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Laboratorio Clínico - Escenario
Los cambios en las
últimas décadas:
• presiones
económicas
• mayor complejidad
tecnológica1

1. Plebani M. Foreword. Clin Chem Lab Med.
2006;44:677.

2. A Guide to the History of Clinical Chemistry. Kricka,
L. Savory, J. Clin Chem. 2011;57:8:1118 - 1126

Laboratorio Clínico - Escenario
Se estima que 60% de las decisiones médicas dependen
de los datos de laboratorio
Laboratorios fueron pioneros en la aplicación de los
conceptos de Sistemas de Gestión de Calidad en el Área
de la Salud
• asegurar la calidad del análisis
• aumentar la importancia del laboratorio en el manejo
de los pacientes
Hallworth M, Hyde K, Cumming A, Peake I. The future for clinical scientists in laboratory medicine. Clin Lab
Haematol. 2002;24:197-204.
Plebani M. The changing face of clinical laboratories. Clin Chem Lab Med. 1999;37:711-7.

Laboratorio Clínico - Escenario
• Servicios presionados para
presentar los resultados más rápido,
con mejor calidad y menores costos.
• Los procesos de trabajo deben ser
mejoradas de forma continua, sin
períodos de estancamiento.
• Las organizaciones deben crear
cultura para facilitar los cambios
necesarios3
3. Gift R, Mosel, D. Benchmarking in Health Care. A Collaborative Approach: American Hospital Publishing
Inc.; 1994:191.

• Innovaciones tecnológicas han aumentado significativamente la
productividad de los laboratorios clínicos
• Los servicios se están convirtiendo en commodities
• Los laboratorios deben
• aumentar la eficiencia
• reducir los costos (asociaciones, sociedades, consolidación,
integración y / o externalización)
• crear valor y proporcionar conocimientos a los servicios de
salud

Principios de los cambios :
1.Agregar valor a los pacientes y salud de la población
2.Los laboratorios clínicos deben organizarse de acuerdo
con las condiciones clínicas y centros de salud
3.Los resultados clínicos y económicos deben ser
medidos
4.La competencia entre los laboratorios debe estar
basada en la calidad y valor para el paciente y no sólo el
costo por prueba

Plebani, M. (2007). "Laboratory Medicine: Value for Patients Is the Goal." Clinical
Chemistry 53(10): 1873-1874.

CASOS DE ÉXITO
Cómo agregar valor?
https://casesdesucesso.wordpress.com/2008/03/15/como-agregar-valor/

• Agregar valor es dar un salto cualitativo en características de
los productos o servicio que realmente son relevantes para la
elección del consumidor.
• Tienes que saber lo que sus clientes necesitan y cuáles son
los atributos de los productos y servicios que realmente son
cruciales en el proceso
• Difícilmente una empresa puede agregar valor sin interactuar
continuamente con sus clientes, identificando sus necesidades
y deseos reales.

Laboratorio Clínico - Escenario
Seguridad del Paciente: eventos médicos adversos se
encuentran dispersos, desconectados de la gente,
metodologías u organizaciones específicas y pueden
prevenirse. La seguridad del paciente puede obtenerse a
través del aprendizaje de las interacciones entre los
Quality Indicators in Laboratory Medicine: from theory to practice. Plebani et all. Clin Chem Lab Med 2011;49(5):
835–844

componentes del sistema

The detection and prevention of errors in laboratory
medicine
Mario Plebani. Ann Clin Biochem 2010; 47: 101–110

The detection and prevention of errors in laboratory
medicine
Mario Plebani. Ann Clin Biochem 2010; 47: 101–110

Puntos de mejora de laboratorios clínicos:
1.Identificación precisa del muestra del paciente
2.Comunicación eficaz de los datos de laboratorio
3.Comunicación de los resultados críticos
4.Criterios para el rechazo de muestras
5.Adecuación de las solicitudes de examen
6.Evitar la transcripción manual de datos

Quality Indicators in Laboratory Medicine: from
theory to practice
Plebani et all. Clin Chem Lab Med 2011;49(5):835–844

El uso de Indicadores de Cualidad nos ha llevado a un
desenvolvimiento de herramientas de medida y evaluación de
calidad y efectividad del laboratorio
Hay todavía una necesidad de estandarización y consenso
sobre los indicadores de calidad utilizados en el laboratorio,
centrado en todas las etapas del proceso: pre, post y analítica
Quality indicators for laboratory diagnostics: consensus is needed. Plebani et al.
Ann Clin Biochem.2011;0:acb.2011.011088v1-acb.2011.011088
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Creación de nuevos modelos de organización necesitan
desprendimiento:
• modelos antiguos
• mucho de lo que ha sido útil hasta ahora
• muchas cosas que funcionan de cierta manera.
Wheatley (1996)

Indicadores - Definición
•

Expresiones cuantitativas de la información generada a partir
de la medición y evaluación :

•

•

una estructura de salida

•

los procesos que componen

•

los productos resultantes de estos procesos

Permiten la comparación de la evolución de los resultados y las
metas

•

Son instrumentos de apoyo a la toma de decisiones

INDICADORES DE QUALIDADE E DO DESEMPENHO. ESTABELECENDO METAS E MEDINDO
RESULTADOS.
Prof. Adalberto Lima

Indicadores - Características
•

Específico: para controlar una métrica específica o
característica de un proceso, lo que permite la estandarización
adecuada de recolección de datos y el análisis de resultados

•

Medibles: Si no hay manera de medir efectivamente la
característica deseada en un caso particular, no hay manera de
generar datos para su monitoreo

•

Representativo: evaluar el proceso de una manera
representativa, utilizando métricas de desempeño que se aplica
a la gran mayoría de los productos generados y toda la gama
del período de funcionamiento del proceso evaluado

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - Características
•

Permitir acciones de mejora: un buen indicador debe permitir
clara y objetivamente la necesidad de intervenciones en un
proceso con el uso de metas que permitan la visualización de
los niveles críticos de rendimiento

•

Tener meta: controlar el rendimiento sin una meta de
confrontar este desempeño impide la intervención en los
procesos, en contra de su principal función que es la de
generar oportunidades de mejora

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - Características
•

Monitorear procesos controlados: indicadores sólo son útiles
para la supervisión del rendimiento de los procesos
debidamente estandarizados y controlados, y están sujetos
únicamente a causas aleatorias de variación

•

Fácilmente comprensible: un indicador ideal debería permitir
que cualquier persona implicada con el proceso para poder
analizarlo y determinar las necesidades potenciales de mejora
del desempeño

•

Expreso acuerdo entre las partes implicadas: esencial para las
partes a identificar con prontitud las necesidades de mejoras
en el proceso y se han comprometido adecuadamente a las

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
mejoras
Volume I. 1a
edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - Jerarquía
•

Nivel estratégico: se centran en el alto nivel de organización,
usualmente relacionada con aspectos de mercado

•

Nivel táctico o de gestión: vinculado a las operaciones y uso
de recursos de la empresa

•

Nivel Operacional: se centró en el rendimiento del proceso, el
seguimiento de su capacidad para cumplir con los requisitos
establecidos

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - Dimensiones
Eficacia:
•se alcanzan los objetivos previstos
•nivel de satisfacción de los requisitos del cliente
•relación entre las salidas del proceso y sus objetivos previamente
definidos
Eficiencia:
•medida económica de la utilización de recursos y la satisfacción del
cliente
•relación entre las entradas y salidas del proceso
Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como
assegurar a qualidade na pratica. Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro:
ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

•

Indicadores - Objetivos de
rendimiento
Velocidad / Rapidez:
se refieren a la longitud de tiempo que los
clientes tienen que esperar para recibir los productos y / o
servicios ofrecidos por la organización

•

Costo: se refiere a los recursos financieros que se consumen
por el proceso y es afectado por casi todos los demás objetivos
de rendimiento

•

Flexibilidad: se refiere a la capacidad de la organización para
adaptarse a los cambios que pueden ocurrir en el cambio de la
demanda de la oferta, el proceso de producción, la tecnología
utilizada en la producción de guiones u otros elementos que
conforman el entorno de producción

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

•

Indicadores - Objetivos de
rendimiento
Fiabilidad: la entrega
de bienes y servicios dentro del tiempo
prometido al cliente (la fiabilidad de entrega)

•

Calidad: se relaciona con la calidad del producto y el proceso e
implica varios factores relacionados con la satisfacción del
cliente; se refiere al grado en el que el producto / servicio a los
requisitos del cliente

•

Innovación: capacidad de hacer cambios y utilizar la creatividad

para
mejorar
losdamétodos,
procesos,
productos
servicios
Oliveira, CA;
Mendes,
ME. Gestão
fase analítica do
laboratório: como
assegurar a/qualidade
na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - dimensiones ANS
•

Acceso: capacidad del paciente para obtener atención de la
salud de una manera fácil y conveniente, siempre que lo
necesite. La posibilidad de obtener los servicios necesarios en
el momento y lugar adecuado, en cantidad suficiente ya un
costo razonable

•

Centralización en el paciente: dominio que considera que el
respeto a las personas por las que ofrecen servicios de salud,
que les guíe al usuario, incluido el respeto de sus valores y
expectativas, el cuidado con dignidad y cortesía, la
confidencialidad de la información, derecho a la información o la
autonomía , la atención y la comodidad del sistema, además de

Oliveira, CA;
ME. Gestão
da fase analíticade
do laboratório:
como assegurar a qualidade na pratica.
laMendes,
elección
del proveedor
atención
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - dimensiones ANS
•

Eficiencia: la optimización de los recursos financieros,
tecnológicos y de personal para lograr los mejores resultados
posibles para la eliminación del uso de los recursos, sin
beneficio para los pacientes, la reducción de los residuos por el
uso excesivo, insuficiente o inadecuada de tecnologías en salud
y la reducción de los costes administrativos o producción

•

Equidad: El tratamiento adecuado del paciente, incluyendo la
prontitud de la atención y la calidad de los servicios, con base
en las necesidades del paciente y no en función de sus
características personales como el género, la raza, la edad, la
etnia, ingresos, educación, discapacidad, orientación sexual o
domicilio

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - dimensiones ANS
•

Eficacia: la medida resultante de la aplicación de una o un
conjunto de intervenciones (métodos de prevención o
rehabilitación, técnicas de diagnóstico y procedimientos
terapéuticos)

•

Seguridad: capacidad de controlar el riesgo potencial de una
intervención o el entorno de servicios de salud, de causar daños
o pérdidas, tanto para el paciente y otras personas, incluyendo

profesionales
dedalafasesalud
Oliveira, CA;
Mendes, ME. Gestão
analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores – Patrones de Análisis
•

Tendencias

•

Los cambios repentinos en el comportamiento

•

Estacionalidad

•

Cambio repentino en el rango de variación

•

Cambio gradual en el rango de variación

•

Puntos aislados en relación con otros de la época

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores – Patrones de Análisis
METAS
Son índices arbitrados por los indicadores que deben alcanzarse en
un período de tiempo determinado. Puede ser obtenida por:
•series históricas
•Datos Literatura
•Comparación con otros laboratorios

Oliveira, CA; Mendes, ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na pratica.
Volume I. 1a edição. Rio de Janeiro: ControlLab. Disponível em: http://www.controllab.com.br

Indicadores - Las métricas
Límite inferior
Especificación

Límite superior
Especificación

Fonte: Aplicação da Metodologia Seis Sigma na Redução das Perdas de um Processo de Manufatura.
ANDRÉ CELSO SCATOLIN. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - FACULDADE DE
ENGENHARIA MECÂNICA

Indicadores - Las métricas
Sigma mide la capacidad del proceso para realizar el
trabajo sin defectos. Cuanto mayor sea el valor de
sigma, mejor
Disminución
de los
defectos

Aumento
de Sigma

Capacidad del
Proceso

8. Fonte: material de Implementação do Seis Sigma no HCFMUSP: Setor de Laboratório

Defectos por
Millón de
Oportunidades

Implementación de Indicadores
• Crear la cultura y el clima
• Establecer los indicadores
• Fuente de los datos
• Métrica (%, DPMO, Sigma, etc)
• Frecuencia
• Responsable
• Metas
• Procesar los datos
• Analizar y difundir los resultados
• Implementar mejoras

Macro proceso Cientificalab

Colección
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Transporte

Catastro

Preparación

Análisis

Emisión
Salida

Indicadores x memoria de cálculo

Indicadores x memoria de cálculo

Panel de Control

Panel de Control

Utilidad de los indicadores de calidad en el
gerenciamiento del Laboratorio Clínico
Conclusiones:
• Herramienta importante para monitorear el desempeño y la
mejora de procesos
• Exigen a asignación de recursos para la ejecución y el
seguimiento

Utilidad de los indicadores de
calidad en el gerenciamiento del
Laboratorio Clínico
Muchas Gracias
Alex Galoro
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