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Tabla 1
Indicadores de utilización de los sistemas de información y del material sanitario
del laboratorio en los años 2009 y 2010

2009 2010

Indicadores de utilización de la Intranet
N◦ visitas a la Intranet del laboratorio 2.863 3.634
Indicador: utilización de la Intranet del laboratorio

N◦ incidencias registradas en la Intranet (A) 115 165
N◦ incidencias reales (confirmadas por partes de

servicio técnico) (B)
158 176

Valor del indicador (A/B) 0,73 0,94

Indicadores de utilización de reactivos
Incidencias leves de stock registradas 82 112
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El cuadro de mando integral traduce la visión de una orga-
ización en un conjunto de objetivos y medidas cuantificables,

mplementando la estrategia con ayuda de la métrica. Mide cua-
ro perspectivas: cliente, proceso interno, aprendizaje/crecimiento

financiera1,2; la última está claramente influida por las prime-
as y la penúltima otorga al profesional el valor de motor de la
rganización. Es un instrumento clave en la gestión integral de un
aboratorio clínico.

El objetivo del estudio es mostrar cómo cuantificar la mejora
n la utilización de Intranet y la gestión del material sanitario de
n laboratorio clínico, enmarcándolo en las perspectivas de apren-
izaje/crecimiento y financiera del cuadro de mando integral.

El laboratorio del Hospital Universitario de San Juan (Alicante)
tiende a 233.075 habitantes y dispone de Intranet como instru-
ento de comunicación interna, pues informa acerca del sistema

e calidad3 y presenta indicadores mensuales del cuadro de mando
ntegral, para así conseguir la mejora continua, los objetivos estra-
égicos y la visión. Se mide su utilización mediante el número de
isitas a la Intranet y las incidencias de averías graves de autoana-
izadores registradas en ella (que se comparan con las incidencias
eales del servicio técnico). Por otro lado, se mide la gestión del
aterial sanitario a través del número de incidencias leves de stock

e reactivo (se toma la última caja de reactivo disponible en el alma-
én) registradas en Intranet, y graves (falta del reactivo buscado),
n 2009 y 2010.

El indicador de rendimiento de material sanitario (razón número
e pruebas informadas/compradas) en la Unidad de Bioquímica
utomatizada (651.866 y 659.089 pruebas en 2009 y 2010, res-
ectivamente) se calculó tras establecer medidas correctoras
externalización, cambio de tecnología, procesamiento semanal,
isminución de controles o calibraciones). Las fuentes de regis-
ro procedían del Sistema de Información del Laboratorio y
uministros.

Los resultados muestran que el número de visitas a la Intranet
umentó, y el resto de los indicadores mejoraron (tabla 1).

La consecución de objetivos de aprendizaje/crecimiento es
ifícilmente cuantificable, pero el indicador relacionado con la uti-

ización de la Intranet puede ser útil. La Intranet es un sistema vivo,
onde debe anotarse diariamente cualquier incidencia relacionada
on averías y stock de reactivos que, aunque se trata de indicado-
es de soporte, están claramente relacionados con la perspectiva
nanciera. Mejoró la utilización de la Intranet, y también el stock,
ues el aumento de incidencias leves es positivo ya que refleja poco
tock inmovilizado, y el aumento de incidencias graves es negativo

orque estas incidencias impiden trabajar.
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Incidencias graves de stock registradas 17 11
Indicador rendimiento de material sanitario

(n◦ pruebas compradas/n◦ pruebas informadas)
0,86 0,93

En las organizaciones públicas, todo profesional debe impli-
carse en los procesos relacionados con la perspectiva financiera.
El laboratorio clínico compra reactivo para procesar unas pruebas
teóricas, utilizándolo también para calibrar, controlar la calidad y
valorar las exploraciones analíticas que ha sido necesario repetir.
Debe ajustarse esta compra al aseguramiento de una calidad ana-
lítica acorde a las normas establecidas4 para velar por la seguridad
del paciente5, pero a la vez actuar según el deber ético de una
adecuada utilización de los recursos.

Los resultados muestran cómo cuantificar mediante indicadores
sencillos la mejora en la utilización del material sanitario y en el uso
de la Intranet, claves en las perspectivas financiera y de aprendi-
zaje/crecimiento, y objetivar el logro de objetivos y visión, cami-
nando hacia la excelencia en la gestión y la eficiencia del sistema.
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