciones de riesgo adicional, se procederá 

a la identificación física mediante el empleo de PULSERA DE IDENTIFICACION 

que será emitida en el momento más próximo a su colocación desde ingreso por 

servicio de urgencias, sala de partos, u otro servicio que lo requiera. 

En todo caso, el paciente será informado del uso y finalidad de esta medida de 

seguridad, solicitando su participación activa ( o la de su responsable). 

 
Pacientes susceptibles de identificación con pulsera: 

• Se  identifica  todo  paciente que se hospitaliza, todo recién nacido, 

pacientes que se preparan para cirugía o procedimiento 
 

 

Método de verificación: Diligenciar los tres identificadores inequívocos del 
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paciente, seleccionados por la E.S.E. H.S.J.D de Santa fe de Antioquia para la 

pulsera o manilla de identificación con colaboración el paciente y/o su responsable. 
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Estos identificadores (inequívocos) son: 

 Nombre y apellidos. 

 Fecha de nacimiento. 

 Documento de identidad. 
 

6.3 Responsables de la identificación. 

 
El personal de salud o colaborador de admisiones de la E.S.E. H.S.J.D. de Santa fe 

de Antioquia, que tiene el primer contacto con el paciente será el responsable de 

identificarlo correctamente en el sistema y  la  auxiliar de enfermería  realizará la 

marcación de la pulsera o manilla de identificación con lapicero tinta negra, cuando 

se le ha informado que el paciente requiere dejarse en observación de urgencias, 

pasar a hospitalización, requiera traslado a otra institución, pasar a cirugía o 

atención del parto. 

En cirugía se encarga la auxiliar de preparación, de colocar los datos en la manilla 

de identificación, cuando el paciente llega directamente para una cirugía 

ambulatoria. 

Todos somos responsables de realizar la comprobación de la identidad con el 

paciente o su responsable previa a la realización de los  diferentes  procedimientos 

. 

 
6.4 Situaciones especiales: 

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

de documento, registrar como NN en manilla , diligenciar si es posible  SEXO y 

TOMAR HUELLA DIGITAL (DEDO INDICE DE UNA DE SUS MANOS) en hoja 

de admisión, en lo posible solicitar ayuda a SIAU y/o autoridades para tratar de 

buscar algún familiar y lograr su identificación. 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:        

GC-CS-PL-01 

VERSIÓN:  03 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÒN DE PACIENTES 

Fecha de 
elaboración: 

Noviembre de 

2015 

Fecha de 
actualización: 

febrero de 2022 

Página 13 de 

35  

Elaboró: Carolina Tamayo –
Coordinadora de Calidad  

Revisó: Carolina Tamayo –Coordinadora 
de Calidad 

Aprobó: Andrés Felipe Jiménez - 
Gerente 

Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 
 

En caso de traslado de pacientes (TAB _ TAM) a otra institución  deberá  realizarse 

con la pulsera o manilla  de identificación  de la  E.S.E H.S.J.D de  Santa Fe de 

Antioquia y con el stikcer respectivo de identificación de RIESGO cuando lo amerite, 

hasta su destino . 
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Si por algún motivo durante el transcurso de la atención, o al paso de un servicio  a 

otro se evidencia que los datos del usuario son erróneos, la persona que capte esta 

inconsistencia notificará al jefe del servicio donde están prestando la atención al 

paciente para la corrección de datos. 

 
Cuando se presenten eventos adversos o incidentes por fallas o errores en relación 

a la identificación de pacientes, se debe notificar en  el  formato  respectivo ó a la 

vigía de seguridad del paciente, para el análisis y el plan de mejora si se requiere . 

Para análisis con herramienta del Protocolo Londres (ANEXO 2) 

 
6.5 Requisitos obligatorios de las pulseras de identificación 

 
Características de la pulsera: 

 
 Pulsera de color BLANCA. 

 Texto en negro, con tamaño visible. 

 Material antialérgico (sin látex) e inocua para el paciente. 

 Resistente a la tensión y rotura en cualquier dirección ya sea en seco o en 

mojado. 

 Inmune al calor y a la humedad. 

 Flexibles y cómodas, sin bordes cortantes. 

 Cierre seguro no manipulable. 

 Imposibilidad de reutilización. 

 Ajustada a la normativa vigente en materia de calidad y protección del 

medio ambiente. 

 La pulsera adaptada al tamaño del paciente (desde neonatos a adultos). 

 Que permita un manejo fácil por parte del profesional (almacenaje, 

cumplimentación de los datos, actualización de la información, colocación en 

el paciente, etc.). 
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Nota: el sistema de identificación podrá permitir la integración de nuevas 

tecnologías en el momento en que sea viable para la E.S.E. H.S.J.D. de Santa fe 

de Antioquia. 
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Destrucción de las pulseras de identificación: 

El  profesional de salud momentos  previos  al alta del paciente le solicitará o 

requerirá la pulsera para proceder a su destrucción, con tijeras. 

 
6.6 Identificación en tableros acrílicos 

 
Tableros Generales de áreas: urgencias- hospitalización adultos y pediatría 

 
Serán diligenciados  por personal de enfermería con nombres y apellidos 

completos de paciente y su especialidad . 

El Nombre del paciente con marcador  negro  y  la  especialidad  con  marcador  

de color según se define por la institución : 

Ginecología - ROJO = G.O 

Medicina  Interna  -  AZÚL =  M.I 

Ortopedia - VERDE = ORT 

Cirugía -  NEGRO-ROJO = Cx 

Pediatría -  VERDE = PED 

Recién Nacidos - se identifica en hospitalización adultos con corazón Rojo  

 
Tableros (acrílicos) de cabeceras de camas y/o camillas :  

 
Todos los tableros en general de cabeceras de camas y camillas se diligencian con 

marcador borrable negro y la especialidad con marcador de  color  definido por 

especialidad, diligencia personal auxiliar de enfermería. 

En todos se realizará la identificación de riesgos. Muy importante para la seguridad 

del paciente, Riesgo :  Caídas , Alergias, Pérdidas  o  Fuga , Úlceras por presión- 

UPP colocando en los tableros de cabecera “R” con  marcador  ROJO así: 
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R: Caída 

R: Fuga 

R: Alergia 

R: UPP 
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Los datos de los tableros de cabecera contienen los siguientes datos : 

 
Urgencias 

-Nombre 

-Documento identidad 

-Especialidad 

-Riesgo 

 
Hospitalización Adultos 

-Nombre 

-Fecha de Ingreso 

-Fecha de nacimiento 

-Edad 

-Especialidad 

-Riesgo 

 
Hospitalización Pediatría 

-Nombre 

-Fecha de Nacimiento 

-Fecha de ingreso 

-Edad 

-Especialidad 

-Peso 

-Riesgo 

 
Tableros del servicio Cirugía: 

El tablero general de programación es diligenciado con marcador borrable  por Jefe 

de servicio cirugía, día  a  día,  iniciando  con la  programación  electiva  y  con los 

siguientes datos : 
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Hora de programación, Hora de realización, N° identificación, nombres y apellidos 

del paciente, Diagnóstico, procedimiento, especialidad. 

Cuando  el  paciente  requiere Cirugía Urgente, además, se documenta la 

ubicación y el servicio donde se encuentra el paciente . 

El   tablero   cuenta con  opción “SI - NO”   para verificar  realización de 

procedimientos y estado del paciente, así: 
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Ya intervenido (chulo) o en espera en el servicio cirugía (CX) 

Tableros de salas Cirugías  1 y 2 : 

cada sala cuenta con tablero acrílico de identificación de paciente que será 

intervenido el cual   será  diligenciado  en  momentos  previos  a  la  cirugía  por   la 

auxiliar enfermería, C3 o Jefe del servicio . 

 

Todo paciente que ingrese al servicio de Cirugía debe ingresar con bata rotulada, 

dicho rotulo debe llevar el nombre del paciente, peso, alergias, y tipo de sangre, 

este rotulo se debe realizar previamente en los servicios de Urgencias, 

Hospitalización y Hospitalización Pediátrica. Se utilizará el sticker para rotulo de 

medicamentos, este se encuentra en los puestos de enfermería de los diferentes 

servicios. El rotulo debe ser retirado una vez el paciente este en sala de 

recuperación. 

 
7. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN EL MANEJO SEGURO DE 

MEDICAMENTOS Y TOMA DE MUESTRAS 

 
En todos los servicios los medicamentos que van a ser administrados vía 

endovenosa al usuario, deben ser identificados a través de un ROTULO  o etiqueta 

con (nombre, número de cama, contenido, mezcla, gotas (cantidad por hora), hora 

de inicio, hora de terminación y firma de quien lo instala), el personal que instala el 

medicamento debe verificar como mínimo 5 correctos universales para la 

administración segura de medicamentos (paciente correcto, medicamento correcto, 

dosis correcta, vía correcta, hora correcta). 

En el sitio de la venopunción se escribe sobre el microporo los siguientes datos: 
 

 Fecha y hora de inserción 

 Nombre de la persona que realiza el procedimiento. 
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Para la toma de muestras de laboratorio se diligencia rótulos con sharpie marcador 

y se verifica la identificación con el paciente o su responsable, escribiendo número 

de identidad, nombres y apellidos  completos,  en  el adhesivo del recipiente 

asignado por laboratorio . Igualmente se  tendrá  en cuenta los lineamientos para 

manejo  de  sangre  o  hemocomponentes  de manera segura . 

Rotular los frascos y tubos con los datos correctos del paciente y verificarlos antes 

de tomar muestras. 
Informar al paciente sobre el procedimiento. Verificar con la orden médica el 

nombre del paciente y los exámenes a tomar. 
Verificar el tipo de tubos a utilizar antes de tomar la muestra. Las técnicas de 
análisis varían, por lo tanto, es importante confirmar con el laboratorio el tipo de 

tubo, cantidad de muestra y condiciones específicas de manejo de las muestras, 
si se tienen dudas. 
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Si los pacientes se identifican incorrectamente cuando las muestras se obtienen 

para las pruebas de laboratorio, los errores en la identificación pueden generar 

costos de no calidad, como el retraso en el diagnóstico, solicitud de pruebas 

adicionales de laboratorio, el tratamiento de un paciente equivocado para la 

enfermedad que no tiene e incluso la muerte por tratamientos o procedimientos 

realizados al paciente equivocado y por ende pérdida de tiempo en el 

establecimiento de conductas de tratamiento y seguimiento al paciente que lo 

necesitaba. Una causa importante de la generación de incidentes es la tendencia a 

resumir ubicaciones, nombres completos y características de los pacientes. 

 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social con sus paquetes instruccionales en los 

cuales plantea estrategias para la Seguridad del Paciente, incluye, de forma 

relevante y sistemática, la estrategia para la correcta identificación del paciente y 

las muestras de laboratorio, debido a que la identificación inadecuada es una causa 

importante de incidentes y eventos adversos. 

 
 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Ya nos referimos a la identificación de riesgos en tableros acrílicos de las cabeceras 

de los pacientes, en todos los servicios , todo paciente debe ser valorado y 

clasificado por  personal  de  enfermería  al  ingreso  y  ser  reclasificado si se 

requiere, durante su atención. 

Para identificación de riesgos (caídas, alergias, fuga ó pérdida , úlceras por presión 

- UPP), se debe pegar en la pulsera  o  manilla  de  identificación  el sticker (Mano 

de color) según el riesgo definido como se  encuentra en el  siguiente gráfico . 

Una vez verificada la correcta identificación del paciente se diligenciará en  Historia 
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Clínica(H.C) las escalas correspondientes a riesgos : 

caídas ( ESCALA MORSE) y 

Ulceras por presión - UPP (ESCALA BRADEN) 
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Se deberá diligenciar NOTA en  caso  de riesgo  de  pérdida o fuga  de  paciente y 

los Antecedentes Personales con alergias: orales –cutáneas-respiratorias - 

anafilaxia . 

Además se usará sticker en BANDA de color para el Kárdex  de enfermería  y  para 

la tarjeta de medicamentos que maneja la  auxiliar de  enfermería  . Así  como se 

indica en el siguiente gráfico: 
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9. EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Estará a cargo de los Integrantes del Comité de seguridad, los Participantes de 

Rondas Grupales de seguridad, las Rondas de Vigía de Seguridad,  la Auditoria  de 

Calidad de HC. 

Se aplicará la lista de chequeo que se refiere  en  ANEXO  1,  con  la  colaboración 

del personal  auxiliar de enfermería  asignado  por  la coordinación de enfermería . 

Se evaluará mediante observación de adherencia a lineamientos en rondas de 

seguridad, verificando las oportunidades para la correcta identificación. 

Se  realizará  seguimiento   con dos indicadores de medición semestral. 
 

Mecanismo de monitoreo. 
Indicadores: 

 
 

1. NOMBRE: PROPORCIÓN DE PACIENTES IDENTIFICADOS CORRECTAMENTE 
 

DOMINIO: Seguridad del Paciente 
NUMERADOR: Número de pacientes identificados con mínimo dos datos 

personales en la pulsera identificación. 

DENOMINADOR: Total de pacientes identificados con la pulsera. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Relación porcentual 

FACTOR 100 
FÓRMULA DE CÁLCULO Se divide el numerador entre el denominador y el 

resultado se multiplica por el factor. 

 

 

-Número de pacientes identificados con mínimo dos datos 

personales en la pulsera identificación 
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-Total de pacientes identificados con la pulsera 
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2. NOMBRE: PORCENTAJE DE INCIDENTES O EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A 
FALLAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

 
DOMINIO: Seguridad del paciente. 
NUMERADOR: Número de Incidentes o eventos adversos asociados a fallas en la 

identificación del paciente. 

DENOMINADOR: Total de eventos adversos presentados en el periodo 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Relación porcentual 

FACTOR 100 
FÓRMULA DE CÁLCULO: Se divide el numerador entre el denominador y el 
resultado se multiplica por el factor. 

 
 

- Número de Incidentes o eventos adversos asociados a fallas en la identificación 
del paciente. 

 

-Total de eventos adversos presentados en el periodo 

 

 

10. CONCLUSIONES 

Existen muchas prácticas seguras que permiten minimizar el riesgo de una 

confusión en la identificación de pacientes. 

Es responsabilidad de todo el personal de salud realizar la identificación  adecuada 

del paciente. La identificación verbal del paciente y en tono alto, al  inicio de la 

admisión, al aplicar medicamento o realizar un procedimiento . 

• Independientemente de la tecnología o el enfoque  que     apliquemos para 

identificar a los pacientes, la planificación cuidadosa del proceso de atención 

asegurará la debida identificación del paciente antes de cualquier intervención 

médica y proporcionará una atención más segura, con menos errores. 
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• Se continuará educando a los pacientes sobre la relevancia de la correcta 

identificación y se incorporará a la capacitación institucional brindada por la vigía de 

seguridad a los funcionarios. 
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• Las políticas y los procedimientos de la organización reforzarán la utilización de 

una práctica de identificación del paciente consistente en todas las situaciones y en 

todas las áreas de la institución. 

ES OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE Y DE LA FAMILIA: 
 

• Educar a los pacientes sobre los riesgos relacionados con la identificación 

incorrecta. 

• Pedir a los pacientes o a sus familiares que verifiquen la información de su 

identificación para confirmar que sea correcta. 

• Animar a los pacientes y a sus familias o cuidadores a ser participantes activos 

en la identificación y expresar sus inquietudes. 
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ANEXO 1 

 
LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS SEGURAS EN IDENTIFICACION 

 

Cumplimiento Protocolo “Identificación de Paciente” 
 

Fecha:   Servicio Evaluado    

Evaluador _____________________________ 

 

 

Nº CRITERIOS A EVALUAR % SI NO NA 

1. Acceso al protocolo de identificación 10 

2. El tablero de la cabecera cuenta con datos establecidos 10 

3. Usuario tiene La manilla de identificación 10 

4. La manilla contiene datos establecidos según protocolo 10 

5. El funcionario verifica identificación para procedimientos 10 

6. Manilla de identificación con datos legibles y correctos 10 

7. Al traslado permanece con su manilla de identificación 10 

8. La historia clínica registra ítems de identificación correcta 10 

9. Todos los RN portan la manilla de identificación 10 

10. La manilla cuenta con la identificación de riesgos 10 
 

TOTAL 100% 

 

EVALUACION DE RESULTADOS: 
 

De 80 a 100% de los requisitos Se cumple norma establecida 

Menos de 80% de los requisitos  No se cumple norma establecida 
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ANEXO 2 

 

 

PROTOCOLO DE LONDRES 
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CONTROL DE CAMBIOS: 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha de 

aprobación 
Descripción del cambio 

Responsable 

01 
Noviembre 

de 2015  

Se documenta el protocolo. 

 

Carolina Tamayo – 

Coordinadora de calidad 

02 
Abril de 
2018 

Se actualiza el protocolo. 
Nallybe Duran – Medica 

General. 

03 
Febrero de 

2022 

Se ajusta lista de chequeo practicas 

seguras en identificación 

Jomara Usuga Villada – Vigía 

de Seguridad del Paciente 
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