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INTRODUCCIÓN
En el año 2012, la Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM) y la
empresa Werfen firmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una
serie de indicadores clave de desempeño o Key Performance Indicators (KPI).
Este KPI o cuadro de mandos integrado en el SIL, engloba un conjunto de
indicadores que pueden ser utilizados en evaluación de la gestión del laboratorio
en sus diferentes fases tanto analítica (pre-analítica, analítica, post-analítica),
como extra-analítica (gestión y clínica), así como en distintos niveles (estructura,
proceso y resultado sobre el paciente).
En este acuerdo, cada uno de las dos partes implicadas aporta su principal
potencial: AEBM a través de un grupo de trabajo creado para el proyecto, se
encarga del diseño de los diferentes indicadores y Werfen aporta su herramienta
informática Modulab®, comprometiéndose a realizar el soporte técnico tanto en la
configuración como en el mantenimiento de estos indicadores.

Esta alianza da como fruto una de las características más significativas del
proyecto, el diseño de indicadores que no tienen que ser ni registrados, ni
tratados estadísticamente ni calculados por el usuario sino que es el SIL el que
con la información ya disponible en el mismo, nos facilita cada uno de los datos
con la frecuencia que hayamos establecido.
El programa permite que el usuario personalice sus propios indicadores
adaptándolos a las características de su laboratorio, y además, en determinados
indicadores estandarizados, su uso como benchmarking entre laboratorios.
La condición multicéntrica del proyecto le atribuye un potencial enorme; tanto por
la vertiente de la sinergia de conocimiento entre profesionales de diferentes
laboratorios, como por la opción de tener estándares de referencia en nuestro
medio (benchmarking) en el análisis del cuadro de mandos.

OBJETIVOS
El acuerdo de colaboración tiene dos objetivos fundamentales:
1. AEBM pretende definir una serie de indicadores de gestión cuya principal
fuente de obtención de datos sea el propio Sistema de Información del
Laboratorio (SIL).

2.

Werfen, al incluirse este cuadro de mando resultante en las futuras versiones
del SIL de la empresa (Modulab®), puede ofrecer a clientes actuales y
futuros una herramienta de gestión de indudable potencial.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó una matriz (tabla 1) donde por un lado se categorizaban diferentes
niveles: Estructura, Proceso y Resultado, y por otro, se recoge la organización
clásica del laboratorio: Gestión, Pre-analítica, Analítica, Post-analítica y Aspectos
clínicos (1)

La configuración de los indicadores en el SIL, en relación a pruebas concretas se
realizó mediante la definición de una serie de pruebas “trazadoras” (tabla 3) y de
modelos de equipos analíticos (tabla 2) para todos los laboratorios, con el objeto
de adecuarlos para benchmarking.
Se comunicó a los laboratorios que debían enviar al correo electrónico del grupo
los datos correspondientes al año 2014, exportados en excel y antes del día 28 de
Febrero de 2015.
Finalmente, se recibieron datos de 11 laboratorios que permitían elaborar un
primer benchmarking
de 9 indicadores que se presentan en este trabajo.
Actualmente estamos en una segunda fase de recogida de datos.
Se representaron cada uno de los indicadores en gráficas de BOX-PLOT y se
enviaron estos informes para que cada usuario conociera su posición respecto al
global.

Tabla 1

De todos los indicadores incluidos en la matriz (34 indicadores) se seleccionaron
15, que serían los que se incluirían en la fase inicial, éstos se implantaron total o
parcialmente por parte de los Técnicos Informáticos de Werfen en 21 centros con
SIL Modulab® en el último trimestre del año 2014. En Julio de 2015 el numero de
centros con indicadores activos es de 25 y están en fase de instalación otros 8
centros más hasta un total de 33.

Tabla 3

Tabla 2
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RESULTADOS:
Los resultados globales de cada uno de los nueve indicadores se pueden ver en la siguiente tabla:

TIPO DE INDICADOR

VARIABLES ESTADISTICAS

Ratios por pruebas trazadoras

Q1

Mediana

Q3

% Repeticiones por pruebas

1

2

6

% Resultados patológicos

15

22

27

Q1

Mediana

Q3

Tiempos en minutos
(se expresan en horas entre paréntesis)
De inicio del proceso en el instrumento a obtención de resultado

20

48

73
(01:13)

De resultado a validación

1

13

37

863
(14:23)
118
(01:58)

1.518
(25:18)
1.003
(16:43)

3.033
(49:31)
2.971
(50:33)

Porcentaje de resultados en relación a los
resultados de QC de la serie

Q1

Mediana

Q3

Resultados con flags de error o alarma

0

1

5

Resultados no conformes (todas las causas)

3

16

19

Resultados conformes

79

84

94

De resultado a impresión de informe (todas las pruebas)
De resultado a impresión de informe (pruebas trazadoras)

GRÁFICOS:
En los gráficos BOX-PLOT de cada indicador, se pueden observar los datos mas claramente:
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CONCLUSIONES
• Además de la utilidad como benchmarking, el SIL permite la adaptación,
copia y modificación de cada indicador a la realidad de cada laboratorio,
posibilitando un análisis más detallado de los datos o su utilización para
explorar otras pruebas o situaciones dentro del propio laboratorio.

• El acuerdo de colaboración entre AEBM y Werfen posibilita la realización
de un proyecto para el diseño de indicadores KPI integrados en el SIL.
• Se presentan resultados de este sistema de KPI que permite estudios de
comparación entre centros, la fijación de estándares, así conocer la
posición de cada laboratorio respecto al grupo.
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