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DESCRIPCIÓN: A través de este trabajo de grado quisimos conocer el papel de la 

auditoria para la gestión de los eventos adversos mediante la 
normatividad existente en el país. Como objetivo tenemos Describir el 
papel de la auditoría en salud para la gestión del evento adverso en 
Colombia con base en referentes normativos y conceptuales durante el 
periodo 2011- 2021. El trabajo se dividió en 3 capítulos, 1. La auditoría 
en salud en el contexto colombiano durante el periodo 2011 al 2021, 2. 
Comportamiento del evento adverso en Colombia durante el periodo 
2011 al 2021 y 3. Utilidad de la auditoría en salud como herramienta 
para la gestión del evento en el contexto colombiano durante el 2011 
al 2021 

CONTENIDO: 1. La auditoría en salud en el contexto colombiano durante el periodo 
2011 al 2021, 2. Comportamiento del evento adverso en Colombia 
durante el periodo 2011 al 2021 y 3. Utilidad de la auditoría en salud 
como herramienta para la gestión del evento en el contexto colombiano 
durante el 2011 al 2021 

METODOLOGIA: Este trabajo se desarrolla como una monografía de compilación, la cual 
trata de elegir un tema que posteriormente es analizado y del cual se 
redacta una presentación crítica de la bibliografía que la acompaña. La 

estrategia de búsqueda se basó en la metodología de Scoping 
Review.  

RESULTADOS:       En el caso específico de los eventos adversos el auditor de salud durante 
el periodo 2011 al 2021 se evidencio en las revisiones de los estudios. 
Se evidencia la evolución de la auditoria en salud, es el profesional 
idóneo para Controlar los estándares de servicio. Evitar a través de 
estrategias la aparición del evento adverso. Prevenir a través de 
mecanismos condiciones que susciten la aparición de eventos 
negativos.  

 
CONCLUSIONES: Desde el punto de vista legislativo las reformas sanitarias realizadas en 

Colombia buscan en todo momento la equidad en la prestación de 
servicio.  

Los eventos adversos representan daños involuntarios realizados a un paciente o usuario de 
algún centro de salud como consecuencia de un descuido. 
 
Los eventos adversos no solo afectan al paciente sino también el profesional que se enfrenta 
a sentimientos capaces de frenar su ida personal y profesional. 
 
En Colombia existe un sistema de salud completo capaz de promover la auditoria de los 
sistemas que se encuentran alrededor del usuario o paciente en aras de que el mismo obtenga 
la mejor atención 
 
ANEXOS: N/A  
 


