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Amilisis de series temporales aplicado al control del gasto
en el laboratorio c1inico
J. Gonzalez Revalderfa, E. Miravalles Gonzalez. T. Pascual Duran, A. Cabezas Martfnez

Resumen

_

En este tTabajo se presenta el omifis;s de series temporales
segu" fa metodologra de Box y Jenkins op/ieado al mimero
de determinaciones rea/iZtJdas ell ellaborarorio de urge"cias
yell el QIIQlizodor outomatico del laboratorio de rutina del
Hwpital de Getafe COl! elftn de predecir ef mimero de elias
que se rea/hartin ell dis/intos periodos de (iempo. De esta
manera se padron eslablecer previsiolles de gasto ",lis obje/ivas que las que proporciollo solo 10 experiencia y a !m vel se
podrtin reaijzar presupuestos mtis ajustados, estahlecielldo
hases de lIegociacion entre fa gerel/cia del hospital y los proveedore.~, que evitenjuieios subjetivos.
Se lIall analilftdo 48 observaeiones eorrespondiefltes 01 periodo ellero-1992 a diciembre-1995 con el paquete estad'stico
SYSTAT.
Tanto en el coso dellaboratorio de urgencias como del
anafizador al/Wmatieo def laboratorio de ",tina se abserva
ql/e elmimera de determi'lOciolles realizadas plude ser explicada mediante .~eries temporales compuestos par UtI factor
estaciol/af y otro 110 estaciollal. E" el ca,~O dellabaratorio de
rutina el modefo ob/enido es ligeramente mtis.complicado
que en el de urgeneias debido 01 comportamiellto bjfasico de
la primera serie. En cualquiera de fas dos series el maximo
error de predicci6n cometida, utilizando todos los datos dispOllibles, es inferior 01 5,3%.
Este metodo permite i,lIegrar las Iluevas observaciolles segun .~e producen, mejoranda.m capacidad de predieei6". Por
otra parte, /10 ad(llece de las limitacione.~ de los ami/isis bamdos en comparaciones de medias (I de /ineas de regresio" ob·
tellidas par mlnimos cl/adrados en los cuales se pierde la informacion histOriea de 10 serie temporal.

Introduccion
Actualmente se asiste a un cambio importante en la gesti6n del
laboratorio c1fnico dentro del Sistema Nacional de Salud. Este
cambio viene motivado. entre otms factores. por el aumento de
cobertura en materia de prestaciones sanitarias y el consiguiente uumento de lil demanda asistencial. Almismo tiempo,
la falta de planes de invcrsi6n sistcmatica huce dificil remodelar infracstructuras. rcponer material e invertir en nucvu tccnologfa (I). Estos hechos. unidos a lu demoru en eI pago a los
proveedores y la adquisici6n de material por conSUl11O de rcactivos ha aurnentudo cI precio por prueba informuda.
Con eI fin de que eI laboratorio resulte viuble y competitivo
cs ncccsario realizar prcsupuestos en base a actividades previs-
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Summary

_

I" this work, time-series analysis by the Box-Jenkins method
is applied to forecast the number ofanalyses that will be carried out in different time periods, both in the emergency laborawry arId ill the rOlltille analyzer of the Hospital of
Getafe. III this way, more objective predictions could b4a.fse.Hed than tllO.~e based in experience ollly, so that more adjusted b/ldget.~ can be negotiated between manufacturers alld
hospital managers a~'oiding sllbjective jlldgemetlt.
Porty-eight montJrly data from Ja/lllary 1992 to December
1995 were analyzed with Ihe SYSTAT statistical software
package.
Both i/l the emergency laboratory and in the routine analyzer the /lumber of analyses carried out was found to be ex·
plained by a time-series model with one sesonal alld one
lIan-sea.~o"alcomponent. The model obtai"edfor ti,e rOlltine
analyzer wa.f silgthly more complicated than for the emer·
gency laboratory dlle to tI,e biphasic behaviour of the former.
In either of the two series the prediction error is lower than
5,3%.
This method allows to include new observations as they
take place, improving its predictive efficiency. On the other
hand, the method does not have the drawbacks of feast squares regression methods in which observations are aSllmed to
be independent and historical information of the series is
lost.

tas y. para ello. es util un sistema que permita realizar estas
previsiones con la mayor confianza posible y que sea capaz de
corregir las desviaciones mes a mes en funci6n de los :lUm 'ntos 0 disminuciones de estas (1.2).
Por tanto, para una buena gesti6n del laboratorio hay que
confeccionar presupuestos basados en el crecimiento previsto
del mirncro de pruebas infonnadas (2) y. para contener el gasto. se precisa una informaci6n y previsi6n correcta de la demanda (3).
Las estimaciones del mimero de pruebas que se van a realizar en un futuro ejercicio presupuestario se rca1izan habitualmente en base a las que se han infomlado en periodos recienles
incluyendo. ocasionalmente. un factor de correcci6n que pretende rcnejar el aumcnto prcvisto de las mismas. Estas estimaciones, usi como el calculo del factor de incremento. tienen un
componente subjetivo 0 «de experiencia personal» muy eleva-

Abrc,·ialur...i no eSlandari7.adas: ARtM,\: muddo aUlom::grcsi"o con me<lia
m6vil inlcgmd:l: ARMA: l11odclo a"lolTCgn:~i\'o cun media 1116"il
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do. Una eSlrategia que pcnnitini no recurrir a estas aprttiacioIlCS subjetivas es eI analisis de series temporales.
EI amilisis de series temporales puede lIevarse a cabo desde
un punto de vista detenninista considerando que no hay variables aleatorias y que la relaci6n entre la vuriab1cs en estudio
(aquf. el numero de deterrninaciones mensuales) y el tiempo
(aquf. meses) permaneee invariable a 10 largo deltiempo (4).
Otro enfoque en el anaIisis de series lemporales consiste en
utilizar modelos estocastioos en donde la variable en estudio es
una variable ale~ltoria con una determinada ley de dislribuci6n
de probabilidad. EI anal isis de series temporales aquf lltilizado
es el de Box-Jenkins (5) y supone un desarrollo conceptual
mas rico que los mOOelos detenninistas ya que no es necesario
conocer la distribuci6n de probabilidad de la variable que genem los datos. La metodologia desarrollada por Box y Jenkins
suele conocerse como mOOclos ARIMA, acmnimo que deriva
de «AutoRegres.~ive Integraled Moving Average models». EI
origcn de estos metodos se encuentra en lu economfa uunque
se ha cmpezado a aplicar al estudio de varillbles que pueden
presenlar 0 no cielos. lanto en individuos aislados (6.7) como
en comunidades (8.9) Y en problemas sanitarios de ambito general (10).
En cste trabajo la mctodologia ARIMA sc emplea para caracterizar cl numcro de dcterminuciones unalfticas dclluborll'
torio de urgcncias de nuestro hospital y las realizadas en el
analizador BMlHitachi 747 (Boehringer Mannheim.
Mannhcim. Alemania) dellaboratorio de rutina con el fin de
cuantificar de manera objet iva y liable el mimero de elias que
se realizar.in en un pcriodo fUluro de un aflo. para eSlablccer un
prcsupuesto 10 mas aju.~tado posiblc. Con e.~te mClodo se pucden realizar los lmalisis mes a mes. con cI fin de ir modificlmdo las previsiones en easo de que fuesc necesario.

Material y metodos
lnstrumcntaci6n y magnitudes
Se ha considemdo cl numero lotal de detcnninaciones realiza·
das (prucbas infonnadas. comroles. calibradores y repeliciones) dellaboratorio de urgencias (18 magnitudes bioqulmi-

cas) y las realizadas en el analizador BMlHilachi 747 (21
magnitudes bioqufmicas) dcllaboratorio dc rutina de Bioqui·
mica del Hospital de Getafe (tllbla I). recogidas mensual mente
desde enero de 1992 hasta diciembre de 1995 (48 observaciones).
Tratamiento estadistico
Los datos se han analizado medianle cI estudio de las series
temporales obtenidas. utilizando la tccnica ARIMA que tiene
la ventllja de que no considerol cada observaci6n temporal de
forma indcpendienlc de las demas (10 cual ha de aSllmir.se si se
emplean las tlicnicas c1asicas de c:ilculo que utilizan medias 0
mlnimos eUlldrados) y es utH como mctoda predictivo. Aunque
su fonnulaci6n matematica es mas compleja que la de los modclos detenninistas pennite derivar informaci6n sobre la cstructura de la poblaci6n que dio lugar a los datos disponiblcs.
10 cual conslituye la ctapa de idc11Iificaci6n delmodelo. Posleriormente. es necesario realizur la etaplL de estimaci6n de sus
parametros. Estos pueden ser de tipo autorrcgresivo 0 de medias moviles y pueden prescntar estacionalidrtd (10 cual es muy
probable euando se reeogen datos mensuales) 0 no. Dcspues.
se procede u la evaluoci6n de la bondad de cada uno de los parametros estimados y. par ultimo. se rC<llizan prediccioncs sabre valores futuros. 0 bien .sobre valores conocidos utilizando
una serie temporal con menos datos.
De una manera muy breve puede dccirse que para que una
serie temporal sea anali7.ablc per el metodo de Box-Jenkins ha
de ser estacionaria en media (que esta no varie con cI tiempo)
yen variancia (su dispcrsi6n no varia eon cl tielllpo). Pam con.~cguir 10 primero sc procede a realiZ'lr una difercnciuci6n.
mientrus que para 10 segundo se procede a realizar una transformacion de los d~ltos (genemlmentc logaritmica).
Las principales hcrramientas que van a pcmlitir identificar
el modela mas adecuado son las funciones de aUIocorrelaci6n
muestral y de autocorrclaci6n parcialmuestroll. Para un.. descripci6n dewllada del procedimiento general de anal isis de series remporules puede consultarse hI bibliograffll existente
(II).

EI ana lis is de los dalos se ha reali7.ado con cI programll
SYSTAT (SYSTAT Inc.), versi6n 5.01 para Windows (12).

"rabin I. COllstituycntes bioquimicos cstudilldos
en cllaboratorio de urgencias y ell el analizador

Resultados

de rUlina dellaboratorio de Bioquimica

LaborJ.torio de urgcncias
En cI laboratorio de urgcncias de nuestro Hospital se realizan
una media de 34204 (s = 3256) dctemlinaciones analiticas al
meso De estas. el 22.4% (.f = 1.5%) corresponden a Hemato·
logfa-Hcmoslasia y. eI resto. a Bioqufmica. Esta proporci6n se
11l1lnticne eonst;mte durante los cuatro llnos analizados.
En la figura I se rcprescnta cl numero de dcterminaciones
por mes. El estudio de los datos mediante rcgn.-si6n lineal simple por minimos cuadrados proporcionll la ecuaci6n:
numero de detenninaciones = 32134 + 84.4 x Illes
r = 0,36 (1' = 0.01). ESla recUt Illucstra una ordenada en d arigen distinta de cero (1' < 0.001) aSI como una pcndicnte asccndentc tambicn distinta de cero (1' = 0.01). 10 que confirma la
impresi6n de unll tendencia ascendentc en cI grafico (la utili1.aci6n de la estimaci6n de la linea por Ilinimos cuadr-oldos se
rClIliza con la finalidad de lener una idea general del comporliLmicnto de la scrie pero no se utiliza en el anfllisis dc la
misma).
Tras III rcalizaci6n de la tr:lIlsformaci6n logarftmic.. (neperiano), debido a la distinta dispersion de los datos en la scrie. y
de una diferenciaci6n de orden I. se oblienen las funciones de
autocorrclacion mucstral y parcial que se rnuestrJn en la figum
2. Estos dato.~ sugiercn un procc.so aUlorregresivo de orden I.

Laborntorio
de urgencia.~

Labornlorio
de rutina

glueosa
urea
crcalininio
ion sadio
ion potasio
c1oruro
cakio
aspllrtnto llminolransferusa
laetalo Ocshidmgenas.1
crcatina quinasa
crcatina quina.~a 2

proteina
uJbumina
urdto
urea
ereatininio
fosfatasa alcalina
bilirrubiu:l
bilirruoina estcrificada
calcio
c1oruro
colCSlerol
hierro (11+111)
fosfato no csterificado
glucosa
)'-gl ulam iIlrunsferasa
ion potasio
ion sotlio
triglictrido
aspar1ato aminotrdnsfernsa
alanina aminOirnnsferasa
IllCl:lto deshidrogena.~ll

a-amila.~a

y·glutarni ltrJnsfernsa
bilirrubina
bilirrubina eSlerilicad:l
protcfna
liempo de trumbopla~lina
parcial aetivada
liempo de protrombina

188 Qufmicll Clinica 1997; 16 (4)

43

-,

40

~

37

a}

"
'g
'0

S

i
~

'"'"c
0

.~

c

'g
;;

34
31

"0

'8

o.

z

28

0.5

------

-

L
~
'i~T1r,r~u~ll.
~fIn

--{l.S -

-

'."

--

'-'

25

-I

0

IlJ

20

3lJ

40

50

o

10

20

meses

)lJ
40
50
n? de orden del coeficiente

Figura I. Determinnciones renlizndas en el laboratorio de urgencills del
Hospillli de Ge'afe (cnero 1992 a diciembre 1995).
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tanto para el componente estacional de la serie como para el no
estacional. Con este tipo de proceso [que se puede repre ental'
abreviadamente como: ARMA( I,0) x ARMA( I,0) 12] se obtiene la estimaci6n del modele que aparece en la tabla n.
La media de los residuos es 0.004 (,5 = 0,090) y su distribuci6n es gaussiana: coeficiente de curtosis = 0.851 (,5 = 0.681);
coeficiente de sesgo -0,551 (05 0,294). Ljung y Box han
propuesto una comprobaci6n adicional mediante el clilculo del
indice Q* (/3) que se compara frente a una X2 con n-p grados
de libertud, siendo n el nUl11ero de autocorrelaciones utilizadas
para su calculo y pel numero de parametros del modelo. EI
calculo del indice Q* con las 15 primeras aUlOcorrelaciones de
los residuos proporciona un valor de 12,06, claramente no significativo (X 2 (1. ;0.1)5) =22,36).
Para comprobar que el modele es estable se ha realizado un
anal isis de los subconjuntos de los primeros 42 y 36 l11eses obteniend estimaciones de los panimelros similares a cuando se
consid ran lodos los datos (tabla III).
EI modelo se ha utilizado para realizar predicciones. En la
tabla IV se muestran las obtenidas sobre el ultimo periodo de 6
meses de 1995 cOl1siderando los 42 primeros, y sobre los cualro primero. de 1996 considerando In serie cOl11pleta de 48 dalos. En los datos obtenidos se encuentra un error medio de predicci6n para el segundo sell1estre de 1995 de 0,02% (s =
86%). En el caso de la estimaci6n sobre 1996, al contar con
mas valores para realizar la estimuci6n del modelo, el error
medio en la prediccion es de 2,95~ (.1' = 2,0~).

=

=

Laboratorio de rUlina
En el analizador BM/Hitachi 747 del laboratorio de rutina d
nueslro h spital se realiza una media de 83900 (,5 12927) determinaciones analiticas al me, que representan un 85,6%
(s = 2,3o/t) de las determinaciones de este laboralorio. E. ta
proporci6n se mantiene conslanle a 10 largo del periodo estudiado.
En la Figura 3 sc muestra el numero de determinaciones pOI'
mes (J: enero de 1992). a serie temporal no parece eSlacionaria en la variancia ya que 1a dispersi6n de los datos n cs constante a 10 largo del tiempo. Este hecho hacc que sc realice una
transformacion logaritmica (neperiano) de las observaciones.
POI' otro lado, en la misma Figura 3 se observa que existe una
tendencia ascendenlc de las observaciones desde la I a la 30
que proporciona la ccuaci6n:
nlllllero de determinaciones = 62705 + 727,7 x mes
r 0,54 (P 0,(03), siendo significativamcnte distinta de cero
tanto la ordenada en el origen (P < 0,00 I) como la pendiente
(P =0.003).
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Figura 2. Gdlico de la funei6n de :l\lIocorrelnci6n mues!rill iI} y de
"utoeorrel"ci6n parcial lllueslrni h) de I" serie del l"borulOrio de urgencius
despuCs de un" trunsformuci6n log.uillnicn y lin" diferenciuci6n de orden I.

De la observaci6n 31 a la 48 sc obs rva una auscncia de ten·
dencia y se obtiene la ecuaci6n:
numero de delerminaciones = 94511 + 79 x mes
r 0,03; P N.S.) no siendo tampoco, igniticativamente dist'inta de cero la pendienle. La presencia de dos zonas de distinta pendiente induce a realizar una diferenciaci6n regular de orden 2 en la serie.
Una vez realizada la transformaci6n logaritmica y la diferenciaci6n regular de orden 2 se obti nen las funciones de autocorrelaci6n y auto orrelaci6n parcial que se mue tran en la
Figura 4. En la prim ra se observa una alternancia de orrelacione importantes positivo-negativo separadas dos posiciones
que hacc pensar en un proceso aUlorregrcsivo de orden 2 junto
con un componente de media m6viles de orden I para la parte
estacional [que s puede repre 'entar pOI' ARMA(2,0) x
ARMA(O, I) d. La estimaci6n de los parametro . de este mode10 se muestran en la tabla V y es el que presenla menor error
cuadratico medio dentro de los modelos plausibles.

=

=

Tabla U. Estimaci6n del modelo
ARMA (l,O)xARMA (1,0)12 con las determinaciones
del laboratorio de urgencias
Padmelro

Estimaci6n

AUlOrregresivo
AUlorregresivo
estacional

-0,486
0.539

Intervalo
ITOI'
confianza 95%
-----0,751; -0,220
0,132
0,140
0257: 0,822

Error cuadn'itico medio: 0.00
Quimica
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Tabla III. Estimacion delmodelo ARMA(I,O)xARMA (1,0)12 con subconjuntos de los 42 y 36 primeros meses
Panimetro

Estimaci6n

Autorregresi vo
Autorregresi vo
estacional
Autorregresivo

lntervalo
confianza 95%

Error

-0,475

0,141

-0,761 ; -0,190

0,519

0.157

0,20 I; 0,837

-0,461

0.155

-0,777; 0,146

0,502

0,169

0,159; 0,845

Autorregresivo
estaciona1

subconjunto
de 42 meses

subconjunto
de 36 meses

Error cuadnitico medio (42 meses): 0,009. Error cuadnilico media (36 meses): 0,010.

Tabla IV. Predicci6n de las determinaciones del laboratorio de urgencias realizadas con el modelo
ARMA(I,O)xARMA (1,0)12(*)
Predicci6n

Valor real

Error ('*)

julio-95
agosto-95
septiembre-95
octubre-95
noviembre-95
diciembre-95

35520
35078
39190
35427
38396
37395

36437
32280
35765
39146
37015
41488

-2,5
8,7
9,6
-9,5
3,7
-9,9

modelo can 42
abservaciones

enero-96
febrero-96
marzo-96
abril-96

40787
37187
43478
37712

38744
38700
43110
38408

-5,3
3,9
-0,8
-1,8

lIlodclo con 48
observaciones

Periodo

(*) con 42 observaciones (julio-diciernbre. 1995) y 48 observaciones (enero-abril. 1996).
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Figura 3. DClcnninncioncs rcalilndas en cI urlnlizador :.1UIf)nli:ltico del
lubOrfilOrio de rUlino del Hospiwi de Gelafc (cnero 1992 a diciemhre 199 ).
'i3

.~

La media de los residuos es cercana a cero 0,0 II) Y la desviaci6n tipica 0,151. La distribuci6n de estos residuos se ajusta
a una distribuci6n gaussiana [coeficiente de curtosis: 0,0 17
(.1' = 0,688); coeficiente de sesgo: -0,126 (.I' = 0,350 J. EI indice
Q* proporciona un valor de 10,4 para las primeras 15 autocorrelaciones, el cual no es significativo XZ(12:U.U5) = 21 0).
En la tabla VI se mueSlran las predicciones realizadas para
los 6 ultimos meses de 1995 cuando se considera el modelo
con las primeras 42 observacione' y las predicciones que se
obtienen sobre los cuatro primeros meses de 1996 considerando las 48 observaciones. EI primero presenla estimacioncs de
los paramelros Illuy similares a las obtenidas con la totalidad
de los dalos. De igual manera se compona el modelo cuando
se analizan 10. 36 primero. datos (tabla VII) aunque en eSle
190
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de unn trun$formuci6n logarill11ica y una difcrcnciaci6n de orden 2.

pues

Habilualmente. cuando se realizan previsiones subjelivas del
basadas en la ..experiencia», se suele considerar un mar·
gen de error similar. Sin embargo. esta es la primera vez que se
describe de manera objetiva una previsi6n de gastO sin estar
innuida nada rna.. que por la hisloria previa del numero de delenninaciones anaHlicas realizadas. Como se observa en las tabias IV y VI cuando se emplean series con un menor numero
de datos (42) los errores de predicci6n pueden ser mas elevados. Por tanIO, cuamo mas datos constituyan la serie temporal
menor
eI error de predicci6n hacia el futuro. Can eI numero de datos empleados por nosotros (48) se obliene una con·
cordancia aceplable entre el maximo error de predicci6n cometido y el habitualmcnle tolerado en los conlratos sobre
aClividad prevista (5%).

Tabla V. Estimacion del modelo
ARMA (2.0)xA.RMA (O,lhzcon las delerminaciones
dellaboratorio de Tutina.
Parlimetro
AUlorrcgresivo
de orden I
AUlorrcgresivo
de orden 2
Media m6vil
estational

Estimaci6n

Em>.-

ga.~to

Intervalo
confianza 95%

0.309

0,127

0,052; 0566

-fJ.627

0.\34

-fJ,896; -fJ.358

-0,577

0,158

-0,896; -0,258

sern

Error cUlldrlitico medio: 0,024.

Tabla VI. Predicdon de las delerminaciones del laboralorio de rutina realizadas con el modelo
ARMA(2,O)xARMA (0,1)12(*)
Periodo
julio.95
agoslo.95
septiembre-95
octubre-95
noviembre·95
diciembre·95

Valor real

Predicci6n

Error ('It)

84476
71618

73848
73812
93803
117692
119585
81590

86803

-12.6
3.1
-8.\

117882
112808
83962

6.0
-2,8

-".2

enero-96
105402
105931
fcbrero-96
113093
118223
marLO·96
119617
118297
abril·96
112874
118746
(-) con 42 obsel"Yaciones (julio-dicicmbre. 1995) y 48 obscl"YacKmes (cnero-abril. 1996).

-",5
4,5

1.1

-4.'

modelo con 42
observaciones

modelo con 48
observaciones

Tabla VII. Estimaci6n del modelo ARMA(2,0)xARMA (0,1)12 con subconjunlos de los 42 y 36 primeros meses
Pcriodo

E.~timaci6n

Em>.-

Intervalo
confianza 95%

AUlorregresivo de orden I
Autorregrcsivo de orden 2
Medill m6vil estucional

0.280
-0,618
-0,547

0.133
0,135
0,149

0.010; 0,550
-0.892; -0,344
-0,850: -0.245

subconjunlo de 42 meses

AUlOrregrcsivo de orden I
AutQrrcgresivo de orden 2
Media m6vil eslacional

0.275
-0.592
-0,592

0,151
0.152
0.173

-0.034: 0,584
-0.90 I; -0,283
-fJ.945; -0.240

subconjunlO de 36 meses

Error culldr.i.lIco mcdio (42 mcses): 0.024. Error cuBdnStico mcdlO (36

caso el par.imetro autorregresivo de primer orden no es signifi.
cativo.

Discusi6n
Los modclos presentados proporcionan predicciones ajustadas
sobre el numcro de delerminaciones que se realizar~n en ella·
boratorio de urgcncias y en c1 anaJizador automalico dellabomtorio de rutina de Bioquimica de nuestro hospilal. EI presenIe cstudio se ha realizado ulilizando 48 observaciones
mcnsuales (correspondienles a 4 anos conseculivos) que es el
numero mfnimo que suele considerar:se adecuado en el amilisis
de datos recogidos mensualmeme (1/). En los meses aoalizados se encucnlra. lamo para cI modelo del laboralorio de ur·
geocias como para el de rulina. un error maximo de predicci6n
hacia el futuro de un 5,3% (tablas IV y VI, respectivamenle).

me.~s): 0.026.

Una vemaja de esla lecnica es que no e... un modelo .. ~rrn·
do.. sino que permite la incorporaci6n sucesiva de nuevas Dbservaciones con 10 que mcjora la confianz.a en la eSlimaci6n de
sus parametros y su capacidad predictiva. Tambien permiten
realizar modificaciones, cn caso necesario, sobre los ultimos
meses del ejercicio para ajuslar los pedidos, tanto por si haee
ralta aumcntar los mismos como par si hay quc anular progra·
Illllciones. En particular, esto puede scr de utilidad si existe al·
gun cambio pUnlual importante en el labomtorio; por ejemplo:
cI aumcnto en el numero de determinaciones diarias debido a
que se haya asumido cI tTabajo de olro laboralorio.
Aunque el numero de modelos que se puedan propaner en base
a los datos de que se disponga es relativamente elevado, la ulilidad
de un modelo viene dada par su capacidad para realizar predicciones correclaS. En los casos aqui CSludiados los Ta7.ooamientos teOricos han sido avaiados par modelos que poseen un enor cuadriiti,
co medio bajo Yque se mucslI"an utiles para realizar predicciones.
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En el caso dellaboratorio de urgencias se podian haber planteado otros modelos como un ARMA(O.I) x ARMA(I.O)ll, el
cual mueslra un error cuadralico medio similar al proPUe.'iIO.
Sin embargo. eSle modelo. lIunque plausible, produce mayores
errore.'i de predicci6n.
AI poder obtener predicciones fiables del numcro de determinaciones que se van a realizar en ellaboralorio de urgcncias
se puede hacer un calcul0 del COSiO aproximado (yll que los
porcenlaje.'i de detenninaciones en eada area -bioquimica. hematologfa y hemostasia- permanecen conslantes mes a mcs)
de manera que se puedcn disculir los precios con los provecd()ores sabre una base fiable de consumo previslo. Eslo, en fin.
proporciona una mejor gesti6n econ6miea del laborntorio y un
mayor ahorro. Los mismos razonamienlos pueden aplicarse a
las determinaciones reulizadas en cl analizador autol11atico del
laboralorio de rUlina de Bioqufmica.
En eSIOS modclos no se eonsideran otros factores que infiuyen en el coste Iinal de la prucba informada (mantenimiemo de
sistemas analiticos. energi3 eleclric3. consumo de agua. manlenimiento del local. personaL ..) pero estos faclores. 0 bien
son aproximadamenle conslanles 0 con un aumento predelerminlldo (pcrsonlll, energfa elcetrica, mantenimiento del local),
o bien estan en funei6n del nUrllero de detenninaciones que se
relllicen (manlenimienlo de sistemas lInalilicos, reparucioncs)
y. por tanto. pueden preverse en funci6n de eslas. siendo los
modelos propuestos ulilcs IXlfa predccir su COSle.
EI empleo de procedimiemos como cI 3nalisis de series temperales aqui propuesto. que h3n side eontrnslados ampliamcnIe en otros seetores (economia. cientias del eOlllportamien.
10....) haee que la discusi6n de presupuestos con los gestores
del hospital y con los proveedores sc asienle sobre bases objelivas en lugar de imprcsioncs subjctivllS 0 an:ilisis dc la lcndcncia par media de Hncus de rcgrcsi6n Oblcilidas por miniIllOS euadrados 0 medias mensuales y anuales cuya Ulilizaci6n,
en principio, no es adecuada para oblcner estimaciones eltaetas
ya que asumcn la no correlacion entre las sucesivas observaeiones.
En conclusi6n. se ofrece una lecniea eSladfSlica de anaHsis
de serie.'i lemporales para mejorar la gesti6n eron6mica del laboralorio sobre bases objctivas que hasta ahora no se habia
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considerado en estc campo y que puede aplicarse a otms ambi·
lOS del mismo siempre que el numero de observaciones sea suficiememenle amplio. con la vemaja de que cada nueva obscrvaci6n pucde incorporarse al modele para mejorar su
eapacidad predictiva.
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