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Patient Safety Program

Programa de seguridad para los pacientes
Cómo implementar un sistema de  
identificación de pacientes en su hospital.
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Quién

Qué

P or
qué

Con más de 50 años de experiencia, PDC Healthcare es el líder mundial en el campo de las 
soluciones de identificación que suministra favorables resultados clínicos. Nuestros sistemas de brazaletes 
en el ámbito sanitario se utilizan en todos los hospitales líderes del mundo y en todas las etapas de la 
hospitalización, desde el ingreso hasta el momento del alta.

PDC Healthcare no solo promueve la estandarización de los procesos de identificación en los hospitales 
en todo el mundo, sino que también presenta un método nuevo para implementar un sistema de 
identificación de pacientes en su hospital: el PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA PACIENTES.

El Programa de Seguridad para los Pacientes consiste en un conjunto de procedimientos y herramientas 
desarrollados por PDC Healthcare por medio de la experiencia y conocimientos que hemos reunido en 
todo el mundo.

Estamos encantados de compartir este programa con su hospital para guiarle hacia la puesta en práctica 
de un sistema de identificación operativo que le permitirá comprobar la identidad de los pacientes y 
asignar el paciente correcto al sistema correspondiente.

Las estancias hospitalarias de los pacientes son cada vez más cortas y el mismo paciente es tratado 
por un gran número de Áreas médicas, por lo que es necesario garantizar aún más la identificacióni. 
Numerosos estudios han demostrado que la identificación de los pacientes es un tema de gran 
importancia para el sistema sanitario.

44 mil americanos fallecen 
cada año como resultado 
de errores médicos, lo 
que genera unos costos 
totales de entre 17 y 29 
mil millones de dólares 
americanosii .

Durante el período de 12 
meses entre febrero de 
2006 enero de 2007, la 
NPSA (Agencia Nacional de 
Seguridad de los Pacientes) 
del Reino Unido recibió  
24382 informes de 
pacientes por 
incompatibilidades durante 
la atención sanitariaiii.

 Los expertos en 
transfusiones afirman 
que los pacientes tienen 
una probabilidad 100 
veces superior de recibir 
sangre equivocada que 
de contagiarse por una 
enfermedad presente en la 
sangre donadaiv.

En Francia, se podrían 
evitar hasta 205 mil 
estancias hospitalarias 
debidas a problemas en la 
atenciónv.

Los errores médicos 
suponen la 8ª causa más 
frecuente de muerte en los 
EE.UU., por delante de los 
accidentes de tráfico y el 
cáncer de mamavi. 

Una investigación 
norteamericana descubrió  
que la identificación  
incorrecta de los pacientes 
estuvo involucrada en el 13% 
de los errores quirúrgicos y 
en el 67% de los errores de 
transfusiónvii.

Un estudio realizado en el 
Centro Médico de Asuntos 
de los Veteranos en West 
Los Angeles descubrió qué 
en 33,308 casos, que 
representan el 49.5% de los 
errores, los brazaletes de los 
pacientes habían 
desaparecido por completoviii.
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Con la puesta en práctica de un sistema de identificación, su hospital obtendrá numerosas ventajas :

• Pacientes seguros: por medio de un sistema de identificación podrá salvar vidas de pacientes al
reducir los errores médicos y los errores de identificación.

• Prevención sistemática de errores médicos :  crear un sistema de identificación significa diseñar
procedimientos de atención para garantizar que los pacientes están a salvo de lesiones por
accidentesix.

• Mantiene el cumplimiento de las normativas: al estandarizar los procedimientos médicos, las
tasas de error disminuyen y la productividad del personal aumenta.

• Previene los gastos por responsabilidad: cada error médico implica un gasto para su hospital, que
podría incluir ingresos y servicios médicos adicionales, así como asesoramiento legal. La Food and
Drug Administration calcula que un error podría valorarse en hasta 180 mil USDx.

• Experiencia de los pacientes: la reputación de su hospital mejorará, lo que conlleva resultados
económicos.

• Enfermeras, médicos y personal más satisfechos.

La OMS (Organización mundial de la salud) y muchas otras organizaciones 
de salud nacionales e internacionales se esfuerzan por que los hospitales 
apliquen sistemas de identificación operativos: 

• Joint Commission (JCAHO) - EEUU.

• Comisión Europea.

• Agencia nacional para la seguridad del paciente (NPSA) - RU.

• Alta Autoridad de Salud (HAS) - Francia.

• Ministerio de Salud – Italia.

• Departamento de Sanidad – Australia.

• Departamento de Sanidad – Hong Kong.

Q ué
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CADA momento, desde el ingreso hasta el alta, está incluido en el sistema de identificación.

Desde el primer momento en el hospitalxi.(Admisión /Urgencias para adultos - Maternidad 
para recién nacidos).

Brazalete – como un guardián de la calidad de la atención, el brazalete es el único elemento que 
permanece con un paciente a lo largo de su estancia en el hospital y que comunica al paciente con las 
funciones principales del hospital. Los brazaletes deben ser intransferibles.

El sistema de identificación afecta a CADA persona que accede al hospital :

• Pacientes hospitalizados*: pacientes que permanecen durante más de un día en el hospital.

• Pacientes ambulatorios*: pacientes que permanecen hasta un día en el hospital.

• Madres/recién nacidos*: personas que permanecen en el departamento de maternidad.

• Cuerpos de fallecidos*.

• Visitantes*.

*PDC Healthcare recomienda identificar a todas estas personas.

Quién

Cuándo

Dónde

Cómo

Debido a estos factores, la elección de los MEDIOS es fundamental 
a la hora de planificar el sistema de seguridad para los pacientes. No 

ponga en riesgo la seguridad de los pacientes por emplear productos de 
identificación de baja calidad.
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El sistema de educación en la seguridad de los pacientes de PDC Healthcare 
está organizado en diversos módulos, cada uno de ellos relativo a una 
parte del hospital. también hay disponible un «paquete de mejora de la 
identificación de los pacientes» que trata cuestiones adicionales que pueden 
mejorar el sistema de identificación en todas las áreas del hospital.

El servicio de admisión
módulo 1

Cómo implementar el proceso 
de identificación en el servicio 
de admisión. Qué información 
es importante y cómo aplicarla 
correctamente al brazalete de 
identificación.

El servicio de urgencias
módulo 2 

Cómo poner en marcha el proceso 
de identificación en el servicio 
de urgencias. Qué información 
es importante y cómo evaluar y 
dar prioridad por medio de los 
brazaletes con códigos de color.

El departamento de 
maternidad
módulo 3

Cómo poner en marcha el 
procedimiento de identificación en 
el departamento de maternidad y 
como emparejar la madre correcta 
con el bebé correspondiente. Qué 
procesos y precauciones deben 
tomarse antes y después del 
nacimiento.

En planta
módulo 4 

Cómo poner en marcha el 
procedimiento de identificación en 
las habitaciones del hospital. Como 
gestionar la identificación de los 
pacientes durante los 
procedimientos estándar y en caso 
de problemas de identificación.

El banco de sangre
módulo 5

Cómo poner en marcha el 
procedimiento de identificación en 
el banco de sangre. Cómo asignar 
la sangre correcta al paciente 
adecuado garantizando la máxima 
seguridad durante el proceso de 
transfusión.

La morgue
módulo 6 

Cómo poner en marcha el 
procedimiento de identificación en 
la morgue. Qué procedimientos 
tranquilizan a los profesionales 
asegurando un trato comprensivo 
al tiempo que se cumplen con los 
estándares de respeto deseados 
cuando se atiende a una persona 
fallecida.

Los brazaletes con 
códigos de color
módulo A

Cómo poner en marcha un 
sistema con códigos de color. Qué 
tipo de identificación basada en 
colores y muy visible se emplea 
para advertir al personal asistencial 
sobre precauciones especiales.

La comunicación
módulo B

Cómo poner en marcha un flujo 
de comunicación en el hospital 
y a quién afecta este. Cómo 
comunicarse con los pacientes y el 
personal médico para mejorar los 
procedimientos de identificación de 
pacientes.
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Cada uno de los módulos se divide en tres partes: 
• Módulo de capacitación: Toda la información importante necesaria para poner en marcha la identificación de los

        pacientes de manera adecuada.

• Prueba: 10 preguntas sobre los temas tratados en el módulo. Es necesario contestar correctamente al menos 9
      preguntas para obtener un certificado.

• Lista de control: Cómo proceder para asegurar un enfoque de calidad y una puesta en marcha correcta.

Módulo de capacitación Prueba Lista de control

> >
Please answer the following questionnaire by indicating if the sentence below is 
true or false.
A minimum of 9 correct answers is needed. 

1. An identification wristband should be transferable TRUE  FALSE

2. The wristband should be kept during the entire hospital stay TRUE  FALSE

3. Admissions wristbands should be white with black text TRUE  FALSE

4. Wristbands with barcodes are safer than others TRUE  FALSE

5. 11-jan-79 is a correct date format TRUE  FALSE

6. Room number is not acceptable as an identifier TRUE  FALSE

7. Wristband should always be applied on the right wrist TRUE  FALSE

8. Wristband should be changed every day TRUE  FALSE

9. Only the nurse should check the patient wristband to give 

the final confirmation TRUE  FALSE

10. 2 identifiers are required as a minimum TRUE  FALSE

Last name First name 
Title Company/hospital
E-mail Date 
Signature Test approved         Test not approved

Patient Safety Program

Positive Patient Identification
The admissions department1 m

od
ul

e

Visit our Patient Safety Website:  www.patientsafetyprogram.com

Do you ?
Check if the patient is already in the hospital database

Get at least two acceptable patient identifiers

Inform the patient about the advantages of using identification wristbands

Use a non transferable and quality wristband

Use a white wristband

Write/Print black text

Apply the wristband on the dominant arm of the patient

Ensure that patient identifiers are facing away from the patient

Apply the wristband allowing one finger space

Cut the excess part of the wristband in a round shape

In case of misidentification

Ask again for at least two correct patient identifiers

Correct the identifiers in the hospital database

Write/Print and apply a new identification wristband

Positive Patient Identification
The admissions department1 m

od
ul

e

Visit our Patient Safety Website:  www.patientsafetyprogram.com
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Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com
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