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1. Conflicto de interés 
Los autores y los revisores declaran no tener conflicto de interés en la elaboración o 

revisión de este protocolo 

2. Objetivos 
Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias relacionadas con la identificación de 
pacientes, para que no se presenten errores en la atención y disminuir así la posibilidad 
de ocurrencia de eventos adversos relacionados. 
 

3. Glosario 
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. 
 
Verificación cruzada: Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través de dos mecanismos como mínimo, ej. 
Verbal y a través de la pulsera de identificación o verbal y con la orden médica del 
paciente. 
 
Manilla de Identificación: Las pulseras de identificación son brazaletes diseñados para 
la rápida identificación de los pacientes. Con el fin de que esta sea confiable y evitar 
confusiones que pueden llevar a la ocurrencia de eventos adversos. Estas deben 
contener información básica de identificación, así como la clasificación del riesgo de 
caídas y deben ser portadas durante toda la estancia hospitalaria. 
 
Pacientes homónimos: Son los pacientes que tienen el mismo nombre o apellidos, se 
dice que uno de ellos es "Homónimo" del otro. 
Los usuarios Homónimos pueden ser:  

 Con homonimia parcial: quienes tienen los mismos nombres y el primer apellido.  

 Con homonimia total: quienes tienen los mismos nombres y apellidos, estos 
pacientes se diferencian uno del otro con el documento de identidad, la edad, el sexo, el 
número de ingreso asignado al abrir la admisión, la fecha y hora de ingreso. 

4. Normatividad 
 
Resolución 3100 de 2019 – Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de 
salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud 
 

5. Ámbito de Aplicación 
Está dirigido a todos los servicios de Red Salud Armenia ESE. 
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6. Población Sujeto de Atención 
Todos los usuarios que requieren o usan los servicios de la ESE. 

7. Enfoque Diferencial 
El Enfoque Diferencial hace un reconocimiento de las necesidades específicas y 
particulares de cada persona, a nivel individual y colectivo, se hace necesario que las 
diversas instituciones brinden respuestas diferenciales para evitar que se limite el goce 
efectivo de sus derechos. 
 
Con el fin de realizar la atención con enfoque diferencial, Red Salud Armenia ESE, definió 

los grupos a los cuales se les va a otorgar un valor agregado en el ciclo de atención de los 

diferentes servicios. 

8. Personal que interviene 
Todo el personal del equipo de salud de los diferentes servicios y de apoyo involucrados 

en el cumplimiento de la guía 

9. Equipos Biomédicos 
No se utilizan equipos biomédicos en el proceso de identificación del paciente 

10. Medicamentos 
No se utilizan medicamentos en el proceso de identificación del paciente.  

11. Dispositivos Médicos 
No se utilizan dispositivos médicos en el proceso de identificación del paciente 

12. Materiales e Insumos 

 Documento de identificación del paciente o su equivalente  

 Historia clínica del paciente 

 Manillas de identificación  

 Sistema de información Dinámica Gerencial.Net para la impresión del tablero de 

identificación del paciente. 

13. Indicaciones 

13.1. Indicaciones en servicios hospitalarios: 
Todo usuario que ingresa a recibir proceso de atención en servicios de:  
 

 Urgencias (adultos, ginecobstétricas y pediátricas) 

 Hospitalización (adultos, ginecobstétricas y pediátricas) 

 Sala de partos (proceso de atención del parto y puerperio inmediato) 

 Procedimientos asistenciales de los servicios hospitalarios. 
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13.2. Indicaciones en servicios ambulatorios: 
Todo usuario que ingresa a recibir proceso de atención en servicios de:  

 Consulta externa (consultas de medicina, enfermería, nutrición, trabajo social, 
psicología y otros profesionales especializados) 

 Odontología 

 Procedimientos asistenciales de los servicios ambulatorios 
 

13.3. Indicaciones en servicios de apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica: 
Todo usuario que recibe atención en servicios de: 

 Laboratorio clínico 

 Rayos X 

 Ecografías 

 Electrocardiografía 

 Terapia respiratoria 

14. Precauciones  

 Tal como se indica en las técnicas de identificación para todos los servicios, el 
proceso de identificación del paciente debe ser un proceso continuo y redundante durante 
todos los momentos de la atención al usuario, especialmente cuando se va a proceder a 
realizar una actividad asistencial con este.  

 En los casos que, se identifique una posible suplantación de identidad por parte del 
usuario, se debe proceder a notificar de forma inmediata a los líderes directos del área 
encargada. 

 Es responsabilidad del profesional que brinda la atención del paciente, asegurarse 
de su correcta identificación, por lo tanto debe comprobar los datos de identificación que 
se encuentran en carnets, historia clínica, prescripciones médicas, ayudas diagnósticas y 
terapéuticas y todos los rótulos de identificación usados.  

 La identificación del usuario homónimo, en los servicios hospitalarios, la enfermera 
del servicio debe ubicar a los pacientes homónimos en áreas distantes y registrar seguido 
del nombre y apellidos su condición de homonimia. Esta condición también la deberá 
registrar en todos los medios de identificación como: el tablero de identificación, la manilla 
o brazalete, el Kárdex de enfermería, las tarjetas de medicamentos, en la entrega de turno 
y el registro en la historia clínica. 
 

 En el área ambulatoria para evitar confusiones con respecto a los usuarios 
homónimos se procederá a verificar siempre usando la técnica de redundancia y/o 
verificación cruzada de datos. 



 

 

5 

15. Procedimiento 
 

15.1. Técnicas de identificación para todos los servicios 

Estas técnicas deberán ser utilizadas sin importar el tipo de servicio en el que se esté 

atendiendo al usuario, es decir aplica tanto para los servicios hospitalarios, como 

ambulatorios y aquellos que correspondan a servicios de complementación diagnóstica y 

terapéutica.  
 

Nota: Se debe tener en cuenta la atención diferencial de acuerdo a los grupos 

poblacionales con Enfoque Diferencial que se encuentran en el manual de atención al 

usuario. 

15.1.1. Uso de al menos dos datos identificadores del usuario 

 
Los datos identificadores del paciente son aquellos datos que me dan la posibilidad de 
referirse a algo o de nombrarlo, en este caso al paciente. Deben ser datos unánimes por 
lo que se toman como datos identificadores Nombre completo, Número de documento de 
identidad, Edad y Fecha de Nacimiento, el sexo, el número de ingreso asignado al abrir la 
admisión, la fecha y hora de ingreso. 

Con fines de buenas prácticas, se debe identificar al paciente usando siempre al menos 2 
datos identificadores el primero siempre con el nombre completo del paciente y el 
segundo el número de identificación de su historia clínica.  

15.1.2. Técnica de redundancia 

La técnica de redundancia es una estrategia usada para evitar malentendidos o errores en 

la identificación del paciente que consulta a los servicios de Red Salud Armenia E.S.E. 

Consiste en intensificar, subrayar y repetir la información contenida a fin de que no se 
genere pérdida de información. 

1. Preguntar al paciente datos de identificación (nombre, apellido, documento, fecha 
de nacimiento, EPS y edad) 
2. Interrogar al paciente nuevamente sobre los datos de identificación. Ej. ¿Cuál es su 
edad? 
3. Preguntar nuevamente datos de identificación. Ej. ¿Cuál es su fecha de 
nacimiento? 

No es necesario aplicar técnica de redundancia con todos los datos de identificación el 

paso 2 y 3 se puede realizar con uno o varios datos de manera aleatoria 

15.1.3. Verificación cruzada de la información 

Esta se realizará verificando la identificación del paciente por todos los medios 
disponibles, es decir como su nombre lo indica se cruza la información consignada en la 



 

 

6 

manilla de identificación, con los datos del tablero de identificación, con la tarjeta de 
medicamentos, con la orden de un servicio o procedimiento y/o con la información verbal 
que suministran el paciente o su familia o acompañante.  

Todos estos modos de identificación del paciente deben coincidir en su totalidad y deben 

ser comprobados antes de realizar cualquier procedimiento al usuario. 

15.2. Identificación del paciente servicios hospitalarios 

15.2.1. Manilla de Identificación 

 
El personal del equipo de salud antes de realizar cualquier procedimiento al paciente 
deberá identificarle correctamente revisando el brazalete, especialmente previo a: 
 

 Toma de muestra para exámenes de laboratorio 

 Administración de cualquier medicamento 

 Cualquier procedimiento asistencial indicado de forma diagnóstica o terapéutica 

 Traslado de un paciente intra o extrainstitucionalmente 

 Recibir en una asignación diferente al paciente  
 

El personal del equipo de salud que vea a un paciente sin brazalete, deberá informar del 
hecho a la auxiliar encargada o al profesional de enfermería de turno. 
 

Quien lo confecciona e instala: 

La auxiliar de enfermería de la asignación de inicio de tratamiento y en la sala de partos 
las auxiliares de enfermería del área.  
 
Es responsabilidad del personal auxiliar de enfermería la marcación de la manilla de 
identificación con los datos correctos, informar al paciente y sus familiares sobre el 
objetivo del procedimiento y colocar la manilla de identificación. 

 

Datos de identificación mínimos a colocar la manilla de seguridad. 

 Nombre completo (dos nombres y dos apellidos)  

 Nº de documento de identificación  

 Edad.  
 
En situaciones en las que el paciente no puede ser identificado por no disponer de la 
documentación, se colocará manilla de identificación rotulado como NN y el sexo, además 
un consecutivo asignado por el área de facturación. Esta manilla debe ser llenada con 
letra clara y legible.  
 
En el momento que se logre tener los datos de identificación verdaderos del usuario, es el 
área de facturación quien se encarga de realizar el cambio inicial y solicitud de la 
unificación de la historia clínica, para continuar la identificación con datos verdaderos. 
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En aquellos pacientes en los que no sea posible la colocación de la manilla de 

identificación en ninguna de las extremidades, como en los pacientes quemados o poli 

traumatizados, se deberá colocar la identificación en otra parte del cuerpo. 

Identificación del recién nacido 

Es responsabilidad de la auxiliar de enfermería de la sala de partos colocar la manilla de 
identificación del paciente con los datos correctos del RN. 
 
Los datos que deben consignarse son:  
 

 “Hijo(a) de”: Nombre completo de la madre  

 Número de documento de la madre 

 Fecha y Hora del nacimiento del RN 
 Sexo del RN 

La manilla de identificación del recién nacido deberá prepararse desde el momento del 

inicio de trabajo de parto de la madre. 

 

Cuando reponer la manilla de identificación 

 Rotura 

 Deterioro y/o datos ilegibles 

 Datos erróneos 

 Por necesidad asistencial: cuando la manilla impide la realización de algún 
procedimiento y debe retirarse  

 El paciente y/o familiares se lo ha quitado o perdido 

 Siempre que se encuentre un paciente en el servicio sin la manilla 

 Cuando al niño se le haya salido, caído o se haya retirado la manilla 
 
 
Retiro de la manilla 
 
Una vez el paciente cuenta con la boleta de salida, es trasladado en silla de ruedas por la 
auxiliar de enfermería hacia la puerta principal y el vigilante de turno será el encargo de 
retirar la manilla de identificación, con el fin de ejercer control de los egresos del servicio.  
 

15.2.2. Tablero de Identificación 
Una vez el paciente ha sido ingresado en alguno de los diferentes servicios (Observación 
adulto, pediátrico, hospitalización adulta – pediátrico, y/o sala de parto) se debe imprimir 
de la dinámica gerencial el formato de identificador disponible en la siguiente ruta:  
 

 Dinámica gerencial 

 Modulo Admisiones 
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 Carpeta Procesos 

 Ventana de Ingresos 

 Digita el número de identificación del paciente y 
seleccionar de la lista, aquel que coincida con el 
ingreso actual y dar doble clic o enter 

 Seleccionar la opción vista previa, luego en la 
ventana que emerge, seleccionar Tipo Reporte: 
Media Carta, dar clic en Aceptar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Imprimir el tablero en hoja reciclada 
 

 

Posterior a la impresión del formato (imagen ejemplo), se deberá diligenciar con 
marcador:  

 

 ALERGIAS: Describir las alergias que el paciente refiere o se encuentren 
registradas en la historia clínica. En caso de no referir o no encontrarse ninguna alergia 
conocida, escribir: NIEGA  

 UBICACIÓN CAMA: Escribir el área o ubicación del paciente en el servicio: 
Observación Adultos, Observación pediatría, Observación ginecobstetricia, 
Hospitalización adultos, Hospitalización pediatría, Hospitalización Ginecobstetricia. 

  CAMA: Corresponde al número de la cama asignada al paciente en la ubicación 
actual.  
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En los recuadros inferiores bajo el título OTROS FACTORES DE RIESGO, facilita la 
identificación de los principales factores de riesgo del paciente, de esta manera, se 
deberá diligenciar:  
 

 Caídas: La clasificación de riesgo de caídas según la escala de riesgo de caídas 
aplicada al paciente, es decir si el paciente tiene riesgo de caídas ALTO o BAJO 

 

 Flebitis: Se debe registrar si es un riesgo ALTO o BAJO de acuerdo a los criterios 
definidos en el protocolo de venopunción.  
Si el paciente no cuenta con un acceso venoso, se debe marcar como SIN 

RIESGO 
 

 UPP: Se debe registrar, de acuerdo a la clasificación de riesgo de ulceras por 
presión (UPP), si es ALTO, MODERADO o BAJO, realizada a los usuarios con 
criterios que le apliquen de acuerdo al protocolo institucional.  
Si el paciente no cuenta con los criterios para aplicar la escala de Braden, se debe 
marcar como SIN RIESGO 

 

 Enfoque diferencial: Si aplica, seleccionar el grupo poblacional con enfoque 
diferencial al que pertenece el usuario. En caso de que el usuario no se identifique 
en alguno de estos grupos poblacionales, el ítem NO será marcado.  
Los enfoques diferenciales en las gráficas son, en su orden las siguientes:  
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Pegar el identificador en la cabecera del paciente previamente verificando la validez de 
los datos registrados.  
 

El tablero identificador deberá ser actualizado cuando las condiciones clínicas del 
paciente cambien, es decir, halla cambio de servicio, cambio de los riesgos o se 
identifique que los datos allí consignados sean incorrectos.  
 

15.3. Identificación del paciente servicios ambulatorios 

Deberá aplicarse las técnicas de identificación descritas para todos los servicios, es decir, 
el uso siempre de al menos dos datos identificadores, la verificación cruzada de la 
información y la técnica de redundancia.  

En los servicios ambulatorios no se cuenta con herramientas como la manilla de 
identificación o el tablero de identificación para los pacientes y dado el alto volumen de 
usuarios que circulan en el área se deberá aplicar las técnicas descritas a todo paciente 
que ingresa a los servicios de:   
 

 Consulta externa 

 Odontología 

 Laboratorio clínico 

 Imagenología   

 Servicio farmacéutico 

16. Posibles complicaciones del procedimiento 

Al no aplicar el protocolo de identificación del paciente, se considera un riesgo en la 

atención en salud, por implicar una atención insegura, que pueden conllevar a la 

presentación de múltiples eventos adversos 

17. Información al usuario y su familia 
 

 Ilustrar al paciente y sus familiares en la importancia de ser identificados 
correctamente y validar la información de identificación durante los procesos 
asistenciales.  

 Informar al paciente y sus familiares respecto a la importancia de ser identificados 
de acuerdo al documento de identificación personal (CC, CE, TI, RC, NIP, NIT, PAP entre 
otros), y las herramientas en las que se consigna esta información, como son: carnets de 
salud, historia clínica, manillas y tableros de identificación. 

 Informar al paciente y sus familiares sobre el objetivo del procedimiento y colocar la 
manilla de identificación y tablero de identificación según corresponda. 

 Educar al paciente y familiares, respecto al cuidado de la manilla de identificación y 
evitar su retiro, deterioro o pérdida.  

 Consignar los contenidos educativos en los registros de Historia Clínica que 
correspondan.  
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19. Control de cambios 
 

Versión Fecha de Actualización Razón de Actualización 
1 01/09/2016 Documento inicial 
2   

3   

4 23/09/2016 Cambios en la redacción del documento 

5 18/09/2019 Cambios en la redacción del documento 

6 24/11/2021 Se ajustó a resolución 3100 por normatividad y 
necesidad del servicio. 

   

 

20. Anexos 
No se consideran anexos para el presente protocolo 

 

  

 


