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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivos: Generales: - Descripción general de Proceso Asistencial (PA): recorrido del paciente;  y -Descripción de componentes 
(arquitectura IV) del PA Atención a la Caries Dental: profesionales que intervienen, actividades y características de calidad. 
Específico: -Detección y clasificación de (indicadores de) puntos críticos en la seguridad del paciente en el proceso de Caries 
dental. 
Metodología: A través de un análisis de la hoja de ruta del PA Caries Dental se han detectado  a lo largo del mismo  Puntos 
críticos en la seguridad del paciente;  que se han relacionado  con los Criterios concretos de la OMS para las “Soluciones para la 
seguridad en el paciente”. Además de estos, se han detectados puntos críticos relacionados con los objetivos de la Joint 
Commission (2008) del Centro Internacional para la Seguridad en el Paciente de la OMS. 
Resultados: Se han detectado puntos críticos relacionados con los Criterios concretos de la OMS 2, 3, 4, 6, 8 y 9 de las 
“Soluciones para la seguridad del paciente”.  Además de los anteriores se han detectado otros, cuya importancia enfatizó entre 
sus objetivos la Joint Commission (2008) del Centro Internacional para la Seguridad en el Paciente de la OMS. Las 
características estructurales y propias de los profesionales de los distintos centros de salud podrían hacer variar la hoja de ruta 
de los pacientes que acuden a otros centros  dentro del PA de caries dental, no obstante los puntos críticos detectados podrían 
aplicarse a distintas hojas de ruta dentro del proceso.  
Conclusiones: 1. Para la detección de Indicadores de Puntos críticos dentro del Proceso Asistencial Caries Dental es necesaria 
una previa descripción detallada del recorrido del paciente y los componentes que intervienen en el Proceso Asistencial. 2. Los 
indicadores de los puntos críticos previenen errores  y mejoran la atención prestada a los pacientes dentro del Proceso 
Asistencial Caries Dental. 
 
 

Formulario Comunicaciones 

Formulario Comunicaciones 


