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RESUMEN 

 

Los programas de teleradiología en el mundo se han convertido en una alternativa viable 

de mejoramiento de la calidad y oportunidad en la prestación de servicios radiológicos 

generando mejoras en dichos indicadores5-6 para la entidad solicitante del servicio y  

beneficios económicos para todas las partes involucradas,  mediante la implementación 

de procesos con principios éticos que respetan la normatividad legal de los países en los 

que se desarrollan dichos negocios. 

 

PALABRAS CLAVES 

Costos, IPS, Oportunidad, Teleradiología. 

 

ABSTRACT 

 

Teleradiology programs in the world have become a viable alternative to improve the 

quality and opportunity in the provision of radiology services generating improvements in 

these indicators for the requesting entity of  the service and economic benefits for all 

parties involved;  through the implementation of process with ethical principles that respect 

the legal regulations of the countries that develop these businesses.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El crecimiento acelerado de centros diagnósticos en la ciudad de Medellín, especialmente 

en servicios de resonancia magnética, tomografía, ecografía e intervencionismo, requiere  

personal altamente especializado para suplir dichas necesidades y dado que en nuestro 

medio, solo existen dos universidades que ofrecen esta formación especializada, muchas  

instituciones prestadoras de servicios de salud tienen  dificultades en la oportunidad, 

enfoque diagnóstico en el proceso de atención de sus pacientes y en la calidad de sus 

estudios imagenológicos, precisado en la escasez de personal médico calificado. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La implementación de la teleradiología entre instituciones prestadoras de servicios de 

salud, permite el mejoramiento en la oportunidad de la interpretación de estudios 

radiológicos, con unos niveles superiores de calidad y mayor seguridad en la elección de 

una conducta terapéutica; a través de una Institución Prestadora del Servicio de 

teleradiología de tercer-cuarto nivel de complejidad, con una planta de cargos fija de 

radiólogos, contratados directamente por la institución, que puede ofrecer servicios de 

teleradiología con una cobertura de 24 horas para interpretación de estudios radiológicos, 

subespecialidad médica, apoyo en otras especialidades para el caso de una segunda 

opinión, trayectoria y reconocimiento en el medio y ante todo con todos los recursos de 

infraestructura tecnológica para la prestación de estos servicios de una forma adecuada. 

Lo cual le permite a la Institución receptora del servicio, de segundo nivel de complejidad, 

planta de cargos fija pero poco especialistas vinculados y sin la infraestructura tecnológica 

para la interpretación remota de estudios radiológicos, satisfacer sus propias 

necesidades. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Un programa de teleradiología entre dos instituciones prestadoras de servicios de salud 

de la ciudad de Medellín, permite lograr una mejoría en la calidad del  proceso diagnóstico 

imagenológico y obtener beneficios económicos?     
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Los avances recientes en la tecnología, aplicados al cuidado en salud permiten hoy día el 

outsourcing de un gran número de servicios médicos, esto  hace referencia al proceso por 

el cual un proveedor de cuidado en salud, ya sea este un solo individuo, un grupo médico, 

un hospital o un sistema de  salud, se compromete como tercero a proveer servicios 

médicos. Dentro de este enfoque la telemedicina se encarga de la prestación electrónica 

de estos servicios, ya sean clínicos como por ejemplo la consulta con especialistas o el 

diagnóstico como es el caso de la teleradiología1,2. 

 

Podemos citar la aparición de la telemedicina en los experimentos realizados por la NASA 

cuando consiguieron demostrar que las funciones fisiológicas de un astronauta podían ser 

controladas por los médicos desde la tierra con gran exactitud. Fuera del campo espacial, 

los primeros programas de telemedicina surgen a finales de los años 50, los cuales 

recurrían a la utilización de satélites para la realización de diagnósticos en zonas remotas. 

En 1996 el Comité Permanente de Médicos Europeos, al que pertenece la OMC, 

estableció los principios éticos para la práctica de la telemedicina, en estos se menciona 

que para ejercer la telemedicina los médicos que la practiquen han de estar autorizados 

para ejercer la medicina en el país o el estado donde se encuentren y también deben ser 

competentes para ejercer la medicina en el estado en el que resida habitualmente el 

paciente. 

 

Toda esta transformación que ha acompañado a los servicios de diagnóstico en el mundo, 

y entre ellos muy especialmente a la radiología, han sido posibles gracias a los adelantos 

informáticos y a la conectividad en red de  las computadoras, convirtiendo a los 

departamentos de radiología en servicios completamente digitalizados; al mismo tiempo, 

los volúmenes y exigencias de tales servicios se han incrementado, creando con esto 

grandes oportunidades comerciales. Sin embargo existe una escases en muchos 

servicios médicos de personal calificado que pueda asumir toda esta carga laboral3.  
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La teleradiología tiene también, como cualquier otro sistema, nuevo o no, algunos 

inconvenientes, como el hecho de que en muchos hospitales existe una infraestructura 

escasa que impide poner en práctica soluciones que son en realidad posibles. Existe 

además, una falta de acceso a los productos específicos que facilitan el desarrollo de 

estas nuevas técnicas y por último, existe también una falta de acceso a la información.  

 

De los múltiples beneficios de la teleradiología, los grandes impulsores para su 

implementación por parte de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que 

tiene dificultades en la oportunidad de lectura de estudios radiológicos son4,5: 

 

• Incrementar la capacidad de realización de informes radiológicos. 

• Mejorar los tiempos de lectura por estudio.  

• Oportunidad de una segunda opinión. 

• Mejorar los ingresos de los especialistas (radiólogos).  

• Trabajo multidisciplinario entre instituciones y profesionales. 

• Disminuir los tiempos de respuesta. 

• Minimizar riesgos de complicaciones. 

• Evitar incremento en los costos relativos (transporte de pacientes).  

 

La magnitud del outsourcing mundial en salud y dentro de él de la telemedicina es 

incierto, sin embargo la evidencia muestra un número cada vez mayor de actividades de 

este tipo: En  los Estados Unidos  dos terceras partes de los servicios de radiología están 

usando alguna forma de telemedicina; en 2004 un informe federal estimó una 

comercialización que ascendía a los 380 millones de dólares, con una tasa de crecimiento 

anual proyectada del 15-20%1,6. 

 

En Colombia existe el Plan Nacional TIC 11, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, cuyo objetivo central es lograr que, al 2019, todos los 

colombianos estén conectados e informados, para asegurar la inclusión social y la 

competitividad. 
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El Plan está conformado por cuatro ejes sectoriales: Educación, salud, justicia y 

competitividad. El eje salud del plan incluye indicadores de infraestructura (conectividad 

de hospitales) y algunos indicadores de servicio (telediagnóstico, entre otros). 

 

Tanto compradores como proveedores de servicios de teleradiología deben evaluar 

aspectos técnicos, operativos y de calidad para la selección e implementación de este 

servicio, dentro de ellas6: 

 

El consumidor evalúa: 

• Certificación y sub-especialización de los radiólogos. 

• Promedio de la productividad.  

• Calidad de la estructura y lenguaje de los reportes. 

• Calidad de los equipos para la visualización de las imágenes y reportes (PACS, 

RIS, plataforma) 

• Facilidad de conexión y seguridad de la misma.    

  

El proveedor evalúa:  

• Familiarización con el flujo de trabajo (que modalidades, tiempos). 

• Calidad de la imagen (número de series). 

• Definir y asegurar las prioridades. 

• Estimación del volumen de estudios que se interpretarán.    
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3. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS NULA: 

La implementación de un programa de teleradiología entre una IPS que cuenta con la 

infraestructura y habilitación para la prestación de servicios de teleradiología y una IPS 

con dificultades en la interpretación de estudios por falta de personal especializado, no 

genera mejoras en los indicadores de calidad ni beneficios económicos para las partes.   

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

La implementación de un programa de teleradiología entre una IPS que cuenta con la 

infraestructura y habilitación para la prestación de servicios de teleradiología y una IPS 

con dificultades en la interpretación de estudios por falta de personal especializado, 

genera mejoras en los indicadores de calidad de la entidad solicitante del servicio y  

beneficios económico para las partes.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un programa de teleradiología entre dos Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud en la ciudad de Medellín que cumpla con  estándares de calidad en la 

interpretación de estudios radiológicos. 

 

 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

• Evaluar las condiciones de infraestructura tecnológica de la IPS´S en cuestión 

para definir los costos de inversión inicial del proyecto. 

 

• Cuantificar los beneficios económicos de la implementación del programa de 

teleradiología con el fin valorar los costos de no calidad por falta de lectura 

radiológica. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Enfoque metodológico: Cuantitativo y analítico 

 

5.2 Tipo de estudio: Aplicado 

 

5.3 Población: Servicio de tomografía y radiología convencional de dos IPS de la ciudad 

de Medellín, una de ellas de segundo grado de complejidad y otra de tercero y cuarto. 

 

5.4 Descripción de las variables:  

 

- Volumen de estudios  

- Servicios solicitados 

- Costo del proceso de interpretación de la imagen 

- Oportunidad de entrega del resultado 

- Beneficios económicos 

 

5.5 Técnicas de recolección de información: 

 

5.5.1 Fuentes de información:  

- Fuentes históricas 

- Referencias bibliográficas 

 

5.5.2 Instrumentos de recolección de información 

- Estadísticas hospitalarias 

- Sistema de costos y presupuestos 

- Cotizaciones de proveedores de software y hardware 

 

5.5.3 Proceso de obtención de la información: 

La información necesaria para la realización de la investigación de la cual hacen 

parte los volúmenes de estudios realizados, costos de realización de los mismos y  
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beneficios económicos en la prestación del servicio de lectura de estudios 

radiológicos bajo la modalidad de lectura fue obtenido por los investigadores a 

través de un contacto directo con los responsables de la información de cada una 

de las IPS durante un periodo de aproximadamente 10 meses.  

 

5.6 Técnica de procesamiento y análisis de los datos: 

Los datos serán procesados y analizados a  través de técnicas convencionales, tales 

como: Microsoft Office Excel 2003. 

 

5.7 Implementación del proceso: 

• Solicitud de la IPS de segundo nivel de complejidad con dificultades en la 

interpretación de estudios radiológicos a la IPS de tercer-cuarto nivel de 

complejidad.  

• Levantamiento de necesidades y estado de la infraestructura tecnológica por parte 

de la IPS de tercer nivel de complejidad. 

• Análisis de costos. 

• Elaboración de portafolio de servicios.  

• Presentación de la propuesta a la IPS receptora. 

• Se realizaron unas pruebas de envío de imágenes remotamente. 

• Medición de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Por solicitud de la IPS prestadora del servicio de teleradiología los valores numéricos de 

costos, volúmenes y/o tarifas revelados en la presente informe, no representan el valor 

real de los mismos por confidencialidad de la institución, sin embargo esto no afectará la 

discusión y conclusión de la investigación, los cuales están basados en los datos reales. 
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7. RESULTADOS 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

• Se cuenta con una demanda insatisfecha de la lectura de estudios radiológicos 

oportunos y en horarios no hábiles, dada la escasez de radiólogos en la cuidad,  el 

país y adicionalmente hay una obsolescencia de equipos radiológicos, lo cual 

incrementa los tiempos de espera.  

• No obstante, la oferta de servicios es limitada por falta de disponibilidad de 

personal especializado y equipos radiológicos digitales y/o digitalizados.    

• En este sentido se pueden identificar beneficiaros tanto directos (IPS) como 

indirectos (pacientes), ya que ambos acceden al servicio y obtienen resultados 

positivos del mismo. 

• El tipo de producto a ofrecer es un servicio de consumo en etapa de introducción 

para nuestro medio, dada la escasez de tecnología avanzada, pero es un producto 

que para países desarrollados se encuentra en la etapa de crecimiento dentro de 

su ciclo de vida. 

• La distribución del producto es directo al público, IPS de segundo nivel de 

complejidad, a través de una venta de servicios de teleradiología directa. 

• El precio del servicio de teleradiología se cuenta regulado por los manuales 

tarifarios (25% del valor del estudio realizado) más el costo de la disponibilidad de 

los equipos y personal especializado. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

VOLUMEN DE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN SOLICITANTE 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Ver archivo adjunto: Análisis económico.xls 
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9. DISCUSIÓN 

 

Habiéndose  mencionado en apartes anteriores de este mismo informe la actualidad, los 

beneficios y los logros de la teleradiología, cabe resaltar en este punto la importancia que 

estas metodologías tienen en países en desarrollo como el nuestro y, específicamente 

para las regiones más apartadas de nuestra geografía nacional, lo cual permitiría grandes 

avances en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que allí habitan, 

buscando para ellas una mejor evaluación diagnóstica y la oportunidad de la toma 

adecuada de decisiones con criterios más precisos. 

 

Nuestro trabajó muestra como la integración de un programa de teleradiología entre dos 

IPS permite el fortalecimiento de todas las partes involucradas, ya que a la IPS receptora, 

que cuenta con una demanda insatisfecha en la lectura de estudios radiológicos en 

horarios hábiles y no hábiles, le permitiría mejorar sus procesos no sólo en el campo 

diagnóstico sino consecuentemente en sus áreas asistenciales, obteniendo en este 

sentido beneficios tanto directos, para ella misma, como indirectos, para los pacientes, ya 

que ambos acceden al servicio y obtienen resultados positivos del mismo. 

 

La modalidad de prestación del servicio y el escenario en el cual se trabaje modifican la 

rentabilidad del negocio ya que existen procesos en los que el riesgo profesional para la 

IPS que presta el servicio y la responsabilidad civil correspondiente, como es el caso del 

intervencionismo, no permiten que se desarrolle el proceso con beneficios para todas las 

partes. Sin embargo son amplios los escenarios en donde indiscutiblemente la presencia 

de especialistas y subespecialistas trabajando en horarios no habituales son un baluarte 

para la ejecución de un servicio del que ya no solo se beneficiaría la IPS ejecutora sino 

aquellas con las que establezca vínculos contractuales en este campo. 

 

Cabe esperar que el progresivo desarrollo de la tecnología no sólo en el campo del 

diagnóstico médico sino de las comunicaciones lleve esta modalidad de negocio a los 

más altos estándares de desarrollo y a la completa interrelación de nuestras regiones que 

en últimas es lo más importante para el desarrollo del país. 
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10. CONCLUSIONES  

 

• La prestación de un servicio de Teleradiología con presencialidad de los 

especialistas para la realización de estudios operador dependiente, tales como 

intervencionismo y ecografía, no es viable econonómicamente para la entidad 

prestadora del servicio, dado que asume el riesgo profesional de los especialistas 

y la responsabilidad civil correspondiente, con relación a un margen de utilidad 

anual poco atractivo tanto para la institución prestadora del servicio como para el 

especialista.  

• Las tarifas de venta de la lectura radiológica por teleradiología no pueden 

distanciarse de las tarifas reguladas por los manuales tarifarios colombianos (ISS y 

SOAT), porque no representan un costo beneficio aceptable para el cliente; ya que 

a pesar de que este tiene una necesidad apremiante para la interpretación de los 

estudios, puede preferir la autoglosa del 25% de la tarifa del estudio por falta de 

lectura.  

• La inversión inicial para la implementación de un programa de teleradiología 

depende de la infraestructura tecnológica del cliente, que para este caso, es un 

cliente con equipos digitalizados, software con lenguaje DICOM e historia clínica 

electrónica con visualización de informes radiológicos que minimiza los costos de 

la operación. 

• Para la implementación de servicios de teleradiología entre dos instituciones, es  

necesario la habilitación del servicio tanto por parte del prestador del servicio  

como el consumidor del mismo, bajo la Resolución 1448 de 2006 (Anexo T1 

R1448 y Anexo T2 R1448). 

 

 

 

 

 

 

18 



 

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Singh SN, Wachter RM. Perspectives on medical outsourcing and telemedicine- rough  

edges in a flat world?. N Engl J Med 2008;358(15):1622-7. 

 

2. Krupinski EA. Virtual slide telepathology Workstation of the future: lessons learned from 

teleradiology. Human Pathology;2009(40):1100-11. 

 

3. Steinbrook R. The age of teleradiology. N Engl J Med 2007;357(1):5-7. 

 

4. McLean T.R,  Richards E.P. Teleradiology: A Case Study Of The Economic And Legal 

Considerations In International Trade In Telemedicine. Health Affairs, 2006:25(5):1378-

1385. 

 

5. Rossa P, Sepperb R, Pohjonenb H. Cross-border teleradiology—Experience from two 

international teleradiology projects. European Journal of Radiology, 2010:73: 20–25. 

 

6. Wachter R. The “Dis-location” of U.S. medicine- the implications of medical outsourcing. 

N Engl J Med 2006;354(7):661-5. 

 

7. Resolución 1448. 8 Mayo de 2006. Ministerio de protección social. 

 

8. Resolución 3763 18 Octubre de 2007. Ministerio de protección social. 

 

9. 10. García A, Isaza J.F, Zapata U, Roldán S. Ejecución de un sistema piloto de tele-

radiología en Medellín, Colombia. Colombia Médica, 2006:37(3):183-188. 

 

10. Balcucho R, Pinzón G. Estudio sobre las posibilidades de implementación del servicio 

de teleconsulta sobre la red multiservicios de telebucaramanga. Monografía para optar al 

título de Especialista en Telecomunicaciones. 2003. 

19 



 

11. Ministerio de Comunicaciones República de Colombia. Plan Nacional de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones; 2008; 1-165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



 

 
ANEXOS 

 
Matriz DOFA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE RADIOLOGÍA  

PROBLEMAS 
1. Incremento de servicios 

radiológicos ambulatorios en 
la ciudad. 

2. Recurso humano 
especializado escaso. 

3. Auge de la tecnología digital. 
 

NECESIDADES 
1. Capacitación del personal en 

nuevas tecnologías 
2. Renovación tecnológica de 

equipos 
3. Posibilidad de contratos inter- 

institucionales 
4. Disminuir la capacidad técnica y 

del recuso humano ociosa. 
 

 FORTALEZAS(F) 
1. Cuenta con personal idóneo, 

honesto, responsable, experto y 
humano. 

2. Cuenta con buenas instalaciones.  
3. Buenos elementos necesarios 

para prestar el servicio de salud. 
4. Acogida y buena imagen dentro 

de la población. 
5. Ser centro de referencia de tercer 

– cuarto nivel. 
6. Alta tecnología– digitalización de 

imágenes. 
7. Cuenta con un software y 

hardware especializado e 
integrado. RIS – PACS. 

DEBILIDADES(D) 
1. Localización geográfica. 
2. La renovación tecnológica se ve 

reflejado en el costo unitario. 
3. la complejidad de los pacientes. 
4. Normatividad vigente para 
      servicios de teleradiología.    
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ANALISIS DE ACTORES 
 
PROYECTO: Servicio de Teleradiología 
 LUGAR: Ciudad de Medellín 
 

 
INVENTARIO DE 
ACTORES 
(personas-instituciones 
involucradas con el 
proyecto 

 
INTERES PARTICULAR 
EN QUE SE REALICE 
EL PROYECTO 
 

 
FASE DONDE EL ACTOR 
INTERVIENE 

 
ACTITUD 
POTENCIAL 
FRENTE AL 
PROYECTO 

 
ACCION A 
DESARROLLAR 
(compromiso) 

  F EA Fi E U EE MD D I F MF  

Radiólogos 
 

Incrementar los 
ingresos 

X X  x x X     X Definir protocolos 
clínicos  

Administrador 
 

* Incrementar los 
ingresos del servicio. 
* Ampliar el portafolio 
de servicios 

X X  x x X     X Definir el proceso 
de 
implementación y 
ejecución del 
proceso  

Cliente 
 

* Mejorar los tiempos 
de atención  
* Mejorar el recaudo 
del valor de estudios 

  x x x x     X Analizar 
propuesta y 
adecuar 
procesos 

 
 

             

 
(F) Formulación     (MD) Muy desfavorable 
(EA) Evaluación exante     (D) Desfavorable 
(Fi) Financiación     (I) Indiferente 

22 



 

ARBOL DE PROBLEMAS 
 

  

Falta de oportunidad en diagnósticos radiológicos y toma de conductas e incremento de los 
tiempos de espera. 

 

 

 

 

 

 

 
Sobrecostos: por 
lentitud en toma 
de decisiones, 
traslado de 
pacientes, entre 
otros.                                                                      
 

                      

                                                                    

 
 
Transmisión de 
imágenes vía digital 

 Horas de equipo y 
personal disponibles  

 
 
 

Lograr cubrimiento 
de radiólogo 24 
horas 

 Interpretar los 
resultados dentro de 
la promesa del 
servicio 

 Disponibilidad de 
interpretación de 
estudios 
radiológicos en 
zonas rurales 

 Diagnósticos 
radiológicos y 
médicos 
inoportunos  

 

 

 

   

Déficit de servicios integrales en radiología 
 

 

 

 

Obsolescencia de 
tecnología de 
equipos médicos  

  

Capacidad ociosa 
de equipos y 
personal 

  

No Disponibilidad 
de radiólogos 24 
horas 

  

Falta de 
oportunidad en la 
interpretación de 
resultados  

  

Concentración del 
recurso humano 
especializado en 
zonas urbanas 

 Déficit financiero 
del sistema de 
salud   
  

 

 

 
Incremento de 
complicaciones  
 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    

     Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Agos Sept-Oct

 ACTIVIDAD    

 

Elaboración del anteproyecto  

 

Presentación del proyecto a  

las IPS involucradas  

 

Trabajo operativo con cada IPS 

 

Recolección de resultados 

 

Análisis de Resultados 

 

Elaboración de Informe final 

 

 

24 


