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Name : Doe
Surname : John
Nr : 123456789

La enfermera del servicio de urgencias pide 
al paciente sus identificadores.

La enfermera del servicio de urgencias 
imprime los identificadores del paciente 
y coloca un brazalete de identificación.

La enfermera del servicio de urgencias 
traslada al paciente a planta/urgencias.

La enfermera del servicio de urgencias 
da el alta al paciente.

La enfermera del servicio de urgencias 
introduce/comprueba los identificadores 

del paciente en la base de datos del 
hospital.

De inmediato, el personal médico evalúa 
al paciente y le coloca un  brazalete de 

triaje adicional.

El paciente llega al servicio de urgencias.

La enfermera del servicio de urgencias 
informa al paciente sobre las ventajas de 

usar brazaletes de identificación.

El médico del servicio de urgencias 
comprueba la identidad del paciente y 

proporciona la atención adecuada.

Por su seguridad, TODOS LOS PACIENTES que ingresen 
en el servicio de urgencias deberán recibir un brazalete de 

identificación. PDC Healthcare coincide con la Joint Commission 
y el Sistema Nacional de Salud en que no se debe continuar con 
ningún procedimiento médico si el paciente no lleva un brazalete 

de identificacióni.
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• El procedimiento de identificación debe realizarse en 
cuanto el paciente llega al servicio de urgenciasii.

• Si el paciente llega inconsciente, el personal médico 
deberá preguntar a los familiares o al conductor de la 
ambulancia sobre el paciente. El personal médico deberá 
comprobar alguno de los documentos siguientes*:             
- Carnet de identidad del paciente. 
- Pasaporte del paciente. 
- Tarjeta médica o similar.

• Si no es posible confirmar la identidad, se le otorgará un 
nombre provisional y un número de historia clínica***iii *Las disposiciones pueden variar entre países. 

**Las fuentes de los datos dependen de las 
regulaciones del país

El paciente llega al servicio de urgencias

La enfermera del servicio de  
urgencias pide al paciente sus  
identificadores.

En el caso de emergencias extremas y con un peligro de muerte, la atención clínica tendrá prioridad 
frente a la colocación de un brazalete de identificación. Cuando esto suceda, la enfermera responsable 
tomará las medidas adecuadas para identificar al paciente con el número de su historia clínicaiv. El  
brazalete se colocará tan pronto como sea posible.

Un identificador es la información* que permite 
identificar a una persona. Debe:

- anotarse en un brazalete. 
- ser legible. 
- emplearse una fuente estándar. 
- tener un tamaño mínimo de fuente de 8 puntos.

* puede ser un número, una letra o un símbolo

PDC Healthcare recomienda utilizar un mínimo 
de entre 2 y 5 identificadores por paciente para 
que la información en el brazalete sea legible.

1

2

El mínimo requerido es de al menos dos identificadores exclusivos del pacientev

Nombre completo del paciente
Apellido(s):  Antepuesto(s) al NOMBRE 
  claramente diferenciado(s) del   
  NOMBRE. 
  En mayúsculas
Nombre:  Después del APELLIDO
                 claramente diferenciado del  
  APELLIDO.
  Primera letra en mayúsculas, el   
  resto en minúsculas.

Número de la historia clínica
 Siempre en el mismo formato
 Imprimir como código de barrasvi para   
 optimizar el resultado.



Programa de seguridad para los pacientes    El servicio de urgencias

El procedimiento de 
identificación

www.patientsafetyprogram.com

 
4

Si no está disponible un número de registro médico, utilice la fecha de nacimiento.
11-Feb-1978 Debe anotarse empleando un formato breve.   
  DD representa los días de dos dígitos. Las fechas inferiores a 10 deberán ir  
  precedidas de 0.
  Mmm representa las tres primeras letras de un mes, la primera letra en mayúsculas.
  YYYY representa los cuatro dígitos del año.
  Emplee guiones (-) para separar los datos.

Consejos para pacientes

Identificadores aceptables:  

• Apellido(s).

• Nombre.

• Fecha de nacimiento.

• Número de la historia 
clínica.

• Número de la 
Seguridad Social .

• Dirección.

• Fotografía.

• Fecha de ingreso.

• Número de teléfono.

• Cualquier otro. 
identificador personal 
especificado.

Identificadores no aceptables: 

• Número de habitación.

• Cualquier referencia sujeta a cambiosvii. 

Identificación correcta Identificación incorrecta

Good exemples : Bad exemples :

Identificación . Identificación inadecuada.

Los identificadores empleados son adecuados.

Identificadores indicados de forma correcta. Identificadores indicados de forma incorrecta.

Los identificadores empleados no son correctos.

Los clientes de PDC Healthcare en el Reino Unido utilizan cuatro identificadores principalesviii:    
- N.º de la historia clínica. - Apellido(s).
- Nombre  . - Fecha de nacimiento.
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La enfermera del servicio de  
urgencias introduce/comprueba los 
identificadores del paciente en la 
base de datos del hospital.

La enfermera del servicio de urgencias informa al paciente sobre las ventajas 
de usar brazaletes de identificación. 

Es fundamental crear una comunicación entre el 
personal médico y los pacientes sobre el uso de los 
brazaletesix. En particular, el paciente debería saber 
que:

• La información del brazalete de 
identificación del paciente debe garantizar 
una identificación correcta.

• El brazalete de identificación del paciente 
puede evitar errores de identificación y 
aumentar la seguridad de los pacientes.

• El paciente debe llevar puesto el brazalete 
de identificación desde el momento de la 
admisión.

• El paciente debe conservar el brazalete de 
identificación durante toda la estancia en el 
hospital.

• Si es la primera vez que el paciente es 
ingresado en el hospital, se deberán introducir 
los datos en el sistema.

• Si el paciente ya ha estado ingresado alguna 
vez en el hospital, se deberán comprobar y 
confirmar los datos antes de registrar el nuevo 
ingreso.

Name : Doe
Surname : John
Nr : 123456789

3

4

Consejos para pacientes
Puede tomar los identificadores del*:
- Carnet de identidad del paciente.
- Pasaporte del paciente.
- Tarjeta sanitaria del paciente.
*Las fuentes de los datos pueden variar según las 
regulaciones específicas de cada país.
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De inmediato, el personal médico evalúa al paciente y coloca un brazalete de 
triaje adicional.

La enfermera del servicio de urgencias imprime y coloca el brazalete de identificación.

• En un espacio abarrotado como el servicio de 
urgencias, con un volumen creciente de pacientes 
no urgentesxi, es fundamental crear un sistema 
para clasificar el acceso de los pacientes a la 
atención sanitariaxii.

• Un sistema de triaje:

• Permite identificar con rapidez los pacientes que 
necesitan atención inmediataxi

• Garantiza:   - Atención adecuada. 
  - Localización adecuada. 
  - Grado de urgencia adecuado.

• Permite iniciar la atención hospitalaria según las 
necesidades clínicas en lugar del orden de llegada.

• Promueve la seguridad al emparejar la asignación 
de los recursos con el grado de enfermedad.

• Permite la comunicación por medio de un idioma 
común de urgencias entre todo el personal 
médicoxiii. 

PDC Healthcare recomienda introducir un procedimiento similar al Sistema de Triaje Manchester para 
gestionar las prioridades del servicio de urgencias.

El sistema de triaje manchester se basa en 5 niveles o emergencias clasificados por coloresxiv

Número Color del brazalete Denominación Tiempo de espera máx.

Primero* Rojo Crítico 0 minutos

Segundo* Naranja Emergencia 10 minutos

Tercero* Amarillo Urgencia 60 minutos

Cuarto* Verde Estándar 120 minutos

Quinto** Azul No urgente 240 minutos
* pulsera de triaje adicional
** pulsera de urgencias estándar

Se deberá identificar en el servicio de urgencias a 
todos los pacientes que entren como se hace en la 
sala de admisiónx. Las enfermeras utilizarán:  
- Brazalete azul con un área en blanco para escribir. 
- Texto en color negro. 
- Mínimo de 2 identificadores.

5

6

El brazalete de identificación debe colocarse en 
el brazo dominante del paciente. Los brazaletes 
azules distinguen a los pacientes que acceden al 
hospital desde el servicio de urgencias de aquellos 
que acceden desde el servicio de admisión.

No indique la prioridad de la intervención 
en el brazalete para evitar encasillar al 
paciente.

Para el sistema de triaje recomendamos 
utilizar los brazaletes Tyvek® que pueden 
personalizarse para el hospital con el:                                         
• Nombre del hospital.
• Logo del hospital.
• Otra información del hospital.
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La enfermera del servicio de urgencias imprime y coloca el brazalete de identificación.

Un paciente nuevo llega al servicio de urgencias. El paciente es evaluado inmediatamente y recibe un 
bracelete de triaje de color.

El paciente con el brazalet de triaje con mayor prioridad 
accede al servicio de urgencias para ser atendido.

Todos los pacientes esperan su turno según la prioridad 
de su brazalete de triaje.

El siguiente paciente con la prioridad de triaje más alta 
accede al servicio de urgencias.

El último paciente puede acceder  
al servicio de urgencias.

11:40 12:30

11:15 11:20

11 am 11:10

El procedimiento de 
triaje
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Visite nuestro sitio web sobre la seguridad de los pacientes:  www.patientsafetyprogram.com

PDC Healthcare 
Europa, Oriente Medio y África
Rue de l’Industrie, 17
1400 Nivelles - Belgio
Tel. +32 67 89 56 56
Fax +32 67 21 77 70  
Email info@pdchealthcare.eu 
www.pdchealthcare.eu

PDC Healthcare
Norte & Latinoamérica 
27770 N. Entertainment Drive, 
Suite 200, Valencia, CA 91355
Tel. +1 800 435 4242 
Fax +1 800 321 4409
Email info@pdchealthcare.com                        
www.pdchealthcare.com

PDC Healthcare
Asia Pacifico
27770 N. Entertainment Drive, 
Suite 200, Valencia, CA 91355 
Tel. +1 818 897 1111 
Fax +1 818 686 9317
Email asia@pdchealthcare.com 
www.pdchealthcare.com

Patient Safety Program

El médico del servicio de emergencias comprueba la identidad del paciente y  
le proporciona la atención adecuada.

La enfermera del servicio de 
urgencias traslada al paciente a 
planta/urgencias.

La enfermera del servicio de  
urgencias da el alta al paciente.

• Dependiendo del tiempo de espera del sistema de 
triaje, el médico del servicio de urgencias reconoce 
al paciente.

• El médico vuelve a comprobar la identidad del 
paciente.

• El médico diagnostica el problema.

• El médico inicia la fase de tratamiento del pacientexv.

• Si el paciente debe someterse a más 
pruebas, deberá ser trasladado a la planta 
correspondientexvi.

• Si el paciente presenta una condición grave 
para la salud, deberá ser trasladado a 
quirófanoxvii.

En ambos casos, el paciente deberá conservar 
el brazalete azul del servicio de urgencias  y se 
retirará cualquier brazalete de triaje.

• Si el paciente se encuentra en buen estado 
de salud, puede ser dado de alta.

• Antes de dar de alta al paciente se retirarán 
todos sus brazaletes.

i. Positive identification of patients, Royal United Hospital Bath, 2010
ii. Para más información, consulte el módulo “Positive patient  

identification: El servicio de admisión” 
iii. Two patient identifiers, The Joint Commission, 2008 
iv. Positive identification of patients, Royal United Hospital Bath, 2010
v. Two patient identifiers, The Joint Commission, 2008
vi. Guidance on the standard for patient identifiers for identity bands, NHS, 2009 
vii. International patient safety goals, The Joint Commission, 2012 
viii. Guidance on the standard for patient identifiers for identity bands, NHS, 2009 
ix. Para más información, consulte el módulo “Positive patient  

identification: La comunicación” 
x. Para más información, consulte el módulo “Positive patient  

identification: El servicio de admisión” 

xi. Prioritizing patient care in an era of overcrowding, Emory pediatric  
emergency medicine, 2009 

xii. Emergency severity index, US Department of health & human service, 2012 
xiii. Para más información, consulte el módulo “Identificación positiva de pacientes: 

La comunicación”
xiv. Manchester triage system, Royal Infirmary, 1997 
xv. ER triage procedures, K Fiecke
xvi. Para más información, consulte el módulo “Identificación positiva de pacientes: 

En planta”
xvii. Para más información, consulte el módulo “Identificación positiva de pacientes: 

En planta”
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Consejos para pacientes
La eliminación de los brazaletes se llevará 
a cabo de acuerdo con los protocolos 
generales de eliminación del hospital.


