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Introduccion
Este documento se ha escrito para proporcionar directrices practicas a los laboratorios de los paises en desarrollo para que valoTen su eficacia y para ayudarles en
el momento de deddir sabre leenicas, instrumentacion
y adecuada distribuci6n del personal. Los estudios

sabre coste-eficacia comienzan a utilizarse en ellaboralorio cHoico, principalmente en las nadones industrializadas. Sin embargo son especialmente necesarios en los
paises en desarrollo, dande los recursos econ6micos son
limitados y dande todavia no se ha dado a los laboratorios c1inicos el reconocimiento Que poseen los departamemos c1inicos en cuanto a su contribution al cuidado
de la salud. Un completo analisis cosle-eficada puree
ser extremadamente ulil para concrelar las areas problematicas en el laboratorio y para obtener el mejor
equipamiento posible con los fondos disponibles.
Se espera que eSle documento sea tambil~n util para
deddir sobre la introducci6n de instrumenlad6n mas
avanzada (mecanizada 0 aulomalizada) cuando surja la
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necesidad y para justificar esta adquisid6n a las autoridades administrativas. La evaJuad6n coste-eficada
puede servir como base para la preparaci6n del presupuesto dellaboratorio. EI documento ha sido redactado
desde el punto de vista de la quimica clinica, sin embargo la melodologia de los estudios coste-eficacia no varia
de una disciplina a otra y las medidas propuestas aqui
son igualmente aplicables a hematologia, microbiologia, etc.
Se tropieza con grandes dificuhades al intentar escribir un documento destinado a un gran numero de paises
con condiciones locales totalmente diferentes. Este documento puede parecer abrumador en a1gunas situaciones de laboratorio debido a la falla de personal
especializado y a las dificultades que implka una valorad6n pnictica y predsa de las necesidades y gastos que
unicamente puec1en ser realizada por el propio personal.
Ciertamente no se pretende ofrecer una saludon instantanea a este problema, pero estas directrices se han propuesto para guiar al director del laboratorio en la evaluad6n de este, de una forma organizada yexhaustiva,
prescindiendo del tiempo que ello com porte. Por otra
parte, en otras situaciones, las directrices pueden parecer triviales. En este caso se intenta abarcar los factores
mas importantes a tener en cuenta al evaluar el rendimiento del laboratorio, y su director puede ampliar cada uno de los conceptos implicados 0 bien anadir otros.
Sin embargo, en estas directrices se define la estructura
para su evaluaci6n con el fin de ayudarle en su estudio.
La mayor parte de los laboratorios de los paises en desarrollo se situaran entre los dos extremos mencionados
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y dlo permitira utilizar al maximo los procedimientos
detallados en este documento, que se ha intentado que
sirva como base para su adaptaci6n en cada laboratorio
segun su pro pia situacion con respecto al personal, instrumentacion, cantidad de trabajo a realizar y fondos.
Sin embargo, seria uti I como referencia establecer comparaciones con estudios Ilevados a cabo en otros laboratorios.
Nunca se insistira demasiado en que la organizacion
del laboratorio no es imicamente un ejercicio de
economia, sino que se trata de una funci6n especial y
muy import ante en el cuidado del paciente, y que su
bienestar es el objetivo principal de los esfuerzos del laboratorio. En ocasiones, puede estar justificado el invertir en un procedimiento que inicialmente puede parecer caro pero que reduciria la inseguridad y los errores
diagnosticos por conducir a:
- una determinaci6n mas rapida y precisa del estado
del paciente;
- una hospitalizacion mas corta;
- una valoraci6n mas rapida de la respuesta al tratamiento del paciente.
De este modo una determinaci6n analitica que sea relevante y de rapida ejecucion sera de mayor utilidad para el paciente que una determinaci6n analitica barata
pero inaplicable. Una determinacion analitica puede resuitar barata porque se realiza incorrectamente 0 bien
porque el dictamen se haya entregado tarde, pero a la
larga siempre dara lugar a un gasto mucho mayor.

Definiciones
El termino caste-eficacia se define como la optima
utilizaci6n de los recursos disponibles, tanto humanos
como de otro tipo, para lograr un objetivo. El objetivo
debe ser definido cuidadosa y claramente, y para que
este estudio sea de utilidad practica los recursos deben
evaluarse de una forma amplia. Por ejemplo. se solicita
a su laboratorio que lleve a cabo la identificacion de un
virus debido a la aparicion de una enfermedad desconocida en su region. Hasta ahora no ha realizado ninguna
determinacion de este tipo. EI metodo exige una instrumentaci6n especial, ciertos reactivos y personal entrenado. Para decidir si vale la pena empezar a reaJizar la
determinacion en su laboratorio 0 bien enviarla a otro
cenlro debe realizarse el adecuado estudio de costeeficacia. Coste-beneficia es un termino frecuentemente
empleado junto al de coste-eficacia 0 en su lugar. La ligera diferencia que existe entre ambos es que costebeneficio se utiliza en un sentido mas especifico,
mientras que coste-eficacia toma en consideraci6n mas
factores, siendo una expresi6n mas amplia. Por
ejemplo, ahorrarse la creaci6n de una nueva plaza adquiriendo un equipo analitico nuevo puede proporcionar un coste-beneficio especifico a corto plazo, pero
el coste-eficacia (tomando en consideraci6n el entrenamiento, mantenimiento. recambios, costes administrativos adicionales, etc.) puede que demuestren que no
vale la pena. Sin embargo, en muchos casos estos dos
terminos se emplean indistintamente.
Un pracedimiento de laboratorio se define como la
totalidad de actividades implicadas en la realizaci6n de
una determinaci6n analitica. Se incluye por tanto el
procesado de muestras, la calibraci6n de los instrumen1'J4 QUIMJCi\ CLiNICi\ 1984; 3 (3)

tos, la reacci6n quimica propiamente dicha, la lectura
de los resultados, y los calculos.
Una determinaci6n es la valorad6n 0 identificacion
de un constituyente especifico (por ejemplo, la glucosa)
en un sistema especifico (por ejemplo, el suero). Esto
significa que la valoracion de glucosa seTica es una determinacion y la de glucosa en orina es otra, a que la
identificaci6n de bacterias en sangre es una determinacion y en liquido cefalorraquideo es otra. La razon
principal por la que se establece esta distinci6n es de
indole estadistica ya que uno de los puntos necesarios
para realizar un estudio coste-eficacia es la recogida y
preparaci6n de muestras que exije un procedimiento se·
gun sea el sistema a analizar. El numero total de determinaciones de un constituyente especifico 'es el numero
total de veces que se realiza, independientemente de la
fuente. siempre y cuando el metoda empleado sea el
mismo. Un metoda se define como la manera en que se
realiza la determinacion de un constituyente, e incluye:
el tipo de reactivos, la reaccian quimica, el instrumento
utilizado y la forma de calcular los resultados. En el total deberian incluirse el numero de blancos, calibradores, duplicados y repeticiones dado que su realizaci6n
exige tiempo y esfuerzo al personal tecnico, reactivos y
tiempo de utilizacion del instrumental. Un constituyente es eJ componente de un liquido corporal (sangre,
suero, orin a, liquido cefalorraquideo, liquido pleural,
etc.) que estamos determinando (por ejemplo, glucosa,
hemoglobina, bacterias, etc.).
Los gastos tot ales del laboratorio estan constituidos
por dos componentes basicos: costes directos y castes
indirectos. Los costes indirectos son aquellos que son
comunes a diversas determinaciones: la extracdan
sanguinea, la centrifugaci6n, los tubos de ensayo. etc.
No pertenecen a ninguna determinaci6n 0 procedimientos concretos. Los costes directos son aquellos
especificamente relacionados con la realizaci6n de una
derta determinaci6n 0 procedimiento: coste del reactiYO, tiempo empleado por eJ tecnico, etc. EI coste calculado de todas las determinaciones debe sumarse a una
cifra muy significativa: la cantidad total del dinero gastada por el laboratorio.

Objetivos
I. Evaluacion del coste total, en tiempo y dinero, de
la produccion del laboratorio.
2. Ajuste de los parametros dellaboratorio (personal,
instrumentaci6n y administraci6n) para una optima utilizacion de los recursos disponibles.
a) Valoraci6n de los factores que contribuyen al coste
del procedimiento de manera que puedan tomarse medidas para mejorar la eficacia, tanto en el gasto
hombre-horas como en el gasto en efectivo.
b) Determinacion de los metodos (manuales, en serie,
automatizados) optimos tanto clinica como econ6micamente.
c) Selecci6n del tipo de instrumentos y reactivos para
realizar el trabajo dellaboratorio, basada en el numero
de determinaciones, en el personal disponible, su preparacion y capacidad, asi como en los recursos economicos de que disponga el laboratorio.
c) Identificaci6n de determinaciones y procedimientos que contribuyan en gran medida al presupuesto del
laboratorio y los cuales. reduciendo su numero 0 coste,

atectaran profundameme al gasto del laboratorio.
e) Valoraci6n de estrategias ahernativas (determinaci6n "A" 0 determinacion "B"), metodos analiticos,
reactivos, modelos de organizaci6n, etc., para conseguir la utilizacion optima de los recursos.
3. Definici6n de las necesidades dellaboratorio en un
informe completo y preciso para decidir y justificar las
propuestas sobre el presupuesto. La consecuci6n de eslos objetivos, conducira a una reducci6n sustancial del
gasto hospitalario, miemras que la utilizacion de este
procedimiento en los laboratorios de salud publica
puede conducir a una mas rapida y eficaz prevenci6n y
control de la enfermedad.

Conceptos implicados
1. Personal
(a) Numero de personas que trabajan en ellaboratorio.
(b) Salarios y gastos relacionados (beneficios sociales, fondos de pensiones, etc.).
(c) Tiempo empleado por el tecnico para lIevar a cabo
cada determinacion.
Respecto al personal existen, ademas, algunos factores intangibles, dificiles de medir, pero que afectan
enormemente a la ejecuci6n del trabajo. Emre tales factores se induyen: la motivaci6n, las posibilidades de ascenso, la disposici6n a colaborar con sus colegas, etc.
La promocion de tales faClores es una de las funciones
imponantes del director del laboratorio, y deberia ser
reconocida como tal.

ga, seguros, derechos de aduana, etc.
(b) Tiempo de conservacion (Iiempo de aImacenl y
coste de los servicios necesarios para ella (refrigeraci6n,
etc.).
(c) Preparacion del reactivo a emplear - tiempo
empleado, disolvente necesario (por ejemplo, preparacion 0 adquisici6n de agua destilada), control de calidad.
(d) Conservaci6n y estabilidad del reactivo de trabajo
una vez preparado.

4. Otros' surninistros
(a) Material de vidrio.
(b) Articulos para la recogida de muestras - jeringas,
recipientes para recoger la orina, pahllos, etc.
(c) Material desechable - material de plastico, papel
de mtro, etc.
(d) Material de oficina - formularios, etiquetas,
blocks de notas.

5. Otros
(a) Gastos de lavado y esterilizadon del material de
laboralorio.
(b) Gastos domesticos para el mantenimiento de los
servicios fisicos.

Factores que deben ser considerados
en este estudio
1. Estirnaci6n de la cantidad de trabajo
a realizar

2. Instrurnentos
(al Desembolsos del capital-gasto total para el laboratorio en la adquisicion del instrumemo.
(b) Amortizaci6n-depreciacion con el tiempo. En esta
categoria deberia tenerse en cuenta la vida estimada del
instrumento.
(cl Mantenimiento preventivo.
(d) Gastos de explotaci6n del instrumentoelectricidad, agua, etc.
(e) Tiempo empleado por el instrumento en cada procedimiento.
(f) Gastos para recambios, incluyendo el tiempo necesario para obtenerlos. Este ultimo punto es de gran
importancia ya que si los recambios no estan disponibles en el momento adecuado, el instrumento no servira. y se incurrira. en un gaslO extra para ellaboratorio.
(g) Servicio, disponibilidad y cosle.
Estos dos ultimos puntos son de gran importanda, ya
que un instrumento debe ser altamente eficaz y predso,
pero si no se dispone de un buen servicio, 0 bien si se
tropieza con gran des dificultades a la hora de obtener el
servicio y/o los recambios y consumibles, se deberia
cuestionar la adquisici6n y uso de este instrumento en
particular.

3. Reactivos
(al Coste total para eI diente-predo de factura, emre-

El principal y mas import ante factor a considerar es
la evaluadon de la camidad de trabajo a realizar por el
laboratorio. Es fundamemal una exact a y detallada valoradon del numero total de determinaciones realizadas
anualmeme en el laboratorio mediante cada procedimiemo. Sin este dato es imposible realizar un autentico
estudio de coste-eficacia. EI volumen de trabajo realizado debe calcularse en un periodo minimo de un mes, y
este dato extrapolarlo a un ano (10 ideal seria disponer
de una estadistica de la cantidad de trabajo realizada en
un ano). De esta forma podrian ajustarse las variaciones debidas a los dias de la semana y a los menores
cambios mensuales. Esta cifra estadistica constituye
una informacion muy importante para la administrad6n dellaboratorio y su utilidad no se Iimita unicamente al dlculo de costes.

2. Calculo de costes
EI calculo de costes es una tarea fadl pero indispensable. La manera mas practica de realizar este dlculo
consiste en primer lugar en eSlablecer el gasto anual del
laboratorio. Este deberia induir cada uno de los gastos
alribuidos al laboratorio. En segundo lugar se deberia
realizar un desglosamiemo del gasto en categorias: salarios, adquisicion de instrumentacion, reactivos, consumibles, trabajo administrativo, mantenimiento, etc. En
tercer lugar deben estimarse los costes totales para cada
prueba segun el coste directo y los cosies indirectos involucrados en su realizaci6n. Los costes direclos son
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bastante sencillos e induyen el coste del reactivo y el
tiempo empleado por eI tecnico. Deberia prepararse
una lista de todos los materiales necesarios para una determinacion espeeifica y juntO a cada concepto deberia
anotarse eI precio. Dado que normalmente la cantidad
utilizada en cada determinacion es bastante pequena el
coste por reactivo puede calcularse para 100 determinaciones. EI segundo punto necesario para el cAlculo del
coste directo, el tiempo empleado por el te-cnico, se comenta en el proximo apartado. Todos los demas puntos
(inmumentos empleados para mas de una determinacion, procesamiento de muestras, trabajo administrativo, etc.) se cJasifican como costes indirectos.
La mejor forma de calcular los costes indirectos es
hacerlo segim una base anual, como recientemente fue
sugerido por Broughton y Hogan (Ann Clin Biochem
1982;18:330). A modo de resumen: todos los costes indirectos se suman durante un ai'IO, 0 como minimo durante tres meses. Estos costes son mas 0 menos constantes y pueden considerarse como un gasto individual en
un estudio inicial. Esta suma total de los costes indirectos debe dividirse por eI numero total de especimenes y
el valor asi obtenido constituye una buena aproximacion al coste indirecto por especimen. Un analisis mas
detallado de los diversos componentes de los costes indirectos debera realizarse solamente en una fase posterior del estudio coste-eficacia, pero no deberia ser utiliudo en la estimacion inicial del coste de un procedimiento. Puede realizarse un analisis por separado del
coste-eficacia basandose en los elementos indirectos como grupo y con ello permitir que ellaboratorio prepare
me-todos mas eficaces para lIevar a cabo cada una de estas actividades. Seria tan pesado como confuso intentar
combinar los costes directos e indirectos relacionados
con una determinacion especifica mientra se Ileva a cabo un intento inicial para establecer el coste-eficacia de
un procedimiento.

3. Determinacion del liempo real
del procedimiento
Eltiempo real de trabajo invertido por los miembros
del personal en realizar una cierta determinacion
deberia evaluarse durante unos pocos dias y calcularse
como "tiempo de determinacion". En este tiempo no
deberia induirse el tiempo necesario para obtener 0
procesar una muestra, el trabajo administrativo y los
periodos de tiempo tales como incubation, durante los
cuates el miembro del personal puede estar realizando
otras funciones. Seria preferible que esta determinacion
la realizaran, como minimo, tres diferentes miembros
del personal y que se promediara el tiempo real empleado por los tres tecnicos en realizar la determinacion. De
este modo se minimizaran las variaciones en el tiempo
necesario para Jlevar a cabo una determinaci6n debidas
a la diferente habilidad y experiencia de cada te-cnieo.

4. Control de calidad
Ningun laboratorio puede funcionar correcta y eficaz.meme sin un programa de control de calidad. Los
COStes adicionales que representa para eI laboratorio se
venin compensados con creces por la mayor exactitud y
precision del procedimiento que evitan repeticiones y
errores y que constituyen parte integral de la valoracion
del tiempo y cosies de una determinaci6n concreta.
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5. Manlenirniento del equipo de laboratorio
EI mantenimiento preventivo de todos los instrumentos del laboratorio aumentara su vida media y su eficacia, y por consiguiente reducira el coste por determinacion a largo plazo. Este gastO tambicn debe incJuirse
entre los costes indirectos de un procedimiemo, asi como las previsiones de gastos anuales en piezas de recambio necesarias.
Finalmente, es imperativo considerar el tiempo de
personal, lafiabilidad (con cuanta frecuenda eI instrumento necesita servieio y con cuanta precision se repiten
los resultados) y ejicacia (ilas determinaciones se realizan con exactitud y rapidez, requiriendo cantidades
minimas de muestra y de reactivos asi como de tiempo
de tecnico?) del instrumento, estabilidad de los reactivos (una vez se ha preparado el reactivo, cuanto tiempo
puede ser utilizado con seguridad ames de que se estropee), y otros en condiciones locales. La utilizaci6n de
las especificaciones del fabrieante y de estadisticas
publicadas acerca de tiempo y costes de un procedimiento puede ser interesante como referenda, pero
puede ser altamente erronea cuando se pretende utilizarlas en lugares y condiciones diferentes de las que se
encuentran en los hospitales, laboratorios de salud
publica 0 laboratorios independiemes donde ha sido
realizado el estudio publicado.

Aplicaciones practicas de los estudios
coste-eficacia
Un detallado analisis coste-eficacia de las aClividades
dellaboratorio puede ser extraordinariamente util y dar
lugar a un gran numero de aplicaciones practicas.

I. Distribucion optima del personal
dellaboratorio.
Puede procederse a una redistribucion del personal,
basandose en el numero de personas dellaboratorio, su
tiempo total de trabajo, el numero de procedimientos
realizados en eI laboratorio, el numero de determinaciones diarias y el tiempo por determinacion con el fin
de obtener una utilization maxima de su tiempo de trabajo. Por ejemplo, puede resultar mas eficaz allaboratorio tener solamente una persona recogiendo y procesando las muestras mientras que el resto del personal
del laboratorio se encarga de ajuslar los instrumentos,
preparar los reactivos y ejecutar los procedimientos. Estableciendo el tiempo real que emplea un lecnico en una
cierta determinaci6n y multiplicandolo por el numero
promedio de determinaciones diarias se obtiene una
cifra que representa el tiempo total utilizado por dia en
esta determinacion. Dividiendo este numero por las horas de trabajo de cada tecnieo por dia (teniendo en
cuenta las diferentes pausas), puede determinarse el numero de personas que deben asignarse a esta determinaci6n espedfica.

2. Automalizacion
Los estudios coste-eficacia deben realizarse para justificar la introduceion de instrumentacion automatizada 0
mecanizada en ellaboratorio; no obstante deben tener-

se en cuenta una serie de puntos que por 10 general no
acostumbran a considerarse en profundid~d;
(a) Los instrumentos automiuicos ex.igen personal
entrenado que pueda hacer funcionar y hacer el mantenimiento correctO del instrumento. Hoy por hoy no
ex.iste ningun instrumento que puede realizar una determinaci6n sin que intervenga la manipulaci6n humana;
por consiguiente un laboratorio que carezca del personal adecuadamente entrenado no deberia adquirir
equipos automatizados, induso en el caso de que un estudio coste-eficacia pueda senalar las ventajas de tal
automatizaci6n.
(b) La mayoria de instrumentos automaticos son
muy sensibles a las condiciones climaticas (calor, frio,
humedad, sequedad, polvo, etc.) asi como a las situaciones operativas (variaciones en la corriente electrica, calidad del agua, etc.). Aunque la empresa comercial proporciona garantia para el trabajo continuado
bajo condiciones adversas, es el c/iente quien debera pagar si el instrumento no a1canza las espedficaciones del
fabricante 0 sus propias expectativas debido a las condi·
ciones dimaticas 0 a las situaciones reales de trabajo.
(c) La mayoria de los instrumentos automaticos exigen un considerable inventario de piezas de recambio.
que deberia ser reemplazadas en periodos de tiempo
bien definidos para lograr una 6ptima utilizaci6n del
instrumento. Ademas del obvio coste suplementario,
deberia efectuase alguna evaluaci6n del periodo de
tiempo que estos recambios pueden estar almacenados
en condiciones locales sin merma de eficacia. Por
ejemplo, los componentes y tableros electr6nicos rapidamenle pueden oxidarse 0 deleriorarse en condiciones
humedas 0 resultar inservibles si penetra en ellos el polYO. Por consiguiente el laboralorio se vera obligado a
decidir entre un gaslo adicional para un almacenamiento adecuado, un invenlario mas reducido que sea utilizado rapidamente, 0 bien la obtenci6n de los suministros bajo demanda aI dislribuidor local. Un estudio
coste-eficacia es una herramienta ideal para este tipo de
decisi6n.
(d) Debe invesligarse con todo detalle la preparaci6n
de los reactivos a utilizar en los instrumentos automaticos. En muchos el fabricante 0 distribuidor vended al
diente un instrumento diciendole que la garantia 0 el
servicio del instrumento estan condicionados a que el
laboratorio utilice solamente los reactivos vendidos por
la compania. En esle caso se incrementara sustancialmente el coste de funcionamiento del inslrumento y el
director del laboratorio debe considerar la adquisici6n
de un instrumento que quizas sea menos potente. pero
que Ie permita una mayor nexibilidad en la utilizaci6n
de reactivos. Los reactivos preparados en el propio laboratorio pueden reducir considerablemente los costes
de funcionamiento. Sin embargo debe prestarse una especial atenci6n al control de calidad de tal preparaci6n,
10 que supone tiempo y esfuerzo de un tecnico bien preparado. Como puede verse en esta secci6n. debe rene·
xionarse mucho acerca del coste y beneficio potencial
del equipo y del tiempo de personal para lograr una situaci6n realmente ventajosa para el laboratorio.
~
(e) La gran inversion necesaria para la adquisici6n de
un instrumento automatico produce la consiguiente y
casi total dependencia de eSle para las determinaciones
de laboratorio. ESlo no deja mucho lugar para adquirir
instrumentaci6n de apoyo 10 que puede ocasionar la paralizaci6n dellaboratorio si se estropea el equipo auto·

matico. Esto i1ustra ademas el comentario anterior
acerca de la necesidad de un mantenimiento adecuado,
de un apropiado inventario de repuestos y de tecnicos
bien preparados. Todo 10 cual exige un gasto de dinero.
y conSlituinln un importante aspecto en la decisi6n de
que instrumento adquirir. un detallado anaJisis acerca
de las posibilidades dellaboratorio para afrontarlo, asi
como de los potenciales beneficios presupuestarios en
un fUluro.
Por consiguiente el laboratorio no deberia precipitarse en adquirir instrumentaci6n automatizada sin tener
en cuenta los puntos anteriormenie mencionados y sin
un periodo de prueba previa a su adquisici6n de por 10
menos un mes (seria mucho mejor tres meses) en ellaboratorio y bajo las condiciones de trabajo locales. En
muchos casos. dos instrumentos menos sofisticados,
apropiados para un usa local serian una soluci6n mejor
y mas econ6mica que un gran aparato automatico. La
flexibilidad seria una ventaja adicional de la Ulilizaci6n
de los dos instrumentos. ya que uno estaria disponible
como apoyo en caso de que el otro fallara. En cualquier
caso. incluso si se decide que es necesario un instrumento automatico, debe preverse los servicios de apoyo y
manlenimiento preventivo y esto deberia formar parte
de la propuesta a la administraci6n.

3. Preparacion de un presupuesto
de laboratorio
La juslificaci6n de la compra de material para el laboratorio. cambios en el personal y cambios fisicos en
ellaboralorio es mucho mas convincenle cuando se presenla respaldada por un detallado estudio coste-eficacia
mostrando las venlajas econ6micas que se obtendran
mientras se mejora la labor profesional dellaboratorio.
La actitud por parte de las personas que ocupan cargos
administrativos cuando se les presenta un informe en el
que se justifica de manera amplia un presupuesto, 0
cuando se les presenta un estudio coste-eficacia para
una adquisici6n en un lenguaje que les es familiar. es
completamente diferente de cuando la solicitud se les
formula verbalmente 0 en terminos comprensibles solamenle por los profesionales del laboratorio c1inico.

Resumen
Un estudio complelo coste-eficacia puede ser ulilizado para los siguientes objetivos primordiales:
(a) contenci6n de los castes;
(b) ulilizaci6n eficaz del personal;
(c) decisi6n sobre la adquisici6n de inslrumentaci6n;
(e) elecci6n del metodo mas efeclivo y cosle·eficaz
(manual. en serie, automatico) para la realizaci6n de
una determinaci6n;
(0 confecci6n de presupuestos y justiricaci6n de las solicitudes de dinero.
Este documento Irala de Quimica c1inica basandose
en eI documento de la OMS "Metodos de rutina en
Quimica Clinica para uso en laboratorios intermedios
en los paises en desarrollo" (LABI78.ll_ Sin embargo.
los fundamentos esbozados en eSle documento pueden
ser aplicados facilmente a eSludios coste-eficacia en
otras disciplinas (por ejemplo microbiologia. hematologia. etc.) y a diferentes niveles de laboratorio.
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Estimacion real del coste eficacia
en el laboratorio
Un prerrequisito necesario para un estudio coste eficacia es una explicacion completa y detallada, a todo el
personal dellaboratorio acerca de la necesidad y de los
beneficios de tal estudio. EI apoyo sincero y la cooperacion del personal contribuinin a la exactitud y eficacia
del estudio. En el Apendice a estas directrices se induyen ejemplos de varios formularios que pueden ser utilizados para llevar a cabo este trabajo. Algunos de ellos
se utilizaran tan s610 en estudios avanzados. Sin embargo, se han incluido para proporcionar a eada laboratorio la sufieiente flexibilidad a la hora de decidir a que
nivel desea realizar la valoracion del funcionamiento
del laboratorio. Los formularios basicos son (Hiles a
cualquier nivel y pueden ser modifieados para adaptarse a las necesidades de cada laboratorio.

I. Estadlsticas del laboratorio
Constituye la seccion mas importante en la medici6n
del coste-eficacia, debiendose realizar con gran cuidado
y exactitud. Los siguientes datos deben ser recogidos y
anotados:
(a) Numero y salario del personal dellaboratorio (vease un ejemplo en el Formulario A)
Deberia eonfeccionarse una Iista de todo el personal
agrupandolo segun su funci6n. Con frecuencia esto
basta por si mismo para deseubrir una distribucion inadecuada del personal permitiendo una redisposici6n y
una mayor eficacia.

Para realizar este estudio, el numero total de determinaciones debe ser cuidadosamente anotado por 10 menos durante un periodo de un mes, aunque tal proeedimiento debe seguirse mensualmente. Las determinaciones deben anotarse de la siguiente forma:
1. Por procedimienlos (vease Formulario B)

Deberia realizarse una anotacion por separado para
cada proeedimiemo analitico. Cada repeticion debe
considerarse una determinacion adicional, debe procederse de igual forma con los blancos, estandares y
muestras de control de caUdad.
2. Por peticiones
Deberia establecerse una diferenciacion (Formulario
B) entre las determinaciones de rutina y las urgentes ya

que los procedimientos pueden ser diferentes. Igualmente es importante conocer el porcentaje de determinadas soUcitadas de forma urgente para la restructuracion del horario de recogida de muestra y reeducar al
personal de las salas de hospitalizacion sobre las vent ajas de no abusar de la capacidad de realizar anal isis urgenies del laboratorio.
3. Por tiempo y dia de la semana (vease Formulario B)
Esta estadistica puede ser extremadamente util en la
planificacion del horario de trabajo del personal del laboratorio eubriendo los periodos de mas trabajo con
mas personal, mientras que se puede ahorrar gastos de
mano de obra en los periodos de menos trabajo.

1. Direclivos

Este grupo induye todo el personal encargado de la
supervision de las aClividades dellaboratorio, pero que
no realiza determinaciones de rutina (por ejemplo, director del laboratorio, supervisores, administrador del
laboratorio, etc.).
2. Tecnicos
Todo el personal que se ocupa rutinariamente de las
determinaciones de laboratorio.
3. Adminislrntivos
Personal encargado del Irabajo administrativo. Se
trata de: secretarias, auxiliares administrativos, mensajeros. etc.).
4. Personal de mantenimienlo
Personal relacionado con el mantenimiento rutinario
dellaboratorio (lavado del material, limpieza, man ten imiento de los instrumentos, etc.).
5. Personal encargado de la recoleccion de muestras
Aebotomistas (si los hay), personal relacionado con
la preparaci6n de las muestras para las determinaciones
(cemrifugacion, distribuci6n a los lugares de trabajo,
etc.).

(b) Numero de determinaciones (vease un ejemplo en
los Formularios B y C)
1'.111 QUIMICA CLlNICA 1984: 3
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4. Por numero de delerminaciones requeridas
mueslra (vease Formulario C)

POT

EI eombinar diferentes determinaeiones en una misrna muestra constituye una notable ventaja. De esta forma pueden reducirse notablemente los gastos de material Ueringas, tubos de ensayo, etc.) y de tiempo de personal tecnico y ellaboratorio puede resultar mas efieaz.
Sin embargo, debe prestarse atencion a no combinar determinaciones incompatibles, tales como glucosa recogida sobre fluoruro con determinacianes enzimaticas
que puedan resultar inhibidas por su presencia. El Formulario C puede utilizarse tam bien para medir el usa (a
abuso) dellaboratorio por el personal hospitalario. Utilizando un Formulario C por separado para cada servicio hospitalario se puede lograr un desglosamiento del
numero diario de muestras y peticiones de analisis. De
esta forma se detectara con gran rapidez si hay algun
servicio hospitalario que este enviando un gran numero
de peticiones al laboratorio. Consecuememente, los
clinicos de este servicio tend ran que justificar el aumento del volumen de trabajo que estan enviando allaboratorio. Este anaJisis es importante; sin embargo, si es la
priemera vez que se realiza seria mas sencillo obtener un
cuadro global antes que un estudio individual de cada
Servicio.
S. Por el volumen de Irabllljo (olal del laboralorio
(vease Formulario D)
Esta presentaci6n del rendimiemo del laboratorio es
la base para la determinaci6n de las necesidades pe-

Formulario A - Personal
Tipo

Descripci6n

Direclivos

Numero

Horas de trabajo
por mes
por persona

Salario
mensual

Director
Adjuntos
Tecnicos
del laboratorio
Secretarias
Auxiliares administrativos.
Mecanicos
Electricistas
Personal limpieza

Tecnicos
Administrativos
Mantenedores
Colectores de
muestras

Aebotomistas

Formulario B • Determinaciones efectuadas
Magnitud - Glucosa serica

Numero de determinaciones
Mes

Dia

y

Fecha
RUlina

Abril

Lunes
Manes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo

•
•
•
TOlales
por mes

Blancos,
esuindares

Urgencia

Control
de calidad

DelerminaClones
100aies
diarias

1
2
3

86
97

10
8

20
20

116
125

7

12

15

12

39

2655

183

400

3238

•
•
•

•
•
•

ri6dicas del laboratorio (tanto de instrumentacion como de personal) y para respaldar las peticiones contenidas en el presupuesto anual.

2. Evaluacion del tiempo
En esta categoria, la estadistica mas importante es la
del tiempo necesario para realizar un procedimienlo.
Esla evaluacion, junto con los resultados de la valoracion del volumen de trabajo realizado por el laborato-

rio, mencionada en el apanado anterior, puede producir profundos cambios en el laboratorio respecto a la
distribuci6n de la instrumentacion y del personal.
Dentro del marco de la valoraci6n del tiempo se pueden
realizar dos evaluaciones de lipo mas general: la recogida de muestras y el tiempo empleado en secretaria.
(a) Tiempo de realizacion de una determinacion (vea·
se Formulario E)
E1 tiempo necesario para la ejecuci6n real de la deterQUIMICA CLINICA 198-1; 3 (3) 199

Formulario C

- Determinaciones solicitadas por

muestra

Servicio ......................................... ............

Fecha ......................................................

Numero de determinaciones solicitado

Numero de
muestras

2

1

,

1

2
3

,

4
5
6
7

3

4

5

6

7

S

9

10

11

,
,

,
,

,

•
•
•
etc.
Numero total de determinaciones solicitadas ................................................................
Numero de muestras ............................... Promedio de determinaciones por muesua ...............................
Notl.- POOria SC'f inleresanle en un. napa mas avanz.ada. cor.siOerar que ck!.erminationes sc han solititado juntas)' ofre<:er que sc
.grupen en un "prTfil" (par ejemplo perfil hepiilieo)

Formulario D • Cantidad de trabajo total realizado por el laboratorio
(Incluyendo estandar y conuol de calidad)

Me'
Dc:termina·
ciones

En.

Feb. Mar. Ab. Ma. Jun. Jul.

AS· Sep. Dc. Nov. Die.

Suero:
Fosf. acid.
Albumina
Fosf. ale.
Bilirrub.
total
dire<:.
Calcio
·
elc.

Orina:
UrianaJ.
(cual.)
Uriamil.
(euant.)
Proteina
Glucosa
etc.
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Formulario E - Tiempo de realizacion de la determinacion
Magnitud - Glucosa serica
Metodo - Ortotoluidina (manual)
Fecha:
Tiempo
(min.)

Pasos

....................................

Numero de tests
funcionan en
serie

Tiempo
por test
(min.)

(a) Preparacion del reactivo
(b) Preparacion del instrumemo

y calentamiento
(e) Organizaci6n del analisis

Inicio del test
(pipeteo, etc.)
(e) Tiempo de incubacion
(0 Medicion
(g) Calculo de resultados

(d)

-

Tiempo Total
NOIus:
I. EI tiempo de preparaci6n del reactivo deberia dividirse por el numero de determinaciones que se podrian realilar emplcando este
volumen de reactivo preparado.
2. EI tiempo medido para las incubaciones. determinaciones y los calculo5, deberia dividirse por el numero de determinaciones que se
realizan en cada serie (induyendo blancos. estandares y muestras de control de calidadl para oblener d licmpo por determinaci6n. Es
obvio que hasta un cierto numero de delerminaciones el tiempo por determinacion disminuira. sin embargo una Vel se haya alcanl.ado el
numero critico. elliempo por determinaci6n aumentara debido al mayor numero de manipulaciones necesarias (pasos c. d. r. ~).
3. El tiempo deberia dislribuirse para permilir la calibraci6n peri6dica del instrumento.

minaci6n deberia medirse como se indica en el formulario. Esta medici6n deberia realizarse para cada procedimiento por 10 menos en 10 determinaciones en dias diferentes, y de forma ideal deberia reaJizarse por dos 0 tres
personas distintas de modo que pudiera eslablecerse el
"tiempo por determinacion" pramedio dellaboralorio.
Este parameuo deberia medirse tambien como funcion
del numero de determinaciones de una serie (0 de un volumen de trabaja promedio) dado que eI tiempo necesario para lIevar a cabo una determinacion variara con el
volumen de trabajo. En esta medicion debe excluirse eI
periodo de tiempo durante el cual el tecnico esta realizando otra actividad (por ejemplo eltiempo de incubacion).
fb) Recogida de muestras y tiempo de procesamienro
(H~ase

Formulario F)

Este periodo de tiempo es comun para la mayor parte
de los procedimientos y se considera que forma parte
del anaJisis del coste indirecto. Debe medirse eI tiempo
necesario para la extracci6n de sagre 0 para la recogida
de muestras (orina, heces, LCR, liquido amni6tico,
etc.). A continuaci6n debe valorarse el tiempo de entrega allaboratorio, desde que se extrajo la muestra al paciente hasta que esta lIega allaboratorio. Sumando es-

lOS dos intervalos de tiempo, se puede establecer un
tiempo promedio de distribuci6n de la muestra. Las recogidas paralelas desde varias zonas del hospital 0 de la
clinica pueden reducir considerablemente el tiempo en
que ellaboratorio permanece desocupado mediante una
pronta y rapida entrega de las muestras. Tambien constiluye una notable ventaja el hecho de que los encargados de recoger las muestras pertenezcan al personal del
laboratorio, puesto que estaran mas interesados en
cumplir con su trabajo tan nipida y eficazmente como
sea posible, y ademas estaran bajo el control directo del
director del laboratorio. Deberia establecerse una distincion entre la rUlinaria recogida matutina de muestras
y la recogida urgente, ya que esta ultima requiere especial atencion y mayor rapidez. Siempre que sea posible,
deberia instarse al personal de los servicios de hospitalizaci6n a que entreguen las muestras urgentes allaboraIorio de modo que puedan asegurarse recibir un resullado con rapidez.
EI tiempo de procesado es aquel periodo de tiempo
Iranscurrido entre la llegada del especimen allaboratorio y la entrega de la muestra que debe ser analizada al
correspondieme lugar de trabajo. Este tiempo puede
aconarse utilizando centrifugas de mayor capacidad;
sin embargo la adquisici6n y utilizaci6n de estos instrumentos viene dictada por el numero de determinaciones
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Formulario: F • Tiempo de recogida de muestras
Fecha:

.......................................

Muestra /
numero

Servicio

Tiempo de extracci6n
(min)

Tiempo en sala
(min)

Tiempo de
reparto
(min)

Sangre/I 36
Sangre/I 51
Sangre/163

Cirugia
Cirugia
Cirugia

2

35
35
30

20
20
20

1

5

etc.
Totales
Promedios

NOlQ$:

1. Esla di~tribuci6n $C puede realizar para cada sala y de CSIa manera cslablecer elliempo de recogida de la muestra por irea.
2. Sc: puede establecer un cuadra apane para cada nebolomista.
3. En una elapa poslerior podria ser util obser~ar cuinlO ma~ nipidamenle $C recogen las muestras URGENTES y mejorar eSI(' li('mpo 10
mihima posible

Formulario G • Tiempo empleado en tareas administrativas
Mes: .......................................
Tiempo (minutos
Fecha

N° total
de muestras

!O! QUIMICA CLiNICA 1984: 3 (3)

Regimo de
solicitudes

Prepar~ci6n

de hojas de
traba-jo

Anotaci6n
de resultados

Dictamenes

I. Registro de las peticiones de analisis. asignacion de
nUmeros.
2. Preparacion de listas de trabajo (por procedimiento).
3. Anotacion de los resultados de las determinaciones
en el correspondiente registro.
4. Informaci6n al Servicio hospitalario solicitante.

Numero de
determinaciones critico
Tiempo

PO'

Los puntos primero y ultimo son rea!izados por el
personal administrativo, mientras que los otros dos son
rea!izados por los tecnicos. EI tiempo total invertido en
cada funcion deberia medirse durante un periodo de
tiempo como minimo de una semana y seguidamente
ser promediado. El tiempo total empleado en cada procedimiento debe ser dividido entonces por el numero de
determinaciones diarias con el fin de obtener el tiempo
administrativo promedio por determinacion. El punto 3
puede simplificarse si el instrumento utilizado dispone
de una impresora, aunque por 10 general, sOlo disponen
de elias los instrumentos mas caros. Otra forma en que
puede reducirse eI tiempo invertido en secretaria es disponer de un gran numero de hojas de (rabajo ya impresas que abarquen un gran numero de determinaciones.
De esta manera los tecnicos no tendrian que confeccionar sus propias hojas de trabajo, empleando menos
tiempo en trabajo de tipo administrativo.

determinacion

Numero de determinaciones
Figura t • Realizaci6n tiempo/determinaci6n

Eficacia
del trabajador

3. Evaluaci6n de costes

IOOO'Jo
750/0

50%
25O'Jo

o
o

2

3

4 5 6 7
Horas de trabajo

8

Figura 2 - Eficacia del trabajador

que realiza el laboratorio ya que no representa ninguna
ventaja utilizar una centrifuga de 72 posiciones para
cuatro muestras a la vez. Eltiempo de procesado de cada determinaci6n individual esta en funci6n del numero
de rnuestras procesadas cada vez. Por ejemplo, una
centrifugacion de 10 minutos de cuatro muestras representa un tiempo de 15 segundos por muestra. mientras
que la misma centrifugacion de 72 muestras da un tiempo inferior a un segundo por muestra. Sin embargo esto
no significa que el laboratorio deba esperar basta que
las 72 posiciones esten llenas antes de poner en funcionamiento la centrifuga sino que debe alcanzarse un
tiempo optimo dependiente del ritmo de Ilegada de
muestras allaboratorio y del momento del dia.

(c) Tiempo empleado por los administrativos (vease
Formulario G)
Esta categoria se divide en cuatro funciones diferentes:

Como se menciono en la introduccion, la evaluacion
de costes consta de dos puntos diferentes: costes directos
y costes indirectos. El coste por procedimiento se calcula
basandose en los costes directos implicados en la realizacion de cada determinacion y en la participacion que el
procedimiento tiene en los costes indirectos dellaboratorio. Este ultimo gasto se calcula dividiendo los castes indirectos totales, en base anual, dellaboratorio por el numero total de especimenes recibidos por el laboratorio
durante este ano y seguidamente se muhiplica por eI numero anual de dicho procedimiento. Los costes indirectos deberian ser calculados por muestra 0 por petici6n y
no por determinacion. ya que estos costes induyen otros
gastos diferentes de los producidos por la detenninaci6n
real de un constituyente espedfico como son: la recogida
y transporte de la muestra; la preparaci6n del es¢cimen
para su anaIisis (centrifugacion, extensiones para
hematologia, siembras de cultivos bacterianos, etc.); la
asignacion de numeros; etc. Para estabIecer el coste indirecto por determinacion deberia dividirse el coste indirecto por esp6:imen por eI Ollmero media de delerminaciones solicitadas por cada especimen.

(a) Costes directos
Estos costes constan de dos componentes principales:
1. Tiempo empIeado por eI t«nico (es decir. gaslos
salarjales)
La !ista de los costos salariales es bastante sencilla de
obtener. Seria conveniente desdoblar los gastos salariales en los grupos establecidos en eI Formulario A y
con ello obtener el porcentaje medio con que cada grupo contribuye al gasto total dellaboratorio en cuanto a
salarios. Sin embargo, para calcular los costes directos
de una determinacion, solamente deberian considerarse
QUJMICA CLiNICA 1984: 3 (3) 203

Formulario H • Coste del reactivo
Magnitud - Glucosa serica
Metodo - Ortotoluidina (manual)

Reactivo
Tiourea
O-toluidina
Ac. acet. gl.
Estandad g1ucosa
Ac. benzico
Suero control
calidad

Precio ($)

Cantidad necesarial
100 determinaciones

Precio del reactivo
100 determinaciones ($)

8.35/250 g
11.60/250 ml
3.1211000 ml
2.93/500 g
2.421100 g

2.5 g
45 ml
455 ml
0.5 g
0.75 g

0.084
2.10
1.42
0.0003
0.018

17.5016 vi ales
(3 ml cada uno)

0.2 ml

0.20

TOTAL

3.82

Por consiguiente, el coste del reactivo para una determinacion es 0.038$

los salarios de los tecnicos. calculados estos como la
cantidad percibida por hora. Los salarios de los otros
grupos que no tengan una relad6n directa con las determinadones deberian, por consiguiente, ser inc1uidas en
los castes indirectos. A partir de las medidas efectuadas
en el apartado 2(a) (tiempo de realizacion de la determinacion), multiplicando e1 resultada por el salario medio
de los tecnicos. puede obtenerse una valoraci6n razonable sabre el gasto directo por los salarios por determinacion. Si se multiplica este resultado por eJ mimero de
determinaciones mensuales (o anuales) se puede calcular la contribucion directa de los salarios en un procedimienta.
Ejemplo:
Salario tecnico media - 5000 US$ anuales
Dias de trabajo anuales - 250
Horas de trabajo diarias - 8
Sueldo diario - 5000/250 = 20 US$
Sueldo por hora - 20/8 = 2.50 USS
Esto significa que un procedimiento que exige media
hora de tiempo de tecnico producira un coste directo a1
labaratorio de 1.24 USS cada vez que se efectue la determinacion.
EI establecer el tiempo de ttcnico real que es necesario para ejecular los pracedimiento del labaratoria
puede ser altamente beneficiosa en el momenta de
distribuir e1 personal que debe lIevar a cabo cada pracedimiento. En la Figura 2 se representa la curva de eficacia de la mayoria de trabajadores de laboratorio, esta
aproximacion estadistica debe tenerse en cuenta cuando
se asigna eI personal tecnico a un procedimiento
especifico. Par ejemplo. cuando un cierto analisis requiere cuatro horas equivale a un "dia de tecnico"
completo.
A un nivel mas avanzado de estudios coste-eficacia
puede ser interesante desdoblar los gastos de tiempo de
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Formulario I - Gastos en instrumentos
Instrumento .................. Ano de compra ...........
Precio de compra ...................
Coste mensual Coste anual
Panidas

($)

($)

Castes operadonales
electricidad
agua
Prevenci6n
Mantenimiento
Reparaci6n
Partes
Trabajo

ttcnico en varias subcategarias: realizaci6n real de decerminaciones. periodos de formaci6n, preparacion de
reactivos, Iimpieza de la zona de trabajo, pausas para
cafe, vacaciones, etc. Solamente la primera de eStas
subcategorias debe incluirse en el ciJculo del coste di·
recto verdadero. EI resto tienen por finalidad el calculo
de los costes indirectos. Sin embargo. como se menci6no anteriormente, esta division del tiempo empleado
por el ttenico no deberia hacerse de entrada. y el eslablecimiento de los gastos por salarios de los tecnicos
como coste directo deberia calcularse en base al salario
total.

Formulario J - Coste de otros suministros
Magnitud • Glucosa serica
Metodo
Articulo

Coste

~

Ortotoluidina (manual)

Empleo anual

Coste anual
($)

Coste medio por
determinacion ($)

201

0.0067

[(2000' 144 x 14,50)

1200,30000)

($)

Tubas ensayo
Jeringas
10mi
desechables
10mi
no desecha·
bles (vidrio)
Cubetas de
vidrio

14,50/144

15/100

1.81 cada una
15/juego

2000la ,

2500 bl

6250

0.21

[(2500,IOOx25)

16250,250001

1000«1

1810

0.06

3 juegos

45

0.0015

de 4

NOlas:
I. estos cikulos :Joe basan en JOOOO determinaciones de glucosa anuales. Ajuste sus calculos sel!un el numero real de \'«eli que se ha
realizado la determination en tu laboralorio para cada procedimiento.
2. Se deberia hater un esfuerzo para evalUaT la lua de rOlura. Un mtlooo fatil para esla estimaeion seria empkar lei!; datos de oompra ).
anOiar eI numero de cada uno de los anic;ulos oompradel!; duranle el allo. Dividiendo por el numero 10lal de \·e.:es que se ha empleado
este tipo de ankulo, se puedc: calcular la tlSa de rotura.
(a) Suponiendo IS usos de un tubo de ensayo antes de su rotura.
(bl Aproximadamente SOOO determinaeiones son a repetitiones. blanco!, estandares y control de ealidad, asi que la canlidad de jcrin~as
es inferior al numero de delerminaciones.
lei Suponiendo una media ded 2S eXlraetiones por jeringa antes de su rOlUra.

2. Coste de los reaclj"os (vease Formulario H)
Los costos de un procedimiento imputables a los reactivos son mas dificiles de cakular ya que induyen va·
rios subgrupos (precio de facturacion, gastos de envio,
derechos de aduana, distribuci6n, etc.). Sin embargo,
para la valoraci6n inicial bastara con hacer una \ista del
total facturado allaboratorio para que disponga de una
cierta cantidad de reactivo entregado allaboratorio, sin
profundizar en los componentes del coste final. En una
fase mas avanzada del estudio puede perfeccionarse
evaluando los componentes individuales.
(b) Cosies indirectos

Una evaluaci6n completamente exacta de estos costes
puede hacerse cakulando los gastos totales dellaboratorio en estos puntos en base anual. Este coste total,
cuando se divide por e1 numero total de especimenes recibidos por el laboratorio durante el ano, proporciona
una estrecha aproximaci6n del coste por espeeimen y,
como se mencion6 anteriormente, puede cakularse eI
coste indirecto por determinaci6n. Igualmente, confec~
cionando una lista de estos costes cuando se prepara la
estimacion de los gastos indirectos permitira aI director
del laboratorio tener una rapida vision del porcentaje
de costes de cada item y tomar medidas si la tendencia
de estos gastos es excesiva. Los items de este grupo son:

1. Salarios

Deberia confcecionarse una lista de los salarios del
personal no relacionado directamente con la realizaci6n
de las determinaciones, sin necesidad de calcular el sueldo por hora, ya que es razonable suponer que estos salarios apuntan a un gasto por tiempo uniforme de todas
las actividades dellaboratorio. Este punto deberia ano·
tarse en base anual.
En un nivel mas avanzado de este estudio puede hacerse una correcci6n correspondiente a los gastos de salario que cubren varios beneficios de los empleados como son: vacaciones, fondos de pensiones, seguridad social, etc. Cuando tales factores son eSlimados corrceta·
menle, pueden tener un efecto dramatico en e1 coste de
los salarios por hora.
2, Instrumentos (vease Formulario I)
EI gasto en instrumentos se calcula a partir del precio
total pagado por el instrumento dividido por el mimero
de anos que el instrumenlo deberia durar en condiciones normales. Esto significa que incluso si un instrumenlO no es adquirido en el curso del ano, la arnortizaci6n (deprceiaci6n) deberia contabilizarse cada ano.
3. Material de "idrio
En este apart ado deberia anotarse el gas(o lotal anual
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en material de vidrio de todo tipo. Para esta valoracion,
debeni incorporarse la reutilizacion de material de
vidrio y no habra necesidad de contar el numero promedio de veces que se ha empleado cada pieza antes de su
rotura.
4. Plastico y material desechable
Ademas, deberia anotarse el gasto anual de puntas de
pipeta de plastico, agujas de jeringa y todos los demas
articulos desechables.
5. Gastos de tipo administrativo
En est a seccion se induyen los gastos anuales del laboratorio en: formularios, papeles, rollos de impresion,
cuadernos de notas, facturas de telefono, sellos de
correo, etc.
6. Mantenimiento
Esta seccion induye los gastos anuales de: preparacion de agua destilada, esterilizacion de materiales, servicios (electricidad, agua, gas), material de limpieza, recam bios de los instrumemos, etc.
Ejemplo:
Salario del personal no implicado en las determinaciones de rutina - 60 000 US$ anuales
Material de vidrio - 20000 US$ anuales
Plastico y material desechable - 15 000 US$ anuales
Gastos de secretaria - 6 000 US$ anuales
Mantenimiento - 10000 US$ anuales
Total gastos indirectos anuales - III 000 US$
Total de especimenes por ana (por ejemplo) - 200 000
Costes indirectos - 0.55 US$ por espi:cimen
Si dividimos ahora este gasto par especimen por el
numero promedio de determinaciones solicitadas por
cada especimen (por ejemplo, 2) y anadimos este gasto
(0.26 US$) al coste directo del salario implicado en la
hipotetica determinacion" A" calculada en la seccion
anterior, se lIega a un coste por dClerminacion de 1.51
US$ (tomando media hora de tiempo de tecnico) exduyenda el valor del reactivo.
En un nivel mas avanzado de la evaluacion costeeficacia, los costes indirectos pueden valorarse de una
forma mas detallada profundizando en los costes de varios materiales (vease por ejemplo el Formulario J) y en
la evaluacion del tiempo necesario para realizar varias
funciones de laboratorio.

4. Elecci6n de un procedimiento
automatizado 0 mecanizado
Cuando se incrementa el volumen de determinaciones
con el mismo procedimiento, el coste de la realizacion
de series de analisis da lugar a una reduccion del coste
par determinacion debida a que eI tiempo de preparacion de reactivos y de calibracion del instrumento no
varian con el numero de muestras en la serie. Ademas,
la determinacion de unos estandares y controles de calidad es suficiente para un gran numero de muestras
siempre y cuando se analicen en la misma serie.
No obstante, cuando el numero de muestras crece excesivamente, el tiempo empleado por el tecnico para
preparar e iniciar el procedimiento, asi como el tiempo
necesario para las determinaciones (analizando cada
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mueslra por separado), se alarga demasiado y se produciran mas errores. EI momento en que esto sucede es diferente para cada procedimiento y depende de la
complejidad de la determinacion y del tiempo necesario
para lIevaria a cabo. Esto se denomina "punto critico"
(Figura I) y puede ser identificado mediante evaluaciones coste-eficacia realizadas una vez al ana.
Cuando se alcanza el "punto critico" debe realizarse
un amilisis coste-eficacia para ver si existe alguna ventaja en la mecanizacion 0 automatizacion. Ambas requi~ren un considerable desembolso para adquirir instrumentos y recambios, asi como un mantenimiemo
mas amplio (y mas carol y unos conocimientos tecnicos
superiores de una pane del personal del laboratorio.
Como equipo mecanizado se induyen los diversos espectrofotometros capaces de realizar mas de una determinacion del mismo procedimiento cada vez que se cargan, por disponer de multiples cubetas 0 por tener la
posibilidad de lomar la muestra y leer rapidamente
muchas determinaciones tomando automaticamente el
reactivo. Los mas sencillos son los especHofolometros
de flujo continuo (que no necesitan cubetas) y que
pueden proporcionar los resultados directamente en
unidades de concentracion. Instrumentos mecanizados
mas complejos son aquellos a los que se ha ajustado
una bandeja de muestras realizando una determinacion
en un conjunto de muestras.
Los intrumentos mas complejos son los equipos aUlOmatizados, que poseen la capacidad de realizar mas de
una determinacion por muestra, simultaneamente 0 por
separado, sin intervencion del operador una vez se ha
iniciado el cido. En estos instrumentos, los reactivos de
IOdas las determinaciones estan conectados y existe un
lec1ado a HaVeS del que se solicitan todas las determinaciones requeridas para cada muestra.
No existe ninguna justificacion para pasar direclamente de un equipo manual a uno aUlOmatico sin pasar
previamente por una elapa de instrumentacion mecanizada. La razon de esto son los ajustes necesarios para
adaptar ellaboratorio y su personal a las grandes diferencias que implica el trabajo con eI nuevo inslrumento.
asi como a la considerable diferencia en el coste. Los
conocimientos necesarios para hacer funcionar y mantener un equipo automatico son formidables si se comparan con los de instrumentos mecanizados, 10 que hace
que la introduccion de equipo automatico en ellaboratorio sea un proceso largo e importante, aunque se posea el dinero necesario para su adquisicion. Estas razones justifican poderosamente un gradual incremento en
la adquisicion de instrumentacion de laboratorio, pasando de un equipo manual a traves de equipos mecanizados a un sistema aulomatico. Ademas debe insistirse
en que la automatizacion solamente puede resultar
cosle-eficaz cuando se utilizan lodos los aspectos y canales del inSlrumento. El empleo de solo dos canales en
un instrumento de doce hara que las dos determinaciones utilizadas resulten muy caras, ya que a penas se
utili zan las posibilidades del instrumento (induyendo,
en la mayoria de casos, la computacion y la validacion)
mienlras que no se disminuyan los castes operacionales.
Todos los argumentos anleriores hacen que sea apremiante un concienzudo y completo analisis costeeficacia antes de un cambio a crecimiento en el inventario de instrument as dellaboratorio y conducir al laboratorio a una transicion gradual y a una mayor eficacia
en la utilizacion optima de sus recursos.

Conclusiones
En este documento hemos intentado introducir eI concepto de coste-eficacia en el Inborntorio a un nivd basico. Incluso a este nivel puede ser una potente herramienta para lograr una mayor eficacia y una mejor utilizacion
de los recursos disponibles en ellaboratorio. Una aplicacion muy eficaz de eSla tecnica, incluso a nivel rosko, es
la presentaci6n de las necesidades del laboratorio al hospital y a los administradores, produciendo por su parte
una respuesta mas positiva a las necesidades de los laboratorios. Al mismo tiempo se mencionaron evaluaciones

a un nivel algo mas complejo para permitir que un laboratoria que ya haya realizado una evaluacion inicial
pueda seguir adelante. Estas directrices no deben considerarse, en ningun modo, como un documento completo
ya que cada laboratorio debe empezar a un nivel diferente basandose en su propia experiencia y en la capacidad
de su personal. Sin embargo se espera que siguiendo los
metodas contenidos en este documento se logre un procedimiento estandar basico para la determinacion del
coste-eficacia y que se avance en todos los niveles de las
actividades de laboratorio dando lugar a una utilizaci6n
mas eficaz de sus recursos.
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