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1. RESUMEN 

Introducción: Desde el año 2005, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha desarrollado y 

promovido estrategias de telemedicina en las redes asistenciales como una forma de 

mejorar el acceso y la oportunidad de la población frente a la evidente falta de 

especialistas en el sector público. A la fecha no se conocen evaluaciones formales de su 

funcionamiento pese a su reconocido crecimiento. 

Objetivo: Generar una encuesta en línea a partir de aspectos de calidad de los servicios 

de telerradiología y evaluar la satisfacción de los equipos que la implementan en una 

red de hospitales públicos a nivel país. 

Material y Métodos: A fin de consensuar un instrumento de medición de la calidad se 

realizó: 

i. Revisión sistemática de la literatura, especificando criterios de búsqueda y 

adecuación.  

ii. Revisión de las bases de licitación de proyectos de telerradiología. 

iii. Análisis e integración de la evidencia internacional y de las bases de licitación 

respecto a la calidad, a fin de identificar las dimensiones a evaluar. 

iv. Elaboración de la Encuesta de Satisfacción.  

v. Validación de la encuesta por expertos (Técnica Delphi) y análisis por método 

Torgerson para su valoración y definición de consenso. 

vi. Prueba Piloto en línea de la versión validada de la encuesta. 

Para la evaluación de la percepción de calidad se realizó: 

i. Diagnóstico inicial del estado de la telerradiología en el Sistema Público.  

ii. Elaboración del cuestionario electrónico.  

iii. Identificación de los encuestados (Universo). 
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Resultados: Se captó un total de 154 artículos, de los cuales 117 cumplieron los 

criterios de adecuación para el objetivo. Además, se encontró 87 procesos de licitación.  

Se definieron 8 aspectos de calidad que deben estar presentes en los servicios de 

telerradiología en base a lo cual, se generó una encuesta de satisfacción formada por 53 

ítems.  

Se conoció el estado de actual de los servicios de telerradiología en el sistema púbico, 

identificándose, en esta línea, la estrategia más importante implementada por el 

MINSAL, la cual considera la inclusión de 34 hospitales a lo largo del país.  

Se habilitó aplicación WEB de encuestas en línea, de fuente abierta, escrita en PHP, 

basada en una base de datos MySQL, distribuido bajo la licencia pública general de 

GNU para levantar encuesta de satisfacción, en la cual participaron 20 establecimientos 

y 29 usuarios, 10 de las personas que respondieron al cuestionario fueron de perfil 

administrativo, 14 clínico y 5 informático. 

Conclusión: Se observa implicación del personal clínico de los hospitales, lo que 

indica, que la telerradiología está integrada en la práctica clínica habitual y aceptada 

como una herramienta más dentro de los servicios de imagenología. Como 

consecuencia de lo anterior, los usuarios reconocen los atributos de calidad que deben 

estar presentes en este tipo de prestaciones médicas. En nuestro estudio los usuarios 

realizaron una evaluación positiva del sistema de telerradiología centralizado, en cuyas 

bases de licitación se identificaron aspectos de calidad para la contratación de los 

servicios interoperabilidad, transmisión e informes médicos a distancia. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La transmisión de imágenes médicas entre establecimientos de salud se ha establecido 

desde hace años. Actualmente existen numerosos ejercicios de transmisión de imágenes 

radiológicas desde centros de atención con baja densidad poblacional hacia los 

hospitales de mayor complejidad y disponibilidad de especialistas [1]. 

La capacidad de internet y de la velocidad de transmisión, han permitido un uso mucho 

más amplio de telerradiología con centros de todo el mundo, proporcionando una 

capacidad potencial de informes de especialistas, durante las 24 horas del día.  

Existen numerosas experiencias en el ámbito de las atenciones de urgencia que 

demuestran buenos resultados [6] [7] al incorporar en el diseño y operación el uso de 

estándares [8] [9] para asegurar la correcta trazabilidad y transmisión de datos sensibles. 

La telerradiología también es una realidad en Chile y existen varias empresas nacionales 

que prestan este servicio, tanto en el ámbito de la salud pública como en la salud 

privada, sin embargo, la falta de experiencia y ausencias en aspectos de regulación y 

legislación pueden tener repercusiones negativas en la calidad de la atención médica, en 

la seguridad y derechos del paciente. Este es el punto de partida de este proyecto y la 

motivación para llevarlo a cabo. Conocemos los beneficios y desventajas, las barreras y 

facilitadores [2] y sabemos que la telerradiología es ampliamente usada por los 

departamentos de diagnóstico por imagen de los establecimientos hospitalarios [3], pero 

se desconocen las características de estos sistemas, su nivel de implantación o su uso.  

Desde el año 2005, el MINSAL ha desarrollado y promovido estrategias de 

telemedicina en las redes asistenciales en diferentes ámbitos y niveles de atención [4].  

La aparición y desarrollo de la telerradiología en el sistema público como herramienta 

de apoyo diagnóstico, surge a partir del año 2012, como una forma de mejorar el acceso 

y la oportunidad de la población frente a la evidente falta de especialistas en el sector 
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público [5]. La ejecución de este proyecto estuvo a cargo de la Unidad de Telemedicina 

del MINSAL, cuya función es generar, gestionar, asesorar y dar apoyo a las iniciativas 

en este ámbito. Esta estrategia de telerradiología contempló la compra centralizada 

mediante licitaciones públicas de los servicios de transmisión de datos e imágenes y el 

informe médico a distancia de exámenes de Tomografía Computada (TC) para pacientes 

derivados de urgencia, unidades de pacientes críticos y de tratamiento intensivo [10]. 

Actualmente este servicio se ha implementado en 34 hospitales y ha generado alrededor 

de 500.000 informes radiológicos. La cuenta pública 2015 del MINSAL la señala dentro 

de los principales logros alcanzados durante el año 2014 en el ámbito de la reducción de 

los tiempos de espera y mejoramiento de la red asistencial. A la fecha no se conocen 

evaluaciones formales de su funcionamiento pese a su reconocido crecimiento.  

 

La información de los procesos de compras públicas se encuentra disponible en 

ChileCompra (www.chilecompra.cl), que es la institución que administra la plataforma 

de licitaciones del Estado. Este sitio contiene abundante documentación de procesos de 

compra de servicios relacionados con aspectos de telemedicina y telerradiología entre 

otros, de modo que es posible encontrar documentos tales como: elaboración de 

términos de referencia, preguntas y aclaraciones, elaboración y gestión de ofertas, 

suscripción de órdenes de compra y contratos, calificaciones y reclamos. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Telemedicina 

Se define a las tecnologías en salud como los “equipos, dispositivos, medicamentos y 

procedimientos médicos y quirúrgicos usados en la prevención, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación de enfermedades, así como los sistemas organizacionales y de apoyo 

usados en la prestación de los servicios de salud” (The International Network of 

Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al equipo de salud como una 

“asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas profesionales” y “con 

un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la 

atención más integral de salud”. 

En la literatura existen diversas definiciones del concepto “Telemedicina”. Para Field y 

su grupo de trabajo, “Telemedicina es el uso de información electrónica y tecnologías 

de comunicación para proveer apoyo en salud cuando la distancia separa a los 

participantes” [11]. Definiciones posteriores de la OMS en 1998, apuntan en la misma 

dirección y la definen como el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la 

distancia constituye un factor crítico, realizado por profesionales que apelan a 

tecnologías de la información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos 

para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así 

como para la formación permanente de los profesionales de atención de salud en 

actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas 

y de las comunidades en que viven.  

En nuestro país, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, en el documento 

“Orientaciones y Lineamientos para Telemedicina en las Redes Asistenciales” define a 

la telemedicina como una herramienta tecnológica de asistencia médica a distancia que 
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permite el acceso a la información clínica no disponible en el lugar de atención, en 

especial de aquellas poblaciones beneficiarias alejadas y/o que presentan problemas de 

oferta de especialistas a lo largo de Chile. Además de dar acceso, en los lugares donde 

se utiliza permite optimizar el recurso humano especializado, complementando acciones 

y soluciones. 

La telemedicina no reemplaza las atenciones de salud propiamente tal, sino más bien las 

moderniza o agiliza, siendo una nueva forma de hacer los procesos asistenciales.  

Desde el punto de vista de su implementación, es necesaria una capacitación 

esencialmente tecnológica y de reorganización en los equipos clínicos hospitalarios y de 

los responsables correspondientes a nivel local, de modo que en la implementación 

como una estrategia de salud consideren los procesos clínicos asistenciales, estratégicos 

y de soporte que deben ser desarrollados detalladamente, de modo que permitan 

asegurar el logro de los objetivos planteados.  

La telemedicina implica nuevas interrogantes de tipo ético que involucra a los 

profesionales de la salud que participan en los procesos clínicos y decisionales en salud 

a distancia, tanto diagnósticos como terapéuticos. Por esta razón es absolutamente 

necesario desarrollar una normativa legal, dado que, a la fecha, sólo contempla los 

mecanismos y disposiciones habituales de tipo técnico y bioéticos básicos para 

cualquier atención de salud.  

3.2 Telerradiología 

La telemedicina puede ser clasificada de acuerdo a la especialidad médica que atienda, 

y así identificar a: Telerradiología, Tele-dermatología, Tele-cardiología, Tele-

endoscopia, Tele-oftalmología y la Tele-patología entre otras. 

La telerradiología es el área de la telemedicina que posee un mayor grado de madurez. 
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La primera experiencia documentada es de 1948 en Estados Unidos de Norteamérica y 

fue un proyecto en el cual se transmitieron imágenes radiológicas entre dos puntos de 

Pensilvania, distantes 38 km, basada en la transmisión de imágenes de TV análoga. 

El concepto telerradiología se define, de forma primaria, como la transmisión de 

imágenes clínicas de pacientes desde un lugar a otro, con la finalidad de compartir 

estudios entre diferentes especialistas para su interpretación o consulta. En este 

contexto, existen dos modalidades de colaboración claramente identificados: 

asincrónica y sincrónica. La modalidad asincrónica considera el uso de “imágenes 

estáticas” provenientes de modalidades como la radiología (RX), tomografía computada 

(TC) o resonancia magnética (RM). Para las “imágenes dinámicas”, tales como el 

ultrasonido (US) y angiografía (AX), es condición que los profesionales compartan en 

línea la o las imágenes resultantes de modo que sea posible orientar en aspectos de la 

exploración que se está realizando. El desarrollo de este trabajo se referirá a la 

modalidad asincrónica exclusivamente. 

En este punto, es importante destacar la evidencia acerca del uso y producción de los 

equipos que generan imágenes clínicas (RM, TC, US) con una producción que ha 

mostrado un aumento sostenido por más de una década [12]. 

A modo de referencia, se presenta a continuación en la tabla 1, la producción de un 

Servicio de Imagenología de un hospital con capacidad de 530 camas en Chile.  

Tabla 1. Producción Servicio de Imagenología Hospital Alta Complejidad 

Modalidad 
Producción 

 Crecimiento (%) 
2015 2016 

Exámenes Radiológicos Simples 105.572 115.927 9,8 

Exámenes Radiológicos Complejos 572 584 2,1 

Ultrasonografía 144.655 147.897 2,2 

Tomografía Computada 24.958 27.856 11,6 

Resonancia Magnética 6.580 7.182 9,1 

Total 282.337 299.446 6,1 
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Por otra parte, en la actualidad existe documentación, estudios y artículos, que 

identifican factores facilitadores, barreras, beneficios y riesgos de la utilización de la 

telerradiología en la asistencia clínica habitual tal como se señala en la tabla 2. 

Tabla 2. Riesgos y Beneficios uso Telerradiología. 

Beneficios [13] Riesgos [14] 

 Aumento de la velocidad de la 

prestación del servicio. 

 Aumento del acceso por parte de la 

población a servicios de diagnóstico por 

imagen. 

 Mejora los diagnósticos y tratamientos 

de urgencias. 

 Mejora en la formación y trabajo 

multidisciplinar entre organizaciones. 

 Empeoramiento de la comunicación 

entre médicos referentes y 

radiólogos. 

 Difícil acceso a los exámenes 

previos del paciente. 

 Problemas legales tales como la 

confidencialidad de los pacientes.  

 

  

 

La telerradiología se ha extendido en todo el mundo [15 - 17]. Una encuesta reciente 

realizada entre radiólogos europeos [18] (n= 368) ha revelado que el 64,8% la utiliza y 

un 36,1% planea hacerlo pronto. Aunque en la práctica la mayoría de los servicios de 

telerradiología implican una distribución de las imágenes en la misma institución, el 

44,4% realiza la lectura de imágenes desde sus casas durante la noche y los fines de 

semana. La externalización de la imagen se realiza en un 35,5% para obtener opiniones 

de expertos o hacer frente a los problemas de capacidad. Respecto a si la telerradiología 

impacta en las tasas y tipos de derivaciones de pacientes, la respuesta probablemente 

sea sí. Por ejemplo, Tublin et al [19] realizaron un estudio para analizar el impacto de la 

cobertura de la especialidad de radiología durante las noches en las tasas de utilización 

del examen de Tomografía Computada (TC) en urgencias para las áreas de 
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neuroradiología y de imagen abdominal. El modelo tradicional de atención en horario 

inhábil en la mayoría de los centros asistenciales de tipo universitario o académico es 

que los residentes proporcionen interpretaciones preliminares de los estudios de TC, que 

luego son validados por radiólogos del staff al día siguiente. En los últimos años, 

algunos centros académicos han utilizado los servicios de telerradiología para la 

revisión de los pre-informes de los residentes o para proporcionar las interpretaciones 

primarias. El estudio comparó el volumen total de TC, visitas a urgencias, y el volumen 

de TC / visitas urgencia antes y después de la aplicación de la cobertura durante la 

noche. Se encontró que las visitas académicas de urgencia se incrementaron en un 7% y 

las visitas de los pacientes de urgencia disminuyeron en un 3% durante el período de 

estudio. El volumen total de urgencias académicas aumentó un 8%, y el volumen de TC 

derivadas de urgencia aumentó un 9%. El volumen de los estudios de rutina se mantuvo 

constante, pero el volumen de aquellos considerados de turno aumentó un 16%. 

3.3 Aspectos de Calidad Telerradiología 

El concepto “calidad” se utiliza frecuentemente en la vida cotidiana para calificar la 

superioridad o excelencia de algo. Así, decimos que un producto es de calidad cuando 

cumple con nuestras expectativas sobre el mismo y sus características y propiedades nos 

parecen adecuadas. El componente de subjetividad es evidente, ya que no todo el 

mundo tiene los mismos criterios, expectativas y necesidades, y la percepción de la 

calidad está condicionada a ello. En consecuencia, podemos decir que la calidad de algo 

está condicionada a la valoración subjetiva del usuario. 

La Organización Internacional para Estandarización (ISO) definió calidad en la norma 

ISO 8402:1994, como la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio, que afectan a su capacidad para satisfacer necesidades manifiestas o implícitas. 
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Posteriormente, en el año 2000, la norma ISO 9000:2000, la redefine como el grado en 

el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

En noviembre del 2006 la Sociedad Europea de Radiología publicó el Libro Blanco: 

"Telerradiología en la Unión Europea", en el cual se reconocen algunas 

recomendaciones claves: 

 La telerradiología clínica es un servicio médico integral. 

 El radiólogo local debe estar involucrado en el proceso de toma de decisiones de 

"externalización". 

 Se requiere un estándar de calidad respecto del equipamiento de telerradiología. 

 Se necesita un sistema de control de calidad como la auditoría clínica. 

 Se necesita una legislación más uniforme de la unión europea que resguarde 

derechos de los pacientes. 

3.3.1 Redes y Telecomunicaciones 

En términos generales, los servicios de telerradiología consideran la transmisión y/o 

distribución electrónica de imágenes clínicas desde un lugar a otro por las siguientes 

vías: 

 Red telefónica, área de red amplia o bien por conexión de área local para la 

comunicación dentro del mismo hospital o entre dos hospitales de cualquier 

parte del mundo.  

 Servidores. Con la información una vez ahí, todos los hospitales que conforman 

una red pueden tener acceso y así, varios médicos podrán dar un criterio 

diagnóstico sobre una serie de imágenes. 

 Servicios en la nube que facilitan el acceso a la información a través de la 

plataforma de internet manejada en “Datacenters”, los cuales tienen centros de 
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datos con una serie de servidores interconectados a través de una plataforma de 

gestión totalmente transparente al usuario.  

Internet se encuentra estrechamente unida a un sistema de protocolo de comunicación 

denominado TCP/IP, que se utiliza para transferir datos en Internet y además en muchas 

redes de área local. Las redes TCP/IP son un tema al que se ha prestado más y más 

atención a lo largo de los últimos años. Su nombre, proviene de dos de los protocolos 

más importantes de la familia de protocolos Internet, el Transmission Control Protocol 

(TCP) y el Internet Protocol (IP). La principal virtud de TCP/IP es que está diseñada 

para enlazar computadores de diferentes tipos, incluyendo PCs, minis y mainframes que 

ejecuten sistemas operativos distintos sobre redes de área local y redes de área extensa 

y, por tanto, permite la conexión de equipos distantes geográficamente. Internet y su 

protocolo (TCP / IP) son el camino por seguir en el proceso de cambio.  

Para resolver aspectos de vulnerabilidad de los datos y la información, se considera 

como una buena solución el uso de internet como medio de transmisión con un 

protocolo de túnel, a través del cual los datos se encapsulan antes de ser enviados de 

manera cifrada. El término red privada virtual (VPN) se utiliza para hacer referencia a la 

red creada artificialmente de esta forma. Esta red virtual, conecta dos redes físicas de 

área local a través de una conexión poco fiable y privada porque sólo los equipos que 

pertenecen a un área de área local de uno de los lados de la VPN pueden “ver” los datos.  

Una red VPN se basa en un “protocolo de túnel”, el cual consiste, en la transmisión de 

datos cifrados incomprensibles para cualquiera que no se encuentre en uno de los 

extremos de la red. En una VPN de dos equipos, el cliente de VPN es la parte que cifra 

y descifra los datos del lado del usuario y el servidor VPN (servidor de acceso remoto) 

es el elemento que cifra y descifra los datos del lado de la organización. 
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Actualmente existen muchas arquitecturas para la implementación de una VPN. La más 

ampliamente utilizada es la basada en “firewall”. 

En este punto es importante señalar que, en la transmisión de imágenes, muchos 

sistemas consideran mecanismos de compresión de datos, con el fin de obtener índices 

de transmisión compatibles con un servicio de tele consulta eficiente y para reducir las 

demandas de almacenamiento.  

 JPEG (Joint Photographic Experts Group) es un estándar para la compresión / 

descompresión de imágenes estáticas de color de 24 bits, así como las imágenes 

digitales en escala de grises con tasas de compresión de hasta 20:1. No maneja 

imágenes en blanco y negro, ni compresión de imágenes en movimiento. Es 

quizás el estándar más utilizado para compresión / descompresión de imágenes 

radiográficas. 

 WAVELET, Es un estándar para compresión / descompresión de imágenes de 

alta resolución, tales como mamografías, tomografías computadas y resonancias 

magnéticas. La compresión que utiliza es hasta de 30:1. 

El rendimiento de la red de comunicación depende del número de imágenes a enviar, el 

tamaño de los archivos (compresión), la actividad de la misma y los requerimientos de 

respuesta. 

El medio de comunicación a utilizar para la transmisión de imágenes “radiográficas” 

depende esencialmente de la velocidad, del ancho de banda requerido y del costo que él 

demande para lograr la calidad del servicio deseado. 
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3.3.2 Interoperabilidad 

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los 

procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 

intercambio de información y conocimiento entre ellos.  

En este aspecto, se deben promover las condiciones necesarias para que la libertad y la 

igualdad sean reales y efectivas, así como también la remoción de los obstáculos que 

impidan o dificulten el ejercicio pleno del principio de neutralidad y adaptabilidad al 

progreso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando la 

independencia en la elección de las alternativas tecnológicas.  

La interoperabilidad técnica debe describir y establecer los protocolos de intercambio de 

información y formatos digitales que deben ser utilizados en el desarrollo y/o 

implementación de toda solución tecnológica mediante el uso de los estándares 

tecnológicos de red, seguridad y sintaxis principalmente.  

3.3.3 Privacidad y Seguridad 

La privacidad del paciente y la seguridad de los datos, son temas claves en cualquier 

servicio de imagenología [20] por lo que la telerradiología no es una excepción. Aunque 

la seguridad y la privacidad se han incorporado a la práctica radiológica a distancia casi 

desde su creación, sigue existiendo una investigación y desarrollo constantes en esta 

área en busca de la mejora [21] [22]. En los Estados Unidos, todas las prácticas de 

telerradiología deben ser conscientes de lo dispuesto en la ley de salud clínica 2009 

(HITECH), iniciativas para la adopción y el uso significativo de la tecnología de 

información de salud, así como la protección de la salud de seguros y reglamentos de la 

ley de responsabilidad y sus actualizaciones [17]. Las Guías de Práctica Electrónica de 

la ACR- AAPM - SIIM también ofrecen algunas recomendaciones útiles con respecto a 

la seguridad y la privacidad específicamente con respecto a las imágenes médicas [21]. 
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Hay una variedad de formas de abordar la privacidad y seguridad cuando se trata de 

datos de los pacientes, y los requisitos son en su mayor parte definida por la ética 

estricta y reglas legislativas. La norma internacional básica desarrollada para la gestión 

de seguridad de la información de la salud es la ISO27799 (administración de seguridad 

en salud uso de la norma ISO/IEC/17799), que proporciona orientación sobre cómo 

proteger la información a través de la aplicación de ISO17799/ISO27002 [23]. DICOM 

(imagen digital y comunicaciones en medicina) también aborda cuestiones de seguridad 

y privacidad, y continúa la investigación en la mejora de la calidad y la optimización de 

su rendimiento [8]. 

3.3.4 Almacenamiento y distribución 

Una vez que las imágenes diagnósticas digitales son adquiridas, estas se almacenan en 

servidores locales dentro de un sistema de archivo y comunicación (PACS) de la 

organización o en almacenamientos basados en la "nube" o en un “archivo de vendedor 

neutral” (VNA). Los telerradiólogos pueden acceder al sistema RIS-PACS del sitio de 

transmisión a través de una red privada virtual (VPN), lo que garantiza la transmisión 

segura de los datos fuera de la red y la protección institucional de la privacidad del 

paciente desde un acceso externo no permitido.  

Este tipo de telerradiología se utiliza a menudo para situaciones de atención en 

modalidad 24x7, pues permite a los radiólogos interpretar las imágenes desde donde se 

encuentren. La principal ventaja es que no hay riesgo de duplicación de datos del 

paciente en múltiples sistemas de tecnología de la información (TI) dentro de la red, y el 

radiólogo tiene acceso a la información pertinente relacionada con el paciente. 

Por otro lado, existen varias técnicas que “empujan” datos (imágenes e información 

relevante) entre los sistemas RIS-PACS en el sitio de transmisión y el sistema de 

telerradiología receptor. Cuando se utiliza “direct DICOM push”, las imágenes son 
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directamente impulsadas desde el PACS del sitio de transmisión al PACS del sitio 

receptor. La solicitud de examen o la orden electrónica y la información de la agenda 

pueden ser “empujados” desde el RIS del sitio de transmisión al RIS del sitio de 

recepción a través de mensajería HL7 vía “orden messaging” (ORM). Una vez que el 

informe ha sido generado, puede ser “empujado” al RIS-PACS del transmisor a través 

de mensajería HL7 ORU. Otra opción es directamente vía “DICOM-push”, lo cual 

depende de los sistemas PACS presentes en tanto el sitio de transmisión y como en el de 

recepción, con la posibilidad inherente de aquellos problemas tales como la redundancia 

de datos y limitado nivel de seguridad de los datos del paciente. La opción “DICOM-

images” también posibilita el envío o empuje a través de otro de los sistemas de 

transporte seguro. DICOM-email y servicios web seguros permiten que imágenes 

DICOM sean transportadas sin la necesidad de un sistema PACS presente. DICOM-

email es el sistema estándar para telerradiología en Alemania, el cual es aceptado por 

sus autoridades reguladoras [8] [24]. 

3.3.5 Eficiencia  

Desde el punto de vista ético, una pregunta que siempre surge es si la calidad de la 

telerradiología es equivalente a los servicios en el sitio. El Colegio Americano de 

Radiología tiene algunas reservas, al igual que otros en el campo de la radiología [9]. 

Hay, sin embargo, estudios que demuestran que la telerradiología puede ser eficaz, y la 

calidad puede ser alta, incluso si el servicio lo prestan con residentes de último año [16] 

[17]. Un estudio reciente de Hohmann et al. [18] evaluó la calidad de la radiología local 

y la externalización de la TC en horario inhábil. El estudio incluyó una revisión 

retrospectiva de 1028 pacientes de la base de datos local del Hospital Universitario 

Central de Londres. Los casos fueron leídos por telerradiólogos en otros lugares en el 

Reino Unido o en Australia. Los informes de telerradiología fueron revisados 
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posteriormente por la mañana por los radiólogos de la facultad. Los casos cubrieron una 

amplia gama de tipos de exámenes. En el 79% de los casos, no hubo desacuerdos entre 

interpretaciones sitio y tele diagnóstico; en el 16% hubo "desacuerdos sobre el estilo y / 

o presentación del informe incluyendo la falta de descripciones de características 

clínicamente insignificantes; en el 4% había "desacuerdo de significación clínica, fue 

discutible o la probabilidad de daño es bajo"; y en el 1,3% hubo "omisión definida o 

interpretación de hallazgo con una fuerte probabilidad de morbilidad moderada pero sin 

amenaza a la vida. 

Desde el punto de vista financiero, el reembolso económico es siempre una 

consideración clave, y hay una gran variedad de modelos. El más común es aquel en 

que se paga al telerradiólogo una cantidad fija por caso, o por un periodo de tiempo, con 

la cantidad que se establece en función de la modalidad, la naturaleza del estudio, y si 

su origen es de urgencia o de rutina.  

3.3.6 Soporte 

Reconocida como una barrera importante, la pérdida de comunicación entre el médico 

solicitante y el especialista radiólogo es fundamental dotar entonces, de los recursos 

tecnológicos y humanos adecuados e implementar una plataforma de comunicación de 

tipo “contact center”, encargada de brindar información y apoyo, las 24 horas del día 

durante todo el año. Habilitar una Mesa de Ayuda (MDA) para solucionar problemas, 

proporcionar respuestas y soluciones y otorgar asesoramiento a los usuarios. 

3.3.7 Capacitación 

La capacitación a los clínicos que usan la telerradiología, es una estrategia indispensable 

para alcanzar los objetivos de ésta y cualquier otra estrategia de salud.  

El diseño y ejecución adecuada de los planes de capacitación de los usuarios, son el 

objetivo más valioso de toda la actividad, y de aquí la necesidad de invertir en ello y 
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proporcionarlos de manera continua y sistemática, con el propósito de mejorar las 

habilidades y destrezas y así ahondar en el conocimiento de los usuarios. 

En la implementación del servicio de telerradiología se debe considerar la aceptación 

por parte de los pacientes y usuarios clínicos, velar por el correcto funcionamiento de 

los componentes tecnológicos y de esta manera garantizar la integración en las 

organizaciones, las que deben motivar y participar activamente la gestión del cambio y 

adaptación mutua.  

3.4 Recolección de Datos 

3.4.1 Tipos de Encuestas y Diseños de Investigación 

El interés por medir la calidad percibida y la satisfacción en la atención de salud desde 

los usuarios se presenta cada vez más como algo esencial para el mejoramiento continuo 

en instituciones de salud de países desarrollados. Chile no se queda atrás por cuanto 

existe preocupación por conocer los aspectos en los cuales los usuarios de hospitales 

muestran bajos niveles de satisfacción. La satisfacción del consumidor de salud es un 

antecedente de la calidad percibida del servicio. 

La revisión inicial de la literatura sobre el grado de satisfacción y percepción de la 

calidad que tienen los usuarios chilenos respecto de la atención de salud y centros de 

salud es variada. Esta se ejecuta principalmente por iniciativa de los prestadores que 

incluyen distintas técnicas para conocer la satisfacción en sus consumidores. De esta 

manera, es frecuente observar la aplicación de encuestas de opinión, focus group, 

encuestas de reclamos, quejas y sugerencias, las cuales se realizan aisladamente entre 

los distintos establecimientos sin una metodología común que permita compararlas. Es 

más, algunas de ellas presentan escasa validez y confiabilidad. 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener. Se trata de obtener, de 
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manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 

investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta información hace 

referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, 

aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes [25].  

A diferencia del resto de técnicas de entrevista, la particularidad de la encuesta es que 

realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una 

situación social similar; de modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las 

diferencias entre las personas entrevistadas. 

Atendiendo a los objetivos principales de la investigación es posible distinguir cinco 

tipos de encuestas [26].  

 Exploratorias: Es una investigación de dimensiones reducidas, anterior a la 

investigación propiamente dicha, cuyo elemento definitorio es su consideración de 

prueba o ensayo y el carácter restringido de su planteamiento [27].  

 Descriptivas: Pregunta por la naturaleza de un fenómeno social, y su objetivo es 

ofrecer una definición de la realidad, examinar un fenómeno para caracterizarlo del 

mejor modo posible o para diferenciarlo de otro. Una investigación de calidad 

siempre debe comenzar con una descripción de los fenómenos encaminada a 

aumentar nuestro conocimiento sobre el alcance y la naturaleza de los fenómenos a 

analizar: "Una buena descripción provoca los 'por qué de la investigación 

explicativa" [28].  

 Explicativas: Busca establecer posibles causas o razones de los hechos, tratando de 

determinar las relaciones de causa y efecto entre los fenómenos. La encuesta 

explicativa sigue el modelo de los experimentos de laboratorio, con la diferencia 

fundamental de que procura representar este diseño en un medio natural [26]. 
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 Predictivas: La predicción supone un paso más dentro de este desarrollo de tipos de 

investigación, puesto que es necesario conocer la explicación de los fenómenos antes 

de tratar de establecer una predicción de los mismos. 

 Evaluativas: El fin es enjuiciar el grado de ejecución y los efectos conseguidos al 

aplicar un programa de acción social. Es la "acumulación de información sobre una 

intervención, sobre su funcionamiento, y sobre sus efectos y consecuencias" [27]. 

"Evaluar es algo más que investigar en la medida que debe emitirse un juicio de 

valor sobre el objeto que se está evaluando. Evaluar es emitir juicios, adjudicar valor 

o mérito de un programa / intervención, basándose en la información empírica 

recogida sistemática y rigurosamente" [29].  

La investigación evaluativa enfatiza más el propósito de investigación que el modo de 

llevarla a cabo. En la búsqueda de este propósito de investigación una investigación 

evaluativa puede utilizar una o varias estrategias de investigación (experimento, 

cuestionario, encuesta, etc.). 

Por otro lado, los tres elementos que deben tener toda investigación evaluativa [29] 

[30]:  

a) un objetivo o meta deseable. 

b) un programa planeado de una intervención. 

c) un método para determinar el grado de cumplimiento del objetivo deseado. 

 

En Chile, los estudios relacionados con la telerradiología, en términos de la calidad 

percibida y la satisfacción de los usuarios de servicios tele médicos son escasos, y ésta 

es un área poco explorada. Pese al reconocido crecimiento de este tipo de servicios, a la 

fecha no se conocen evaluaciones formales de su funcionamiento.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Generar una encuesta en línea a partir de aspectos de calidad de los servicios de 

telerradiología y evaluar la satisfacción de los equipos que la implementan en una red 

de hospitales públicos a nivel país. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el estado actual de los servicios de telerradiología en el sistema 

público. 

2. Realizar análisis documental para identificar los criterios de calidad validados 

por la comunidad científica.  

3. Revisar si las licitaciones públicas establecen los criterios de calidad validados 

por las sociedades y la comunidad científica. 

4. Adaptar una encuesta en línea a las necesidades identificadas por un grupo de 

expertos nacionales. 

5. Evaluar la aceptabilidad técnica y administrativa por parte de los recursos 

humanos involucrados en telerradiología en el sistema público chileno. 
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4. MATERIALES Y MÉTODO 

 Análisis Documental 

Se revisaron las publicaciones relacionadas con diseños, procesos y modelos de 

evaluación de sistemas de telerradiología, así como normas y estándares nacionales e 

Internacionales. La búsqueda en PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) se 

realizó con los siguientes parámetros de búsqueda: ("teleradiology"[MeSH Terms] OR 

"teleradiology"[All Fields]) AND ("evaluation studies"[Publication Type] OR 

"evaluation studies as topic"[MeSH Terms] OR "evaluation" [All Fields]) AND 

("Spain"[MeSH Terms] OR "Spain"[All Fields]) obtuvo 117 artículos publicados 

(Anexo 1). 

Se revisaron las normas, estándares, recomendaciones y guías de buenas prácticas 

publicados por las siguientes agencias internacionales:  The Health Insurance Portability 

and Accountability Act (HIPAA), Healthcare Information and Management Systems 

Society (HIMSS), The Royal College of Radiologists (RCA), European Society of 

Radiology (ESR), National Health Service (NHS), American College of Radiology 

(ACR), Radiology Society of North America (RSNA). Igualmente, se revisaron las 

normas establecidas por el Colegio Interamericano de Radiología (CIR) y Sociedad 

Chilena de Radiología. Esto permitió identificar diversos aspectos considerados en la 

práctica de la telerradiología necesarios para garantizar la calidad y seguridad en los 

procesos de atención de pacientes. 

Finalmente, se realizó una búsqueda en el portal compras públicas ChileCompra 

(https://www.mercadopublico.cl/Home) con los siguientes parámetros de búsqueda: 

("telerradiologia" O "tele radiologia" O “telerradiologia” O “tele-radiología”) AND 

("servicios teleradiologia" O "informes teleradiologia”) AND "servicio de informes” O 

“servicios de informes radiológicos”). Adicionalmente se realizó búsqueda avanzada 



27 

 

por área temática (“comprador”, “proveedor”, “rubro”, “regiones”, “estado”, “monto”, 

“tipo de licitación”) se obtuvo 87 resultados (Anexo 2). 

 Análisis e integración de la evidencia internacional y bases de licitación 

Luego de identificada la documentación, se realizó un análisis cruzado entre los datos 

encontrados en la revisión de literatura, guías de buenas prácticas y estándares 

internacionales con los modelos de funcionamiento de telerradiología operativos en 

Chile estimados a partir de los documentos de licitaciones. Específicamente, se cotejó la 

presencia de los aspectos de calidad aportados por la evidencia internacional en los 

documentos de las bases de licitación públicas.  

 Elaboración de la Encuesta de Satisfacción 

Respecto del diseño de la encuesta la evaluación de servicios de telerradiología. El 

análisis cruzado mencionado anteriormente, permitió identificar dimensiones que, desde 

la perspectiva bibliográfica, contribuyen en forma importante a que la prestación de 

salud sea satisfactoria y que corresponden a los atributos relacionados con los aspectos 

de calidad en la provisión de servicios de telerradiología. 

La encuesta se divide en tres partes. En primer lugar, los datos del establecimiento que 

realiza la evaluación, así como el perfil de la persona encargada de realizar el 

cuestionario. Estos datos únicamente fueron recogidos a modo estadístico para poder 

llevar el control de los hospitales que acceden a realizar el cuestionario de evaluación y 

el perfil de las personas que responden a las preguntas del cuestionario. La segunda 

parte del cuestionario recogió los datos de los Servicio, Departamento o Unidad de 

Imagenología de los diferentes hospitales y permitió determinar el uso de la 

telerradiología en su práctica clínica habitual y sus características. Por último, la tercera 

sección es el cuestionario de evaluación propiamente dicho, el cual recogió una serie de 
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preguntas agrupadas en los ocho grupos los aspectos de calidad identificados como 

sigue:  

1. Nivel de implantación 

2. Eficiencia 

3. Interoperabilidad 

4. Almacenamiento y distribución 

5. Soporte  

6. Mantención 

7. Capacitación 

8. Seguridad 

El cuestionario de evaluación estuvo compuesto por 53 ítems, que recogieron de forma 

sintetizada los aspectos más relevantes de cada uno de los puntos evaluados y fue 

validado mediante la aplicación del método Delphi. Para ello se convocó a un panel de 

9 expertos locales que estuvo compuesto por profesionales de perfiles diferentes, entre 

los cuales se identificaron: Médicos, Tecnólogos Médicos, Ingenieros en Informática 

con diversos cargos de jefatura, coordinación y docencia universitaria. Se efectuaron 2 

rondas de consulta por correo electrónico presentando el cuestionario y solicitando a los 

expertos sus opiniones respecto a la relevancia del contenido de los ítems (validez de 

contenido).  

 Selección de expertos 

La “bolsa de posibles expertos” inicialmente estuvo conformada por 18 profesionales, 

seleccionados en función de las siguientes características: experiencia, competencia, 

disposición a participar en la encuesta, creatividad, capacidad de análisis y de 
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pensamiento, interés colectivo y autocrítica. Adicionalmente se les aplicó una escala 

auto valorativa denominado instrumento 1. 

Al determinar el coeficiente de competencia se obtuvieron 9 personas que integraron el 

grupo de expertos a considerar en esta temática a partir del coeficiente de competencia 

(K), en la que: 

El coeficiente de competencia (K) del experto se determinó como: 

 

Kc: coeficiente de conocimiento sobre el tema que se pide opinión. Este coeficiente se 

auto valora acorde con el valor de la escala anterior. Este valor, propuesto por el posible 

experto, se multiplica por 0,1 y se obtiene una puntuación. 

Ka: coeficiente de argumentación. Este coeficiente se autoevalúa en alto (A), medio 

(M) o bajo (B) como el grado de influencia de las fuentes siguientes: análisis teóricos 

realizados por el posible experto, su experiencia obtenida, trabajos de autores 

nacionales, trabajos de autores extranjeros, su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero y su intuición, según lo gráfica la siguiente tabla: 

Tabla 4. Grado influencia de las fuentes de argumentación 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencias de cada 

una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizadas por usted. 0,4 0,3 0,2 

Experiencia propia. 0,5 0,4 0,2 

Trabajos de autores nacionales. 0,025 0,025 0,025 

Trabajos de autores extranjeros. 0,025 0,025 0,025 

Conocimiento propio del estado del tema en el extranjero. 0,025 0,025 0,025 

Su intuición. 0,025 0,025 0,025 

 Sí 0,8 ≤ K ≤ 1: entonces, el coeficiente de competencia es alto.  

 Sí 0,5 ≤ K < 0,8: coeficiente de competencia medio.  

 Sí K < 0,5: coeficiente de competencia bajo. 

K  = 
(Kc  +  Ka) 

2 
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Para los efectos de esta encuesta se determinó excluir a 9 personas como posibles 

expertos por alcanzar un menor valor del respectivo coeficiente de competencia. Por lo 

que se seleccionaron un total de 9 expertos. 

 Valoración de la opinión experta: Modelo Matemático de Torgerson 

Una de las desventajas del método Delphi radica en la subjetividad de los criterios 

emitidos, por lo que, para tratar de resolver este problema, se optó por utilizar el modelo 

matemático Torgerson, que es una variante del método Thurstone. Este modelo 

matemático permitió, no sólo asignar un valor de escala a cada indicador, sino 

determinar límites entre cada categoría y, de esta forma, se pudo obtener los límites 

reales (asignado por un número real), entre las categorías ordinales y sus 

correspondientes a escala de intervalo (números reales), entre cada uno de los rangos 

que componen los criterios evaluativos dados por los expertos, y de esta forma se pudo 

conocer con precisión cuáles eran los límites reales de cada categoría; es decir, hasta 

qué valores reales se puede considerar que la variable es indispensable, muy útil, útil, 

etc. Este modelo permitió convertir los juicios ordinales, emitidos por expertos 

independientes, acerca de los indicadores, en un instrumento que expresa su posición 

relativa en un continuo; es decir, permitió llevar las escalas ordinales a escala de 

intervalo (números reales) y de esta forma conocer los límites, en valores reales, en que 

se encontró cada categoría. 

Metodología Modelo Matemático de Torgerson: 

i. Operacionalización de las variables: Definición de los conceptos que se 

asumieron para cada variable y los distintos parámetros e indicadores que 

permitieron la medición de dicha la variable, para posibilitar una mejor 

comprensión y evaluación de los juicios emitidos por los expertos. Las 
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categorías ordinales para medir las variables fueron: Indispensable (I), Muy Útil 

(MU), Útil (U), Quizás Sirva (Q) y No Sirve (N).  

ii. Compilación de la frecuencia absoluta: Como resultado de la compilación de los 

instrumentos aplicados a los expertos se hizo una tabla en Excel, y en ella se 

llevaron los criterios de los expertos en relación con los indicadores 

correspondientes a la dimensión consultada.  

iii. Determinación de la frecuencia acumulada a cada indicador. 

iv. Determinación de la frecuencia relativa acumulada o probabilidad acumulada: 

Se determina la matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, 

que resulta de dividir cada acumulado entre el número de la muestra. 

v. Cálculo de los puntos de cortes y escala de los indicadores. 

La validación del instrumento mediante la aplicación del método de Delphi y el modelo 

matemático de Torgerson pueden revisarse con detalle en el anexo 4. 

 Determinación del Nivel de Consenso de la primera vuelta 

Respecto del nivel de consenso (C) se determinó por la expresión:  

 

Donde: 

C: coeficiente de concordancia. 

Regla de decisión: Sí C > 75 %, se considera que hay consenso. 

Vn: Votos negativos; Vt: Votos totales. 
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El nivel de consenso entre los expertos para la primera vuelta fue de 96,8 %, sin 

embargo, se decidió realizar una segunda ronda producto que los expertos sugirieron 

correcciones de redacción, así como también valorar la inclusión de variables nuevas. 

En la segunda ronda, los expertos validaron las 8 dimensiones representados por 53 

ítems o indicadores: 36 fueron considerados como “Indispensables”, 17 como “Muy 

Útil”.  

 Prueba Piloto 

La disponibilidad en línea de la Encuesta de Satisfacción se realizó mediante el uso de 

la plataforma de Encuestas Institucional del Ministerio de Salud, que fue migrada a un 

ambiente de producción y fue posible accederla desde la ruta: http://infodata.minsal.cl/, 

con identificación de usuario y clave.  

La plataforma es una aplicación WEB de encuestas en línea, de fuente abierta, escrita en 

PHP, basada en una base de datos MySQL, PostgreSQL o MSSQL, distribuido bajo la 

licencia pública general de GNU. Es un software basado en servidor web que permite a 

los usuarios, utilizando una interfaz web, desarrollar y publicar encuestas en línea, 

recoger las respuestas, crear estadísticas y exportar resultados. 

El esquema global de trabajo se desarrollará como se ilustra a continuación: 

 

Figura 1. Diseño de la administración de la Encuesta 
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De acuerdo a lo señalado en el diagrama, para la creación de la encuesta en línea, se 

diseñó el formato de presentación de 53 preguntas distribuidas en 8 grupos temáticos. 

La activación, consideró un universo de 34 establecimientos de salud, de modo que se 

definió como una encuesta cerrada. La prueba piloto fue activada el 01/10/2016 y 

expiró el 15/10/2016. En cuanto a la presentación de resultados, inicialmente se 

obtuvieron estadísticas generales con gráficos asociados para cada respuesta. 

 Resultados de la prueba piloto 

La aplicación de la prueba piloto permitió testear por adelantado la existencia de 

problemas de diversa índole para los encuestados, de modo de verificar la comprensión 

de las preguntas, detectar ambigüedades, eliminar y/o corregir la redacción de las 

mismas. 

Respecto de la plataforma, ésta fue verificada para su aplicación desde y hacia 

ambientes públicos y privados. Se validó la operatividad de la misma, para correos 

electrónicos institucionales y personales, también se comprobó la opción de uso de 

dispositivos móviles (tablets / smartphones). Adicionalmente se testeó el envío y 

recepción de invitaciones y recordatorios. 

Por sugerencia de los usuarios se modificaron 12 preguntas: 

i. Cuatro (4) preguntas fueron modificadas para “mejor comprensión”. 

ii. Tres (3) preguntas fueron modificadas para generar despliegue automático de 

las opciones de respuesta. 

iii. Cinco (5) preguntas fueron modificadas para generar una nueva alternativa u 

opción de respuesta. 

Respecto del análisis de resultados, se obtuvieron estadísticas generales con gráficos 

asociados para cada una de las respuestas. Por otro lado, en el modo experto se trabajó 



34 

 

con los filtros generales (selección de datos, opción de salida e ID respuesta) así como 

el chequeo de formatos de salida (HTML, PDF, Excel). 

5.1 Universo del Estudio 

Para conocer el estado de actual de los servicios de telerradiología en el sistema púbico, 

se implementó un Formulario Web de Imagenología Compleja (FIC) con datos que 

fueron contestados por los servicios de imagenología de hospitales públicos a lo largo 

del país. 

Esta tarea fue coordinada por el Departamento de Gestión Sectorial de TIC del 

MINSAL. Para ello se realizaron 13 reuniones de trabajo con la participación de: 

Encargado de Departamento Sectorial TIC, Jefe de Proyectos TIC, Encargada de la 

Unidad de Telemedicina, Encargada de Desarrollo y Coordinación de la Red de 

Imagenología Compleja de forma alternada.  

Se identificaron 196 establecimientos detallados como sigue: 104 hospitales de baja 

complejidad, 28 de mediana complejidad y 64 de alta complejidad.  

Como se mencionó anteriormente, la muestra se identificó, mediante la previa 

aplicación de un formulario electrónico en 92 hospitales de alta y mediana complejidad 

con dependencia de los Servicios de Salud que contaban con Servicio, Unidad o 

Departamento de Imagenología. No se consideró la inclusión de los hospitales de baja 

complejidad por carecer de éstos. En consecuencia, se extendieron, mediante de correo 

electrónico, 195 invitaciones.     

Tabla 3. Distribución de Hospitales según Complejidad 

Ítem 
Hospitales según Complejidad 

Total 
Alta Mediana Baja 

N° Establecimientos 64 28 104 196 

Servicio Imagenología 64 28 0 92 

Telerradiología 33 1 0 34 
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El formulario, se publicó en línea el lunes 14 de marzo de 2016 

(http://imagenologiacompleja.minsal.cl/) y estuvo disponible hasta el viernes 01 de abril 

de 2016. 

La recopilación de la información nos permitió conocer características de los Servicios 

de Imagenología e identificar a nuestro universo conformado por 34 hospitales (N = 

34), correspondientes a aquellos que mantenían operativos servicios formales de 

telerradiología y que se detallan en el anexo 3. 

5.2 Criterio de Inclusión 

Se incluyeron hospitales de alta y mediana complejidad que forman parte de la red 

asistencial. Específicamente, aquellos que tienen la modalidad de TC en sus unidades de 

Imagenología y servicios operativos de telerradiología.     

 Ejecución de la Encuesta 

De las fuentes de datos disponibles y publicados para su consulta se realizó un listado 

con 34 establecimientos que conforman la red de hospitales públicos. Se recolectaron 

contactos (correos electrónicos y anexos telefónicos) a través de los referentes 

territoriales de los Servicios de Salud y para cada establecimiento se obtuvieron 

direcciones de correo diferenciados en dos tipos de perfil. En primer lugar, se 

obtuvieron los datos de contactos del personal con perfil de gestión: dirección, 

subdirección administrativa y en segundo lugar se obtuvieron datos de contactos del 

personal con perfil clínico: jefes del Departamento de Diagnostico por la Imagen, 

Supervisores Médicos, Tecnólogos Médicos y Enfermeras. Se obtuvieron un total de 

105 direcciones de correo electrónico institucionales repartidas en estos dos grupos. Por 

una parte, 51 direcciones formaban parte del grupo llamado “perfil gestión”. Las 54 

direcciones restantes formaban parte del grupo llamado “perfil clínico”.  
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Una vez identificada la lista de distribución, se generó la invitación para participar en 

este estudio mediante el envío de correos electrónicos informando: contexto y finalidad 

del estudio, objetivos y responsables del mismo. 

El cuestionario on-line se publicó el lunes 26 de diciembre de 2016 

(http://infodata.minsal.cl/) y estuvo disponible hasta el viernes 13 de enero de 2017 (15 

días hábiles). Para reforzar la difusión de la información y motivar la participación de 

los potenciales encuestados, se planificó una estrategia de mailing masivo en tres 

rondas. El primer día se realizó un envío de correos masivo a las 105 direcciones de 

correo electrónico invitándolos a participar en el estudio. Se dejó transcurrir 

aproximadamente una semana y se realizó una segunda ronda de envíos de correos. En 

este caso, quedaron fuera de la lista de correo los usuarios que ya habían rellenado el 

cuestionario en la primera semana. Para finalizar, se realizó una tercera ronda de envíos 

a los hospitales que todavía no habían contestado el cuestionario informándoles de la 

fecha de finalización del estudio e instándoles a participar en el mismo. En ciertos 

casos, se contactó con el centro hospitalario vía telefónica para explicar el estudio que 

se estaba llevando a cabo, invitarles a participar y explicarles la finalidad del mismo. 

Una vez cerrado el tiempo “activo” de la encuesta y el periodo de recepción de 

respuestas, se procedió a análisis de los resultados obtenidos. Todas las respuestas 

recibidas fueron volcadas en una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo entrelazada con el 

formulario on-line nos permitió generar los gráficos de porcentajes de respuesta de 

forma automática y analizar los resultados obtenidos.  
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6. RESULTADOS 

6.1 “Formulario Web de Imagenología Compleja (FIC)”  

Los resultados entregaron datos acerca de la infraestructura, RRHH, funcionamiento, 

proyectos y compra de servicios de los Departamentos de Imagenología de 92 

hospitales a lo largo del país. Se registró un nivel de participación del 95,8%. 

Se identificó un total de 322 médicos radiólogos. El 54,3% de estos profesionales se 

encontraban desarrollando sus actividades laborales en establecimientos de salud 

ubicados en la Región Metropolitana.  Adicionalmente se observó, que 9 hospitales no 

contaban con estos médicos especialistas.  

Otro aspecto registrado fue la obtención de datos acerca de la “plataforma tecnológica” 

del sector. Se registró un total de 186 equipos o modalidades diagnósticas detalladas 

como sigue:  

Tabla 6. Distribución Equipamiento según Modalidad 

Modalidad / Equipo N° 

Resonadores Magnéticos 18 

Tomógrafos Computados 81 

Mamógrafos 79 

Total 178 

 

El 93,5% de los equipos fueron calificados por sus usuarios como “operativos” y sólo el 

6,5% como “no operativos”. Entre estos últimos se identificaron 3 mamógrafos y 9 

Tomógrafos Computados. Adicionalmente se identificaron 37 proyectos de reposición 

de equipamiento en diferentes estados del proceso de adquisición (“sin financiamiento”, 

“con financiamiento”, “en licitación”, “en instalación”). 

En cuanto al horario de funcionamiento fue posible identificar que, el 84,5% de los 

Tomógrafos Computados y el 16,7% de los Resonadores Magnéticos operan en 
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modalidad 24/7. En el caso de Mamografía, el 100% sólo atiende en horario hábil, e 

incluso el 12% de éstos, sólo lo hace media jornada por falta de personal. 

Respecto a las compras de servicios de informes a distancia o afines, se identificó que 

las modalidades incluidas son: Tomografía Computada, Resonancia Magnética y 

Mamografía.  

Tabla 7. Compras de Servicio Telerradiología según Modalidad 

Compra de Servicios según Modalidad N° % 

Resonancia Magnética 24 22 

Tomografía Computada 54 49,5 

Mamografía 31 28,5 

Total 109 100 

 

En total se identificaron 109 contratos vigentes relacionados con la compra de informes 

radiológicos a distancia, los cuales fueron realizados por 23 empresas de servicios de 

telerradiología.  

El 15, 6% de los establecimientos encuestados no han incorporado la telerradiología a 

su práctica habitual. 

Tabla 8. Compras de Servicio Telerradiología según Prestador 

Prestador de Servicios N % 

BIORAD 1 1,1 

CHILERAD 1 1,1 

COMPRA DIRECTA A CENTRO EXTERNO 9 8,3 

COMPRA DIRECTA A HOSPITAL 5 4,4 

COMPRA DIRECTA A PRESTADOR 9 8,2 

COMPRA DE SERVICIOS A CLINICAS 5 4,4 

CONILE 4 3,3 

DITAC 1 1,1 

IMAMED 4 3,3 

INTERIMAGEN LTDA 4 3,3 

IRAMA 1 1,1 

ITMS 22 19,8 

M&M RADIOLOGOS LTDA 9 8,3 

MEDBUS 14 12,8 

NEUROMED LTDA 2 2,2 
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PLAN 500 2 2,2 

Q Y R 1 1,1 

SALES Y SALES LTDA 1 1,1 

SERVICIOS MÉDICOS AMED 1 1,1 

SERVICIOS MÉDICOS VIÑA DEL MAR 1 1,1 

SERVISALUD SA 2 2,2 

SOCIEDADES MÉDICAS 8 7,4 

TELERAD 1 1,1 

Total 109 100,0 

 

En este punto, es necesario señalar que la articulación de las Redes Asistenciales 

definidas por el MINSAL, contemplan la existencia de macro redes como una forma de 

organizar y combinar recursos para operativizar el modelo de atención. El propósito es 

garantizar la integración y el uso racional de los recursos en salud asegurando el acceso, 

calidad y oportunidad de los usuarios. 

Este modelo considera: aspectos epidemiológicos, capacidad productiva, demanda, 

aspectos geográficos (distancia y accesibilidad), la calidad técnica respecto de la 

disponibilidad y la competencia del RRHH, el número crítico de prestaciones que 

asegure la calidad, el soporte en cuanto a equipamiento e infraestructura y la 

participación de referentes, considerando el marco presupuestario necesario. 

Esto implica que, para algunas redes específicas, particularmente aquellas relativas a 

prestaciones de mayor complejidad, se establezcan polos de alta complejidad que 

permitan satisfacer de manera adecuada los requerimientos de la población a lo largo 

del país, estableciendo un sistema “escalonado” de complejidad donde la información y 

unidades de apoyo (transporte, radiología, laboratorio, sangre) estén adecuadamente 

dispuestos. 

De acuerdo con lo señalado, a continuación se presenta el análisis de los datos según el 

modelo de Macro Región. La tabla N° 9 expone la distribución de los médicos 

especialistas con relación al número de habitantes. 
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Tabla 9. Distribución Radiólogos / 100.000 habitantes Según Macro Red 

 Macro Red N° Radiólogos Población N° / 100.000 habitantes 

Macro Red Norte 17    952.794 1,8 

Macro Red Centro Norte 46 2.143.221 2,1 

Macro Red Centro  160 5.163.254 3,1 

Macro Red Centro Sur 11 1.452.933 0,8 

Macro Red Sur 39 1.950.164 2 

Macro Red Extremo Sur 60 2.455.976 2,4 

Totales 333 14.118.342 2,4 

 

Respecto de la existencia de equipamiento imagenológico y específicamente la 

identificación de equipos complejos tales como Tomógrafos Computados (TC) y 

Resonadores Magnéticos (RM), la recopilación de la información se detalla como sigue: 

Tabla 10. Distribución TC y RM / 1.000.000 habitantes según Macro Red 

Macro Red 
Población 

Beneficiaria 
N° TC 

N° TC / 

1.000.000 hbts. 

N° 

RM 

N° RM /   

1.000.000 hbts. 

Macro Red Norte 952.794 8 8,4 2 1,04 

Macro Red Centro Norte 2.143.221 9 4,2 1 0,5 

Macro Red Centro  5.163.254 28 5,4 6 1,2 

Macro Red Centro Sur 1.452.933 9 6,2 2 1,4 

Macro Red Sur 1.950.164 17 8,7 6 3,1 

Macro Red Extremo Sur 2.455.976 6 2,4 1 0,4 

Totales 14.118.342 77 5,5 17 1,2 

 

6.2 Dimensiones de Calidad en Telerradiología 

El análisis documental, detallado en la metodología, permitió la identificación de 8 

ítems o aspectos de calidad. A modo referencial y de acuerdo con la revisión 

bibliográfica realizada, se presenta a continuación, su respectivo peso bibliográfico: 
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Gráfico 1: Distribución % dimensiones de la encuesta según peso bibliográfico  

 

 

Los ítems de interoperabilidad, almacenamiento y distribución de los datos fueron los 

aspectos más recurrentes en la bibliografía encontrada.  

Los resultados de la revisión de la documentación y antecedentes de las licitaciones 

públicas evidenciaron escenarios muy variados. Las soluciones encontradas para 

resolver la realización de informes médicos a distancia consideraban en algunos casos, 

el envío de información mediante formato CD o DVD, uso de correos electrónicos no 

institucionales para envío de información clínica e instalación de “redes paralelas”, 

entre otros.  

A continuación, se resume el establecimiento de los aspectos de calidad de acuerdo con 

la revisión de antecedentes correspondientes a 87 procesos licitatorios. 

Tabla 11. Aspectos de Calidad encontrados en Licitaciones Públicas  

N° Aspectos de Calidad N°  % 

1 Nivel de implantación 73 83,9 

2 Eficiencia 12 13,8 

3 Interoperabilidad 5 5,7 

4 Almacenamiento y distribución 28 32,2 

5  Soporte 57 65,5 

6 Mantención 41 47,1 

7 Capacitación 16 18,4 

8 Seguridad 57 65,5 
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Los ítems más encontrados en la búsqueda de los aspectos de calidad fueron: Nivel de 

implementación, el cual fue definido y especificado en el 83,9% de las licitaciones. A 

continuación, observamos los ítems soporte y seguridad, ambos con un 65,5%. 

Adicionalmente se identificó una estrategia de telerradiología liderada desde el 

MINSAL, cuya producción considera la compra centralizada de 12.200 exámenes 

mensuales de Tomografía Computada (TC) para pacientes derivados de urgencia, 

unidades de pacientes críticos y de tratamiento intensivo. Actualmente este servicio está 

operativo en 34 hospitales a lo largo del país y a la fecha, considera una producción de 

aproximadamente 500.000 informes.  

Los aspectos de calidad encontrados en la bibliografía fueron evaluados por los usuarios 

de perfil clínico y administrativo pertenecientes a 20 Servicios de Salud relacionados 

con la estrategia de telerradiología centralizada antes mencionada. Además, se identifica 

como la única propuesta hallada que considera en sus antecedentes técnicos, la inclusión 

del 100% de los aspectos de calidad encontrados en la bibliografía. 

6.3 Selección de Expertos 

A una población total de 18 posibles expertos, se les aplicó el instrumento 1. La 

identificación de estos se realizó asignándoles una numeración correlativa del Nº 1 al 18 

en la medida de su momento de incorporación durante el período de reclutamiento. 

A continuación, se calculó los coeficientes de conocimiento, argumentación y 

competencia. 

 Instrumento N°1 

Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado 

de conocimiento que usted posee sobre el tema “Modelos y proyectos de 

Telerradiología”. (Considere que la escala que se presenta es ascendente, es decir, el 

conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 1 hasta 10). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Tabla 12. Tabla resumen de medición auto valorativo de los posibles expertos 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                   

2                   

3                   

4                   

5          X         

6 X                  

7   X  X X     X        

8        X      X     

9  X  X   X  X   X X  X X X X 

10                   

 

Tabla 13. Cálculo Coeficiente de Conocimiento de Expertos Seleccionados   

N° N° Experto Autoevaluación Factor Total 

1 2 9 0,1 0,9 

2 4 9 0,1 0,9 

3 7 9 0,1 0,9 

4 9 9 0,1 0,9 

5 12 9 0,1 0,9 

6 15 9 0,1 0,9 

7 16 9 0,1 0,9 

8 17 9 0,1 0,9 

9 18 9 0,1 0,9 

     

     

Tabla 14. Cálculo Coeficiente de Argumentación de Expertos Seleccionados   

N° N° Experto Ka 

1 2 0,897 

2 4 0,996 

3 7 0,799 

4 9 0,998 

5 12 0,897 

6 15 0,996 
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7 16 0,994 

8 17 0,798 

9 18 0,797 

 

Tabla 15. Cálculo Coeficiente de Competencia de los Expertos Seleccionados 

N° N° Experto K 

1 2 0,8985 ALTO 

2 4 0,948 ALTO 

3 7 0,8495 ALTO 

4 9 0,949 ALTO 

5 12 0,8985 ALTO 

6 15 0,948 ALTO 

7 16 0,947 ALTO 

8 17 0,849 ALTO 

9 18 0,8485 ALTO 

 

Los expertos seleccionados fueron aquellos denominados con los N°: 2, 4, 7, 9, 12, 15, 

16, 17 y 18. 

6.4 Modelo matemático de Torgerson 

Con el modelo Torgerson se dio objetividad a los criterios de los expertos u otro 

personal encuestado, al convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo 

a cuantitativo). 

A continuación, en la tabla 15, se presenta cuadro resumen respecto de la valoración, 

recibida por los 53 ítems distribuidos en 8 dimensiones, correspondientes a los aspectos 

de calidad de los servicios de telerradiología.  

Tabla 16. Resumen Valoración de Expertos de los Aspectos de Calidad 

N° ITEM VALORACIÓN 

I NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN INDISPENSABLE 

MUY 

ÚTIL ÚTIL 

QUIZÁS 

SIRVA 

NO 

SIRVE 

1 Telerradiología  1 0 0 0 0 

2 Horario hábil  0 1 0 0 0 

3 Horario inhábil  0 1 0 0 0 

4 N° Informes / Período  0 1 0 0 0 
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5 Fecha Inicio  0 1 0 0 0 

6 Calificación  0 1 0 0 0 

II EFICIENCIA   

    1 Lista de Espera 1  0 0 0 0 

2 Uso Eficiente 1  0 0 0 0 

3 Diagnósticos Oportunos 1  0 0 0 0 

4 Traslado de Pacientes 1  0 0 0 0 

5 Segunda Opinión 1  0 0 0 0 

6 Informes Oportunos 1  0 0 0 0 

7 Addendums 1  0 0 0 0 

8 Calidad Informes 1 0 0 0 0 

9 Diferencias Local v/s Distancia  0 1 0 0 0 

10 Costos Económicos  0 1 0 0 0 

11 Cobertura Horaria 1 0 0 0 0 

III INTEROPERABILIDAD           

1 HIS 0 1 0 0 0 

2 RIS 0 1 0 0 0 

3 Integración 0 1 0 0 0 

4 Estándares 1 0 0 0 0 

5 Ficha Clínica 0 1 0 0 0 

6 Vías de Accesos  1 0 0 0 0 

7 Formatos Exportables 0 1 0 0 0 

8 Acceso a Estudios Previos 1 0 0 0 0 

IV 

ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN           

1 PACS 1 0 0 0 0 

2 Administración 1 0 0 0 0 

3 Despliegue al Interior 1 0 0 0 0 

4 Despliegue al Exterior 0 1 0 0 0 

5 Respaldo Datos 1 0 0 0 0 

6 Datacenter 1 0 0 0 0 

V SOPORTE           

1 Protocolos 0 1 0 0 0 

2 Guías de Referencias 0 1 0 0 0 

3 Mesa de Ayuda (MDA) 1 0 0 0 0 

4 Tiempo Respuesta MDA 1 0 0 0 0 

5 Soluciones MDA 1 0 0 0 0 

6 Manuales 0 1 0 0 0 

7 Comunicación 1 0 0 0 0 

8 Resultados Críticos 0 0 0 0 0 

VI MANTENCIÓN           

1 Programa de Mantención 1 0 0 0 0 
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2 Garantías  0 1 0 0 0 

3 Tiempos de Respuesta 1 0 0 0 0 

VII CAPACITACIÓN           

1 Programa Capacitación 1 0 0 0 0 

2 Capacitación Inicio 1 0 0 0 0 

3 Capacitación Continua 1 0 0 0 0 

4 Capacitación a Distancia 1 0 0 0 0 

VIII SEGURIDAD           

1 Alcances del Contrato 1 0 0 0 0 

2 Responsabilidades 1 0 0 0 0 

3 Competencia Profesionales 1 0 0 0 0 

4 Deberes y Derechos del Paciente 1 0 0 0 0 

5 Responsabilidades legales 1 0 0 0 0 

6 Perfiles Usuarios 1 0 0 0 0 

7 Contraseñas 1 0 0 0 0 

  TOTALES 36 17 0 0 0 

 

Los expertos consideraron que 36 indicadores eran indispensables, otros 17 fueron 

considerados muy útiles.  

El detalle respecto de la aplicación del modelo matemático de Torgerson para cada una 

de las dimensiones de los aspectos de calidad de los servicios de telerradiología a 

evaluar se presenta detalladamente en el Anexo 4. 

6.5 Encuesta de Satisfacción Usuaria de Telerradiología 

Se registró la participación de 20 establecimientos (Servicios de Salud y Hospitales) que 

contestaron el cuestionario de evaluación. Esto es, un 59% del universo de evaluación 

seleccionado. El 52% de los participantes fueron de sexo femenino y el promedio de 

años de ingreso al establecimiento fue de 9 años, con un mínimo de 1 y un máximo de 

32 años de antigüedad. 

De los 20 establecimientos de salud evaluados, 10 de las personas que respondieron al 

cuestionario tiene un perfil administrativo, 14 tienen un perfil clínico y 5 un perfil 

informático. A la vista de estos resultados, no se pueden extraer conclusiones por la 
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igualdad de miembros en cada grupo de control y se detecta una clara tendencia hacia el 

perfil clínico.  

Se observa, mayor conocimiento o implicación en los proyectos de telerradiología del 

personal clínico. Esto indica, que la telerradiología está integrada en la práctica 

asistencial habitual y aceptada como una herramienta más del diagnóstico por imagen. 

El segundo grupo de mayor participación fue el administrativo, lo que nos indicaría que 

su uso, responde adicionalmente a fines económicos y de ahorro de los costos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros 

de evaluación analizados por separado: (a) nivel de implantación, (b) eficiencia, (c) 

interoperabilidad, (d) almacenamiento, (e) soporte, (f) mantención, (g) capacitación y 

(h) seguridad. 

En las siguientes tablas, se presentan las respuestas más frecuentes a las preguntas 

planteadas, así como el número total de respuestas obtenidas por pregunta. 

a) Nivel de implementación 

Se presentan a continuación, los datos obtenidos respecto del nivel de 

implementación de los servicios de telerradiología operativos en los hospitales 

participantes.  

Tabla 17. Respuestas ítems “Nivel de Implementación” 

Nivel de implementación  N 

SI NO 
No conozco 

esta 

información 

n(%) n(%) n(%) 

Su establecimiento, ¿utiliza 

servicios de telerradiología como 

apoyo en la práctica clínica habitual? 

23 23(100) 0(0) 0(0) 

¿Utiliza telerradiología en horario 

hábil? (lunes a viernes 8:00 - 17:00) 
20 5(9,1) 11(55) 4(7,2) 
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¿Utiliza telerradiología en horario 

inhábil? 
20 20(100) 0(0) 0(0) 

N° de estudios informados mediante 

telerradiología por día 
13 13(100) 0(0) 0(0) 

¿En qué año empezó a utilizar 

servicio de telerradiología? 
10 10(100) 0(0) 0(0) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos afirmar que el nivel de 

implementación de la telerradiología es alto y el año promedio de inicio es 2013. El 

100% de los hospitales analizados disponen de servicio de diagnóstico por imagen las 

24 horas. A pesar de esto, el 92% de hospitales no contaban con radiólogos presenciales 

las 24 horas. Esta situación, se convirtió en el principal facilitador del uso de los 

servicios de telerradiología en los hospitales evaluados.  

Los 20 hospitales utilizaron la telerradiología de forma habitual, lo cual sin duda es un 

dato revelador acerca de la importancia de esta estrategia como herramienta clínica para 

garantizar y ampliar la continuidad asistencial de los pacientes y el tiempo de cobertura 

en los hospitales que disponen de este servicio. 

El 100% de los hospitales participantes utilizaron la telerradiología como práctica 

clínica habitual para resolver la atención de urgencias, pacientes críticos y 

hospitalizados durante el horario inhábil, por lo cual es razonable plantear que la 

telerradiología está aceptada como práctica clínica habitual en los hospitales y por 

ahora, su uso está incorporado para cubrir la falta de especialistas. 

b) Eficiencia 

A continuación, se detallan los ítems correspondientes al aspecto Eficiencia. 
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Tabla 18. Respuestas ítems “Eficiencia” 

Eficiencia n 

Buena/  

Muy 

Buena 

Regular 
Mala/ Muy 

Mala 

No conozco 

esta 

información 

n(%) n(%) n(%) n(%) 

¿Cómo se estima el impacto de 

la telerradiología en reducción de 

las listas de espera?  

20 0(0) 11(55) 4(20) 5(25) 

¿Cómo se estima el impacto de 

la telerradiología en la utilización 

más eficiente de los recursos?  

21 0(0) 13(62) 0(0) 8(38) 

¿Cómo se estima el aporte de la 

telerradiología en la reducción 

del tiempo de resolución del 

diagnóstico clínico? 

24 20(83) 4(17) 0(0) 0(0) 

¿Cómo se valora la posibilidad de 

evitar traslados de pacientes? 
20 15(75) 0(0) 0(0) 5(25) 

¿Cómo se valora la posibilidad de 

acceder a segunda opinión / 

especialistas? 

14 12(86) 0(0) 0(0) 2(14) 

¿Cómo se puede valorar el 

cumplimiento de tiempos de 

respuesta de disponibilidad del 

informe? 

17 15(88) 0(0) 2(12) 0(0) 

¿Cómo se puede valorar el 

cumplimiento de tiempos de 

respuesta de disponibilidad de los 

Addendums? 

17 11(65) 2(11) 4(24) 0(0) 

¿Cómo se valoran las diferencias 

entre la atención utilizando 

telerradiología y la atención con 

radiólogos locales con relación a 

la calidad de los informes? 

17 0(0) 12(70) 5(30) 0(0) 

¿Cómo se valora por parte de su 

hospital la posibilidad de 

ampliar la cobertura dado al 

uso de la telerradiología? 

27 19(70) 6(22) 2(8) 0(0) 

    SI NO DUDOSO   

¿Cree usted cree que el uso de la 

telerradiología puede mejorar la 

atención al paciente? 

17 4(24) 5(29) 8(47) 
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Los resultados obtenidos, muestran que la mayoría de los parámetros sobre eficiencia 

evaluados reciben valoraciones buenas o muy buenas en un porcentaje alto. La 

disponibilidad del informe radiológico, ampliar la cobertura o evitar traslados de los 

pacientes ingresados en otros hospitales, son los aspectos que recibieron la mejor 

valoración por los usuarios evaluados. En consecuencia, se plantea que la eficiencia de 

los servicios de telerradiología implantados en la red de hospitales es alta, ayudan a 

utilizar mejor los recursos disponibles y a reducir los costos de prestación de los 

servicios de Imagenología. 

c) Interoperabilidad 

En la tabla siguiente se exponen los ítems correspondientes al aspecto Interoperabilidad. 

Tabla 19. Respuestas ítems “Interoperabilidad” 

Interoperabilidad n 
SI NO 

No corresponde al 

ámbito de mis 

funciones 

n(%) n(%) n(%) 

¿Su establecimiento tiene HIS? 18 10(56) 8(44) 0(0) 

¿El departamento o servicio de 

radiología/Imagenología tiene 

RIS? 

20 11(55) 9(45) 0(0) 

¿El sistema de telerradiología 

está integrado con los sistemas 

de información propios del 

establecimiento? 

12 10(83) 2(17) 0(0) 

¿Existen soluciones para 

incorporar el informe 

diagnóstico en la historia 

clínica del paciente? 

16 2(13) 5(31) 9(56) 

¿El sistema de telerradiología 

implementado considera los 

estándares de interoperabilidad 

médica como DICOM o HL7? 

13 12(92) 1(8) 0(0) 
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Acceso a los informes vía web, 

publicados en un portal web de 

acceso seguro. 

16 16(100) 0(0) 0(0) 

Generación de informes en 

formato PDF. 
16 16(100) 0(0) 0(0) 

Generación de informe y envío 

directo a la historia clínica del 

paciente mediante protocolos 

HL7. 

11 11(100) 0(0) 0(0) 

Acceso a los estudios previos 

del paciente. 
15 12(80) 3(20) 0(0) 

 

Los hospitales evaluados que utilizan sistemas de telerradiología, declaran que éste 

último se encuentra integrado con sus Sistemas de Información. Este es, sin duda 

positivo, ya que una de las principales barreras para la normalización del uso de la 

telerradiología es precisamente la barrera tecnológica, la variedad de los sistemas de 

información y la difícil conexión de entre estos. 

De los hospitales que utilizan servicio de telerradiología de forma habitual, siete 

hospitales aseguran que su sistema permite acceder e integrar los informes de varias 

formas diferentes. La forma de acceso a los informes más extendida es la publicación de 

los mismos en un portal web para que puedan ser consultados desde cualquier lugar. 

Otra forma de acceso a los informes es la integración de los sistemas de información 

(RIS del hospital) mediante el estándar HL7.  

Cabe destacar los resultados obtenidos en relación al acceso a los estudios previos de un 

paciente por parte de los radiólogos que realizan telerradiología, considerando que la 

que la falta de revisión de exámenes anteriores es una de las causas más importante de 

errores en la generación de informes radiológicos.  

Para finalizar, comentar que todos los sistemas de telerradiología evaluados cumplen 

con los estándares de interoperabilidad médica. 
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d) Almacenamiento y Distribución 

En cuanto a las características de almacenamiento y distribución, se resumen a 

continuación los indicadores y las respuestas de los participantes de la encuesta. 

Tabla 20. Respuestas ítems “Almacenamiento / Distribución” 

Almacenamiento y Distribución N 
SI NO 

No corresponde al 

ámbito de mis 

funciones 

n(%) n(%) n(%) 

¿Dispone de almacenamiento local 

mediante PACS? 
17 17(100) 0(0) 0(0) 

¿Puede administrar las imágenes? 

(transmitir, almacenar y distribuir la 

imagen). 

18 18(100) 0(0) 0(0) 

¿Está conforme con las herramientas 

disponibles para el manejo de las 

imágenes? 

19 15(78) 4(22) 0(0) 

¿Puede desplegar imágenes en 

puntos de visualización dentro del 

hospital? 

20 20(100) 0(0) 0(0) 

¿Puede desplegar imágenes en otros 

puntos de visualización fuera del 

hospital? 

15 11(73) 0(0) 4(26) 

¿Está conforme con la velocidad de 

visualización de las imágenes? 
15 13(86) 2(14) 0(0) 

¿Tiene respaldo de los estudios y 

datos de los pacientes? 
15 15(100) 0(0) 0(0) 

¿Dispone de almacenamiento en 

Datacenter? 
11 11(100) 0(0) 0(0) 

 

Este aspecto fue uno de los mejores evaluados. Se advierte el cumplimiento de los 

requerimientos descritos en un alto porcentaje. Los usuarios de los hospitales, 

manifiestan conformidad con la solución tecnológica proporcionada a través de los 

servicios de telerradiología. Podemos concluir que, en términos de almacenamiento, 

distribución y transmisión de datos e imágenes se cumple con la necesidad de los 

hospitales evaluados. 
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e) Soporte 

En cuanto al aspecto Soporte, se resumen a continuación los indicadores y las 

respuestas de los participantes de la encuesta. 

Tabla 21. Respuestas ítems “Soporte” 

Soporte n 
SI NO 

No corresponde 

al ámbito de mis 

funciones 

n(%) n(%) n(%) 

¿Están definidos los protocolos 

de realización exámenes? 
15 12(80) 3(20) 0(0) 

¿Usa los protocolos de 

realización exámenes como guía 

de referencia? 

17 9(53) 8(47) 0(0) 

¿Existe una Mesa de Ayuda 

(MDA) para soporte de la 

telerradiología? 

18 18(100) 0(0) 0(0) 

¿Está conforme con los tiempos 

de respuesta de la mesa de 

ayuda? 

18 12(67) 6(33) 0(0) 

¿Está conforme con las 

soluciones entregadas por la 

mesa de ayuda? 

15 10(67) 5(33) 0(0) 

¿Existen manuales de uso y/o 

guías de uso rápido del sistema? 
13 7(54) 0(0) 6(46) 

¿Existe protocolo de 

notificación de resultados 

críticos? 

19 19(100) 0(0) 0(0) 

¿La comunicación con el 

radiólogo a través de la mesa de 

ayuda es rápida y oportuna 

cuando se requiere? 

17 9(53) 8(47) 0(0) 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los parámetros sobre soporte evaluados están 

presentes y reciben valoraciones buenas o muy buenas en un porcentaje alto. La 

notificación de resultados críticos y la existencia de contactos a través de la mesa de 
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ayuda son los aspectos que recibieron la mejor valoración. Por otro lado, las soluciones 

y los tiempos de respuesta de la MDA y la comunicación con el “telerradiólogo” si bien 

no recibieron mala evaluación son áreas de trabajo que deben mejorar.     

f) Mantención 

En la tabla siguiente se exponen los ítems correspondientes al aspecto Mantención. 

Tabla 22. Respuestas ítems “Mantención” 

Mantención n 
SI NO 

No estoy 

familiarizado con 

esta información 

n(%) n(%) n(%) 

¿El equipamiento de 

telerradiología tiene 

programa de mantención? 

16 7(44) 3(19) 6(38) 

¿Se cumplen el Uptime / 

SLA? 
16 9(56) 0(0) 7(44) 

En situación de contingencia 

¿Se cumplen los tiempos de 

respuesta? 

16 10(63) 0(0) 6(38) 

 

Se observa que el aspecto de mantención mejor evaluado corresponde al cumplimiento 

del Uptime y SLA (56%). Por otro lado, solo el 44% de los hospitales evaluados saben 

de la existencia de un programa de mantención y un 63% declara no sentirse 

familiarizado con la información necesaria para operar en situaciones de contingencia. 

En términos generales, los aspectos relacionados con la mantención del sistema 

(hardware / software) no son conocidos por los usuarios. 
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g) Capacitación 

Respecto de las actividades de Capacitación entregadas por los prestadores de servicios 

de telerradiología, se entrega a continuación un resumen de sus indicadores.  

Tabla 23. Respuestas ítems “Capacitación” 

Capacitación n 
SI NO 

No corresponde al 

ámbito de mis 

funciones 

n(%) n(%) n(%) 

¿Existe programa de 

capacitación? 
20 9(45) 7(35) 4(20) 

¿Se realizó capacitación al 

personal involucrado al 

inicio? 

18 17(94) 0(0) 1(6) 

¿Se realiza capacitación 

continua al personal 

involucrado? 

20 12(60) 0(0) 8(40) 

¿Se considera la realización 

de capacitaciones a 

distancia? 

20 12(60) 0(0) 8(40) 

 

El ítem mejor evaluado de los aspectos considerados en el área capacitación fue la 

capacitación inicial con un 94%. Sin embargo, solo un 45% de los encuestados conoce 

un programa de capacitación y, por otro lado, el 60% de los usuarios declara que la 

telerradiología no considera acciones de capacitación continua ni tampoco a distancia, 

lo cual genera impacto y consecuencias en la práctica habitual, dada la alta rotación de 

profesionales en los hospitales a lo largo del país. 
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h) Seguridad 

A continuación, se presentan los ítems correspondientes al aspecto Seguridad. 

Tabla 24. Respuestas ítems “Seguridad” 

Seguridad n 
SI NO 

  n(%) n(%) 

¿Conoce usted el contrato de telerradiología y 

las responsabilidades que este estipula? 
21 11(53) 10(47)   

¿Existen y/o conoce los protocolos y 

procedimientos escritos que dejen clara la 

responsabilidad y el rol de cada una de las 

partes implicadas? 

17 10(59) 7(41)   

¿Se respetan los deberes y derechos del 

paciente? 
20 12(60) 8(40)   

¿Existe certificación de la competencia e 

identificación de los radiólogos que practican 

telerradiología? 

17 14(82) 3(18)   

Respecto del manejo de información, ¿Existen 

perfiles de usuario definidos: Clínico / 

Administrativos / Usuarios Claves / 

Administradores? 

28 28(100) 0(0)   

¿El acceso a los datos solicita identificación 

mediante: usuario/contraseña? 
28 28(100) 0(0)   

  n 
Alto / 

Muy Alto 
Regular Bajo / Muy 

Bajo 

¿Qué nivel de seguridad ofrece el sistema de 

telerradiología en la transmisión de los datos? 
15 12(80) 3(20) 0(0) 

¿Qué nivel de confidencialidad ofrece el 

sistema en la transmisión de los datos? 
15 11(73) 4(27) 0(0) 

¿Qué nivel de confianza ofrecen los datos 

recogidos por el sistema de telerradiología? 
17 13(76) 4(24) 0(0) 

 

En relación a los aspectos de seguridad desde el punto de vista tecnológico, observamos 

que todos los sistemas de telerradiología evaluados ofrecen amplias garantías sobre los 

datos y diagnósticos que son realizados con este sistema. El 80% de los sistemas 

ofrecen un nivel de seguridad alto en la transmisión de los datos, el 73% de los 

sistemas, un nivel de confidencialidad alto en la transmisión de los datos y el 76% de 

los hospitales consideran alta la confianza de los datos del sistema de telerradiología.  
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Por último, respecto al paciente desde el punto de vista de los aspectos legales. Los 

resultados obtenidos en este apartado son más poco claros, teniendo en consideración la 

importancia del marco legal en el cual se desarrolla la telerradiología. En este sentido, 

solo en 10 de los 21 hospitales que contestaron (47%) reconocen la existencia de un 

contrato firmado entre las partes implicadas que regula la responsabilidad del acto de 

telerradiología. Solo el 41% de los casos (7 de 17 hospitales) conoce protocolos y 

procedimientos escritos que dejan clara la responsabilidad y el rol de cada una de las 

partes implicadas.  
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7. DISCUSIÓN 

Se identificó la situación en un conjunto de 34 hospitales de alta y mediana complejidad 

a lo largo del país y fue posible la aplicación de una herramienta TI a fin de conocer así 

la percepción de los usuarios. Se demostró la factibilidad técnica de su implementación 

y la obtención de los resultados permitió, a los tomadores de decisiones, ajustar las 

acciones de continuidad de estos servicios de apoyo a distancia.  

Se debe destacar el interés y disponibilidad casi inmediatos por parte de otros grupos de 

trabajo para adoptar la herramienta implementada y lograr así una rápida 

retroalimentación producida y recopilada durante el desarrollo del mismo de las 

actividades de grupo de diversos ámbitos de acción en salud. A modo de ejemplo, la 

metodología y herramienta implementada, fue utilizada en las jornadas nacionales de 

obstetricia para obtener una valoración, por parte de los asistentes, de los objetivos 

cumplidos por parte de los asistentes a esta actividad.   

Como producto intermedio, fue posible conocer las características de un número 

significativo de establecimientos en términos de recursos humanos, físicos, 

infraestructura, producción y funcionamiento entre otros, permitiendo así, capturar una 

“radiografía” del estado actual de las unidades de imagenología de los hospitales a lo 

largo del país e identificar la relación de éstos con las actividades de apoyo de 

telerradiología. Una información relevante, se refiere al número de radiólogos por 

100.000 habitantes, índice que para nuestro país es de 2,4 con fluctuación entre 0,8 en la 

Macro Red Centro Sur y 3,1 en la Macro Red Centro. 

En la literatura revisada no se encontró estudios que indiquen una relación óptima entre 

el número de radiólogos y la población, ya que esta, dependerá de múltiples factores. 

Sin embargo, comparados con la realidad española, australiana y canadiense que poseen 

índices de 6,6; 6,3 y 5,9 radiólogos por 100.000 habitantes respectivamente [31] [32], 
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nuestra situación general como país es deficiente, no logrando ni siquiera en la Región 

Metropolitana un índice cercano a lo descrito. 

En cuanto a la plataforma tecnológica, Chile con 1,2 equipos RM por millón de 

habitantes, está por debajo de la mediana de la OCDE (6.9). En el ámbito de los equipos 

TC, con 5,5 por millón de habitantes, también está por debajo de la mediana de la 

OCDE (14,7).  

Respecto de los aspectos de calidad considerados relevantes por la comunidad y las 

sociedades científicas, el análisis documental, permitió generar una propuesta adaptada 

a nuestras necesidades que fue validada por un grupo de expertos a través del método 

Delphi. La Encuesta de Satisfacción aplicada a través de la plataforma institucional del 

Ministerio de Salud se comportó estable durante todo el estudio y no se identificaron 

inconvenientes para el acceso de los usuarios desde distintos ambientes. Se implementó 

una interfaz web que permitió desarrollar y publicar la encuesta en línea, recoger las 

respuestas, crear estadísticas y exportar los resultados. 

Por otro lado, la participación del recurso humano involucrado fue más bajo de lo 

esperado, esto en parte, explicado por la fecha de aplicación de la encuesta (inicio 

período estival) y la consecuente ausencia de los referentes de los establecimientos. 

Sumado a lo anterior, se detectaron, principalmente en la fase inicial, algunas 

dificultades relacionadas con la condición de anonimato de los participantes y las 

desigualdades en cuanto a las habilidades tecnológicas fundamentalmente causadas por 

la edad de los mismos. En cuanto a lo primero, se garantizó la privacidad de los datos 

como condicionante de la inclusión en este estudio, lo cual fue bien recepcionado por el 

grupo, solo un invitado se negó a participar. Para resolver los inconvenientes rotulados 

como “brecha tecnológica”, se generó un plan de actividades de apoyo por medio de la 

utilización de videoconferencias. Se realizaron dos sesiones de capacitación, en las 
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cuales participó casi exclusivamente el grupo etario más alto. Al finalizar, los 

participantes declararon su interés y compromiso a participar.   

Otro aspecto determinante en la ejecución de la encuesta fue la oportunidad para 

realizar el estudio. Esta “coyuntura”, definió períodos de tiempo concretos que 

incidieron directamente en la duración de las actividades de planificación e 

implementación de la propuesta y fuertemente en el plazo durante el cual la plataforma 

se mantuvo “activa” y disponible en la fase de recolección de los datos.   
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8. CONCLUSIÓN 

A pesar de sólo haber obtenido las respuestas desde 20 hospitales de los 34 hospitales 

participantes en este estudio de evaluación, el 59% puede considerarse un buen 

porcentaje de participación, no para extrapolar los resultados obtenidos al total de los 

establecimientos, pero si para identificar tendencias respecto a la utilización de los 

servicios de telerradiología en la red de salud pública en Chile. 

En este sentido, podemos mencionar las siguientes conclusiones:   

 El nivel de implantación de la telerradiología en los establecimientos de salud es 

muy alto. El 100% de los hospitales evaluados utilizan alguna modalidad de 

telerradiología.  

 Existe un modelo de prestación de servicios generalizado. 34 hospitales son parte 

constituyente de la red más numerosa de hospitales de alta y mediana complejidad 

unidos en esta estrategia centralizada desde el MINSAL. 

 La eficiencia que ofrecen los servicios de telerradiología es alta. El hecho de poder 

establecer diagnósticos para evitar errores en los mismos, poder ampliar la cobertura 

o evitar traslados de los pacientes ingresados a otros hospitales, son los aspectos que 

mejor valoración reciben por parte de los usuarios 

 El 87% de los sistemas de telerradiología implantados en los hospitales evaluados, 

están integrados con los sistemas de información de los hospitales.  

 Se definió un modelo de acceso a las imágenes e informes generados mediante 

telerradiología, utilizando estándares DICOM y HL7. 

 En el 80% de los casos (16 de los 20 hospitales evaluados que utilizan la 

telerradiología), los radiólogos que realizan el acto tele radiológico tienen acceso a 

los estudios previos del paciente.  
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 Existe la percepción generalizada de que la telerradiología no afecta (ni 

positivamente ni negativamente) en la salud del paciente. Un 40% (8 de 20 usuarios) 

duda acerca de que uso de la telerradiología puede mejorar la atención al paciente. 

 El nivel de seguridad, la confidencialidad y la fiabilidad de los datos que se generan 

mediante la telerradiología es alto. 

 En términos generales se desconocen los aspectos legales y responsabilidad que 

involucran los actos de telerradiología.  

 Se deben definir calendarios o cronogramas de capacitación continua. Los 

participantes identificaron y valoraron positivamente la existencia de programas de 

introducción. No se reconocen acciones de reforzamiento posteriores.   
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ANEXO 2 

 

              ID                                DESCRIPCIÓN 

5076-5-LE10 HOSPITAL DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA 

Diagnóstico por imágenes tele radiología, Hospital Dr. Lautaro 

Navarro Avaria de Punta Arenas. 

4464-126-LE10 HOSPITAL CURICÓ 

Contrato de suministro por servicio de tele radiología para 

informes de scanner. 

4464-131-LE10 HOSPITAL CURICÓ 

Contrato de suministro por servicio de tele radiología para 

informes de scanner. 

5349-5-L111 HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MONSEÑOR 

FERNANDO ARIZTIA RUIZ 

Servicio de informes de exámenes de tomografía axial 

computarizada.  

5076-35-LP11 HOSPITAL DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA 

 Contratación de servicios de tele radiología, hospital clínico de 

Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas. 

4127-172-LP11  MINISTERIO DE SALUD - MINSAL 

Servicio de interoperabilidad y transmisión de imágenes e informe 

de médico radiológico en modalidad a distancia. 

4464-144-LP11 HOSPITAL CURICÓ 

Contrato de suministro por servicio de tele radiología para 

informes de scanner y resonancias magnéticas. 

5076-21-LP12 HOSPITAL DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA 

Servicio de emisión remota de informes de TAC y RNM. 

652-104-LE12 SERVICIO DE SALUD ARAUCO 

Informes radiológicos. 

734-110-LE12 SERVICIO DE SALUD AYSEN 

Equipamiento para tele radiología odontológica. 

 4127-106-LP12 MINISTERIO DE SALUD - MINSAL 

Contratación de servicios de tele radiología. 

 1495-76-LE12  SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

Emisión de informes radiológicos por telemedicina. 

635-499-LE12   SERVICIO DE SALUD ARICA 

Compra de servicio de informes telerradiología simple 

osteopulmonar. 

javascript:__doPostBack('rptResultados$ctl07$lnkCodigo','')
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956-268-LE13  SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 

Servicio de tele-radiología. 

1398-145-LE13 SERVICIO DE SALUD OHIGGINS 

Servicio de informe radiografías hospitales de mediana 

complejidad. 

 652-191-LE13 SERVICIO DE SALUD ARAUCO 

Convenio informes radiológicos.  

 635-420-LP13 SERVICIO DE SALUD ARICA 

Adquisición de equipamiento para tele radiología odontológica y 

asesoría para la implementación de red de integración. 

 1395-110-LE13 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

Informes mamografías por telemedicina. 

1978-125-L113 SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 

Compra de servicios de informes a distancia. 

4464-30-LP14 HOSPITAL CURICÓ 

Contrato de suministro por servicio de tele radiología para 

informes de scanner y resonancias magnéticas 2014. 

 652-112-LE14  SERVICIO DE SALUD ARAUCO 

Convenio informes radiológicos. 

589305-60-R114  SERVICIO DE SALUD BÍO BÍO 

Implementación de sistemas de digitalización y transmisión de 

imágenes, red asistencial provincia del Biobío. 

 956-12-LE15  SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 

Convenio informes radiológicos. 

4127-26-LR15 MINISTERIO DE SALUD - MINSAL 

Contratación servicios de tele radiología. 

50742-161-LE15 SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

Informes mamografías por telemedicina. 

1637-153-LE15  SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 

Adquisición de equipo de telemedicina para SAR CESFAM Sur 

de Iquique. 

1973-15-LP15 CRS DE PEÑALOLEN CORDILLERA ORIENTE 

Servicio de informes radiológicos. 

1667-4-LQ16 HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 

Servicio realización de informes TC y RM, fuera del horario 

institucional. La necesidad de reducir lista de espera de pacientes 
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que aún no obtienen sus resultados de exámenes por no estar 

informados. 

2133-155-LQ16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

PPTA 223-16 COMPRA DE EXÁMENES E INFORMES 

DE SCANNER PARA PACIENTES DEL HOSPITAL El 

objeto de esta licitación es contratar los servicios necesario para 

la realización de estos exámenes en ocasiones donde el scanner 

del Hospital se encuentre en reparación y/o mantención, durante 

las veinticuatro (24) horas del día, y así resolver pacientes que 

requieren la realización de la toma de TC quienes han ingresado 

a través del Servicio de Urgencia, u Hospitalizados, que 

requieren de estos exámenes las cuales se detallan en Anexo Nº 

1, en las mejores condiciones posibles para ambas parte. 

4520-3-L116 Ilustre Municipalidad de Trehuaco 

PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016 

La I.M. de Trehuaco a través del Departamento de Salud, 

requiere suscribir convenio para la compra de servicios de 

Mamografías EMP mujeres 50 - 69 años, Mamografías otras 

edades con factores de riesgo, Bi RADS 0: Proyección 

complementaria en el mismo examen, Ecotomografía Mamaria, 

Radiografía de Cadera para niños de 3 meses; Ecotomografía 

Abdominal 35 y 49 años y Ecografía abdominal otras edades con 

factores de riesgo. con su respectivo informe médico, destinado a 

pacientes beneficiarios del Centro de Salud Familiar de la 

comuna y de sus respectivas postas, según demanda detallada a 

continuación. 

2133-8-LE16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

PPTA 10-16 COMPRA DE INFORMES Y TOMA DE 

EXAMENES DE MEDICINA NUCLEAR Se requiere realizar 

la Compra de Informe y Toma de Exámenes de Medicina 

Nuclear como Apoyo a Procedimientos, en dependencias del 

Hospital y fuera del Horario Institucional, en las mejores 

condiciones posibles para ambas partes. 

2133-56-LQ16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

COMPRA DE INFORMES Y TOMA DE ECOGRAFIAS Y 

MAMOGRAFIAS Se requiere la “COMPRA DE INFORMES 

Y TOMA DE ECOGRAFIAS Y MAMOGRAFIAS” del servicio 

de Imagenología, que deberán ser otorgados en forma oportuna y 

de calidad. 

4465-10-LP16 Hospital Curicó 

SERVICIO DE TOMA ÉXAMENES CARDIOLÓGICOS E 

INFORMES Servicio de toma exámenes cardiológicos e 

informes de pacientes del Hospital de Curicó 
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4465-11-LP16 Hospital Curicó 

CONTRATO SERV. EXAMENES E INFORMES 

ECOTOM DOPPLER El Hospital de Curicó requiere de la 

compra de servicios de exámenes e informes de ecotomografías 

Doppler para pacientes hospitalizados y atención ambulatoria. 

2071-21-LE16 Servicio de Salud Nuble 

CONVENIO CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

TELEOFTALMOLOGIA (INFORME DE FONDO DE 

OJO) El Servicio de Salud Ñuble llama a Licitación Pública, 

para suscribir Convenio de Servicio de Médico Oftalmólogo para 

emitir Informe de Examen de Fondo de Ojo, en el marco del 

Programa Resolutividad del Servicio de Salud Ñuble, destinado 

a usuarios(as) beneficiarios(as) de establecimientos de la Red 

Asistencial de la Provincia de Ñuble, de acuerdo a las presentes 

Bases Administrativas y Técnicas. 

5136-52-LP16 Fondo Hospital Dipreca 

SERVICIO INFORMES EXAMENES TC Y 

RADIOLOGIA. Contratación del servicio de informes de 

exámenes TC y de radiología simple de urgencia en horario 

inhábil, para el hospital DIPRECA, por un período de 36 meses 

o hasta que se consuma la totalidad del monto contratado, según 

lo que primero ocurra, para el referido Centro Asistencial, cuyas 

características y requisitos técnicos constan en estas Bases 

Administrativas y Técnicas. RES 195 

1213-58-LE16 Servicio de Salud Concepción 

ARRIENDO MENSUAL DE EQUIPOS TELE-

ESPIROMETRÍA Y POR LOS SERVICIOS DE LECTURA 

E INFORME DE LOS EXÁMENES Mantener un convenio de 

arriendo por un equipo de tele-espirometría y los servicios de 

lectura e informe de los exámenes para los establecimientos de la 

red del SSC., con la solicitud de compra N°4850 del 21.04.2016 

del Depto. de Atención Primaria de Salud. 

5056-41-LQ16 Hospital Talca 

SERVICIOS CONFECCIÓN DE INFORMES DE TC El 

objetivo de la presente licitación es la contratación de servicios 

de profesionales médicos radiólogos para la realización de 

informes de tomografía computada, a objeto de reducir brecha 

existente, junto con satisfacer en forma oportuna y adecuada la 

demanda del Hospital de Talca, a precios y calidad convenientes 

para la Institución. 

5056-40-LQ16 Hospital Talca 

SERVICIOS CONFECCIÓN DE INFORMES DE RM El 

objetivo de la presente licitación es la contratación de servicios 

de profesionales de médicos radiólogos y neuroradiólogos para 

la realización de informes de Resonancia Magnética, a objeto de 
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satisfacer en forma oportuna y adecuada la demanda del Hospital 

de Talca, a precios y calidad convenientes para la Institución. 

956-51-LE16 Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

RADIOLÓGICOS Contratación del Servicio de Elaboración de 

Informes Radiológicos 

5076-24-LS16 Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMISIÓN INFORMES 

RM Y TC El Hospital requiere contratar los servicios de 

emisión remota de informes de RM y TC, consistente en: 

Gestión y transferencia de imágenes diagnósticas para informe 

remoto de las mismas, en la Unidad de Imagenología del 

Hospital Clínico, en lo que respecta a resonancias magnéticas 

RM, y Tomografía Computarizada TC. 

1213-18-LE16 Servicio de Salud Concepción 

CONTRATACIÓN INFORMES RADIOLÓGICOS POR 

TELEMEDICINA El Servicio de Salud Concepción requiere 

contratar la prestación de servicios de emisión de informes 

radiológicos por telemedicina para el Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) San Pedro. 

4465-7-LP16 Hospital Curicó 

SERVICIO INFORME ELECTROCARDIOGRAMA VIA 

TELEMEDICINA. Servicio de informe electrocardiograma vía 

telemedicina con 4 equipos en comodato o arriendo. 

1545-1060-LQ16 Hospital Base Osorno 

CONV. 2500 INFORMES MENSUAL DE RADIOGRAFIA 

El Hospital Base San José de Osorno llama a licitación pública 

para contratar servicio de 2.500 Informes Mensuales de 

Radiografía Ambulatoria para sus pacientes beneficiarios. 

2195-70-L116 Hospital de Corral 

SERVICIOS DE INFORMES DE RADIOLOGÍA Necesidad, 

del convenio de suministro por compras de servicios informes de 

radiología tórax sospecha clínica de neumonía por tele 

radiología. 

2137-20-L116 Servicio de Salud Chiloé 

INFORMES RADIOGRAFIA TORAX HOSPITAL DE 

ACHAO Se requiere el Contratar Servicios de Radiología para 

informe Médico de radiografías de tórax del Hospital de Achao y 

poder fortalecer los procesos de soporte y mejorar la oportunidad 

del Diagnóstico de patología pulmonar. 

1952-12-LE16 Hospital Villarrica 

SERVICIOS DE INFORMES DE MAMOGRAFIA Se 
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requiere contratar los servicios de informes de mamografía, 

como apoyo a la labor del Servicio de mamografía. La compra 

de servicios tendrá una duración de 3 meses. 

4083-22-LP16 Ilustre Municipalidad de Cabrero 

SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS El objetivo de 

la presente licitación pública es la contratación de servicios de 

imágenes diagnósticas: Mamografía bilateral con informe, 

Ecografía abdominal con informe, Ecografía mamaria con 

informe, Radiografía de pelvis con informe. Esto se enmarca 

dentro del Programa de Imágenes Diagnóstica 2016. 

1635-14-L116 Servicio Salud Aconcagua 

COMPRA DE SERVICIOS DE RADIOLOGO El Hospital 

San Antonio de Putaendo, requiere contratar servicios de 

radiología, para realizar informes de exámenes tomados a 

pacientes según convenio del Hospital San Antonio de Putaendo 

y Cesfam Valle Los Libertadores. 

4520-3-L116 Ilustre Municipalidad de Trehuaco 

PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2016 

La I.M. de Trehuaco a través del Departamento de Salud, 

requiere suscribir convenio para la compra de servicios de 

Mamografías EMP mujeres 50 - 69 años, Mamografías otras 

edades con factores de riesgo, Bi RADS 0: Proyección 

complementaria en el mismo examen, Ecotomografía Mamaria, 

Radiografía de Cadera para niños de 3 meses; Ecotomografía 

Abdominal 35 y 49 años y Ecografía abdominal otras edades con 

factores de riesgo. con su respectivo informe médico, destinado a 

pacientes beneficiarios del Centro de Salud Familiar de la 

comuna y de sus respectivas postas, según demanda detallada a 

continuación. 

4640-22-LE16 Hospital Lota 

CONVENIO SERVICIOS RADIOLOGÍA Compra de 

actividades médicas de la especialidad Médico Radiólogo para la 

toma de exámenes de Ecotomografía e informes radiológicos a 

usuarios del Hospital de Lota. 

2258-280-LQ16 Hospital Regional de Antofagasta 

SERVICIO DE MÉDICOS RADIOLOGOS Licitación de 

Informes de Tomografía Computada, Radiología Simple y 

Realización e Informes Ecotomografía Doppler color y 

procedimientos para el HRA. 

3996-21-L116 Ilustre Municipalidad de Coltauco 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Proveer de Servicios de 

realización de Radiografía de Tórax con informe, para ejecutar 

convenio "Programa de apoyo diagnóstico radiológico en el 

nivel primario de atención para la resolución eficiente de 
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neumonía adquirida en la comunidad (NAC)" 

1963-11-LR16 Servicio de Salud Metropolitano Norte 

SERVICIO DIGITALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 

IMÁGENES Contratación de Servicios de Digitalización y 

Transmisión de Imágenes en los Servicios de Imagenología de 

los Establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Norte. 

1978-104-LE16 Servicio de Salud del Maule 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELE-

OFTALMOLOGÍA Disponer de compra de servicios de 

informes a distancia, otorgando la cobertura en la 

implementación de un sistema de Tele-oftalmología con soporte 

medico remoto basado en tecnología de telemedicina, en 

establecimientos de la red asistencial de sistema nacional. 

1978-102-LE16 Servicio de Salud del Maule 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELE-

OFTALMOLOGÍA Disponer de compra de servicios de 

informes a distancia, otorgando la cobertura en la 

implementación de un sistema de Tele-Dermatología con soporte 

medico remoto basado en tecnología de telemedicina, en 

establecimientos de la red asistencial de sistema nacional. 

3391-85-LE16 EJÉRCITO DE CHILE 

Exámenes telemedicina 

5129-69-LQ16 Hospital Herminda Martin 

CONVENIO DE INFORMES DE TC POR 

TELEMEDICINA (lsj) El Hospital Clínico Herminda Martín 

de Chillán llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado 

Público, para Convenio de Informes de Tomografía Computada 

por Telemedicina de acuerdo a requerimientos especificados en 

Bases Administrativas y Técnicas de la presente licitación. Se 

pretende obtener la mejor calidad y oportunidad en los 

productos/servicios licitados a un precio conveniente. 

3545-70-LE16 Ejército de Chile 

CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA 
contrato para el servicio de telemedicina Electrocardiograma, 

Holter de presión y Holter de ritmo cardiaco y suministro de 

insumos para el CCMV y comodato de equipos, software y 

hardware. 

507428-109-LE16 Servicio de Salud Chiloé 

SERVICIO INFORMES RADIOLOGICOS POR 

TELEMEDICINA Emisión de informes radiológicos por 

telemedicina para hospitales de Ancud, Quellón, Achao, Queilen 

y Castro. Inexistencia de horas radiólogo para informes en 

establecimiento de la Red. 
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1213-18-LE16 Servicio de Salud Concepción 

CONTRATACIÓN DE INFORMES RADIOLÓGICOS 

POR TELEMEDICINA El Servicio de Salud Concepción 

requiere contratar la prestación de servicios de emisión de 

informes radiológicos por telemedicina para el Servicio de 

Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) San 

Pedro. 

4725-33-LQ16 Servicio de Salud Araucanía Norte 

COMPRA SISTEMA RIS PACS RED SSAN Compra Sistema 

RIS PACS Red SSAN La presente licitación tiene como objetivo 

la adquisición del equipo descrito y detallado en las 

especificaciones técnicas (Anexo Nº 3 Oferta Técnica y 

Económica) y en las presentes bases. Sólo se aceptarán ofertas 

por equipo nuevo. 

636-423-LE16 Servicio de Salud Arica 

ARRIENDO SISTEMA PACS Y SISTEMA CR PARA 

MAMOGRAFÍA Convenir arriendo anual de Sistema PACS y 

de Sistema CR para Mamografía, para la Unidad de 

Imagenología del Establecimiento y acuerdo a lo requerido e 

indicado en las Bases y Anexos de la presente Licitación. 

775-44-LE16 Servicio de Salud Metropolitano Central 

Sistema Mini PACS para SAR en CESFAM M.B. y S.P. Rex. 

1126-2016, aprueba bases licitación para la Adquisición sistema 

Mini PACS para SAR en CESFAM: Michelle Bachelet y Sofía 

Pincheira, del Servicio de Salud M. Central. 

1667-125-LE16 Hospital Guillermo Grant Benavente 

SERVICIOS DE SOPORTE IMAGENOLOGÍA RIS este 

servicio es necesario para poder digitalizar las imágenes médicas 

y los procesos de gestión de los informes radiológicos del HGGB 

y así dar respuesta a la demanda de prestaciones por ser el 

Centro de derivación más grande del centro sur de Chile, fuera 

del horario institucional. 

2080-121-LE16 Hospital Regional Rancagua – HRR 

ARRIENDO DE EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN 

INDIRECTA incorporar al sistema RIS PACS de la Unidad de 

Imagenología del HRR 

2133-25-LE16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

PPTA 21-16 COMPRA DE INFORMES DE EXAMENES 

DE TC Se requiere realizar la Compra de Informes de 

Resonancias Magnéticas, a través del sistema informático del 

servicio de Imagenología del Hospital Dr. Hernán Henríquez A. 

RIS, Radiology Information System, para poder resolver la Lista 

de Espera que hay de estos informes en las mejores condiciones 

posibles para ambas partes. 

https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
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2133-25-LE16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

PPTA 21-16 COMPRA DE INFORMES DE EXAMENES 

DE TC  Se requiere realizar la Compra de Informes de 

Resonancias Magnéticas, a través del sistema informático del 

servicio de Imagenología del Hospital Dr. Hernán Henríquez A. 

RIS, Radiology Information System, para poder resolver la Lista 

de Espera que hay de estos informes en las mejores condiciones 

posibles para ambas partes. 

2133-55-LQ16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

COMPRA DE INFORMES DE TC NEUROLOGICO Se 

requiere realizar la Compra de siete mil (7.000) Informes de 

Scanner neurológico, en dependencias del Prestador o del 

hospital y fuera del Horario Institucional, en las mejores 

condiciones posibles para ambas partes. 

4343-1-LE16 Hospital San Javier 

COMPRA DE INFORMES RADIOLOGICOS HOSPITAL 

SN JAVIER Bases de licitaciones técnico-administrativas 

compra de servicios de informes radiológicos para hospital San 

Javier. 

2133-155-LQ16 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena 

PPTA 223-16 COMPRA DE EXÁMENES E INFORMES 

DE TC PARA PACIENTES DEL HOSPITAL El objeto de 

esta licitación es contratar los servicios necesario para la 

realización de estos exámenes en ocasiones donde el scanner del 

Hospital se encuentre en reparación y/o mantención, durante las 

veinticuatro (24) horas del día, y así resolver pacientes que 

requieren la realización de la toma de TC quienes han ingresado 

a través del Servicio de Urgencia, u Hospitalizados, que 

requieren de estos exámenes las cuales se detallan en Anexo Nº 

1, en las mejores condiciones posibles para ambas parte. 

5076-24-LS16 Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMISIÓN INFORMES 

RM Y TC El Hospital requiere contratar los servicios de 

emisión remota de informes de RM y TC, consistente en: 

Gestión y transferencia de imágenes diagnósticas para informe 

remoto de las mismas, en la Unidad de Imagenología del 

Hospital Clínico, en lo que respecta a resonancias magnéticas 

RM, y Tomografía Computarizada TC. 

759035-21-LQ16 Hospital Coyhaique 

COMPRA DE SERVICIOS DE INFORMES 

IMAGENOLOGICOS Hospital Coyhaique requiere establecer 

un contrato de prestación de servicios para la entrega de 

informes imagenológicos. Requerimiento de acuerdo a bases. 

1663-20-LE16 Servicio de Salud Chiloé 

https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
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COMPRA DE SERVICIO PARA REALIZAR INFORMES 

DE TC El Hospital de Quellón requiere contratar los servicios 

para realizar informes de TC. 

5076-3-LE16 Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria 

SERVICIO DE EMISIÓN DE INFORMES DE TC El 

hospital clínico Magallanes con domicilio en la comuna de Punta 

Arenas, requiere contratar los servicios de emisión de informes 

de TC en beneficio de pacientes institucionales del hospital. 

636-289-LQ16 Servicio de Salud Arica 

CONVENIO INFORME DE EXÁMENES DE 

IMAGENOLOGÍA Convenir la compra de servicios de 

informes de exámenes de Imagenología, de acuerdo a lo indicado 

en las Bases Administrativa y Técnica, y sus respectivos Anexos. 

1624-62-L116 Hospital de Nancagua 

INFORMES RADIOLOGICOS Requiere compra de servicios 

de INFORMES RADIOLOGICOS (A DISTANCIA) para 

Hospital de Nancagua en un plazo de respuesta no mayor a 24 

horas por parte del especialista, con la finalidad de mejorar la 

calidad, seguridad y oportunidad de la atención otorgada a los 

usuarios del sistema público de salud. Se adjuntan Términos de 

Referencia. 

2107-236-LE16 Hospital de Santa Cruz 

INFORMES ESCANER SERVICIO IMAGENOLOGIA 

Compra de servicios informes escáner para el servicio de 

Imagenología 

3996-66-LE16 Ilustre Municipalidad de Coltauco 

SERVICIOS DE TELEMEDICINA 2017 Se requiere contratar 

servicios de arriendo de electrocardiógrafo portátil y 

subscripción de servicios de TELEMEDICINA para los 

establecimientos de Salud dependientes del Departamento de 

Salud Municipal 

2212-68-LQ16 Servicio de Salud Metropolitano Sur 

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PROGRAMA 

TELEMEDICINA MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA 

PROGRAMA TELEMEDICINA APS-SSMS El objetivo del 

presente proceso es adquirir fármacos yo insumos para el 

Programa Telemedicina, de modo de permitir la distribución de 

estos productos a los diferentes Centros de Atención Primaria y 

Hospitales del Servicio. 

686686-47-LE16 Servicio de Salud Concepción 

ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEMEDICINA SAR 1. La 

necesidad de efectuar licitación pública Adquisición Equipos 

Telemedicina SAR Tucapel, Chiguayante y Víctor Manuel 

https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
https://www.mercadopublico.cl/BusquedaLicitacion/Home/ResultPageHome?IsFirstTableDesign=True
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Fernández. 2. Solicitud de Compra S-COM 4769-4770-4771 de 

fecha 08.04. 2016 del Depto. Gestión de Compras y Logística. 3. 

Decreto N° 70 de fecha 04.02.2016 Modifica Presupuesto 

Vigente Sector Publico. 4. Decreto N° 95 de fecha 04.02.2016 

Identificas Iniciativas de Inversión en el Presupuesto del Sector 

Publico 

686686-110-LE16 Servicio de Salud Concepción 

EQUIPO TELEMEDICINA SAR TUCAPEL 1. La necesidad 

de efectuar licitación pública Adquisición de Equipo 

Telemedicina SAR Tucapel 2. Solicitud de Compra S-COM 

5834 de fecha 02.12.2016 y 4769 de fecha 08.04.2016 del Depto. 

Gestión de Compras y Logísticas 3. Decreto N° 70 de fecha 

04.02.2016 Modifica Presupuesto Vigente Sector Publico. 4. 

Decreto N° 95 de fecha 04.02.2016 Identificas Iniciativas de 

Inversión en el Presupuesto del Sector Publico. 

686686-111-LE16 Servicio de Salud Concepción 

EQUIPO TELEMEDICINA SAR CHIGUAYANTE 1. La 

necesidad de efectuar licitación pública Adquisición de Equipo 

Telemedicina SAR Chiguayante 2. Solicitud de Compra S-COM 

5836 de fecha 02.12.2016 y 4771 de fecha 08.04.2016 del Depto. 

Gestión de Compras y Logísticas 3. Decreto N° 70 de fecha 

04.02.2016 Modifica Presupuesto Vigente Sector Publico. 4. 

Decreto N° 95 de fecha 04.02.2016 Identificas Iniciativas de 

Inversión en el Presupuesto del Sector Publico. 

686686-109-LE16 Servicio de Salud Concepción 

EQUIPO TELEMEDICINA SAR VICTOR MANUEL 

FERNANDEZ. La necesidad de efectuar licitación pública 

Adquisición de Equipo Telemedicina SAR Chiguayante 2. 

Solicitud de Compra S-COM 5836 de fecha 02.12.2016 y 4771 

de fecha 08.04.2016 del Depto. Gestión de Compras y Logísticas 

3. Decreto N° 70 de fecha 04.02.2016 Modifica Presupuesto 

Vigente Sector Publico. 4. Decreto N° 95 de fecha 04.02.2016 

Identificas Iniciativas de Inversión en el Presupuesto del Sector 

Publico. 

686686-56-LE16 Servicio de Salud Concepción 

EQUIPO TELEMEDICINA SAR CARLOS PINTO 1. La 

necesidad de efectuar licitación pública Adquisición de Equipo 

Telemedicina SAR Chiguayante 2. Solicitud de Compra S-COM 

5836 de fecha 02.12.2016 y 4771 de fecha 08.04.2016 del Depto. 

Gestión de Compras y Logísticas 3. Decreto N° 70 de fecha 

04.02.2016 Modifica Presupuesto Vigente Sector Publico. 4. 

Decreto N° 95 de fecha 04.02.2016 Identificas Iniciativas de 

Inversión en el Presupuesto del Sector Publico. 

1213-18-LE16 Servicio de Salud Concepción 

CONTRATACIÓN INFORMES RADIOLÓGICOS POR 
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TELEMEDICINA El Servicio de Salud Concepción requiere 

contratar la prestación de servicios de emisión de informes 

radiológicos por telemedicina para el Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) San Pedro. 

507428-109-LE16 SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

Servicios informes radiológicos por telemedicina 

1175-385-LQ16 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 

Licitación 381/16, equipos de rayos X osteopulmonar para SAR 

de los volcanes de Villarrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ANEXO 3 

 

Servicios de Salud y Establecimientos incluidos en la muestra 

SERVICIO SALUD ESTABLECIMIENTO 

Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica) 

Iquique Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique) 

Antofagasta Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta) 

Antofagasta Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama) 

Atacama Hospital San José del Carmen (Copiapó) 

Atacama Hospital Provincial Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar) 

Coquimbo Hospital San Juan de Dios (La Serena) 

Coquimbo Hospital San Pablo (Coquimbo) 

Aconcagua Hospital San Juan de Dios (Los Andes) 

Aconcagua Hospital de San Camilo (San Felipe) 

Valparaíso San Antonio Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso) 

Valparaíso San Antonio Hospital Claudio Vicuña (San Antonio) 

Viña del Mar Quillota Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar) 

Metropolitano Central Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río  

Metropolitano Norte Complejo Hospitalario San José (Independencia) 

Metropolitano Occidente Hospital San Juan de Dios (Santiago) 

Metropolitano Oriente Hospital Del Salvador (Providencia) 

Metropolitano Sur Hospital Barros Luco Trudeau (San Miguel) 

Metropolitano Sur Hospital El Pino (San Bernardo) 

Metropolitano Sur Oriente Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Puente Alto) 

Metropolitano Sur Oriente Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón) 

Del Libertador B. O'Higgins Hospital Regional de Rancagua 

Del Maule Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca) 

Concepción Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción) 

Biobío Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) 

Talcahuano Hospital Las Higueras (Talcahuano) 

Araucanía Sur Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco) 

Araucanía Norte Hospital San José (Victoria) 

Osorno Hospital Base San José de Osorno 

Valdivia Hospital Clínico Regional (Valdivia) 

Del Reloncaví Hospital de Puerto Montt 

Chiloé Hospital de Augusto Riffart (Castro) 

Aisén Hospital Regional (Coihaique) 

Magallanes Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta Arenas) 
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ANEXO 4 

 

I. DIMENSIÓN “NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN” 

Tabla 1. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (Telerradiología) 4 5 0 0 0 9 

I2 (Horario hábil) 3 6 0 0 0 9 

I3 (Horario inhábil) 3 5 1 0 0 9 

I4 (N° Informes) 3 6 0 0 0 9 

I5 (Fecha inicio) 2 4 3 0 0 9 

I6 (Calificación) 2 5 2 0 0 9 

 

Tabla 2. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve  

I1 (Telerradiología) 4 9 9 9 9 

I2 (Horario hábil) 3 9 9 9 9 

I3 (Horario inhábil) 3 8 9 9 9 

I4 (N° Informes) 3 9 9 9 9 

I5 (Fecha inicio) 2 6 9 9 9 

I6 (Calificación) 2 7 9 9 9 

 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 3. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil 

I1 (Telerradiología) 0,4444 1,0000 1,0000 

I2 (Horario hábil) 0,3333 1,0000 1,0000 

I3 (Horario inhábil) 0,3333 0,8889 1,0000 

I4 (N° Informes) 0,3333 1,0000 1,0000 

I5 (Fecha inicio) 0,2222 0,6667 1,0000 

I6 (Calificación) 0,2222 0,7778 1,0000 

Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 
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Tabla 4. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Promedio N - Prom. 

 I1 (Telerradiología) -0,14 3,50 3,50 2,29 -0,57 I 

I2 (Horario hábil) -0,43 3,50 3,50 2,19 -0,47 MU 

I3 (Horario inhábil) -0,43 1,22 3,50 1,43 0,29 MU 

I4 (N° Informes) -0,43 3,50 3,50 2,19 -0,47 MU 

I5 (Fecha inicio) -0,76 0,43 3,50 1,06 0,66 MU 

I6 (Calificación) -0,76 0,76 3,50 1,17 0,55 MU 

Puntos de corte -0,49 2,15 3,50 1,72 = N 

 

 

1 indicador de esta dimensión fue considerado indispensable. 5 indicadores de esta 

dimensión fueron considerados muy útiles. 
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II. DIMENSIÓN “EFICIENCIA” 

Tabla 5. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (Lista de Espera) 6 2 1 0 0 9 

I2 (Uso Eficiente) 5 3 1 0 0 9 

I3 (Diagnósticos Oportunos) 5 2 2 0 0 9 

I4 (Traslado de pacientes) 4 5 0 0 0 9 

I5 (Segunda Opinión) 5 4 0 0 0 9 

I6 (Informes Oportunos) 5 3 1 0 0 9 

I7 (Addendums) 6 3 0 0 0 9 

I8 (Calidad Informes) 5 2 2 0 0 9 

I9 (Diferencias) 4 1 2 1 1 9 

I10 (Costos) 5 1 2 0 1 9 

I11 (Cobertura) 4 5 0 0 0 9 

 

Tabla 6. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (Lista de Espera) 6 8 9 9 9 

I2 (Uso Eficiente) 5 8 9 9 9 

I3 (Diagnósticos Oportunos) 5 7 9 9 9 

I4 (Traslado de pacientes) 4 9 9 9 9 

I5 (Segunda Opinión) 5 9 9 9 9 

I6 (Informes Oportunos) 5 8 9 9 9 

I7 (Addendums) 6 9 9 9 9 

I8 (Calidad Informes) 5 7 9 9 9 

I9 (Diferencias) 4 5 7 8 9 

I10 (Costos) 5 6 8 8 9 

I11 (Cobertura) 4 9 9 9 9 

 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 7. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (Lista de Espera) 0,6667 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 

I2 (Uso Eficiente) 0,5556 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 

I3 (Diagnósticos Oportunos) 0,5556 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 

I4 (Traslado de pacientes) 0,4444 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

I5 (Segunda Opinión) 0,5556 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

I6 (Informes Oportunos) 0,5556 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 
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I7 (Addendums) 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

I8 (Calidad Informes) 0,5556 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 

I9 (Diferencias) 0,4444 0,5556 0,7778 0,8889 1,0000 

I10 (Costos) 0,5556 0,6667 0,8889 0,8889 1,0000 

I11 (Cobertura) 0,4444 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 8. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores 

Indicadores I MU  U Q N Promedio N - Prom. 

 I1 (Lista de Espera) 0,43 1,22 3,50 3,50 3,50 2,43 -0,12 I 

I2 (Uso Eficiente) 0,14 1,22 3,50 3,50 3,50 2,37 -0,06 I 

I3 (Diagnósticos Oportunos) 0,14 0,76 3,50 3,50 3,50 2,28 0,03 I 

I4 (Traslado de pacientes) -0,14 3,50 3,50 3,50 3,50 2,77 -0,46 I 

I5 (Segunda Opinión) 0,14 3,50 3,50 3,50 3,50 2,83 -0,52 I 

I6 (Informes Oportunos) 0,14 1,22 3,50 3,50 3,50 2,37 -0,06 I 

I7 (Addendums) 0,43 3,50 3,50 3,50 3,50 2,89 -0,58 I 

I8 (Calidad Informes) 0,14 0,76 3,50 3,50 3,50 2,28 0,03 I 

I9 (Diferencias) -0,14 0,14 0,76 1,22 3,50 1,10 1,21 MU 

I10 (Costos) 0,14 0,43 1,22 1,22 3,50 1,30 1,01 MU 

I11 (Cobertura) -0,14 3,50 3,50 3,50 3,50 2,77 -0,46 I 

Puntos de corte 0,12 1,80 3,04 3,09 3,50 2,31 = N 

  

 
 

9 indicadores de esta dimensión fueron considerados indispensables. 2 indicadores de 

esta dimensión fueron considerados muy útiles. 
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III. DIMENSIÓN “INTEROPERABILIDAD” 

Tabla 9. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (HIS) 1 8 0 0 0 9 

I2 (RIS) 2 6 1 0 0 9 

I3 (Integración) 2 7 0 0 0 9 

I4 (Estándares) 6 3 0 0 0 9 

I5 (Ficha Clínica) 3 5 1 0 0 9 

I6 (Accesos) 5 4 0 0 0 9 

I7 (Formatos) 5 3 1 0 0 9 

I8 (Estudios Previos) 6 3 0 0 0 9 

 

Tabla 10. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (HIS) 1 9 9 9 9 

I2 (RIS) 2 8 9 9 9 

I3 (Integración) 2 9 9 9 9 

I4 (Estándares) 6 9 9 9 9 

I5 (Ficha Clínica) 3 8 9 9 9 

I6 (Accesos) 5 9 9 9 9 

I7 (Formatos) 5 8 9 9 9 

I8 (Estudios Previos) 6 9 9 9 9 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 11. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil 

I1 (HIS) 0,1111 1,0000 1,0000 

I2 (RIS) 0,2222 0,8889 1,0000 

I3 (Integración) 0,2222 1,0000 1,0000 

I4 (Estándares) 0,6667 1,0000 1,0000 

I5 (Ficha Clínica) 0,3333 0,8889 1,0000 

I6 (Accesos) 0,5556 1,0000 1,0000 

I7 (Formatos) 0,5556 0,8889 1,0000 

I8 (Estudios Previos) 0,6667 1,0000 1,0000 
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Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 12. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores Indispensable Muy Útil 

 

Útil Promedio N - Prom. 

 I1 (HIS) -1,22 3,50 3,50 1,93 0,04 MU 

I2 (RIS) -0,76 1,22 3,50 1,32 0,65 MU 

I3 (Integración) -0,76 3,50 3,50 2,08 -0,11 MU 

I4 (Estándares) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,51 I 

I5 (Ficha Clínica) -0,43 1,22 3,50 1,43 0,54 MU 

I6 (Accesos) 0,14 3,50 3,50 2,38 -0,41 I 

I7 (Formatos) 0,14 1,22 3,50 1,62 0,35 MU 

I8 (Estudios Previos) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,51 I 

Puntos de corte -0,25 2,65 3,50 1,97 = N 

  

 

3 indicadores de esta dimensión fueron considerados indispensables. 5 indicadores de 

esta dimensión fueron considerados muy útiles. 
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IV. DIMENSION “ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN” 

Tabla 13. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (PACS) 5 4 0 0 0 9 

I2 (Administración) 6 3 0 0 0 9 

I3 (Despliegue Interno) 6 3 0 0 0 9 

I4 (Despliegue Externo) 5 3 1 0 0 9 

I5 (Respaldo) 7 1 1 0 0 9 

I6 (Datacenter) 6 2 1 0 0 9 

 

Tabla 14. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (PACS) 5 9 9 9 9 

I2 (Administración) 6 9 9 9 9 

I3 (Despliegue Interno) 6 9 9 9 9 

I4 (Despliegue Externo) 5 8 9 9 9 

I5 (Respaldo) 7 8 9 9 9 

I6 (Datacenter) 6 8 9 9 9 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 15. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil 

I1 (PACS) 0,5556 1,0000 1,0000 

I2 (Administración) 0,6667 1,0000 1,0000 

I3 (Despliegue Interno) 0,6667 1,0000 1,0000 

I4 (Despliegue Externo) 0,5556 0,8889 1,0000 

I5 (Respaldo) 0,7778 0,8889 1,0000 

I6 (Datacenter) 0,6667 0,8889 1,0000 

Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 16. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores 

Indispensabl

e 

Muy 

Útil  Útil Promedio 

N - 

Prom. 

 I1 (PACS) 0,14 3,50 3,50 2,38 -0,30 I 

I2 (Administración) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,40 I 

I3 (Despliegue Interno) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,40 I 

I4 (Despliegue Externo) 0,14 1,22 3,50 1,62 0,46 MU 

I5 (Respaldo) 0,76 1,22 3,50 1,83 0,25 I 

I6 (Datacenter) 0,43 1,22 3,50 1,72 0,36 I 

Puntos de corte 0,39 2,36 3,50 2,08 = N 
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5 indicadores de esta dimensión fueron considerados indispensables. 1 indicador de esta 

dimensión fue considerado muy útil. 
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V. DIMENSIÓN “SOPORTE” 

Tabla 17. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (Protocolos) 6 0 3 0 0 9 

I2 (Guía Referencia) 6 0 3 0 0 9 

I3 (MDA) 6 3 0 0 0 9 

I4 (Tiempo Respuesta MDA) 6 3 0 0 0 9 

I5 (Soluciones MDA) 6 3 0 0 0 9 

I6 (Manuales) 3 4 2 0 0 9 

I7 (Comunicación) 6 3 0 0 0 9 

I8 (Resultados Críticos) 6 3 0 0 0 9 

 

Tabla 18. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (Protocolos) 6 6 9 9 9 

I2 (Guía Referencia) 6 6 9 9 9 

I3 (MDA) 6 9 9 9 9 

I4 (Tiempo Respuesta MDA) 6 9 9 9 9 

I5 (Soluciones MDA) 6 9 9 9 9 

I6 (Manuales) 3 7 9 9 9 

I7 (Comunicación) 6 9 9 9 9 

I8 (Resultados Críticos) 6 9 9 9 9 

 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 19. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil 

I1 (Protocolos) 0,6667 0,6667 1,0000 

I2 (Guía Referencia) 0,6667 0,6667 1,0000 

I3 (MDA) 0,6667 1,0000 1,0000 

I4 (Tiempo Respuesta MDA) 0,6667 1,0000 1,0000 

I5 (Soluciones MDA) 0,6667 1,0000 1,0000 

I6 (Manuales) 0,3333 0,7778 1,0000 

I7 (Comunicación) 0,6667 1,0000 1,0000 

I8 (Resultados Críticos) 0,6667 1,0000 1,0000 
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Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 20. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores Indispensable Muy Útil Útil Promedio N - Prom. 

 I1 (Protocolos) 0,43 0,43 3,50 1,45 0,62 MU 

I2 (Guía Referencia) 0,43 0,43 3,50 1,45 0,62 MU 

I3 (MDA) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,41 I 

I4 (Tiempo Respuesta MDA) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,41 I 

I5 (Soluciones MDA) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,41 I 

I6 (Manuales) -0,43 0,76 3,50 1,28 0,79 MU 

I7 (Comunicación) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,41 I 

I8 (Resultados Críticos) 0,43 3,50 3,50 2,48 -0,41 I 

Puntos de corte 0,32 2,39 3,50 2,07 = N 

  

 

5 indicadores de esta dimensión fueron considerados indispensables. 3 indicadores de 

esta dimensión fueron considerados muy útiles. 
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VI. DIMENSIÓN “MANTENCIÓN” 

Tabla 21. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (Programa de Mantención) 6 2 1 0 0 9 

I2 (Garantías) 5 3 1 0 0 9 

I3 (Tiempos de Respuesta) 5 4  0 0 0 9 

 

Tabla 22. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (Programa de Mantención) 6 8 9 9 9 

I2 (Garantías) 5 8 9 9 9 

I3 (Tiempos de Respuesta) 5 9 9 9 9 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 23. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil 

I1 (Programa de Mantención) 0,6667 0,8889 1,0000 

I2 (Garantías) 0,5556 0,8889 1,0000 

I3 (Tiempos de Respuesta) 0,5556 1,0000 1,0000 

Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 24. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Promedio N - Prom. 

 I1 (Programa de Mantención) 0,43 1,22 3,50 1,72 0,19 I 

I2 (Garantías) 0,14 1,22 3,50 1,62 0,29 MU 

I3 (Tiempos de Respuesta) 0,14 3,50 3,50 2,38 -0,47 I 

Puntos de corte 0,24 1,98 3,50 1,91 = N 

  

 

2 indicadores de esta dimensión fueron considerados indispensables. 1 indicador de esta 

dimensión fue considerado muy útil. 
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VII. DIMENSIÓN “CAPACITACIÓN” 

Tabla 25. Compilación de la frecuencia 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve Total 

I1 (Programa Capacitación) 8 0 0 1 0 9 

I2 (Inicio) 9 0 0 0 0 9 

I3 (Continuo) 4 5 0 0 0 9 

I4 (Distancia) 4 5 0 0 0 9 

 

Tabla 26. Compilación de la frecuencia acumulada 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (Programa Capacitación) 8 8 8 9 9 

I2 (Inicio) 9 9 9 9 9 

I3 (Continuo) 4 9 9 9 9 

I4 (Distancia) 4 9 9 9 9 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 27. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve 

I1 (Programa Capacitación) 0,8889 0,8889 0,8889 1,0000 

I2 (Inicio) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

I3 (Continuo) 0,4444 1,0000 1,0000 1,0000 

I4 (Distancia) 0,4444 1,0000 1,0000 1,0000 

Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 28. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve Promedio N - Prom. 

 I1 (Capacitación) 1,22 1,22 1,22 3,50 1,79 0,83 I 

I2 (Inicio) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 -0,88 I 

I3 (Continuo) -0,14 3,50 3,50 3,50 2,59 0,03 I 

I4 (Distancia) -0,14 3,50 3,50 3,50 2,59 0,03 I 

Puntos de corte 1,11 2,93 2,93 3,50 2,62 = N 

  

 

Todos los indicadores (4) de esta dimensión fueron considerados indispensables. 
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VIII. DIMENSIÓN “SEGURIDAD”  

Tabla 29. Compilación de la frecuencia 

Indicadores 
Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

Total 

I1 (Contrato) 7 2 0 0 0 9 

I2 (Responsabilidades) 7 2 0 0 0 9 

I3 (Competencia) 7 1 1 0 0 9 

I4 (Deberes y Derechos) 7 2 0 0 0 9 

I5 (Responsabilidad) 8 1 0 0 0 9 

I6 (Perfiles Usuarios) 7 2 0 0 0 9 

I7 (Contraseñas) 8 1 0 0 0 9 

Tabla 30. Compilación de la frecuencia acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve No Sirve 

I1 (Contrato) 7 9 9 9 9 

I2 (Responsabilidades) 7 9 9 9 9 

I3 (Competencia) 7 8 9 9 9 

I4 (Deberes y Derechos) 7 9 9 9 9 

I5 (Responsabilidad) 8 9 9 9 9 

I6 (Perfiles Usuarios) 7 9 9 9 9 

I7 (Contraseñas) 8 9 9 9 9 

 

Matriz de probabilidades acumulada con cuatro cifras decimales, que resulta de dividir 

cada acumulado entre el número de la muestra. 

Tabla 31. Cálculo de la frecuencia relativa, probabilidad acumulada. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve 

I1 (Contrato) 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 

I2 (Responsabilidades) 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 

I3 (Competencia) 0,7778 0,8889 1,0000 1,0000 

I4 (Deberes y Derechos) 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 

I5 (Responsabilidad) 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 

I6 (Perfiles Usuarios) 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 

I7 (Contraseñas) 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 
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Determinación de los puntos de corte y la correspondiente escala de indicadores. 

Tabla 32. Cálculos de los puntos de corte y escala de los indicadores. 

Indicadores Indispensable Muy Útil  Útil Quizás Sirve Promedio N - Prom. 

 I1 (Contrato) 0,76 3,50 3,50 3,50 2,82 -0,05 I 

I2 (Responsabilidades) 0,76 3,50 3,50 3,50 2,82 -0,05 I 

I3 (Competencia) 0,76 1,22 3,50 3,50 2,25 0,52 I 

I4 (Deberes y Derechos) 0,76 3,50 3,50 3,50 2,82 -0,05 I 

I5 (Responsabilidad) 1,22 3,50 3,50 3,50 2,93 -0,16 I 

I6 (Perfiles Usuarios) 0,76 3,50 3,50 3,50 2,82 -0,05 I 

I7 (Contraseñas) 1,22 3,50 3,50 3,50 2,93 -0,16 I 

Puntos de corte 0,89 3,17 3,50 3,50 2,77 = N 

 

 

 
 

Todos los indicadores de esta dimensión fueron considerados indispensables. 

 

En la segunda ronda, los expertos validaron 10 dimensiones representados por 66 

indicadores: 44 fueron considerados como “Indispensables”, 22 “Muy Útil”.  
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ANEXO 5 
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