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Filiación InstitucionalResumen
El proyecto de investigación implica una amplia revisión

sistemática del estado del arte en el cual se identifican varios componentes;

tales como, la caracterización del sistema metrológico en el sector salud y su

influencia con la calidad y seguridad ofrecida por instituciones prestadoras de

servicios de salud respecto al bienestar de la comunidad en Antioquia. La

metodología empleada es cualitativa, construida por tres (3) etapas;

identificadas como: Revisión, Tratamiento – Desarrollo y Discusión –

Resultados.

Objetivo del Proyecto

Marco Teórico

Conclusiones
• Se evidencia ausencia de estándares para el monitoreo y

control en el performance de equipos de medición en el sector

salud.

• Colombia a la fecha no cuenta con criterios legales que

relacionen la estructura metrológica para el sistema de salud,

es necesario la integración y armonización de criterios legales

existentes y su evaluación de impacto normativo.

• Los eventos adversos relacionados con la seguridad del

paciente, requieren ser intervenidos con mayor rigurosidad

metrológica, incluyendo conceptos técnicos de

instrumentación y estadística que permitan dar mayor validez

a los resultados obtenidos.
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