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DESCRIPCIÓN: Análisis en torno a bibliografía encontrada en bases de datos a 
gubernamentales y científicas, respecto a seguridad del paciente en 
Colombia respecto a su normatividad y estrategias, describiendo el 
comportamiento de estos tomando como referencia lo mencionado 
anteriormente. describiendo a las principales falencias en múltiples 
partes de la atención en salud basándonos en los principales factores 
de riesgo.  
Situación Problemática: En Colombia actualmente se ve reflejado través 
de artículos investigativos desarrollados a nivel nacional, el alto índice 
de eventos adversos, de estos teniendo relevancia que un gran numero 
son evitables, esto siendo una de las principales problemáticas del país, 
viendo la importancia y posibilidad de la mejoría en materia de calidad 
en salud a través del uso de políticas y estrategias en seguridad del 
paciente. Objetivo general: Describir el comportamiento de la seguridad 
del paciente en Colombia, respecto a las políticas, estrategias y evento 
adverso con base en la revisión de la literatura académica y los 
organismos gubernamentales 

CONTENIDO: La seguridad del paciente. 

METODOLOGÍA: Monografía de tipo investigación descriptiva. Cuyas fuentes de 

información son: Búsqueda mediante base de datos Ministerio de 
Protección Social,  cochren, scielo, redalyc, pubmed, elservier; 
utilizando palabras claves mencionadas con anterioridad. Se 
seleccionaron entre 22 documentos y artículos, se efectuó una revisión 
de la normatividad vigente en Colombia, sobre seguridad del paciente. 

RESULTADOS: Descripción de la situación actual en materia de seguridad del paciente 
en Colombia en referencia a: legislación, lineamiento técnico, 
descripción de la incidencia y la prevalencia de los principales eventos 
adversos en el medio, factores de riesgos asociados y su incidencia, 
planteamiento de estrategias para la mejoría de la calidad en salud en 
el territorio nacional. 

CONCLUSIONES: A través de la revisión de la documentación se aprecia una estructura 
gubernamental con sus respectivas normatividades, en teoría 
estructurada, cuando es llevada a la práctica, se denota un déficit global 
en el acatamiento de los lineamientos destinados para el control de lo 
que hoy en día es una pandemia como lo son los eventos adversos. 
Teniendo como principales factores la falta de lo que sería capacitación 
sobre estos, educación, investigación, reporte, entre otras acciones que 
conllevan al mejoramiento de en materia de calidad y la reducción en 
cuestión de recursos secundario a estos accidentes. 


