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Antecedentes 
• Periférico 1 

• Ubicación 
Geográfica 

• Población adscrita  

• Áreas de Salud de 
Quepos y Parrita. 

• Equipo Instalado 

 

 



Identificación de problemas 

• Falta de radiólogos por lejanía  

• Área Rural:distancia/tiempo 

• Extravío de radiografía por parte de los 
usuarios. 

• Tiempos de espera de los pacientes. 
 

 



Identificación de problemas 

• Falta de espacio 
físico para 
archivar placas. 

 

• Problemática 
ambiental. 
 

 



Alcances 
• Cambio de 

generación 
técnológica con 
los equipos, 
infraestructura y 
personal actual.  

 
 

 



Alcances 
 

• Innovación en el 
desarrollo 
tecnológico. 
 

 



Alcances 

• Mayor 
eficiencia 
administrativa 
y operativa  

 



Tecnología del digitalizador 



Alcances 
 • Se recupera espacio 

físico. 
 
• Se instala un servidor de 

almacenamiento y 
distribución llamado 
Syngo plaza 
 



Alcances 

• Beneficios del servidor: 

 

–Servidor central con almacenamiento 
local de 3 años para rayos X y 
mamografía 

 



Alcances 
• Beneficios del servidor: 

 

–Distribución dentro del hospital: 
Emergencias, consulta, ortopedia, sala de 
operaciones y hospitlización. 

 

–Fuera del hospital a CAIS y EBAIS de la 
zona. 

 



Se expande el Sistema a los EBAIS y 
Áreas de Salud de Quepos y Parrita 



Alcances 
 • EBAIS DAMAS 

 



Alcances 
• EBAIS LLORONA 

 



Alcances 
• ÁREA DE SALUD PARRITA 

 



Alcances 

• Se logra eliminar la barrera 
“distancia” para el área rural. Trato 
igualitario. 
 

• Se elimina el extravío de radiografías. 
 

• Se colabora con el medio ambiente. 
 

 



Limitaciones 

• Resistencia al cambio de los funcionarios y 
pacientes. 

• Infraestructura de la red de datos. 

• Carencia de personal para el soporte 
técnico. 

 



HACIA DONDE SE QUIERE LLEGAR 

• Lograr 
mayores 
beneficios para 
los pacientes 
de la zona rural  

• Radiólogos 



Caja Costarricense del Seguro Social 

Hospital Dr. Max Terán Valls 

 

¡Gracias! 

José Alexis Astúa Jaime  

Coordinador Unidad Equipo Médico 


