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PLAN DE MEJORAMIENTO  

USO CORRECTO DE LA PULSERA DE IDENTIFICACION DE PACIENTES 
 

INTRODUCCION 

El Hospital General de Chone ha elaborado y desarrollado una cultura de seguridad que 

permita que las intervenciones dirigidas a la atención de los pacientes tengan un alto índice de 

confiabilidad y evite los efectos no deseados por los errores originados en una mala 

identificación de los pacientes y que pueden asociarse a la mala administración de 

medicamentos, equivocadas pruebas diagnosticas, error en transfusiones de sangre. La 

identificación verbal no es suficiente especialmente en pacientes que por cualquier factor 

tiene alterado su estado de conciencia, con pérdida de atención. 

Desde siempre en este servicio como en otros se mantuvo la modalidad de identificar a los 

pacientes por el número de cama y por su diagnóstica lo que origina falta de seguridad como 

de confidencialidad. 

En base al cambio se hace necesario e importante considerar a la pulsera de identificación 

como una herramienta que dará seguridad en  la atención de los pacientes 

OBJETIVO GENERAL: 

 MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Detectar cuáles son los errores o fallas en la atención clínica relacionados con fallas en 

la identificación del paciente.  

 Identificar los factores contributivos que favorecen los errores en la identificación del 

paciente. 

 Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 

consecuencias de los errores en la identificación del paciente.  

 Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 

favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de 

errores en la identificación de los pacientes.  

 Capacitar al personal del área de medicina interna  en el Protocolo de 

Identificación del paciente. 

 Aumentar la eficiencia del recurso humano del área de Medicina Interna 
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PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Paciente 
identificado por 
número de cama. 
 
 
Datos de la pulsera 
de identificación 
incompleto sin 
cumplir la 
normativa 
 
 
Poco interés en el 
cumplimiento de 
la normativa para 
la seguridad del 
paciente 
 
 
Personal no 
compara nombres 
del paciente con 
datos de la 
pulsera. 

Ofrecer 
seguridad a los 
pacientes del 
servicio de 
Medicina 
Interna en el 
proceso de 
atención. 
 
 
 
 
Fortalecer la 
herramienta de 
cultura de 
seguridad en el 
personal del 
servicio de 
Medicina 
Interna 
 
 

Comprobar que todos los pacientes lleguen del 
área de entrada con la pulsera de identificación 
con los datos completos. 
 
 
Colocar la pulsera de identificación si el 
paciente no llega con la misma al servicio 
 
 
 
 
 
Cada turno recibirá a los pacientes verificando 
la pulsera de identificación 
 
Reemplazar la pulsera de identificación en caso 
que ésta se moje 
Capacitar al personal de en el protocolo de 
identificación del paciente. 
 
 
supervisión diaria del uso correcto del 
brazalete de identificación  
 
* 

Personal del área 
de Medicina 
Interna. 
 
 
Personal del área 
de Medicina 
Interna 
 
 
 
Personal del área 
de Medicina 
Interna 
 
Personal del área 
de Medicina 
Interna 
 
 
Personal del área 
de Medicina 
Interna 
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EVALUACION: 

Esta planificación se iniciará con el compromiso del personal involucrado quienes se 

comprometen en el cumplimiento del Plan en forma individual para su ejecución y 

serán evaluados por la enfermera Líder del área de Medicina Interna estableciendo un 

análisis de resultado al término de la ejecución del Plan de Mejora. 

PROBLEMA A 
SOLUCIONAR 

COMPROMISO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

Paciente 
identificado por 
número de 
cama. 
 
 
Datos de la 
pulsera de 
identificación 
incompleto sin 
cumplir la 
normativa 
 
 
Poco interés en 
el cumplimiento 
de la normativa 
para la 
seguridad del 
paciente 
 
 
Personal no 
compara 
nombres del 
paciente con 
datos de la 
pulsera. 

*Cumplir con las 
actividades 
establecidas 
para el 
mejoramiento 
de la calidad del 
servicio de 
Medicina 
Interna 
 
Ofrecer 
seguridad a los 
pacientes del 
servicio de 
Medicina 
Interna en el 
proceso de 
atención. 
 
 
Fortalecer la 
herramienta de 
cultura de 
seguridad en el 
personal del 
servicio de 
Medicina 
Interna 
 
 

Líderes de 
servicio 

Turnos 
planificados 
durante tres 
meses. 

Mensual por 
parte de la Líder 
de enfermería 
del área de 
Medicina 
Interna 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA OBJETIVO RESPONSA
BLE 

FUENTE DE 
VERIFICACION 

Capacitar al personal del 
protocolo de identificación del 
paciente. 

Agosto  
2015 

Personal del área 
de Medicina 
Interna 100% 
capacitado. 

Lic. Carmen 
Chinga. 

Firmas de 
capacitación  

Comprobar que todos los 
pacientes lleguen del área de 
entrada con la pulsera de 
identificación con los datos 
completos. 
 
Colocar la pulsera de 
identificación si el paciente no 
llega con la misma al servicio 
 
 
Cada turno recibirá a los 
pacientes verificando la 
pulsera de identificación 
 
Reemplazar la pulsera de 
identificación en caso que ésta 
se moje 
 
 
 

Todos los 
turnos 
 
 
 
 
Todos los 
turnos 
 
 
 
Todos los 
turnos 
 
Todos los 
turnos 
 

100% de pacientes 
identificados con la 
pulsera desde el 
momento de su 
ingreso. 
 
Dar seguridad al 
paciente 
 
 
 
Dar seguridad a los 
pacientes  

Personal de 
enfermería  
 
 
 
 
Personal de 
enfermería 
 
 
 
Personal de 
enfermería 

Informe de 
supervisión. 
 
 
 
 
Informe de 
supervisión 
 
 
 
Informe de 
supervisión 

 

INDICADOR:    

 

Nº de pacientes que portan el brazalete de identificación en el    servicio      

____________________________________________________________ X100 

Total de pacientes ingresados en el servicio 
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