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METRICSMED es una compañía de informática médica que 
busca soluciones a las  necesidades en investigación c l ín ica 
mediante el  uso de tecnología de úl t ima generación con los  

mas al tos estándares de cal idad y seguridad.  





Es un sistema validado y certificado para captura electrónica de 

datos para gestión y procesamiento de información en 

investigación en salud. Cuenta con la trazabilidad y seguridad 

requerida para el manejo de registros electrónicos  



Historia clínica electrónica especializada para investigación 

clínica. Cuenta con la trazabilidad y seguridad requerida para el 

manejo de registros electrónicos así como con la flexibilidad y 

versatilidad para adaptarse de manera sencilla a las 

necesidades de cada estudio. Permite realizar monitoreo remoto 

a patrocinadores y CROs. 



Mediante el uso de listas de verificación de la información 

colectada en un estudio clínico, permite cuantificar el tipo y 

número de errores en estudios clínicos así como su origen. Eso 

facilita y permite hacer un seguimiento objetivo e implementar 

planes de mejora continua. 



Es un sistema que permite cumplir de manera ágil y segura con el 

reporte de eventos adversos o secundarios en Farmacovigilancia. 

La plataforma permite la adaptación total a las exigencias tanto 

de la industria farmacéutica como de las agencias regulatorias. 



Es una base de datos para el registro de voluntarios para 

estudios clínicos. Permite un registro y una búsqueda fácil y ágil 

en el momento de identificar candidatos específicos para un 

proyecto. Ofrece la seguridad y confiabilidad que requiere un 

activo tan importante como este. 



Gestión del conocimiento y desarrollo de competencias para la 

investigación en salud. 



Estado actual del registro de datos.  

Proceso de monitoria. 

Registro electrónico de datos. 

Uso de aplicaciones electrónicas 
para procesos relacionados con 

investigación clínica 



 
Estado actual del registro de datos.  
 



La  organ izac ión  mund ia l  de  la  sa lud  def ine  como registro 
de pacientes un  f i chero  de  documentos  conten iendo 

in formac ión  un i forme acerca  de  personas  ind iv iduales,  
recog ida  de  forma s i s temát i ca  e  in tegra l ,  para  que  s i rva  a  

unos  ob je t ivos  prev iamente  es tab lec idos  c ien t í f i cos,  c l í n i cos  
o  de  po l í t i ca  san i tar ia .  



Fuentes de datos en investigación  



Archivo de documentos de 
investigación 



 
Proceso de Monitoría.  
 



Descripción del proceso 

Visitar el centro. 
Recibir documentos 
fuente. 

Revisión de documentos. Generar discrepancias.  





 
Registro electrónico de datos.  
 



Secuencialidad de la información 
Utilizable en todo momento o lugar vía 

internet 
Reserva de la información privada del 

paciente 

Siempre disponible para cuando se necesite o 
se requiera para el acto médico, así como 

para la auditoria, estadísticas, epidemiología, 
planes de prevención o asuntos legales. 

Seguridad garantizada con una correcta 
política de resguardo de la información (back-

up) 

Puede ser operada y buscada por los mismos 
profesionales que requieren la información 

Menor número de errores 
Identifica en forma inequívoca a quien 
generó la información mediante el uso 

de usuario y contraseña. 

Permanece inalterable en el tiempo 
para que su información pueda ser 

consultada 



Uso de 
aplicaciones 
electrónicas 
para procesos 
relacionados con 
investigación 
clínica. 



Ingresar datos a 
la aplicación 

Procesamiento de base 
datos 

Exportación de datos 
específicos 

Selección ágil de sujetos 
según criterios. 

Tamizaje de pacientes 

Reclutamiento de sujetos  

1 

2 

3 

4 5 



Visita Médica 

Historia clínica 
electrónica 

• Fácil manejo 

• Cumplimiento con la 
resolución 1438 de 2011 

Toma de muestras 

• Registro directamente en la 
HC del sujeto 

• Revisión de resultados de 
forma inmediata 

Aplicación de 
medicamentos o vacunas 

• Revisión de ordenes en la HC. 

• Registro en la Hc a través de 
roles específicos. 



Módulo de programación de citas 



Diligenciamiento de Historia Clínica 



Visualización PDF 



Control de calidad de HC  

Revisión de Hc 
a través de 

listas de 
chequeos 

Informe de cantidad 
de errores cometidos 

y porcentaje de 
incidencia. 

Solución de 
dichos errores 
antes de la 
monitoria 



Reportes de Calidad 



Monitoreo 

Revisión de 
documentos 

• Se habilitan permisos en la aplicación, para realizar 
monitoria sin tener acceso a modificar la información ya 
registrada 

Generación 
de 

discrepancias 

• Genera discrepancias directamente en 
la HC, de la cual el investigador es 
notificado inmediatamente, para 
resolverlo. 

Revisión de 
respuestas de 
discrepancias 

• Revisar 
discrepancias de 
acuerdo a mail 
con notificaciones. 



Revisión de Historia clínica 



Farmacovigilancia 

1. Reporte de 
evento adverso 

2. Diligenciar 
formato en 
aplicación 

3. Revisión de 
datos 

4. Remisión de 
reporte a Comité 

de ética y 
Patrocinador 



Reporte de eventos adversos 

Diligenciamiento del formato  
Resultado 



PROYECTOS EN PROCESO 

• Sistematización de procesos del Comité de ética 

 

• Sistematización del proceso de estudios clínicos 



GRACIAS 


