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La necesidad en nuestros días de responder a los
constantes desafíos de los sistemas de salud en todo
el mundo explica la propuesta planteada en esta obra
de reciente aparición en nuestro medio: la “tecnifi-
cación” en la conducción de los servicios de diagnós-
tico por imágenes.

Indudablemente, el impactante desarrollo de las
nuevas tecnologías obliga al radiólogo a capacitarse
en forma constante y a los responsables de departa-
mentos de imágenes y a los dirigentes de institucio-
nes médicas a adentrarse en los mecanismos de ges-
tión y de provisión de recursos. El libro que aquí nos
ocupa: “Introducción al gerenciamiento en Diagnós-
tico por Imágenes”, de R. García Mónaco y R. Pitta-
luga, en un lenguaje nuevo para la generalidad de
los radiólogos, aunque bien conocido en el mundo
del “marketing”, nos adentra desde sus primeras
páginas en la descripción de las herramientas nece-
sarias para lograr esos objetivos.

En el primer capítulo,  R. Pittaluga y O. Pérez
proponen, para asegurar la calidad técnica y profe-
sional en un sistema de salud con cambios perma-
nentes, la implementación de un sistema de gestión
de calidad basado en la Norma ISO 9000:2000.

Como es conocido, estas normas insisten en direc-
cionar la actividad de las empresas hacia la atención
del cliente. En estas páginas se enumeran y detallan

los términos a tener en cuenta para lograrlo, así como
se enuncian los pasos para arribar a dichos objetivos.

Se llega así a configurar un sistema equilibrado
donde juegan los distintos actores: líder, personal, pro-
veedor y cliente (en nuestro caso habitualmente lla-
mado paciente), siendo fundamental  definir con cla-
ridad la visión – misión, para así comprometer a los
distintos actores en los objetivos.

Concluye Pittaluga en su análisis de la aplicación
del concepto de calidad que este requisito no es dis-
cutible en función de su respuesta a la realidad, sino
que lo que se debe resolver es cuándo se implanta un
sistema de gestión de calidad (SGC) en un SDPI (Ser-
vicio de Diagnóstico por Imágenes). Para reafirmar
estos conceptos, el autor enumera los 8 principios de
calidad propuestas por las normas IRAM.

En el capítulo siguiente, L.A. Intriere, A. Gogate
y R. García Mónaco, reafirman, con alguna variante
en el enfoque, los conceptos que se van proponiendo.
Se señala la importancia de la gestión operativa, a la
que definen como un “enfoque científico para solucio-
nar los problemas de administración ejecutiva”, cu-
yas ideas clave, según afirman los autores,  se re-
montan a los siglos XVIII y XIX, definiéndose otras a
comienzos del siglo XX.

En líneas generales, la gestión operativa incluye:
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un interés básico en la toma de decisiones, un análi-
sis de las acciones basado en criterios de eficiencia
económica y el uso de un modelo matemático para la
descripción de procesos y sistemas.

La aparición de estos conceptos lleva al logro de
beneficios a la hora de tomar decisiones y permiten
una mejor coordinación, control y sistematización de
las actuaciones, lo que, llevado a la aplicación en los
pacientes, mejora indudablemente los resultados.
Los autores destacan la importancia de responder
técnicamente a los desafíos actuales de los sistemas
de salud, cuyos números, en todos los países (inclui-
do Estados Unidos), están en rojo.

Esta situación obliga a un continuo rediseño en
el funcionamiento de los departamentos de imágenes,
con la necesaria participación de todas las áreas:
médica, técnica, de enfermería, administrativa y sis-
temas.

Los ejemplos son numerosos y, a nuestro enten-
der, aplicables, con las adaptaciones de cada situa-
ción, a los SDPI de nuestro medio,  ya que, si bien
son enormes las diferencias presupuestarias, las si-
tuaciones prácticas se repiten.

Coincidimos totalmente con los autores en la ne-
cesidad de invertir continuamente en tecnología y
en capacitación del personal, pues ambos aspectos
hacen la radiología. Donde no se comprendan y eje-
cuten estos conceptos, necesariamente se perderá la
posición ganada por  la especialidad en este siglo XXI
dentro del manejo del diagnóstico y tratamiento de
los pacientes.

A. Gogate, con S. Ondategui-Parra, P. Ros y R.
García Mónaco describen en otro capítulo la elabo-
ración de una visión estratégica y desarrollan el uso
de indicadores en la administración de un servicio
de diagnóstico por imágenes. Este interesante capí-
tulo  merecería ser ampliado para facilitar su em-
pleo en la práctica,  sobre todo en lo referente a los
procesos de cambio para llegar a los objetivos.

Los restantes capítulos van agregando elemen-

tos que deberán ser tenidos en cuenta para la actua-
lización de la gestión, tanto en los servicios peque-
ños, como en los grandes, en estos últimos en forma
irreversible, a fin de adaptarse a los adelantos tec-
nológicos y a su enfoque económico-financiero.

Señalamos, entre otros, la motivación de los em-
pleados (en realidad, se refiere a todos los integran-
tes del equipo), la que depende, por supuesto, de las
expectativas de cada uno de los involucrados, pero
que deben ser encausadas por los líderes, caso por
caso, dentro del marco institucional. Son muy inte-
resantes los ejemplos concretos que brindan los au-
tores sobre modelos de incentivación.

La gestión por procesos merece la atención de Pitta-
luga, quien describe las ventajas de esta técnica.

El libro también dedica un capítulo a la radiopro-
tección, tema que es repasado y actualizado en for-
ma breve pero clara,  destacándose su armonización
con los sistemas de calidad.

En el capítulo 8, los autores consideran que debe
ser un objetivo permanente la mejora continua en
calidad y en costos, ya que, si bien ésta no represen-
ta por sí sola un reaseguro del éxito, sin ella, las po-
sibilidades de fracaso  en un entorno tan cambiante
son muy altas.

En el capítulo siguiente, los autores, F. Arredon-
do y R. García Mónaco, ponen bien en claro que la
aplicación de las normas y procesos de mercado no
disminuye en modo alguno la importancia de la cali-
dad médica, prevaleciendo siempre el principio fun-
damental que es la satisfacción de las necesidades
del paciente-cliente.

Finalmente, consideramos que esta obra es para
releer y extraer ideas básicas sobre la conducción de
un SDPI,  imprescindible en la hora actual de nues-
tra especialidad.

Esperamos que la temática aporte más experien-
cias prácticas que nos permitan adecuar nuestras
acotadas posibilidades a la mejora de nuestros de-
partamentos diagnósticos.

Dr. Gustavo Saubidet
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