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Programa de seguridad del paciente.



Programa de seguridad para los pacientes    La comunicación

 
2

El procedimiento de 
comunicación

www.patientsafetyprogram.com

Al ingresar en el hospital, el personal 
médico debe explicar al paciente el 
sistema de identificación basado en 

brazaletes.

El personal médico debe proporcionar al 
paciente un cuestionario de satisfacción 

sobre los brazaletes.

El paciente debe rellenar el cuestionario 
y devolverlo al personal médico.

El personal médico debe involucrar 
al paciente en la comprobación de su 
identidad e informar cualquier error de 

identificación.

El gerente de educación/comunicación 
informa y mantiene actualizado al 
personal médico sobre el sistema 

de identidad hospitalaria basado en 
brazaletes.

El paciente debe informar al personal 
médico sobre cualquier problema de 

identificación.

Para el personal médico
Para el paciente /  
al ingresar

Durante la estancia en el 
hospital

Durante la estancia en el 
hospital En el momento del altaEn el momento del alta

PDC Healthcare apoya las medidas propuestas por la «Organización 
Mundial de la Salud» para educar a los pacientes sobre la 

importancia de una correcta identificación del paciente de manera 
positiva y que respete también las preocupaciones de la privacidadi.  
Las estadísticas muestran que los sistemas de identificación basados   
en los brazaletes son aceptados por más del 96% de los pacientes 
cuando el personal médico y los pacientes participan directamente 

en el proceso de identificaciónii. 
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El gerente de educación/comunicación informa y mantiene actualizado al 
personal médico sobre el sistema de identidad hospitalaria basado en  
brazaletes.

El personal médico es el primer usuario de un sistema de identificación basado en brazaletes. Los doctores 
y las enfermeras necesitan recibir instrucciones continuamente para poner en práctica un sistema de 
identificación y para proporcionar la información correcta a los pacientes.

El personal médico debe estar correctamente informado sobre:

• La razón de por qué se necesita un sistema de identificación de brazaletes.

• Las ventajas de un sistema de brazaletes para la identificación del paciente.

• Cómo llevar a cabo un proceso de identificación correcta en todas las etapas.

• Como informar de un problema de identificación.

• Cómo informar al paciente y a su familia sobre el sistema de identificación.

• Cómo involucrar al paciente y a su familia en el proceso.

{Para el personal médico}

1

PDC Healthcare coincide con la Comisión Conjunta en la recomendación de:
• Presentaciones visuales del equipo ejecutivo y los directores de enfermería acerca de la 

efectividad del uso de brazaletes de identificación y el seguimiento de la tasa de error antes y 
después de la implementación de un sistema de identificación.

• Carteles/material de comunicacióniii relacionados con el sistema de identificación de pacientes 
publicados en las salas del personal médico.
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*El procedimiento se debe aplicar tanto a los 
pacientes internos como a los ambulatorios

Tan pronto como el paciente* entra en el hospital, 
debe ser informado sobre el sistema de identificación 
en uso. En particular, el paciente debe recordar que:

• Se espera de él que lleve un brazalete de 
identificación.

• El brazalete de identificación está diseñada para 
garantizar su seguridad y evitar problemas de 
identificación errónea.

• El brazalete de identificación del paciente se 
debe usar en todo momento para garantizar su 
seguridad durante toda la estancia en el hospital.

• Un miembro del personal del hospital colocará un 
brazalete al paciente tan pronto como el paciente 
sea ingresado en el hospital.

• El brazalete de identificación se coloca en el 

brazo utilizado para escribir (es decir, en el 
brazo derecho para los pacientes diestros y el 
brazo izquierdo para los pacientes zurdos), ya 
que el otro brazo puede ser necesario para los 
procedimientos médicos.

• El sistema de identificación requiere la 
participación del paciente para funcionar 
correctamente.

El paciente debe seguir estrictamente las normas de 
identificación de pacientes, incluyendo las relativas a la 
eliminación de la(s) brazalete(s) personal(es).

Se debe animar al paciente a notificar al personal 
médico siempre que se elimine un brazalete de 
identificación y no se vuelva a colocar, o en caso de 
cualquier otro problema (el brazalete se desprende o 
es incómodo)iv .

Al ingresar en el hospital, el personal médico debe explicar al paciente el  
sistema de identificación basado en brazaletes.

Para el paciente / al ingresar

2

PDC Healthcare sugiere el uso de carteles/
material de comunicación relacionados con 
la identificación de los pacientes en todos 
los servicios hospitalarios
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Durante toda la estancia en el hospital y ANTES de realizar 
cualquier tarea médica, el personal médico debe comprobar 
la identidad del paciente. Se debe informar de que:

• Las estancias cortas de los pacientes son más 
susceptibles a los problemas de identificación.

• Si es posible, es preferible un proceso de comunicación 
activo, a través del cual los pacientes declaran su 
identidad en lugar de confirmar simplemente la 
identidad cuando el personal médico lo solicitev .

Se debe animar al personal médico a notificar cualquier 
incidente de seguridad del paciente, incluyendo casi 
accidentes, relacionados con los pacientes que no tengan 
brazalete o brazaletes con información incorrecta.

Con el fin de llevar a cabo el proceso de identificación 
correctamente, es importante recibir la opinión del 
paciente.

El personal médico debe involucrar al paciente en la comprobación de su  
identidad e informar cualquier error de identificación.

El personal médico debe proporcionar al paciente un cuestionario de  
satisfacción sobre los brazaletes.

El paciente debe informar al personal 
médico sobre cualquier problema de 
identificación.
CADA VEZ QUE EL BRAZALETE:

• se cae.

• se elimina.

• se rompe.

• ya no se puede leer.

• es incorrecto.

El paciente debe informar al personal médico, que llevará 
a cabo los procedimientos adecuadosvi.

{Durante la estancia en el hospital}

{En el momento del alta}

3

5

4

PDC Healthcare sugiere el uso de un 
cuestionario estructurado para realizar un 
seguimiento de la satisfacción del paciente 
respecto a los diferentes aspectos del proceso 
de identificación, incluyendo el brazalete. 
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i. Patient identification, WHO, 2007
ii. Vers une meilleure identification des patients, histoire d’un bracelet, Revue de l’Infirmière, 2005
iii. Joint Commission perspectives on patient safety, the Joint Commission, 2005
iv. Implementing standardized colors for patient alert wristbands, AHA, 2008 
v. Positive identification of patients, Royal United Hospital Bath, 2010
vi. Para más información, consulte el módulo “Identificación positiva de pacientes: En planta”

Los pacientes deben rellenar el  
cuestionario y devolverlo al personal 
médico.

Los comentarios de los pacientes se deben utilizar para

• Realizar un seguimiento de la satisfacción de 
los pacientes en relación con los brazaletes de 
identificación.

• Llevar a cabo el análisis del sistema de identificación.

• Mejorar el sistema de identificación y aumentar la 
satisfacción del paciente y del personal médico.
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Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com
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