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Servicio Cargo 

Dirección Hospital Director(a) Establecimiento 

Subdirección medica Subdirector médico 

Unidad de Calidad Enfermera encargada unidad 

Servicio Hospitalización  Médico Jefe Servicio 

 Enfermeros/as cuarto turno 

Servicio Pabellón Médico Jefe Pabellón 

 Enfermera encargada de servicio 
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I.INTRODUCCIÓN: 

Una de las causas de incidentes asociadas a la atención en salud es la inadecuada 

identificación del paciente que ingresa a los establecimientos de salud. 

Los problemas de identificación se asocian con frecuencia a las complicaciones de errores 

en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, 

transfusiones de sangre y hemoderivados, alta de recién nacidos con familias cambiadas, entre 

otras. 

Una de las medidas para corregir los problemas de identificación del paciente es el uso de 

brazalete, que permita verificar su identidad en todo momento. 

En Chile la identificación del paciente constituye uno de los objetivos propuestos para la 

acreditación de los establecimientos hospitalarios, proceso que busca garantizar la entrega de una 

atención de salud segura y de calidad. 

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Estandarizar un sistema de identificación que otorgue seguridad al paciente hospitalizado 

y/o que ingrese a pabellón en cirugía mayor durante todo el proceso de atención de salud 

en el Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias de Porvenir. 

 

III.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• A todo paciente que ingrese al servicio de hospitalización y pabellón (solo en caso de 

cirugía mayor o uso de sedación). 

 

IV. ALCANCE: 

• Todos los funcionarios que se encuentren involucrados en el proceso de identificación de 

pacientes y que cumplan funciones en Hospitalización y Pabellón: Médicos, Enfermeras, 

Matronas, Técnicos en Enfermería. 
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V.RESPONSABLES: 

• De la ejecución: Matrón/as, Enfermeras y Técnicos Paramédicos. 

• De la supervisión: Enfermeras de turno, Enfermera Jefa Unidad de Calidad en conjunto 

con el Comité de Calidad. 

• De la evaluación: Enfermera Jefa Unidad de Calidad 

 

VI.PROCEDIMIENTO: 

 

Normas generales: 

• Se indicará el uso obligatorio del brazalete de identificación a todos los pacientes que 

deban permanecer hospitalizados y a los que ingresen a pabellón (solo en caso de cirugía 

mayor o por uso de sedación). 

• El brazalete será instalado al momento del ingreso del paciente al servicio respectivo. 

• En caso de nacimiento de un recién nacido se realizará al momento de la primera atención 

realizada por matrona. 

• El brazalete debe mantenerse durante toda la permanencia del paciente en el recinto 

hospitalario. 

• En caso de fallecimiento, el cuerpo debe mantener el brazalete hasta el momento de su 

entrega a familiares.  

• Los usuarios que sean derivados de otros establecimientos y que porten el brazalete del 

hospital de origen, se les debe instalar el brazalete institucional con los datos definidos en 

este protocolo y retirar el que portan. 

 

Datos a incluir en el brazalete de identificación: 

 

En el brazalete se debe registrar como datos obligatorios del paciente: 

• Dos nombres y dos apellidos (salvo excepciones de pacientes que cuentan con un nombre 

y dos apellidos o un nombre y un apellido). 
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• N° de cedula de identidad u otro documento de identificación en caso de ser extranjero 

(DNI, pasaporte, otros). 

• En caso de usuarios transgéneros o transexuales, previa consulta al usuario, se 

consignará además su nombre social entre paréntesis.  

 

En el caso de los recién nacidos: 

• El brazalete sólo debe indicar grupo etario (RN), dos apellidos de la mamá y fecha de 

nacimiento, hasta su inscripción en el registro civil, donde se le consignará con sus 

nombres y apellidos según sea el caso. 

 

En el caso de NN o compromiso de conciencia: 

• Se identificará con el número de dato de atención de urgencia (DAU), hasta obtener la 

información necesaria para realizar la identificación del paciente. 

 

Instalación y mantención del brazalete en hospitalización y pabellón:  

 

Al ingreso del paciente al servicio, el profesional o técnico deberá: 

• Verificar datos del paciente con la cédula de identidad y/o certificador FONASA. 

• Registrar en el brazalete los datos obligatorios del paciente con letra legible.  

• Instalar el brazalete en cualquiera de las extremidades. Si esto no es posible (Ejemplo: 

amputaciones o extremidades comprometidas, pacientes psiquiátricos o con agitación 

psicomotora, entre otras) se colocará un rótulo con los datos requeridos, según criterio del 

funcionario que realice el procedimiento de identificación. 

• En hospitalización se debe registrar en hoja de enfermería la instalación del brazalete. En 

el caso de pabellón este registro se puede hacer en la hoja de registros anestésicos y/o en 

el libro de intervenciones quirúrgicas, según el procedimiento que se realice. 

• Explicar al paciente o acompañante la importancia de mantenerlo hasta el alta. 

• Verificar en cada entrega de turno la permanencia e integridad del brazalete. 
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• Reinstalar el brazalete inmediatamente en caso de ausencia o deterioro de este, dejando 

registro de ello en hoja de enfermería o en hoja de registros anestésicos y/o libro de 

intervenciones quirúrgicas (utilizando los mismos criterios antes mencionados). 

 

VI.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 

La evaluación de este proceso se realizará a través de dos indicadores, uno para el servicio 

de hospitalización y otro para el servicio de pabellón.  

 

FICHA DEL INDICADOR N° 1 

Título Proporción de pacientes identificados correctamente en hospitalización. 

Propósito Evaluar el cumplimiento de identificación de pacientes, con el fin de evitar el 

riesgo de eventos adversos asociados a una identificación incorrecta en el 

servicio de hospitalización. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de pacientes hospitalizados identificados correctamente 

según protocolo en el periodo.   

 

 

X 100 Denominador N° total de pacientes hospitalizados y evaluados en el mismo 

periodo 

Fuente primaria Pautas de observación, documento de validación de pacientes hospitalizados. 

Fuente secundaria No aplica 

Umbral > 90% 

Periodicidad de 

evaluación 

Mensual. Reporte trimestral. 

Metodología de 

selección de casos 

Se realizará una evaluación una vez al mes según calendario de fechas 

randomizadas por unidad de calidad. La randomización se hará durante el mes 

de enero de cada año (se excluyen de ésta los fines de semana y festivos). Esta 

evaluación aplicará a la totalidad de pacientes hospitalizados ese día. 

Metodología de Durante la jornada de la mañana de las fechas seleccionadas la enfermera de 
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evaluación. calidad aplicará la pauta de observación a los usuarios hospitalizados en 

compañía de enfermera/o de turno, quien participará como ministro de fe. 

Posteriormente, a través de documento de validación de la información, se 

dejará constancia de la evaluación realizada, la cual será firmada por Directora 

o Subdirector médico. Si en la fecha seleccionada no se encuentra enfermera 

de calidad, esta actividad podrá ser realizada por cualquier integrante del 

comité. Trimestralmente se elaborará un informe con los resultados obtenidos, 

consignando si los pacientes evaluados son adultos, pediátricos y/o neonatos, 

además de mencionar si son quirúrgicos o no. El plazo máximo de entrega de 

este informe será de diez días posteriores al corte trimestral. 

Responsables Enfermera Jefe Unidad de Calidad. 

Observaciones Los criterios de evaluación estarán contenidos en una pauta de observación con 

los siguientes criterios de cumplimiento obligatorio:  

• Usuario porta brazalete de identificación. 

• Brazalete cuenta con los datos obligatorios, según protocolo. 

• Se constata que los datos corresponden al usuario (esto puede ser 

evaluado a través de la consulta al mismo usuario, documento de 

identidad y/o certificador FONASA). 

 

FICHA DEL INDICADOR N°2 

Título Porcentaje de pacientes identificados correctamente en pabellón. 

Propósito Evaluar el cumplimiento de identificación de pacientes, con el fin de evitar el 

riesgo de eventos adversos asociados a una identificación incorrecta en el 

servicio de pabellón. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de pacientes identificados correctamente en pabellón según 

protocolo en el periodo 

 

X100 

Denominador Total de pacientes ingresados a pabellón en el mismo periodo 

Fuente primaria Pautas de observación, libro de intervenciones quirúrgicas. 



 
 
 
 

 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 

 
Código: 

 
GCL 1.12 
 

Versión: 5ª                 

PROTOCOLO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PACIENTE 

Fecha Próxima 
Revisión:  

07/2024 
                              

 Página 9 de 10 

 

9  
 
 
                                  
                                                                                   Resolución N° 1289, 31/07/2019 

 

Fuente secundaria No aplica. 

Umbral > 90% 

Periodicidad de 

evaluación 

Según incidencia. Reporte trimestral.  

Metodología de 

selección de casos 

Debido a la casuística de usuarios ingresados a pabellón, la aplicación de la 

pauta de observación se realizará según incidencia, es decir todo paciente que 

ingrese a pabellón por cirugía mayor o sedación, será evaluado por enfermera o 

matrón/a que ingrese a Pabellón.   

Metodología de 

evaluación. 

Esta evaluación será retrospectiva, donde trimestralmente la Enfermera Jefe de 

la Unidad de Calidad revisará en el libro de intervenciones quirúrgica para 

identificar las cirugías mayores y procedimientos que requirieron analgesia en 

pabellón durante el periodo evaluado. Posteriormente, en caso de haber 

casuística deberá revisar las pautas de observación aplicadas a los respectivos 

usuarios, las cuales se encontrarán archivadas y guardadas en área 

administrativa de la sala de post-operados. Al finalizar la revisión se deberá 

remitir un informe con los resultados obtenidos al comité de calidad. El plazo 

máximo de entrega del informe, será de diez días posteriores al corte trimestral.  

Responsables De aplicar la pauta: Enfermera(o) o Matrón(a). 

De la evaluación: Enfermera Jefe Unidad de Calidad.  

Observaciones Los criterios de evaluación estarán contenidos en una pauta de observación con 

los siguientes criterios de obligatorio cumplimiento:  

• Usuario porta brazalete de identificación. 

• Brazalete cuenta con los datos obligatorios, según protocolo. 

• Se constata que los datos corresponden al usuario (esto puede ser 

evaluado a través de la consulta al mismo usuario, documento de 

identidad y/o certificador FONASA). 
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VII.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Comité de calidad 03/2014 - Optimización de evaluación y de indicadores 

que incluyen pabellón. 

- Elaboración de documento de validación de 

pacientes hospitalizados. 

3ª Maria Isabel 

Remolcoy 

06/2015 - Optimización de formato. 

- Cambio de versión 

4ª Esmeralda Ruiz 

María Isabel 

Remolcoy 

03/2018 - Se introduce el rol de enfermera de calidad 

en la supervisión. 

- Se modifica metodología de la evaluación. 

- Se aclara rol de evaluador, ministro de fe y 

validador. 

- Se agregan formatos modificados de pauta 

de cotejo y documento de validación.  

5ª  María Isabel 

Remolcoy 

Gloria Andrade A. 

Janeth Pérez D. 

07/2019 - Se modifica aplicación.  

- Se agrega alcance. 

- Se modifica datos obligatorios del brazalete 

- Se modifica procedimiento de identificación 

en hospitalización y pabellón en alusión a 

cirugía mayor y con sedación. 

- Se modifica evaluación.  

- Se quitan imágenes de pauta de cotejo y 

documento de validación. 

 


