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Resumen

Todo esto es un reto para el proyecto de instalaciones. El arquitecto, como responsable del proyecto, precisa especialización, conocimiento y colaboración con
expertos para conducir el proyecto tanto por los cauces estéticos, funcionales y
normativos intrínsecos al profesional de la arquitectura, como por los puramente
clínicos y tecnológicos que permitan a la arquitectura seguir el proceso médico,
sin dejar de pensar en la belleza del diseño, y todo ello en un entorno de futuro,
permitiendo rentabilizar las inversiones, que, sean públicas o privadas, no pueden escapar a la justificación financiera que su elevado coste impone.
En este contexto, tras la publicación del libro Planificación y Diseño de Departamentos de Diagnóstico por Imagen y Radioterapia, donde se proporciona información detallada a los profesionales para realizar los diseños, pensamos que
para completar el trabajo sería muy útil disponer de herramientas de software
que de forma sencilla simplificaran los procesos de cálculo necesarios para la
planificación y el diseño de los Departamentos de Imagen y de Radioterapia. Así
surgió el concepto de PLANDIS©. La tarea de desarrollo se ha ido realizando a lo
largo de tres años, comenzando por los conceptos arquitectónicos, siguiendo
con los algoritmos para el cálculo del personal, los costes de funcionamiento, la
facturación y los resultados, y han supuesto un elevado número de horas de trabajo, que finalmente ha concluido en una versión actualizada de una completa
biblioteca de programas aplicables a cada modalidad individual, y para departamentos completos.
De los programas iniciales han derivado otros nuevos, entre ellos los dedicados
a equipos móviles, para los Planes de Negocio de Sistemas Diagnósticos sobre
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Las diversas técnicas de imagen que configuran un Centro o Departamento de
Diagnóstico por Imagen han experimentado un importante cambio en los pasados años, y todo parece indicar que lo harán con mayor rapidez en el futuro venidero. La demanda ha experimentado un incremento espectacular durante los
últimos 30 años (UNSCEAR 2008) y todo parece indicar que, aunque en los momentos actuales se recorten al máximo los estudios no necesarios, estamos lejos
de la saturación.
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plataformas rodantes, y también los dedicados a Medicina Deportiva, donde se
han construido nuevos algoritmos y tablas que permiten calcular el número de
exámenes en función de las revisiones a los deportistas, así como de sus posibles
lesiones, y los Planes Arquitectónico y de Negocio para los inversores públicos o
privados interesados.
Se han empleado, para el diseño de las Salas, los datos del libro citado arriba
sobre Planificación y Diseño, buscando las dimensiones optimas, así como racionalizando dependencias, salas de espera y pasillos. Los módulos resultantes se
han diseñado en AutoCAD y de ellos se han realizado dibujos tridimensionales.
Los cálculos están hechos en Excel, utilizando un amplio repertorio de fórmulas
predefinidas y creando nuevas de acuerdo con los requisitos específicos del cálculo. Se han completados con Macros diseñadas en VisualBasic las rutinas necesarias sonde la simplicidad era un condicionante básico.
Para su utilización práctica, los programas resultantes están compilados con el
programa DONEX, de forma que las fórmulas están protegidas y no pueden
borrarse con manipulaciones no intencionadas. El mismo compilador proporciona las herramientas necesarias para codificación, protección general e inserción
en los ordenadores de usuario.
Aplicaciones realizadas durante los últimos dos años están en el diseño de diversos departamentos en España y proyectos en diversos países, así como en la
ejecución de diversos artículos del autor, que los lectores pueden obtener en el
Bazar de la Fundación Signo.
En las páginas que siguen vamos a detallar las etapas del proyecto, los resultados
conseguidos y algunas de las aplicaciones prácticas hasta ahora efectuadas.
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PLANDIS© Project
Abstract
The diverse techniques applied in diagnostic imaging, used in Centers or Departments of Diagnosis, have experienced an important change in the last years,
and everything seems to indicate that they will do it with greater rapidity in the
coming future. The demand has experienced a spectacular increase, during last
thirty years (UNSCEAR 2008) and everything seems to indicate that, although at
the present moments the non necessary studies stand out to the maximum, we
are far from the saturation.
All this is a challenge for the project of facilities. The architect, like person in charge of the project, precise specialization, knowledge and collaboration with experts to as much lead the project by aesthetic, functional and normative the channels intrinsic to the professional of the architecture, and with the support of
specialized professionals for the purely clinical and technological ones that allow
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Considering this background, after the publication of the book: Planning and
Design of Imaging Diagnostic and Radiotherapy Departments (J.A.GARCIA),
where information detailed for the professionals is provided to make the designs,
we thought that to complete the work he would be very useful to have software
tools that of simple form simplified the necessary processes of calculation for the
planning and the design of the Departments. Thus the concept arose from PLANDIS©. During three years of development task, beginning by the architectonic
concepts, following with the algorithms for the calculation of the personnel, the
costs of operation, the invoicing and the results, they have supposed a high number of complete working hours that finally concluded to a version updated of a
complete library of programs for each individual modality, and departments.
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the architecture to follow the medical process, without letting think about the
beauty of the design, and all it, in future surroundings, allowing to make profitable
the investments, that being public or private, cannot escape to the financial justification that their high cost imposes.

From the initial programs they have derived other new ones, among them the
dedicated to mobile equipment, for the Business Plan of Systems Diagnoses on
rolling platforms, and also the dedicated to Sport Medicine, where new algorithms and tables that allow to calculate the number of examinations based on
the revisions to the sportsmen, as well as of their possible injuries have been
constructed, and also the Architectonic and Business Plans for all interested in
private or public investments.

The calculations are done in Excel, using an ample repertoire of predefined formula and creating new ones in agreement with the specific requirements of the
calculation. The necessary routines have been completed with Macros designed
in VisualBasic considering that the simplicity was a basic conditioner.
For its practical use the resulting programs are compiled with program DONEX,
so that fórmulas are protected and they cannot erase with non deliberate manipulations. The compiler provides the necessary tools for codification, general
protection and insertion in the future user computers.
Applications made during the last two years are in the design of diverse departments in Spain and projects in several countries, as well as in diverse article
execution made by the author, which the readers can obtain in the Bazaar of the
Foundation Signo.
In the pages that follow we are going to detail the stages of the project, the obtained results and some of the practical applications until now conducted.
Key words: Demand; Modalities; Clinical Processes; Planning and Design.

Gest y Eval Cost Sanit
2015;16(2):155-68

Gestión de costes y financiación

We have used for the design of the rooms the data of the mentioned book above
on Planning and Design, looking for the optimal dimensions, as well as rationalizing dependencies, waiting rooms and corridors. The resulting modules have
been designed in AutoCAD and of them three-dimensional drawings have been
made.
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Introducción
El proyecto PLANDIS© comenzó a mediados del año 2010, con el objetivo
de crear herramientas de software
sencillas para ayudar a arquitectos, ingenieros y gestores sanitarios en la
planificación de los Departamentos de
Imagen y Radioterapia (figura 1).
Se fijaron unas especificaciones de diseño donde se englobaban los requisitos necesarios para un diseño sencillo y a la vez completo de estos
departamentos. Primero los cálculos
que precisa el arquitecto: demanda
prevista, superficies bruta y neta necesaria, salas previstas y personal. Después los que precisa el gestor: costes,
facturación, cobros, pagos, tesorería,
resultados y análisis financiero.
Tras el diseño se elaboraron prototipos, que se distribuyeron a diferentes
profesionales del Sector, obteniendo
diversas realimentaciones muy útiles
para la corrección de errores y mejoras
de las utilidades.
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Tras la etapa de pruebas se construyeron los programas que estructuran la
biblioteca:
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– Programas para modalidades. Están en varios idiomas y son fácilmente programables de acuerdo
con necesidades de cada usuario.
Comprenden todas las modalidades importantes de Diagnóstico
por Imagen, Imagen Molecular y
Radioterapia, en total 20.
– Programas para Departamentos. De
Diagnóstico por Imagen. Imagen
Molecular y Radioterapia. Total tres
programas con posibilidad de seleccionar entre públicos, privados,
ambulantes e intrahospitalarios.
De todos ellos se han establecido versiones sencillas (L), donde solo hay
operar sobre una o dos páginas, y versiones completas (F), donde el Plan
obliga a introducir datos en diversas
páginas.
El Plan Arquitectónico y el Plan de Negocio se calculan en un entorno temporal de diez años.
Método
El Proyecto PLANDIS© no precisaba
estudio previo de mercado. Ni había ni

Figura 1. Infografía. Centro de Diagnóstico por Imagen
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Figura 2. Equipo de diseño arquitectónico

García Ruiz JA, Proyecto PLANDIS©

hay nada similar. El arquitecto que diseña un hospital o el planificador o
gestor utilizan sus propios datos y herramientas manuales con las que extrapolan la información hasta obtener
los resultados que desean. Y en la mayoría de los casos no se utiliza sino la
experiencia personal o de otros que
han instalado otros centros. Por tanto,
el análisis del mercado no era fundamental.

– Especificaciones de diseño.
– Especificaciones de producto.
– Diagrama de recursos/tiempos
para seguir el desarrollo y el producto.
Con las primeras se define qué hacer y
qué obtener. Con las segundas, qué
ofrecer y cómo ofrecerlo a los posibles
usuarios.
El equipo de diseño se buscó entre
personas relacionadas con cada una
de las partes del diseño, y se fue temporalmente cambiando según se consumían las etapas (figura 2).
El primer paso fue el desarrollo arquitectónico. ¿Qué espacios se requieren
y como se acoplan en un conjunto funcional?
El equipo de diseño trabaja creando
en primer lugar los módulos de diseño, primero en 2D para cada modalidad, después en 3D. Estos módulos
de diseño son los instrumentos básicos de planificación. La adición de estos módulos proporciona el conjunto
total añadiendo espacios comunes y
pasillos. El concepto de módulo de diseño implica el espacio necesario para
desarrollar el acto médico (no el proceso clínico, que requiere más espacios) de adquisición de imagen de

cada modalidad. Se dibujaron algo
más de 20 modelos de diseño, que
engloban todas las modalidades, según las especificaciones de diseño.
Tarea ardua, difícil, pero para la que se
disponía de una excelente base descrita en el libro sobre planificación y
diseño ya citado. Adicionalmente, se
dibujaron los espacios necesarios para
las dependencias, de forma modular:
salas de diagnóstico, despachos, salas
de reuniones, aseos, salas de servidores, de cuadros eléctricos, etc. Y finalmente, una vez acordadas las dimensiones de todos estos elementos,
había que escoger la forma del Departamento. Rectangular, en U, cuadrada,
etc. Después de varios ensayos se
comprobó que la más sencilla era la
rectangular, que exponemos a continuación en 2D con sus medidas en
metros (figura 3).
Como ya se ha citado, este esquema
se reproduce en Imagen Molecular y
en Radioterapia, con sus correspondientes modalidades y dependencias
anejas.
Todos los dibujos están hechos en AutoCAD.
Para el cálculo de las superficies bruta
y neta utilizamos una tabla del libro
planificación y diseño, donde en función de las previsiones de demanda, el
factor de utilización de sala a prever,
Gest y Eval Cost Sanit
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Los tres documentos base fueron:
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Figura 3. Departamento con configuración rectangular formado por módulos de diseño
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los tiempos de examen medios por modalidad y los horarios de trabajo, se determinan la superficie bruta y la superficie neta del departamento completo.
La relación bruto a neto es, en principio,
experimental, pero queda perfectamente adaptada por el método de modalidades modulares y modelo de diseño rectangular del departamento. La
diferencia con procedimientos de cálculo de superficies basados en tablas
de necesidades netas no supera el 5%.
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Hojas de cálculo con detalles de cálculos de superficies individuales de las
modalidades, dependencias, etc., así
como hojas con cálculos zonales en el
primer año del Departamento y en el
año diez están dispuestas para información de los arquitectos y planificadores.
El segundo paso en el diseño es el cálculo del personal necesario, necesario
para el arquitecto y planificadores
para completar el anteproyecto, o Proyecto Básico del Departamento.
El primer paso fue definir las categorías del personal; sencillo en Diagnóstico por Imagen (radiólogos, técnicos,
enfermeros, auxiliares, celadores, ad-
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ministrativos, informáticos), más complejo en Imagen Molecular, y mucho
más complejo, por la gran diversidad,
en Radioterapia. En este último fue
preciso hacer ajustes para simplificar.
Ajustes validos en la fase de planificación, pero que requieren más detalle
en la implantación y desarrollo funcional de un Departamento de Radioterapia. Otro detalle son las productividades, donde hay fuerte debate al
respecto, sobre todo en la forma de
medir las horas que el radiólogo dedica a diagnosticar en relación con su
jornada total.
Se precisaba dejar que el propio planificador pudiera fijar sus propios objetivos en su plan, y por tanto que introdujera los datos de producción media
prevista por categoría del personal y
de productividad media del departamento. Dadas las diferencias entre la
productividad de radiólogos de diferentes Departamentos, se ha separado la introducción de esta variable de
la del resto del personal. Y es lo que
está expuesto en la figura 4.
En una sola hoja quedan representados los datos de producción estimados, los datos de jornada de trabajo,
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Figura 4. Hoja de cálculo del personal

Con el personal, el arquitecto ya puede construir su Plan Arquitectónico, y
esto lo tenemos en las primeras páginas del libro completo. Dependiendo
de la versión, unas 30 páginas. Pero la
simplificación realizada hace que solo
se actúe sobre dos. El resto son resultados numéricos y gráficos.

gen o Radioterapia. Definimos los
siguientes: equipos, mantenimiento,
personal, energía, fármacos, capital,
obra, otros (figura 5).
El coste en equipos (con impuestos) se
introduce en el programa por el operador y las fórmulas de cálculo lo reparten en los años de amortización del
pago de crédito financiero utilizado en
la compra, o en diez años si se pagó al
contado. Los intereses se anotan en la
categoría de capital (figura 6). El mantenimiento se anota a partir de la terminación de la garantía. En la mayoría
de los programas de forma porcen-

El siguiente paso son los costes, para
seguir construyendo el Plan de Negocio, que el gestor necesita para su planificación financiera.
De la misma forma que en cálculo del
personal, la primera tarea es definir las
categorías de costes que mejor definan la estructura económica de un Departamento de Diagnóstico por Ima-

Figura 5. Equipo de diseño del software
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horarios de servicios y productividad, y
los resultados, que son las necesidades de personal por modalidad, y las
necesidades totales para el Departamento. Dado que el intervalo de tiempo del cálculo son diez años, también
están presentados los datos de evolución anual.
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Figura 6. Página de costes
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tual, dato que debe introducir el operador. Se puede reprogramar para introducir valores absolutos, que crecen
anualmente con la inflación que introduce el operador en dos tramos de
cinco años. Los costes de personal son
el resultado de la hoja de cálculo del
personal y los ingresos totales brutos
que introduce el operador para cada
categoría de personal. Los costes de
energía se calculan con fórmulas proporcionales a la potencia que consumen los equipos, y los metros cuadrados a iluminar, o ambientar. Los
fármacos son fundamentalmente contrastes, siendo los más significativos
los de tomografía computarizada
(TAC) y resonancia magnética (RM),
siendo adicionalmente importantes
los catéteres en Vascular. Los importes
por examen los introduce el operador
según sus precios de compra. Los intereses se anotan automáticamente, actualizándose según el tipo de adquisición. Las fórmulas de cálculo son las
existentes en Excel. Bajo el apartado
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otros se anotan los gastos de formación, publicidad, alquileres, oficina,
etc., que anota el operador.
La programación está hecha de forma
que los costes se actualizan anualmente con la inflación. Los ingresos suben,
o bajan, con los incrementos o decrecimientos de los precios de los exámenes. El software también permite calcular el impacto de las externalizaciones
de TAC y RM, muy comunes en los
hospitales públicos, de forma que se
incluye en los costes del departamento el impacto de estos costes. Los costes de construcción de nuevas salas,
por las ampliaciones de los años sucesivos, si se llegaran a producir, se anotan automáticamente cada año donde
estas ampliaciones se producen. Recordamos que se calcula durante diez
años.
Un cálculo importante son los costes
por examen (figura 7). En la fase de
planificación es posible de esta forma
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conocer los costes en promedio de
cada modalidad, dato importante
para definir la tipología económica del
departamento que se piensa construir.
Para calcular los costes por examen se
separan los costes en directos de la
modalidad y generales. Los primeros
se imputan directamente a la modalidad y los segundos se reparten proporcionalmente al número de exámenes. Este número de exámenes es un
indicador de la ocupación de la superficie del departamento, sus gastos de
limpieza, alumbrado, aire acondicionado, alquiler del espacio, construcción, etc. La programación de estas
hojas de cálculo incluye las fórmulas
correspondientes para hacer estas estimaciones. Hay que señalar que el
operador no tiene que hacer ninguna
anotación adicional. Con las entradas
hechas en la página inicial suele ser
suficiente para el cálculo rápido. En los
casos donde se desea mayor detalle
hay que actuar sobre la pagina de costes correspondientes, solo en un valor:
precios de los equipos nuevos a adquirir, por ejemplo en el año 6, caso de
necesitarse una nueva sala en ese año.
El resto está actualizado automáticamente desde el inicio con la inflación.

Seguidamente hay que calcular los ingresos de la actividad del Departamento. Se consideran en la misma
hoja de cálculo las facturaciones de
cada modalidad y los cobros, de forma
que se pueda calcular más tarde la tesorería de cada año (figura 8). La facturación es el producto del número de
exámenes de cada modalidad por el
precio medio de cada examen. El operador introduce el dato de plazo de
pago de cada proveedor de exámenes, de forma que el programa calcula
los cobros diferidos de acuerdo con el
número de trimestres de demora en el
pago (máximo de tres trimestres). Los
precios de los productos pueden subir
o bajar anualmente. El operador puede programar los porcentajes que
considera probables en el momento
de la planificación. Estos datos, como
la mayoría del programa, se introducen en la página Entry Data, donde de
forma interactiva se van recalculando
los diferentes parámetros del programa, simplificando ampliamente el proceso de cálculo.
El siguiente cálculo es el de los pagos
que se obtiene desde la página de
costes (figura 9). En un Departamento
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Figura 7. Costes por examen
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Figura 8. Facturación y cobros

dades crediticias del departamento, y
calcular sus costes. La tesorería se obtiene como diferencia entre ingresos y
pagos y la formulación de estas páginas no ofrece grandes dificultades.

Conocer el desarrollo de la tesorería es
fundamental para conocer las necesi-

El último eslabón del cálculo es la
cuenta de explotación. Diferencias de
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de Imagen, los costes tienen todos
exigencia de pago directa mensual sin
posibilidad de diferir más gastos que
los de fármacos. Esto se ha hecho con
el diseño del software que retrasa un
trimestre estos últimos pagos. De esta
forma se van acumulando los retrasos
cada año sucesivo, de forma similar a
la que hicimos con los cobros pero con
una mayor simplicidad en las fórmulas.
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Los datos están expresados por modalidad y por trimestre, de la misma
forma que se calcularon los cobros y
los pagos.

Figura 9. Flujo de fondos
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Una página final permite obtener informes formateados de forma automática.
Resultados
Se dispone, en la actualidad, de una colección de programas que facilitan la
realización de los Planes de Negocio de
todas las modalidades de Diagnóstico
por Imagen, Imagen Molecular y Radio-

La aplicación a diferentes Departamentos privados y públicos está siendo progresiva en diferentes organizaciones, aún leve, por la falta de
construcciones de Departamentos de
los últimos años, la reducción de costes y la lenta difusión de estos nuevos
procedimientos.
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Paginas adicionales permiten disponer de conclusiones y resúmenes de
los datos obtenidos.

terapia, así como de departamentos
completos de estas especialidades.
Adicionalmente, más utilidades en Imagen Móvil y Medicina Deportiva completan las posibilidades del software.

Las primeras comparaciones, referentes a la arquitectura, han demostrado
una buena precisión en el método de
cálculo. La diferencia el cálculo de la
superficie bruta total, en relación con
el método de cálculo que suma las superficies individuales de cada sala y
dependencia, es solo del 5% (figura
11).
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ingresos y costes globales del departamento. Una página adicional permite a los analistas financieros conocer la
solvencia financiera del departamento
(figura 10). Un balance resumido del
primer año, junto con los datos que un
analista financiero necesita para solicitar o conceder un crédito bancario.

Figura 10. Análisis financiero

Gest y Eval Cost Sanit
2015;16(2):155-68

165

García Ruiz JA, Proyecto PLANDIS©

Figura 11. Página Entry Data. Aquí se introducen la mayoría de los datos
y se muestran los resultados básicos
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Discusión
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Adicionalmente a los Planes de Negocio para Modalidades o Departamentos, se pueden realizar muchos otros
trabajos sobre estas o estos, previamente a la construcción, o en funcionamiento, pero actuando sobre los
datos en promedio. Estudios para el
análisis de la rentabilidad de una modalidad, o de un departamento, la influencia de la productividad en los resultados de una modalidad o de un
departamento, o, por ejemplo, cómo
influye que una sala de ecografía disponga de dos cabinas o de una cabina
para los pacientes y sus resultados en
la rentabilidad de esta sala (figura 12).
Mostramos algunos de ellos, que se
pueden descargar del Bazar del sitio
web de la Fundación Signo.
– Evaluación de la Planta Física. Artículo publicado en el libro de la
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Fundación Signo sobre diagnóstico por imagen, donde se muestra
la forma de calcular la superficie
necesaria en un Departamento de
Diagnóstico por Imagen, tomando
como datos de partida la demanda
de exámenes. Calcula el número
de salas, el personal y la superficie
neta y bruta total.
– Diseño y Costes operativos. Trabajo donde se describen el impacto
del diseño en los costes de funcionamiento de un Departamento de
Diagnóstico por Imagen. Es un
tema altamente minusvalorado en
la actualidad, donde la idea de que
cualquier diseño vale se transforma
en costes más significativos de los
que pueden imaginarse.
– Proyecto de Gestión. Establece el
Plan Estratégico de un Departamento de Diagnóstico por Imagen
en un Gran Hospital Universitario
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Figura 12. Infografía. Centro de Medicina Deportiva

– Comparativos de Modelos de Gestión en Diagnóstico por Imagen.
Analiza el impacto de mejora en
diferentes variables de un Servicio
de Diagnóstico por Imagen. Refleja
en los resultados las diferencias en:
Factor de Ocupación de Sala, Productividad del personal, Gestión
de Compras de equipos y Gestión
del Mantenimiento.
– Ahorros en Resonancia Magnética.
Impacto económico de la productividad. Calcula la diferencia en los
resultados cuando se mejora la
productividad. Emplea el programa de la modalidad resonancia
magnética con los mismos datos

en dos situaciones diferentes de
productividad.
– Infra- y Sobredimensionamiento en
Departamentos de Diagnóstico
por Imagen. Motivos y Consecuencias. La mala gestión en la planificación de Departamentos de Imagen
conduce, en muchos casos, a estos
dos fenómenos. En España ocurre
mas el Infra dimensionamiento,
que es el que peor solución tiene a
medio-largo plazo. Se analizan los
resultados en costes operativos.
– Ejemplo de programa para Departamento de Diagnóstico por Imagen: http://www.alrad.es/res/site
45080/res620545_D-IMG4-TRIAL.
exe
– Ejemplo de programa para una
modalidad: http://www.alrad.es/
res/site45080/res619269_DI-SMFRM.pdf
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Gestión de costes y financiación

con varios Servicios separados,
unos dentro del Hospital y otros en
centros de salud asociados al hospital. Calcula en diez años el impacto de decisiones de financiación eliminando externalizaciones
muy costosas.
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