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                                    INTRODUCCION 

 

El software PlanDis está diseñado para ayudar al planificador o al equipo de planificación en 
las fases de Concepto, Planificación y Diseño.  

Los datos básicos del cálculo deben ser introducidos por el operador como resultado de un 
detallado análisis de la demanda de exámenes o de tratamientos. Por lo tanto la calidad de 
los resultados obtenidos es función de la calidad del Estudio de Mercado que el usuario haya 
realizado. El programa contiene una hoja en forma de “listado de comprobación” que asegure 
la información de entrada con la máxima precisión posible. 

Varias páginas están pensadas para insistir en este propósito aportando datos sobre 
demanda de diversos países desarrollados  y ratios de algunos de estos países. Son las 
paginas iniciales de todos los programas. 

La entrada de datos es secuencial. Se realiza en la primera página de cada sección del 
programa, siendo solo algunas páginas las receptoras de datos y el resto aportan resultados 
útiles para el planificador en las diferentes facetas que a ese interesan. 

El programa está dividido en SECCIONES que corresponden a pasos de cálculo y/o a 
resultados. 

La primera SECCION está formada por los datos de demanda y la componen las páginas 
que aportan estos datos. 

 
Las paginas siguientes avanzan en los datos del Estudio de Mercado y a continuación se  
define la demanda de exámenes/sesiones de tratamientos. Aquí comienza una diferenciación 
para las instituciones públicas o privadas. Mientras que en las primeras la base de la 
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demanda es la frecuentación, en las segundas las bases son el estudio detallado de la 
demanda y las confirmaciones de envío de pacientes por parte de otras instituciones. 

La pagina DEM.EXAM 1 define con claridad el numero de exámenes esperados por el centro. 

La segunda SECCION define el número de salas del primer año y la superficie bruta que 
precisara el departamento (o sala) en el momento de la apertura y diez años después. La 
base de crecimiento es la población y el incremento de demanda de las modalidades. 

 

A continuación una nueva página permite introducir los datos del número de salas que cada 
año, en la década del examen, van a necesitarse para satisfacer la demanda. 

Paginas adicionales permiten guiar al usuario con cálculos a 14 h de horario de servicio, como 
referencia. 

La definición de superficies modulares permite determinar un reparto de superficies brutas y 
netas de forma que usuario pueda disponer de información que pueda adaptar a su proyecto 
específico. 

Varias páginas con esquemas permiten aproximar aun más el proyecto modular a los 
proyectos específicos, y finalmente dos páginas definen durante el primer año y el último año 
las necesidades de superficie y el reparto de esta de forma zonal (una pag. en Mod. Simples). 

La tercera SECCION trata sobre el personal. Nos permite determinar el número de 
personas, por grupos que van a precisarse para el funcionamiento del departamento.  Agrupa 
a Radiólogos, Técnicos, Enfermeros, Auxiliares, Celadores, Administrativos e Informáticos. 
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Finalmente la hoja RES-PERSONAL acumula los datos de necesidades de personal durante 
diez años. 

La cuarta SECCION introduce en el programa los costes operativos y los procesa para 
presentarlos agrupados y en conjunto de forma anual. Estos son la base para el cálculo de los 
costes por examen y los costes per cápita, muy útil en las entidades públicas con una 
población asignada. 

Once hojas configuran esta sección de importancia básica en el cálculo posterior y en todo el 
proceso de planificación. 

Las siguientes SECCIONES, excepto la de facturación no requieren introducción de datos por 
parte del usuario, son de explotación de los datos ya introducidos y aportan una información 
de máxima utilidad para la planificación de recursos del departamento (o instalación) 

La quinta SECCION aporta los datos de costes por examen, ya nombrados arriba. 

La sexta SECCION determina la facturación y los cobros a realizar durante el periodo de los 
diez años de estudio. 

El planificador debe nuevamente recurrir a sus datos de Estudio de Mercado en el caso 
privado o a los datos de Costes por Examen en el caso público para definir los precios a los 
que podrá facturar sus exámenes/tratamientos. 
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La hoja final indica la facturación total del periodo y los cobros correspondientes de forma 
trimestral y anual. 

La séptima SECCION permite al planificador conocer los pagos por trimestre durante el 
periodo. 

La octava SECCION Indica los estados de Flujo de Fondos y define la tesorería y las 
necesidades de financiación en cada trimestre. Como final se dispone de la cuenta de 
explotación a diez años con información de los resultados. 

La novena SECCION edita resúmenes de los datos obtenidos,  como explotación de todos 
los cálculos previos. 

La decima y ultima SECCION está destinada a los informes a editar. Permite la edición  de 
informes: 

  RESUMIDO, ESTANDAR Y COMPLETO (máximo entre 58 a 109 hojas)                                      
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                                    DEMANDA 

 

Comienza con una página destinada a ayudar al usuario con los datos internaciones relativos 
a las técnicas  más comunes, datos que puede localizar en las páginas de estadística de los 
sitios WEB de estas entidades, y de esta forma actualizarlos en sus estudios. El objetivo es 
estimular al planificador al punto más importante de las tareas de preparación de la 
planificación: conocer bien la demanda y su entorno. 

La siguiente página está dedicada a recordar al usuario factores a considerar en su Estudio 
de Mercado. Es igualmente importante si es privado o público pues ambos mercados están, 
antes o después, interrelacionados. 

 

Los datos de mercado nos dirigen ya directamente a la determinación de la demanda de 
exámenes/sesiones que van a definir las características del departamento (o instalación 
individual). La secuencia varia si el centro es público o privado. 

En un CENTRO PUBLICO, la demanda está caracterizada por la población y la tipología de 
exámenes en la zona, además de otros factores que adicionalmente los planificadores puedan 
introducir en la definición del centro, p.e. si va a tener unas u otras especialidades. 

En este caso PUBLICO, la frecuentación de la zona donde se va a implantar el departamento 
es un dato fundamental. La página  Dem.Reg.Zona permite introducir los datos del estudio de 
mercado y los datos de la zona.  



8 
 

Estarán los datos de la Comunidad Autónoma, y de la población asignada al departamento. 
Las hojas traen unos introducidos, por defecto, de una comunidad autónoma fácilmente 
identificable, pero cada planificador debe introducir los suyos propios. 

 

Los datos a introducir son los de la columna donde se definen la totalidad de exámenes de la 
Comunidad o área de referencia. 

                 

Asimismo hay que introducir los datos relativos a la población y su entorno hospitalario. 

             

Datos de exámenes actuales 

en la zona de influencia 

donde se instalará el 

departamento 
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La población a atender, los centros existentes en el área de influencia, personal, y datos 
totales de la comunidad. Importante el crecimiento de la población. 

Las celdas referentes a horarios están protegidas. Estos datos se introducen en  la siguiente 
página del programa. 

Los datos resultantes, se introducen automáticamente en la siguiente hoja Dem.Exam.1, que 

es básica en la introducción de datos. 

 

 

Las columnas superiores acumulan los datos de la tabla inferior derecha donde se recogen 
los exámenes de la hoja anterior,  y adicionales que a juicio de los planificadores pueden 
acudir al departamento, de acuerdo con el Estudio de Mercado. Las celdas abiertas permiten 
esta introducción. 

El cuadro de la izquierda que representamos a continuación permite introducir los parámetros 
básicos que el planificador estime adecuados al funcionamiento del departamento. 

Ligeras diferencias entre los diversos modelos no ofrecerán dificultad al operador. Los valores 
a introducir son de sencilla interpretación para el planificador y en varios modelos existen 
cuadros de comentarios que facilitan la comprensión. 
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El cuadro de la izquierda, que se representa a continuación, dispone de celdas donde se 
introducirán los valores de horarios (8 h. máximo para el laboral) y de financiación, con 
comentario de ayuda en la elección de la financiación. 

  

Horarios de servicio y laborales, días de trabajo, urgencias (si las hubiera), número de camas, 
factor de rotación, factor de ocupación de las salas, productividad del personal, inflación ( en 
dos tramos de cinco años), forma de pago de los equipos, obra, etc. En los hospitales 
públicos generalmente la financiación es al contado y la amortización en los diez años que 
define el programa. 

El resumen de demanda pasa automáticamente  a la página de SUPERFICIE. 

En los departamentos CONTRATADOS el proceso cambia y la primera hoja a considerar es la 
de Dem.Exam.1. En esta se introducen todos los datos esperados de demanda y después se 
completa la de Dem.Reg.Zona. El departamento no depende de  solo una zona para la 
captación  de sus pacientes. 

Datos a introducir por el usuario 
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El resumen final es el comienzo de la página de SUPERFICIE. A continuación el ejemplo de 
una sala individual. 

 

Primero la hoja de Demanda de Exámenes y después la de Dem. Reg. Zona. 
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                          SUPERFICIES Y SALAS 

 

Los datos de demanda han permitido disponer de la cantidad de  exámenes, base del cálculo 
de la superficie necesaria y del número de salas.   

           

 

 

 

En este grafico se puede observar un resumen del proceso de la determinación de la 
demanda descrito en el apartado anterior. Ya tenemos la base para el cálculo de la 
SUPERFICIE y del NUMERO DE SALAS. 

El primer paso es completar los datos que se requieren en dos páginas que son la base de 
posteriores cálculos: 

- SUPERFICIE 
- SUPERFICIE 10 A 

La primera precisa de introducir información referente al horario de servicio del departamento, 
crecimiento de la demanda de las modalidades y en los casos que se desee los tiempos de 
examen medios de cada sala. 

En la segunda el planificador debe fijar el número de salas de cada año. 

La pagina de SUPERFICIE diferencia las modalidades en dos colores. En Diagnostico por 
Imagen el amarillo indica a las modalidades que, en función de la demanda, podrían trabajar a 

Frecuentación
Demanda 

Regional Zona
Demanda de 

Examenes

Datos de 
Mercado

Demanda de 
Examenes

Demanda 
Regional Zona

Superficie 

  Salas 
Estudio de Mercado 

 

CONTRATACION 

POBLACION 
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un turno. El azul es para modalidades que por su inversión y costes de explotación deberían 
trabajar a dos turnos, si hay demanda suficiente. Así el departamento puede tener un horario 
de servicio de 14 horas, y las salas de amarillo dan servicio 7 horas (un turno) y las de azul 
dos turnos. 

 

 

 

 

 

 

En el grafico el planificador debe introducir el número de salas, debe hacer el redondeo, en el 
primer año, después de 10 años por crecimiento de la población y después de 10 años tras el 
crecimiento de la población y como consecuencia del incremento de la demanda de 
exámenes de cada una de las modalidades. 

La siguiente hoja permite ya fijar el número de salas que va a disponer el departamento. El 
planificador debe redondear los valores. Si el servicio es de  14 horas día, más de un 20 % de 
ocupación de una sala suele requerir una nueva sala. 

Horarios Tiempos  

de 

examen 

Crecimientos de 

modalidades 
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Solo están libres las celdas que permiten determinar el número de salas. El operador debe 
decidir cuantas salas dispondrá cada año. Es una operación de redondear el número que le 
indica el programa. 

Excepto en los programas de SALAS SIMPLES, en el resto hay adicionalmente dos hojas que 
son de ayuda en la determinación del número de salas.  

La hoja SUPERFICIE JORNADA es una ayuda donde la hoja previa del cálculo de superficie 
queda redondeada al alza en el número de salas. 

La hoja SUPERFICIE JORNADA 10 años es igual a la de SUPERFIE 10 A con un redondeo al 
alza. 

Disponemos con estas hojas de los  productos finales de los cálculos de las superficies totales 
brutas del departamento en los años 1 y 10. 

Asimismo tenemos los datos de partida del número de salas anuales. Datos que se utilizaran 
el todas las hojas de cálculo que vienen a continuación.  

El programa basa todos sus cálculos en la demanda real estimada y ofrece, por tanto, todos 
sus resultados como los adecuados  para satisfacer esa demanda que el planificador ha 
decidido como la adecuad                             
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                         MODULOS DE DISEÑO 

 

 

El software PlanDis está diseñado para ayudar al planificador o al equipo de planificación en 
las fases de Concepto, Planificación y Diseño.  Para ayudar a esta última fase se han incluido 
en todos los paquetes de PlanDis módulos de diseño que permiten orientar al planificador y al 
diseñador en sus tareas de definir espacios dentro de los departamentos cuya superficie se 
ha definido en los capítulos anteriores.  

En los programas de SALAS SIMPLES cuatro hojas ayudan al planificador en sus tareas: 

- ESPACIOS 
- DIMENSIONES 
- SALA 2D 
- SALA 3D 

En los programas de CENTROS DE EXTERNOS y en los DEPARTAMENTOS 
HOSPITALARIOS se amplía el estudio definiendo espacios a 1 y a 10 años, además de un 
esquema general de módulos que puede ofrecer una significativa ayuda al planificador y a los 
arquitectos en la fase de diseño. 

Un conjunto amplio de hojas ofrecen la información en 2D y en 3D para concluir con las 
distribuciones de espacios en: 

- ESPACIOS 1 
- ESPACIOS 2 

Estas determinan el reparto de superficies de acuerdo con la distribución actualizada de 
Holms en áreas funcionales. 

En todas las páginas que siguen no es necesario efectuar ninguna intervención por parte del 
operador. Están diseñadas para aportar información útil para el diseño. 

El número varía entre cuatro en las SALAS SIMPLES, 8 páginas en RADIOTERAPIA e 
IMAGEN MOLECULAR y  hasta 14 páginas en los CENTROS DE EXTERNOS y 
HOSPITALES. 

El conjunto ofrece una excelente visión de las necesidades de espacio en cada modalidad y 
proporciona herramientas numéricas y visuales para el diseñador de forma que fácilmente 
pueda adaptarlas a sus estructuras reales. 

Indudablemente las pérdidas de espacio en las estructuras de pilares que el diseñador 
dispondrá en la realidad son muy superiores a los ejemplos dibujados.  Así mismo habrá otras 
perdidas en bajantes, vertederos, lucernarios, escaleras, etc,, que aumentaran la relación 
entre la superficie bruta y la neta. 
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La hoja proporciona una separación de espacios clasificados por salas y por el total del 
departamento. Está basado en módulos por cada sala. 
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Con un esquema general en 3D. 

 

Paginas adicionales indican las particularidades del diseño de cada sala modular. 

 

Finalmente la distribución de espacios a 1 y 10 años. 
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                              PERSONAL 

 

El personal es una pieza fundamental en la operación del departamento. La configuración de 
las necesidades varían en función de la función que las salas y el departamento en conjunto 
van a realizar. Por ello los programas PlanDis dejan libertad al usuario disponer de 
rendimientos diferentes del personal, en función de las tareas que van a realizarse. Valores 
establecidos por defecto están disponibles para el cálculo estándar de salas y departamentos. 

 

El programa define el personal necesario por cada modalidad, atendiendo a los requisitos de 
servicio y laborales. El servicio puede ser de las horas que se deseen y a ello se adapta el 
personal con jornadas laborales no superiores a 8 horas. Ajustes para urgencias están hechos 
en los radiólogos de RD en todos los formatos con salas de urgencias integradas en el 
servicio central. Para los casos H 3 F y H 3 F se ha calculado el personal que debe estar en 
estas salas especiales fuera del departamento central. 

El planificador puede seleccionar las producciones de cada personal en función de la 
modalidad a la que se va a dedicar. Para ello se han dispuesto botones con listas 
desplegables para hacer esta tarea en la hoja PERSONAL 1. En el resto de las hojas el 
usuario no debe efectuar ninguna actividad. 
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El operador introduce el rendimiento que estima debe modificar en el cuadro marcado en rojo, 
después selecciona el valor en la celda correspondiente donde desea la modificación. 

 

La última hoja ofrece un resumen del personal, por grupos, que se precisan cada año en la 
década de análisis. De esta forma se ofrece una visión panorámica de la evolución del 
personal, que sin duda será en las próximas páginas el mayor contribuyente en los capítulos 
de costes. 

El cálculo reiterativo de horarios de trabajo, personal necesario y costes de equipos conduce 
a optimizaciones importantes en la planificación. Los programas PlanDis permiten hacerlo de 
una forma muy rápida. 
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                                 COSTES 

 

El cálculo agrupado de los costes es el penúltimo eslabón de la introducción de datos en los 
programas PlanDis. Solo se precisaran introducir datos de precios de exámenes y plazos de 
cobro en trimestres en la hoja FACTURACION 1 para terminar la introducción de datos. El 
resto es explotación de cálculos y obtención de resultados. 

 

 

 

Los costes quedan agrupados en diferentes categorías: EQUIPOS, MANTENIMIENTO, 
PERSONAL, FARMACOS, CAPITAL, OBRA y OTROS. 

Los cálculos van observando el movimiento de salas cada año y el operador debe introducir 
los datos de costes CADA AÑO durante todo el periodo, observando los cambios en el 
número de salas. Como regla el operador debe anotarse los cambios de salas en la hoja 
SUPERFICIE 10 A e ir directamente a las hojas de costes donde hay cambios de salas. Estas 
implican introducción de los costes de los equipos en esos años específicos. El programa 
calcula asimismo los incrementos en espacios y los costes correspondientes en obras y 



21 
 

alquileres. La hoja COSTES 1 implica la introducción del mayor número de datos. El resto 
solo donde hay nuevas salas. 

                 

 

La tabla de entrada de datos permite introducir los siguientes: 

PERSONAL: Costes totales de cada grupo de persona. Promedio de todos ellos. 

ENERGIA: Promedio de coste del KW/h y del m3 de agua. 

GERENCIA: Coste total de este área. Se incluye en la hoja en la partida de OTROS. 

ALQUILER LOCAL: Precio del m2 de alquiler, donde se precise. 

EQUIPOS: Hay una lista desplegable en cada celda que permite introducir precios de diversas 
variantes de cada modalidad. 

En RM, LINAC y GAM se pueden introducir hasta tres equipos diferentes. 

En TAC, PET-TAC y CICLOTON se pueden introducir dos equipos diferentes. 

MANTENIMIENTO: Hay que introducir el importe cada año. Permite introducir valores de 
cuatro o cinco años de garantía. Colocando esos años un cero en mantenimiento. La celda en 
rojo permite incluir el valor de mantenimiento que se vaya a contratar. 

Las formulas incluyen valores de inflación, que el operador incluyó (solo en MODELOS 
SIMPLES) en la hoja DEM EXAM 1, y que van en dos tramos de cinco años cada uno.  

Los RIS y PACS están calculados según un coste por examen. Por defecto es de 2 euros por 
examen, pero puede ser cambiado por el operador. El mismo criterio se sigue para el cálculo 
de la RED de RADIOTERAPIA. 

De la misma forma hay que considerar la entrada de datos de la columna OTROS. 
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Los costes de OTROS pueden  ser introducidos mediante las celdas abiertas colocadas en la 
parte inferior de la página: PUBLICIDAD, FORMACION, OFICINA, VARIOS. Solo se 
introducen en el año 1 y se actualizan con la inflación cada año. Asimismo los COSTES DEL 
PROYECTO pueden introducirse en las correspondientes celdas del año 1. 

La OBRA está valorada por defecto y su valor particular puede introducirse en cada caso 
específico. 

La página de resumen de costes permiten visualizar la evolución en 10 años. 

 



23 
 

                              COSTES POR EXAMEN                           

 

No se requiere introducir ningún dato nuevo en estas páginas. Proporcionan los costes por 
examen y por modalidad durante el periodo de trabajo. En los departamentos públicos 
proporcionan el coste per cápita de cada modalidad. 

 

Los costes por examen se obtienen para cada modalidad y cada año. 
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               FACTURACION Y COBROS      
 

La hoja FACTURACION 1 es la última donde se requiere introducción de datos. En esta el 
planificador debe introducir dos datos: 

- PRECIOS DE LOS EXAMENES 
- PLAZOS DE PAGO DE LOS CLIENTES. 

En las instituciones públicas, que trabajan sin ánimo de lucro,  los precios de los exámenes 
son los costes de examen calculados en las páginas previas. 

Los plazos de pago deben estar introducidos en trimestres. Los programas permiten introducir 
una demora de hasta tres trimestres. Observar comentarios en la hoja. 

 

El detalle de la introducción de los precios lo vemos a continuación. 
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No todas las celdas precisan introducir datos. Solamente las que son proveedoras de 
pacientes. Para ello se precisa revisar la página de Dem. Exam1 donde está la tabla de 
proveedores  de exámenes. 

Los plazos de pago se incluyen en la fila correspondiente. MAXIMO TRES TRIMESTRES. 

Un resumen de los plazos con los porcentajes de pacientes por grupo de clientes lo vemos en 
el siguiente grafico donde también están los precios medios de pago de los exámenes o 
tratamientos. 
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                                         PAGOS 

                      

Estas páginas de los programas PlanDis permiten evaluar las disposiciones de capital 
necesarias para el funcionamiento del departamento. 

 

Los gráficos permiten facilitar la identificación de pagos. 
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                   TESORERIA Y RESULTADOS                 

 

Estas páginas de los programas PlanDis permiten evaluar las disposiciones de dinero por 
trimestres de forma que se puedan conocer las necesidades de capital. 

 

 

La página resumen nos indica la evolución en diez años. 
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El último eslabón del programa de cálculo son los resultados y la cuenta de explotación. A 
continuación se expone un ejemplo. 
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                                        RESUMEN 

                     

 

Las últimas páginas de los programas PlanDis son páginas de explotación de datos. Todos 
los resultados generados en las páginas previas y sus datos intermedios se mezclan para que 
en dos páginas de CONCLUSIONES o en una de RESUMEN se puedan avaluar los datos de 
Planificación. 

CONCLUSIONES 1. 

Resume todos los valores importantes calculados en las SECCIONES primeras del programa, 
hasta PERSONAL. 

La primera línea son los datos en los años 1 y 10. 

La segunda gráficos de explotación 

La tercera incluye la ocupación de las salas entre otros, 
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CONCLUSIONES 2  

Aporta los datos del resto de las SECCIONES, con la misma forma que CONCLUSIONES 1. 

 

 

 

Un buen número de ratios pueden ser útiles para la evaluación de la Planificación y pueden 
conducir a iteraciones en el proceso que conduzcan  a mejorar el proceso. 

Una tercera hoja resumen las dos previas y es útil para aquellos planificadores que deseen 
tener todo el informe resumido en una sola página. Esta es la pagina RESUMEN. 
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En esta disponemos de toda la información fundamental del proceso de Planificación. 

Los MODELOS SIMPLES no ofrecen las dos páginas de CONCLUSIONES solo la página de 
RESUMEN. 
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                                         INFORMES 

 

Los INFORMES para imprimir pueden resumirse en tres: 

 

- REDUCIDO ( entre 15 y 20 hojas) 

 

 
 

- ESTÁNDAR  ( entre 25 y 32 hojas) 
 
 

 

 

- COMPLETO ( entre 58 y 108 hojas) 
 
 

 

El operador solo tiene que ELEGIR  en la última página de cada libro de la biblioteca PlanDis, 
con ello se produce la SELECCIÓN de páginas y después proceder de la forma habitual a la 
impresión en impresora, PDF o archivo 

El operador puede seleccionar cualquier otro tipo de páginas, desde una individual a 
múltiples, para imprimir y/o solicitar otros tipos de selecciones de  informes a ALRAD 
Consulting. Consultar en el sitio WEB  www.alrad.es  los detalles  para su elaboración como 
pedido especial. 


