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INTRODUCCIÓN

Tiempo de entrega

Solicitud de la 
analítica

Extracción de la muestra

Entrega de la muestra

Análisis de la muestra

Entrega del resultado

Tiempo de entrega

• Personal de enfermería que realiza 
la extracción

• Personal que transporta la muestra
• Personal que recibe la muestra en el 

laboratorio 
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Análisis de la muestra

Entrega del resultado

OBJETIVOS

Tiempo de respuesta

Analizar el tiempo transcurrido entre la extracción de la muestra y su entrega en el 
laboratorio en las distintas unidades del hospital

en el tiempo de entrega (TE) de muestras.Unidades con mayor 
tiempo de entrega

Unidades con menor 
tiempo de entrega

Intervención de 
mejora

MantenimientoLABCLIN 2022



MATERIAL Y MÉTODOS

Analíticas de control

- Test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad

- Test de Kruskal Wallis para comparar las medianas

Análisis estadístico

2768 muestras entre enero y abril de 2022:

- Procedentes de pacientes hospitalizados

- Horas de extracción y activación entre 7 y 10 h

Selección de muestras
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RESULTADOS

Tiempo de entrega (minutos)

Unidad                    
(número de muestras)

Mediana Rango intercuartílico

21 (121) 13 7,5-18,5

22 (136) 17 7-30

23 (48) 7,5 4-11,75

31 (725) 16 9-24

32 (812) 14 8-21

33 (330) 10 5-18

34 (447) 15 8-25

35 (95) 22 10-48

UCI (25) 12 3,25-21,5LABCLIN 2022



oMedir y caracterizar la variabilidad permite identificar áreas de mejora en
cuanto a tiempo preanalítico en las unidades de hospitalización.

o Es necesario detectar los factores que influyen en el elevado TE e intentar
corregirlos en aquellas plantas donde es mayor.

o Es necesario conocer las fortalezas de aquellas plantas en las que el TE está
más optimizado para intentar mantener los resultados actuales.

CONCLUSIÓN
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 Repetir el estudio incluyendo un mayor número de muestras de las plantas
infrarrepresentadas -> aumentar el tiempo de selección de muestras

 Repetir el estudio en diferentes momentos del año para comprobar si se
obtienen resultados diferentes -> ¿influencia de la rotación del personal?

 Llevar a cabo acciones correctoras y repetir el estudio para comprobar la
efectividad de dichas medidas.

Para estudios posteriores…
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