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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 

 
Objetivos.  Analizar cuál es la situación actual trascurrido un año de la implantación del control del tratamiento anticoagulante oral 
(TAO) en nuestro centro de salud.  Detectar cuáles son los puntos débiles y fuertes de este proceso para proponer medidas de 
cara a la mejora de la seguridad del paciente. 
Metodología.  Se utiliza la herramienta DAFO que permite analizar la situación tanto desde el punto de vista interno (debilidades y 
fortalezas en nuestro centro de salud) como desde una perspectiva externa (amenazas y oportunidades del entorno). 
Resultados.  El análisis DAFO permite identificar los problemas relacionados con la implantación del proceso de control del TAO 
en nuestro Centro de Salud, la mayor parte de los cuales pueden afectar a la seguridad del paciente.  Entre todos los problemas 
detectados cabe destacar la heterogeneidad en el control y ajuste del TAO debido a dos factores principales:  que no existe un 
protocolo bien definido y que los turnos de trabajo de los profesionales sanitarios son variables (mañana/tarde) lo que dificulta la 
continuidad asistencial y que cada paciente tenga un seguimiento por el mismo profesional. 
Conclusiones.  Este trabajo es el punto de partida para el análisis de las situaciones que conllevan un mayor riesgo de aparición 
de incidencias de seguridad y para la instauración de medidas que ayuden a evitar la aparición y/o recurrencia de errores dentro 
del proceso de control del TAO. 
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