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MODELO DE GERENCIA PARA  BANCOS DE 

SANGRE EN EL NIVEL PROVINCIAL 

 

 

CAPITULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 La OPS y OMS como Organismo Internacional que alberga 

en calidad de representantes  a  los ministros de salud de todos los 

países miembros, plantea que: 

 

“… reconoce que a pesar de los avances, la situació n continúa 

siendo inadecuada en cuanto a equidad, eficiencia y  eficacia de 

los servicios…”. 1 

 

 En el nivel nacional:“…La Ley de Aprovisionamiento y 

Utilización  de Sangre y sus derivados en el Ecuado r bajo el 

Reglamento del Sistema Nacional de Aprovisionamient o y 

Utilización de Sangre y sus Derivados organiza para  este efecto 

el Sistema Nacional de bancos  y Depósitos de Sangr e el que 

esta presidido por el Ministerio de Salud Pública y  conformado 

por bancos de sangre, depósitos de sangre y demás s ervicios 

pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, Cruz  Roja 

Ecuatoriana, Fuerzas Armadas, Instituto Ecuatoriano  de 

Seguridad Social y Junta de Beneficencia de Guayaqu il. 
                                                      
1  Organización Panamericana de la Salud, informe anual de 1997. 
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Adicionalmente, el MSP delega como organismo regula dor, 

técnico y director del Sistema a la Cruz Roja Ecuat oriana, la 

cual tendrá como organismos auxiliares a los siguie ntes: 

Comité Nacional de Sangre, Secretaria Nacional de S angre, 

Bancos y Depósitos de Sangre y demás organismos 

relacionados con estos…” 2, pero no determino un organismo 

auditor o evaluador de la calidad de los productos, según los 

estándares de calidad recomendados por OMS/OPS, lo cual ha 

incidido en la calidad de la mayoría de Bancos y Depósitos de 

Sangre en el Ecuador. 

 

 En el nivel provincial, la Cruz Roja dispone de un Banco de 

Sangre, que debería cubrir el área geográfica de intervención 

señalada en términos de relación de oferta y  demanda, en este 

contexto y frente a los procesos de globalización y alta 

competitividad en la prestación de servicios, se evidencia que: 

 

 La gerencia  de los Bancos de Sangre en el nivel provincial 

no articula adecuadamente la Planificación, Organización, Gestión y 

Evaluación, evidenciando ineficacia, ineficiencia e in efectividad. 

 

 Los factores señalados anteriormente son el efecto de una 

inadecuada planeación  estratégica, sin planteamientos precisos, lo 

que contribuye a la escasez de este producto que pueden llevar a 

poner en peligro la vida de un ser humano, o lo contrario, el exceso 

de este producto que repercute en el desecho, lo que implica 

directamente en el alto costo de la sangre y sus componentes, 

sumado a una organización que no satisface adecuadamente las 

recomendaciones internacionales, ya que no se ha separado la 

prestación, del servicio de la función de regulación, lo que ocasiona 

que no se satisfaga técnica y adecuadamente las demandas de 

sangre y componentes.    
                                                      
2  Nº 54 del 14 de Octubre de 1986 publicada en el Registro Oficial Nº 559 del 7 de noviembre 1986  
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 La gestión no incorpora los procesos, procedimientos, 

supervisión y control, tornándose ineficaz e ineficiente. Un Consejo 

Nacional de Bancos y Depósitos de Sangre representada por una 

Secretaría Nacional de Bancos de Sangre, que no posee el poder 

necesario para cumplir con las funciones entregadas por el MSP en 

1986, de ser un órgano directriz y regulador del manejo de sangre y 

componentes a nivel nacional, por la ausencia de autonomía de los 

servicios de Hemoterapia o Medicina Transfusional. 

 

  La prevalencia de una inadecuada gestión administrativa y 

técnica de los Servicios de Bancos de Sangre, Depósitos, y 

Servicios Transfusionales en el nivel provincial, que repercute 

directamente en los resultados a nivel nacional, poniendo  en peligro 

la vida humana, la transmisión de enfermedades y  la presencia de 

alo anticuerpos; hace necesaria la reorientación en el enfoque de 

gestión de atención actual hacia una línea integral a través de la 

utilización de la infraestructura instalada en los diferentes servicios 

de salud, como un modelo de atención en red – conformación de 

Comités Transfusionales intra hospitalarios, que promuevan el uso 

adecuado de sangre y componentes, en relación con un sistema de 

vigilancia epidemiológica que permita la evaluación de los resultados 

-  basados en tres elementos: eficiencia, eficacia y efectividad, con 

la flexibilidad necesaria para incorporar elementos provenientes de 

distintos campos de trabajo de distintas disciplinas y de distintas 

ideologías. 

 

      El desarrollo de un modelo  gerencial que pueda cambiar la 

estructura de los servicios de Bancos de Sangre, Depósitos, y 

servicios de  hemoterapia, es la principal alternativa de cambio, que 

repercutirá en  “...la obtención de un producto de bajo riesgo 
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epidemiológico que llegue a cumplir con las demanda s de las 

necesidades de la población”... 3  

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 La problemática señalada en el planteamiento del problema 

induce a establecer la investigación de: 

 

- ¿Cuál es el modelo de gerencia que garantice eficacia, 

eficiencia y efectividad el suministro de sangre y 

componentes a nivel provincial? 

 

- ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos acorde a la 

realidad de las demandas en el proceso de Planificación 

provincial? 

 

- ¿Cómo se debe establecer una organización independiente, 

autónoma, basada en los Estándares Internacionales, y 

vinculada a un órgano regulador, que responda a los 

procesos de validación de la efectividad y calidad de los 

bancos de sangre? 

 

- ¿Cuál es el modelo de gestión eficaz y eficiente para los 

Bancos y depósitos de Sangre, que puede aplicarse a nivel 

provincial? 

 

- ¿Cuál es el esquema de monitoreo y evaluación de la 

Información que incorpore el análisis y retroalimentación y 

que permita una adecuada toma de decisiones? 

 

                                                      
3 W.N. Gibas, A.F.H. Britten, Pautas para la organización de un Servicio de Transfusión de Sangre, OMS, Alsograf, 
España, 1993. 
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- ¿Cuáles son los procesos y procedimientos de calidad, que 

se debe implementar en todo el sistema de Gestión de 

Bancos y Depósitos de sangre? 

 

  1.3. OBJETIVO GENERAL.- 
 

- Establecer un modelo  Gerencial, que incorpore la 

calidad en los procesos de Planificación, Organizacional, 

Gestión y Evaluación, para cumplir con eficacia, 

eficiencia y efectividad el suministro de sangre y 

componentes a nivel provincial. 

 

      1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Establecer un proceso de Planificación estratégica 

provincial, que este acorde a la realidad de las 

demandas, (2 y 5 % de la población provincial o nacional 

– OPS / OMS). 

 

- Establecer una estructura organizacional, independiente, 

autónoma, basada en los Estándares Internacionales, de 

OPS/OMS, FICR y vinculada a un órgano regulador, que 

responda a los procesos de validación de la efectividad, 

y calidad de los bancos de sangre, cubriendo así las 

necesidades de la demanda de productos. 

 

- Desarrollar un modelo de gestión para los Bancos y 

depósitos de Sangre, que puedan aplicarse a nivel 

provincial, con eficacia y eficiencia. 
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- Desarrollar un proceso de monitoreo y evaluación de la 

Información que incorpore el análisis y retroalimentación, 

que permite la adecuada toma de decisiones. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

  “…El Sistema de Calidad de los Bancos de Sangre y  depósitos 

debe ser el conjunto de elementos que definan su es tructura, 

organización, responsabilidades, sistema documental  y medios 

necesarios para la implantación y gestión de la cal idad…” 4 

  Basados en los siguientes aspectos: 

-   Elementos organizacionales, componentes financieros, autogestión 

-  Cooperación interinstitucional e internacional.  

-   La organización de los recursos humanos y técnicos. 

-   La documentación de los procesos, procedimientos e instrucciones 

  de trabajo. 

-   La valoración de los resultados y mediciones de la calidad de sus  

  procesos. 

-   Las auditorias internas y externas. 

-   La calibración de los instrumentos empleados. 

-   La capacitación continúa  de los empleados. 
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-   La implementación  de un Comité de Calidad5 

-   El crear un sistema de gestión participativa de la comunidad con  

  respecto a la  donación voluntaria, altruista no remunerada de  

  sangre. 

 1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

  La capacitación sobre gestión en Hemoterapia en las facultades de 

medicina y afines, no esta bien estructurado, la ausencia de informes reales 

sobre esta área y la necesidad de un servicio de calidad para el bienestar del 

cliente interno y externo, hace necesario hacer una revisión del nuestros 

sistema Nacional de Bancos de sangre, comparándole con los parámetros 

recomendados por los diferentes organismos internacionales sobre la sangre 

y su manejo, una revisión del perfil epidemiológico de nuestros Bancos de 

Sangre, teniendo como apoyo al Programa de Evaluación Externa del 

Desempeño (PEED) en el área de serología. 

 

  El contar con el apoyo importantísimo de las evaluaciones de los 

diferentes servicios de Bancos de Sangre, Depósitos y Medicina 

Transfusional para identificar la problemática de nuestros servicios en los 

diferentes provincias.  

 

  La exigencia de calidad en la asistencia sanitaria, en este caso de 

los servicios de hemoterapia, para que  definan de forma específica  una 

metodología de evaluación y mejora continua, la misma que se podría lograr 

en base a: 

 

-   Establecer un modelo gerencial a nivel provincial de los servicios de 

hemoterapia. 

 

                                                      
5 Varios Autores, Sociedad Europea de Bancos de Sangre, 2003 
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-   Establecer un proceso de planificación  participativa de todos los  

  servicios de salud a nivel provincial. 

 

-   Desarrollar una estructura y funcionamiento organizacional por        

  procesos interrelacionados 

 

-   Determinar un proceso de monitoreo y evaluación 

 

-   Aplicación  de estándares de calidad en área de hemoterapia 

 

-   Elaboración de indicadores  de calidad. 

 

-   Acreditación de la institución y servicios de hemoterapia, para la  

  valoración de los Bancos de Sangre y depósitos participantes, se  

  utilizarán: 

 

“…la Guía de Control de Implementación de los Están dares de Trabajo 

para Bancos de Sangre…” 6, de la OMS – OPS y “…el Quality Systems in 

the Blood Bank, de la Asociación Americana de Banco s de Sangre…” 7 

las mismas que toman de referencia: 

 

 

- ISO-9000- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

- Estándares de Trabajo para Bancos de Sangre de la 

OPS (Versión # 7). 

- AABB Standars for Blood Banks and Tranfusion 

servicies. 

- FDA-Mandate for Blood Banks-CGPM’S- Good 

Manufacturing Practices. 

 

 

                                                      
6 Varios autores, Programa de Medicamentos Esenciales y Tecnología (HSE), Washington, DC. OPS, Febrero, 2000. 
7 Nevalainen,D., Berte, LM., Quality Systems in de Blood Bank Environment, Copyright AABB, Maryland, 2001. 
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 1.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

 

  La Dirección o Gerencia incide en el nivel técnico de los 

procedimientos, prueba de ello es el trabajo desarrollado durante los últimos 

seis años  en el área de Medicina Transfusional, y el conocimiento de los 

problemas administrativos, técnicos que actualmente se tiene en la región 

sobre la obtención de donantes de los diferentes tipos admitidos dentro de 

las normas nacionales, el procesamiento, almacenamiento, y despachos de 

la sangre y sus componentes, así como la inadecuada utilización de  los 

mismos por parte del personal médico y para médico, hace necesario el 

proponer un MODELO DE GESTIÓN, para  los bancos de sangre, depósitos 

y servicios de medicina transfusional  a nivel provincial, lo que favorecería 

directamente el  BIENESTAR, del paciente cumpliendo  la Misión y Visión de 

los servicios de Salud,  del Ministerio de Salud, y sobre todo de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, tomando en cuenta los principios fundamentales de esta última, 

que es de prestar un …”Servicio al más vulnerable, con el poder de la 

humanidad”...8 

 

  Los reportes y recomendaciones de la Organización Mundial de 

Salud, deberían ser analizados muy detenidamente en el Consejo Nacional 

de Bancos de Sangre para su aplicación y evaluación. Todo trabajo debe ser 

evaluado, registrado, y mantener revisiones constantes para realizar los 

cambios pertinentes para la mejora continua de la calidad, y en este caso 

sobre todo que tenemos la obligación de ayudar a mantener la vida a un 

ser humano. 

 

  La ausencia de un sistema de retroalimentación de las reacciones 

transfusionales en a nivel Provincial, por la falta de los reportes del personal 

médico o para medico que están a cargo de las transfusiones, hacen que los 

informes que al momento se conocen no sean los reales. 

 

                                                      
8 Resoluciones de la XI Reunión de Ginebra de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, 2000. 
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  En el 2003 se creó con el Apoyo de la Secretaria Nacional de 

Bancos de Sangre y la Organización Panamericana de la Salud, el Programa 

de Evaluación Externa del Desempeño para evaluar el tamizaje de serología 

en la sangre de donantes, en la primera fase participaron 15 bancos de 

sangre de los 38 que existen a nivel nacional, y tres de ellos eran  externos a 

los que pertenecían a la Cruz Roja, en el mes de Diciembre del 2003, se 

realiza la segunda evaluación con la participación de 18 bancos de sangre, el 

informe obtenido es que el 50 % de los mismos tenían pruebas falsas 

positivas y que el 44 % tenían pruebas falsas negativas, 14 laboratorios que 

han participado en el PEEP se observa que existe un nivel de desempeño 

más bajo para por lo menos una prueba. 

 

  Dentro de las recomendaciones generales del Laboratorio 

organizador del PEEP, se encuentra:  

 

“...1) Revisión completa de los procedimientos y de  ser necesario 

buscar asesoría para el mejoramiento de los proceso s de tamizaje. 2) 

Estandarización de los procedimientos utilizados pa ra el; tamizaje de la 

sangre donada en cada laboratorio. 3) La implementa ción de un sistema 

de control de calidad dentro de cada laboratorio. 4 ) Adopción de 

formularios estandarizados para todos los laborator ios y evaluaciones 

internas y externas. 5) Diversidad de Kits hace que  los reactivos no 

sean los adecuados, por lo que se debe unificar cri terios para la 

estandarización de los reactivos. 6) Capacitación c ontinua y evaluación 

de procesos de el área de serología…” 9 

 

  La necesidad que el Banco de Sangre sea manejado bajo: 

 

 “…El concepto universal de la calidad, y el estudi o de sus procesos, se 

ha extendido fuera de la industria de la manufactur a a las ciencias 

médicas.  El servicio y la satisfacción del cliente  se han convertido en 

                                                      
9 Grijalva M., Chiriboga R., Aviles R., Programa de Evaluación Externa del Desempeño, Laboratorio de Ciencias Biológicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Enero, 2004. 
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una de las metas más importantes para los hospitale s, laboratorios 

clínicos y bancos de sangre,  tratando de implement ar un sistema de 

calidad que se adapte a las necesidades operativas y financieras de la 

organización, así como a los requerimientos práctic os y personales del 

paciente o donante…” 10 

 

  Por lo que este modelo de gestión servirá para la aplicación de los 

principios básicos de la gerencia y gestión de calidad en bancos de sangre.  

El contenido del modelo incluirá terminología básica de la calidad, una 

comparación de las diferentes normativas, los aspectos de documentación y 

validación de los sistemas de calidad, una descripción detallada de los 

elementos esenciales del un modelo de gestión, aspectos prácticos de su 

implementación, costo, capacitación del personal y la elaboración de planes 

de acción regionales.  El cual al ser replicado en los diferentes Bancos de 

Sangre, se espera que pueda comenzar el planeamiento e implementación 

de un sistema de calidad a nivel provincial. 

 

  1.6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

 

  Si se establece un modelo Gerencial, que incorpore la calidad en los 

procesos de Planificación, Organización, Gestión y Evaluación de los Bancos 

de sangre y depósitos, entonces se lograra el cumplimiento de sus Objetivos 

(eficacia) y optimización de sus recursos (eficiencia). 

 

-   Si se establece, un proceso de planificación estratégica 

Provincial, entonces se logrará estar acorde a la realidad de la demanda. 

 

- Si establecemos una estructura organizacional, 

independiente, autónoma, basada en los Estándares Internacionales, de 

OPS/OMS, FICR y vinculada a un órgano regulador, que responda a los 

procesos de validación de la efectividad, y calidad de los bancos de sangre, 

                                                      
10 Varios, Presentación de la Introducción del Curso de Gerencia de Calidad de Bancos de sangre, OPS, 2002. 
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entonces se logrará separar la prestación del servicio, y la función de 

regulación, lo que permitirá satisfacer técnica y adecuadamente las 

demandas de sangre y componentes.  

 

-  Si desarrolla  un modelo de gestión dinámico y real, entonces 

se logrará un servicio de hemoterapia con calidad, eficacia y eficiencia. 

 

-  Si se implementa un proceso de monitoreo y  evaluación, 

entonces se logrará un sistema de control de errores lo cual nos ayudará a 

una acertada toma de decisiones. 

 

 

  1.7.  ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

 

Los pasos para realizar la investigación serian: 

 

-  Mediante una herramienta como el Marco Lógico, donde se         

definan los problemas , se conviertan en objetivos, e hipótesis. 

 

-  Luego se realizará una revisión bibliográfica, para sustentar el Marco 

Teórico conceptual. 

 

        -  Posteriormente se realizará un análisis de la Situación de Salud a            

.       nivel Nacional y Provincial. 

   

        -  Finalmente con todos estos elementos se construye el MODELO DE 

GERENCIA. 

 

Los análisis estadísticos se realizarán a través de Exel, EpíInfo, mediante 

medidas de tendencia central, para aglutinar los datos y elaboración del 

análisis de los datos obtenidos. 
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CAPITULO II 
 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1. PROCESO SALUD – ENFERMEDAD 
 
 

  El proceso salud enfermedad es estudiado por la epidemiología que 

es el estudio de la distribución  y de los determinantes de los estados  o 

acontecimientos relacionados con la salud  en poblaciones específicas  y la 

aplicación de este estudio al control  de los problemas sanitarios.       Esta 

definición subraya  el hecho de que los epidemiólogos  no solo estudian la 

muerte, la enfermedad y la discapacidad  sino  también se ocupan de los 

estados  sanitarios más positivos  y de los medios para mejorar la salud.11 

   

  La tendencia es desarrollar la capacidad del sector para aplicar un 

enfoque epidemiológico al conocimiento del estado de salud  de la población, 

con el propósito de reconocer perfiles  y actores de riesgo  en unidades 

espacio-poblacionales más homogéneas.12 

 

2.1.1.1 Salud Enfermedad: salud es un estado de 

completo de bienestar físico, mental y social no meramente  la ausencia 

de la enfermedad o dolencia. 

 

El desarrollo de criterios para la determinación  de la presencia de 

una enfermedad requiere una definición de normalidad  y anormalidad  sin 

                                                      
11 Beaglehole, Robert y otros. Epidemiología Básica. OPS. Washington DC Pp 1-5 
12 Breil, Jaime .Nuevos conceptos y técnicas de Investigación. Segunda Edición 
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embargo a menudo es difícil definir  lo que es normal  y la distinción entre 

lo normal y lo anormal  muchas veces no es clara. Los criterios 

diagnósticos suelen basarse en signos y síntomas de pruebas 

complementarias, el diagnostico puede hacerse teniendo en cuenta varias  

manifestaciones de la enfermedad  siendo algunos signos más 

importantes que otros. 

 

Los estudios epidemiológicos pueden utilizar  datos de la práctica 

clínica  pero a menudo se basan en datos recogidos  con el objeto de 

detectar precozmente  la enfermedad13. 

 

2.1.1.2 Determinantes de la Salud: Es la racionalidad que 

orienta la práctica científica, una perspectiva que no se desarrolla de un 

solo golpe, sino como un proceso dinámico que se enriquece conforme 

avanza el proceso investigativo. Es decir no se trata de un conjunto 

estático de conocimientos que  puede agrupar en un momento 

determinado, como si fuera una monografía o recolección bibliográfica, si 

no que es un proceso. 

 

En el desarrollo del proceso investigativo el marco teórico utilizado 

avanza desde un punto inicial de encuentro con los problemas prácticos 

que enfrenta el investigador al comenzar, hasta una condición más 

depurada que es fruto de ese movimiento permanece de la relación entre 

la reflexión teórica y manejo de los fenómenos empíricos.  

 

En el caso del conocimiento científico de la Salud, un marco teórico 

general práctico será de forma explícita o implícita, de proposiciones 

sobre la vida social, principios  para la jerarquización y relacionamiento de 

                                                      
13 Beaglehole, Robert y otros. Epidemiología Básica. OPS. Washington DC., p. 13-14. 
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los procesos involucrados y categóricos para la conceptualización de los 

procesos más importantes. 

 

La nueva epidemiología comprende la producción de enfermedades 

en el plano de lo colectivo y para hacerlo tiene que construir una idea 

científica de los procesos que obran como determinantes de las mismas. 

Como se argumentó reiteradamente, tiene que rebasar el plano de los 

fenómenos empíricos donde los llamados “factores” de enfermedades 

aparecen como abstracciones desconectadas y debe ampliar la 

explicación del principio de causalidad. 

 

Los aspectos más importantes de esa nueva visión son: la 

formulación de los problemas epidemiológicos  que explican la génesis 

de la salud colectiva como partes integrantes de la vida social, general y 

de la interpretación de que las causas de enfermedad  no son 

entidades estáticas que pueden abstraerse  formalmente, sino que tiene 

que ser interpretada como parte del movimiento global de la vida social, 

que para poder transformarlas es indispensable  comprender las leyes de 

ese movimiento social global, así como las leyes específicas de los 

procesos biológicos que se desarrollan en el seno de esa vida social mas 

amplia, por tanto, el trabajo de investigación epidemiológica que se 

realiza, no debe separarse totalmente el estudio de la parte (la salud- 

enfermedad), del todo en que esta existe, sino que debe observarla como 

producto de su vinculación como todo. La parte (objeto salud – 

enfermedad) es producto de su propia historia y de la historia de todos, el 

cual subordina el movimiento de la salud -  enfermedad. 

La teoría epidemiológica moderna  conoce la relación dialéctica que 

ocurre entre  las fuerzas determinadas más amplias  y la posibilidad de 

que existan fenómenos singulares en los individuos, o sea reconoce la 

necesidad de observar las leyes históricas  de la producción y la 

organización de la sociedad  para explicar las causas más profundas de la 

enfermedad, pero también reconoce que el único camino  para 
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comprender lo específicamente epidemiológico  es saber cómo es que los 

procesos de la reproducción individual cotidiana  y los procesos biológicos 

actúan y se transforman  en el seno de ese movimiento más amplio, para 

originar los fenómenos epidemiológicos.14  

 

Los requisitos para la Salud comprenden la armonía, la vivienda, la 

educación, la seguridad social, las relaciones sociales,  la alimentación, el 

ingreso económico, el empoderamiento de la mujer, un ecosistema 

estable, el uso sostenible de recursos, la justicia social, el respeto de los 

derechos humanos y la equidad, sobre todo la pobreza es la mayor 

Amenaza para la salud. 

 

Las tendencias demográficas como la urbanización el aumento del 

número de adultos mayores y la prevalencia  de enfermedades crónicas, 

los crecientes hábitos de vida sedentaria, la resistencia a los antibióticos  

y otros medicamentos comunes, la propagación del abuso de drogas  y de 

la violencia civil y doméstica, amenazan la salud y el bienestar de 

centenares de millones de personas. Las enfermedades infecciosas 

nuevas y re emergente y el mayor reconocimiento de los problemas de 

salud mental exigen una respuesta urgente. 

 

Varios factores trasnacionales  tienen también un importante 

impacto en la salud, (la integración de la economía mundial, los mercados 

financieros y el comercio, el acceso a los medios de información  y a la 

tecnología de comunicación y la degradación del medio ambiente). Los 

cuales generan cambios que determinan: valores, estilos de vida y las 

condiciones de vida en todo el mundo. Algunos, como el desarrollo de la 

                                                      
14 Breil, Jaime .Nuevos conceptos y técnicas de Investigación. Segunda Edición. Centro de 
Estudios y asesoría en salud CEAS Impreso en Ecuador Pp245-246. 
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tecnología  de comunicaciones, tienen mucho potencial  para la salud; 

otros, como el comercio internacional de tabaco, acarrean un fuerte efecto 

desfavorable.15  

 

2.1.1.3 Epidemiología: se ha definido como el estudio de la 

distribución  y de los determinantes de los estados  o acontecimientos 

relacionados con la salud  en poblaciones específicas  y la aplicación de 

este estudio al control  de los problemas sanitarios. Esta definición 

subraya  el hecho de que los epidemiólogos  no solo estudian la muerte, 

la enfermedad y la discapacidad  sino que también se ocupan de los 

estados  sanitarios más positivos  y de los medios para mejorar la salud. 

 

El objeto del estudio epidemiológico es una población humana  la 

misma que puede definirse en términos geográficos  o de otra naturaleza: 

por ejemplo, un grupo específico de pacientes hospitalizados  o de 

trabajadores de una industria  pueden ser una unidad de estudio. 

 

La epidemiología estudia también la evolución y el resultado  

final  de las enfermedades en personas y grupos. La  aplicación de 

los principios y métodos epidemiológicos  a los pro blemas de los 

distintos pacientes  que se encuentran en la prácti ca de la medicina, 

ha dado lugar al desarrollo de la epidemiología clí nica, por lo tanto la 

epidemiología  presta un fuerte apoyo tanto a la me dicina preventiva  

como a la medicina clínica 16.  

 

2.1.1.4 Perfil Epidemiológico: la definición tradicional 

incorpora nuevos elementos que la enriquece y la considera una disciplina 

que se ocupa de los problemas de salud- enfermedad a nivel de grupos 

poblacionales y por lo tanto, de las relaciones entre salud – enfermedad  y 

las condiciones de vida de los diferentes grupos de población  en donde la 

                                                      
15 León, N. Políticas de Salud. Declaración de Yakarta. Republica de Indonesia. 1997. Pp  4-5. 
16 Beahlehole, R. Epidemiología Básica. OPS. Washington DC. P.1- 97. 
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situación de salud constituye, en la práctica, un espacio de construcción 

interdisciplinario donde confluyen conceptos, métodos y técnicas diversas. 

 

Esta realidad confiere urgencia y prioridad en los distintos niveles 

resolutivos en los sistemas por la necesidad de implementar métodos y 

técnicas epidemiológicas  rápidas que permitan medir el efecto  de los 

cambios en los diferentes grupos poblacionales bajo su responsabilidad, 

identificando sus problemas prioritarios y evaluando el resultado e impacto 

de las intervenciones que para su solución, implementan a través de  

instituciones de salud17. 

 

2.1.1.5 Atención de salud 
  

2.1.1.5.1 Promoción: La salud es un derecho humano 

básico e indispensable  para el desarrollo social y económico. Con 

frecuencia cada  vez mayor, se reconoce que la promoción de la salud 

es un elemento  indispensable para el desarrollo de la misma, se trata 

de un proceso de  capacitación de la gente para ejercer mayor control de 

su salud  y  mejorarla. Por medio de inversiones y de acción, la 

promoción de la salud  obra sobre los factores determinantes de la 

salud para derivar el máximo  beneficio posible para la población, hacer 

un aporte de importancia a la  reducción de la inequidad en salud, 

garantizar el respeto de los derechos  humanos y acumular capital social. 

La meta final es prolongar las  expectativas de salud y reducir las 

diferencias en ese sentido entre países y grupos. 

 

Las investigaciones y los estudios de caso de todo el mundo ofrecen 

pruebas convincentes de que la promoción de la salud surte efecto .Las 

estrategias de promoción de la Salud  pueden crear y modificar los modos 

                                                      
17 Breil, Jaime .Nuevos conceptos y técnicas de Investigación. Segunda Edición. Centro de 
Estudios y asesoría en salud CEAS Impreso en Ecuador. p: 245-246. 
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de vida y las condiciones sociales, económicas y ambientales  

determinantes de la salud. La promoción de la salud es un enfoque 

práctico  para alcanzar mayor equidad en salud.   

 

Las cinco estrategias de la carta de OTTAWA  indispensables para 

el éxito son: 

 

• La elaboración de una política favorable a la salud. 

• La creación de espacios  ámbitos y / o propicios. 

• El reforzamiento de la acción comunitaria. 

• El desarrollo de las aptitudes personales. 

• La reorientación de los servicios de salud. 

 

Las prioridades para la promoción de la salud en el siglo XXI 

consiste en: 

 

Promover la responsabilidad social por la Salud.-Las instancias 

decisorias deben comprometerse firmemente a cumplir con su 

responsabilidad social. Es preciso que los sectores públicos y privados 

promuevan la salud siguiendo políticas y prácticas que: 

 

• Eviten perjudicar la salud de las personas. 

• Protejan el medio ambiente y aseguren el uso sostenible de los 

recursos restrinjan la producción y el comercio de bienes y 

sustancias intrínsecamente nocivos, como el tabaco y las armas, 

así como las tácticas de mercado y comercialización 

perjudiciales para la salud. 

• Protejan al ciudadano en el mercado y al individuo en el lugar de 

trabajo. 

• Incluyan evaluaciones del efecto sobre la salud enfocadas en al 

equidad como parte integrante de la formulación de políticas. 
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Aumentar las inversiones en el desarrollo de salud.-En muchos 

países, la inversión actual en salud es insuficiente y a menudo ineficaz. El 

aumento de la inversión en el desarrollo exige un enfoque 

verdaderamente multisectorial, que comprenda más recursos para los 

sectores de educación, vivienda y salud. Una mayor inversión en salud y 

la reorientación de la existente en las  esferas nacional e internacional 

puede fomentar mucho el desarrollo humano, la salud y la calidad de vida. 

 

Consolidar y ampliar alianzas estratégicas.-La promoción de la salud 

exige alianzas estratégicas en pro de la salud  y el desarrollo social entre 

los diferentes  sectores en todos los niveles de gobierno  y de la sociedad 

es preciso fortalecer las alianzas  estratégicas establecidas y explorar el 

potencial de formación de nuevas. 

 

Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo.-

La promoción de la salud es realizada por y con la gente, sin que se le 

imponga ni se  le dé. Amplía la capacidad de la persona para obrar  y la 

de los grupos, organizaciones en comunidades  para influir en los factores 

determinantes de la salud. 

 

La ampliación de la capacidad de las comunidades  para la 

promoción de la Salud exige educación  práctica, adiestramiento para el 

liderazgo y acceso a recursos. El empoderamiento de cada persona 

requiere acceso seguro y más constante al proceso decisorio,  los 

conocimientos y aptitudes indispensables para efectuar cambios. 

 

Consolidar la infraestructura necesaria, es preciso buscar nuevos 

mecanismos de financiamiento  en las esferas local, nacional y mundial; 

hay que crear incentivos para influir  en las medidas tomadas por los 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y 

el sector privado  para  asegurase de maximizar la movilización  de 

recursos para la promoción de la salud. 
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Los ámbitos espacios y entornos para la salud  son la base 

organizativa de la infraestructura necesaria para la promoción de la salud. 

Los nuevos desafíos que presenta la salud significan  que se necesita 

crear nuevas y diversas redes  para lograr colaboración intersectorial 

.Esas redes deben proporcionar asistencia  en los ámbitos nacional e 

internacional y facilitar el intercambio de información sobre que 

estrategias surten efecto  en cada entorno o escenario18.  

 

2.1.1.5.2 Prevención.- En la actualidad se observa una 

disminución de las tasas de mortalidad  sobre todo como consecuencia 

del aumento general del nivel de vida, en especial en lo referente a 

nutrición e higiene, las medidas preventivas específicas como la 

vacunación  han permitido un control importante de determinadas 

enfermedades; en general la importancia que en ello han tenido las 

terapéuticas  médicas  específicas ha sido limitada. 

 

La variación temporal  de las tasas de mortalidad en los países 

desarrollados  ha sido especialmente espectacular  en los grupos más 

jóvenes, en los que las enfermedades infecciosas eran  las causantes de 

la gran mayoría de las muertes. 

 

El objetivo de la prevención primordial es evitar el surgimiento y la 

consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que se 

sabe contribuyen a elevar el riesgo  de enfermedad. La mortalidad por 

enfermedades infecciosas  está disminuyendo en muchos países 

desarrollados  al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida. Por lo 

tanto, las enfermedades no transmisibles, en especial las lesiones 

accidentales, el cáncer y la cardiopatía isquémica, adquiere cada vez 

mayor importancia  como problemas de salud pública, incluso antes de 

que se hayan podido controlar  por completo las enfermedades 

infecciosas y parasitarias. 

                                                      
18 León, N. Políticas de Salud. Declaración de Yakarta. República de Indonesia. 1997. Pp: 4-5. 
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La prevención primordial también es necesaria frente a los efectos  

mundiales  de la contaminación atmosférica (efecto invernadero, lluvia 

ácida, deterioro de la capa de ozono) y a los efectos nocivos de la 

contaminación urbana (enfermedades pulmonares y cardiacas). 

 

Una prevención primordial eficaz  debe incluir políticas y programas 

nacionales sobre nutrición  que integren al sector agrícola, la industria de 

la alimentación y el sector de la importación de productos, requiere 

medidas reguladoras y fiscales enérgicas de los gobiernos para detener la 

promoción del tabaco y el inicio del mismo.  

 

El propósito de la prevención es limitar  la incidencia de la 

enfermedad mediante el control de sus causas y los factores de riesgo, 

así tenemos prevención dirigida hacia la práctica total de la población, es 

la reducción de la contaminación atmosférica,  mediante la limitación de 

dióxido de azufre  y de otras emisiones por automóviles  industrias y 

calefacciones domésticas. Es también aplicable a la industria  donde la 

prevención significa reducir la exposición hasta niveles no dañinos para la 

salud, otro ejemplo es el uso de condones  en la prevención de la 

infección del VIH y los sistemas de donación de agujas a usuarios  de 

drogas intravenosas  con objeto de evitar la propagación de hepatitis B. 

 

2.1.1.5.2.1. La prevención primaria  implica  dos 

estrategas a menudo complementarias  y que reflejan dos puntos de vista 

sobre la etiología, puede enfocarse a toda la población  con el objeto de 

reducir el riesgo medio  o sobre las personas cuyo riesgo de enfermedad  

es alto por exposiciones particulares. 

 

2.1.1.5.2.2. La prevención secundaria persigue la 

curación de los pacientes  y la reducción de las consecuencias más 

graves  de la enfermedad mediante el diagnóstico  y tratamiento precoces, 
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comprende todas las medidas disponibles  para la detención precoz en 

individuos y en poblaciones  y para una intervención rápida y efectiva, su 

blanco es el periodo entre el comienzo de la enfermedad  y el momento 

en el que suele hacerse el diagnóstico. Su propósito es reducir la 

prevalencia de la enfermedad. 

 

2.1.1.5.2.3. La prevención terciaria tiene como meta 

reducir el progreso o las complicaciones de una enfermedad  ya 

establecida  y es un aspecto importante de la terapéutica  y de la medicina 

rehabilitadora. Consiste en medidas encaminadas a reducir las secuelas  

y discapacidades, minimizar los sufrimientos causados  por la pérdida de 

la salud y facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros  incurables. 

Esta prevención suele ser difícil  de separar el tratamiento ya que en las 

enfermedades crónicas unos de los principales objetivos terapéuticos es 

la prevención de las recidivas. 

 

La prevención terciaria  puede suponer un gran progreso  para el 

bienestar individual  y los ingresos familiares, tanto en países 

desarrollados como en desarrollo19. 

 
 

                           2.1.2 SISTEMAS DE SALUD. 
 

La historia como escuela se ha dado el crédito como originador de la 

teoría general de sistemas, al biólogo Ludwing von Berthalanffy quién la 

desarrolló en los años treinta  y hasta después de la segunda guerra 

mundial se dieron a conocer sus aportaciones, esta teoría se ha 

manifestado en diferentes tareas y procedimientos, en organizaciones 

militares o industriales, en ingeniería y diseño de sistemas etc. sin 

embargo existe un aspecto más amplio en la aplicación científica  

relacionado con un  nuevo enfoque más general o universal . 

 

                                                      
19 Beahlehole, R. Epidemiología Básica. OPS. Washington DC. P: 1-97. 
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En términos de Salud Pública se observa en todos los países una 

tendencia  a la coordinación de los servicios de la atención médica  que 

operan en el ámbito nacional  con el fin de integrarlos posteriormente para 

constituir lo que se ha llamado un Sistema Nacional de Salud este ideal 

requiere bastante tiempo y esfuerzo a fin de preparar las condiciones 

adecuadas  para la creación de un sistema nacional único y racional20. 

 

Un sistema puede ser definido   como un  conjunto de elementos 

interrelacionados entre si con el objetivo de convertir entradas - inputs en 

salidas - ouputs21 Este concepto de sistema se aplicado al sistema 

sanitario, dados el gran número de componentes de la actividad humana y 

la estructura social, que tienen un papel determinante en el nivel de salud 

de los individuos y poblaciones.  

 

 El diagrama representa de una manera simple y esquemática 

un  sistema: 

 
Gráfico: # 2.1   

 
Visión sistemática de un banco de sangre, entradas,    

        salidas y mecanismos de retroalimentación 
 

 

                                                      
20 Barquín, Calderón Manuel. Dirección de Hospitales. Séptima edición Interamericana. Mc  Graw -Hill México 
21 Reeves, PH ET al. Introduction to Health Planning. Information Resources Press. 3 raEdition .Arlington Virginia, 
USA.1984. 
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       Elaborado: MD Villagómez - 2004 
 

 

Las decisiones de salud actuales tienen en cuenta esta complejidad 

y ello ha llevado a la conceptualización del  Sistema de salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la siguiente definición 

de sistema de salud: “El sistema de salud incluye componentes 

interrelacionados, del medio ambiente, actividades de las 

instituciones educativas, aspectos de la vivienda, condiciones 

laborales y otros sectores relacionados” .22  

 

El sistema tiene como componentes una infraestructura de salud 

que realiza diversos programas de salud y provee asistencia sanitaria a 

los individuos, a las familias y a la comunidad.  

 

Sin embargo, esta definición de salud es tan amplia que dificulta la 

actuación si se considera una entidad única. Para aumentar la capacidad 

de gestión del sistema y su comprensión, se ha dividido en diversos 

componentes o subsistemas. En este sentido,  los servicios sanitarios son 

un componente del sistema global de salud o un subsistema del mismo. 

 

De acuerdo con esta definición y el esquema anterior, se puede 

decir que los sistemas sanitarios disponen de unos inputs específicos, los 

                                                      
22 OMS: Planning and Management for Health. Report on a European. Conference Euroreport and Studes, No 

102.Regional Office for Europe. Copenhague. 1986. 
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recursos sanitarios, que son procesados a través del sistema asistencial 

para producir servicios de salud, visitas médicas, operaciones entre otras; 

pero estos servicios intermedios no son la finalidad en si mismo del 

sistema de salud, sino un simple  medio para el objetivo final, el estado de 

salud se designa en el esquema como output final. Específicamente, 

información acerca de los recursos usados, como son procesados y los 

resultados que realimentan un sistema de control.  

 

En suma, un sistema (o subsistema) de atención sanitaria es parte 

del sistema de salud y actúa como un conjunto organizado de inputs o 

recursos que intervienen formando un todo en el que cada una de sus 

partes está conjuntada y coordenada a través de una ordenación lógica y 

científica que encadena sus actos a un fin común. Las estrategias de 

ordenación sanitaria que se han aplicado tratan de analizar las relaciones 

de las partes que forman un sistema de atención sanitaria con el conjunto 

en el que están encuadradas: el sistema de salud . Por tanto, el objetivo 

era definir los componentes del sistema de atención médica y sus 

relaciones y ordenarlo conforme al objetivo de eficacia y eficiencia. 

 

El enfoque por sistemas considera todas las funciones y no 

exclusivamente las orientadas al objetivo primario, sino sus 

interrelaciones, y principalmente las relaciones entre  recursos y  outputs. 

Este enfoque permite analizar y comprender las interrelaciones entre los 

distintos subsistemas que operan en el conjunto del sistema sanitario. De 

acuerdo con este modelo, el concepto de sistema ofrece dos grandes 

aportaciones a la gestión de servicios sanitarios: 

 

• Ayuda a la conceptualización de los modelos de ordenación 

asistencial. 

 

• Ayuda a valorar los efectos de manipular factores 

interrelacionados. 
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En definitiva, la teoría general de sistemas a dado una estructura 

conceptual útil para la planificación y ordenación de la provisión de 

servicios. Es posible entonces examinar una serie de opciones y ofrecer al 

planificador o al que tome las decisiones, una serie de alternativas 

posibles.23. 

 

Un sistema de salud se establece para satisfacer una función social  

que se manifiesta por necesidades y demandas de servicios de salud.  

 

El sistema Nacional de Salud se concibe como un conjunto de 

relaciones estructuradas  entre poblaciones, organizaciones e 

instituciones, Está constituido por entidades públicas, privadas, 

autónomas  y comunitarias que actúan en promoción , prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud  coordinadas funcionalmente, 

respetando su autonomía  y articuladas por leyes, políticas normas, metas 

y valores comunes con el objetivo  de garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la salud  de la población ecuatoriana.24  

 

Gráfico # 2.2 

LA SEGMENTACION DE LOS 
SISTEMAS DE SALUD

MINISTERIOS DE SALUD

INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMAS PRIVADOS

 
 

Fuente : Dra. Nilhda Villacreses, Salud y Sistema de Salud, 2002 
 

                                                      
23 Cuervo, J. Varela, J. Belenes, R. Gestión de Hospitales. Nuevos Instrumentos y tendencias. Editorial 
Vicens Vives. Barcelona, España. Primera edición 1994. 
24 MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 Agosto 2001 Pp 99 
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2.1.2.1 Las funciones del Sistema de Salud constituyen: 

 

2.1.2.1.1 La rectoría, que es el liderazgo del sector e 

incluye  la conducción, la regulación, el ejercicio de la autoridad sanitaria  

el seguimiento y la evaluación del sector; para su ejercicio se requiere  de 

un Ministerio de Salud Pública  competente, que cuente con la credibilidad 

de todas las entidades del sector .Sus decisiones deben ser acogidas  por 

las organizaciones que lo conforman, para lo cual deben ser formuladas  

con la participación de todos los agentes  del mismo, incluyendo a la 

comunidad.25 

 

La conducción sectorial consiste en la capacidad de formular , 

organizar y dirigir la ejecución de la política nacional  de salud mediante 

procesos de definición de objetivos viables, metas factibles, de la 

elaboración y puesta en  marcha de planes estratégicos que articulen 

esfuerzos de los diversos actores del sector  y de otros sectores del 

establecimiento de mecanismos participativos y construcción de 

consensos y de la movilización de recursos necesarios para llevar a cabo 

las acciones planteadas. OPS 1996. 
 

2.1.2.1.2 La regulación sectorial, esta función tiene como 

propósito desarrollar el marco normativo  sanitario y garantizar su 

cumplimiento, es un aspecto fundamental de la autoridad sanitaria, que el 

estado debe ejercer, para cumplir con su obligación de velar por la salud 

de la población como un bien público. 

 

La elaboración de normas se hará con la participación de las 

entidades del sector, involucradas en cada una de las temáticas. El 

Consejo nacional de salud será en este caso  espacio de consensos y 

                                                      
25 MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 Agosto 2001 Pp 101 - 105 
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acuerdos .Las normas definidas serán aprobadas por el Consejo Nacional 

de salud. 

 

2.1.2.1.3 Los ámbitos de regulación y control serán: 

 

Mercados básicos relacionados con la salud: seguros públicos y 

privados, servicios de Salud, insumos, medicamentos, tecnología, 

recursos humanos, comunicación social, bienes de consumo, 

establecimientos públicos, ambiente. 

 

Prestación de servicio de Salud, certificación y ejercicio de las 

profesiones  de salud y de los servicios de salud, sistemas de acreditación 

de: servicios. Los programas de prevención y control de enfermedades  

riesgos ambientales programas y acciones relacionadas con la promoción 

de la salud y otros problemas definidos como de Salud pública: 

información en salud e investigación en salud. 

 

Seguimiento y evaluación del sector, este aspecto de la conducción 

implica el desarrollo  de un sistema de información que permita hacer  

seguimiento de los procesos, sus resultados e impactos en el marco de la 

evaluación del sector  y de la vigilancia del cumplimiento de la política 

nacional  de Salud. 

 

Los Sistemas Públicos de Salud tiene la obligación de efectuar el 

monitoreo constante del sector, en particular en los aspectos relacionados 

con el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud Pública .De 

igual forma, cada cuatro años debe efectuar evaluaciones del impacto de 

las políticas, programas y acciones.8 

 

                                                      
8 MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 Agosto 2001 Pp 101 - 105 
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2.1.2.1.3 El financiamiento, es muy difícil calcular lo 

que se gasta en atención médica en un país  y esto se debe a la falta de 

registros minuciosos del costo de las diferentes unidades de atención 

médica gubernamental y privada. 

 

Otro problema es poder distinguir  dentro de la contabilidad, o que 

significa gasto en el campo de la docencia o la investigación  en cuyo 

caso el renglón es más difícil de cuantificar  y la práctica clínica.  

   

En términos generales hay varias formas de evaluar el gasto  

cuando se  conoce desde el punto de vista contable  con bastante 

aproximación  se refiere en algunos casos al ingreso nacional bruto  y en 

otros al ingreso  per cápita así, en    EE UU se dice que de acuerdo con el 

ingreso nacional bruto  el gasto de atención médica ascendió en menos 

de 20 años de 5 a 7 %, equivale aproximadamente a 80 mil millones de 

dólares gastados por año. 

 

Se hace referencia al gasto per cápita  y se dice que en algunos 

países  desarrollados se gasta aproximadamente 80 dólares per. cápita 

por año  y en los países de mediano desarrollo  40 dólares por año. Los 

recursos nacionales suelen expresarse en dólares   los mismos que solo 

proporcionan  orientaciones generales. 

 

Existen pagos directos efectuados por  beneficiarios de los servicios 

médicos  y los indirectos hechos por los gobiernos, empresarios, 

compañías de seguros e instituciones benéficas. Las comparaciones de 

los costos de hospitalización solo son exactas si pueden separarse 

claramente los servicios de hospitalización  de los servicios ambulatorios. 

 

El seguro voluntario  de asistencia médica, que es independiente del 

servicio nacional de salud, financia alrededor del 1% de los gastos de 

salud del país. Parece sumamente acertado considerar en 2 a 3% la cifra 

que corresponde al porcentaje del producto  nacional bruto que destinan 
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los países  en vías de desarrollo al sector salud  sobre todo en lo referente 

al gasto del sector público , sin que se conozca de manera precisa lo que 

gasta el sector privado. 

 

 

Tabla # 1  

 

 

Estimaciones de cobertura de atención de salud en e l 
                Ecuador. – Ref. MPS 2004 - 2006 

 

 

Cabe señalar que los servicios en general  y los hospitales en 

particular  demandan en gran proporción  trabajo personal, el número de 

camas de hospital por habitante  ha ido creciendo en muchos países  

creando así la necesidad de más personal  sin embargo la proporción de 

personal por cama ha ido aumentando  en tanto que ha disminuido el 

número de horas de servicio. 

 

En todos los casos hay que conseguir un equilibrio entre la 

extensión de los servicios de atención médica y el número y tipo de 
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personal que puede mantenerse  de acuerdo con la asignación 

presupuestaria. 

 

Otro factor muy importante en el financiamiento del sector salud 

sobre todo en lo que se refiere en la participación gubernamental  esta en 

relación directa con la carga fiscal  es decir el porcentaje de ingreso fiscal 

corriente sobre el ingreso nacional neto, en América Latina solamente 

cuatro países tienen cifras superiores a 20 %: Ecuador 22%, Brasil 23%, 

Argentina 24% y Venezuela 27%.15 

 

2.1.2.1.5 La función de prestación, se refiere a la entrega  

de servicios de salud  tanto de atención a la Enfermedad  como de 

promoción, prevención, rehabilitación de la salud. Desempeñaran esta 

función todas las organizaciones públicas  y privadas con o sin fines de 

lucro que tengan redes de servicios  de cualquier nivel de complejidad. 

 

Para analizar esta función cabe abordar los siguientes aspectos: 

 

Modelo de atención, el seguimiento de las reformas de salud  que se 

han puesto en marcha en la región, pone en evidencia  que se ha 

avanzado muy poco en equidad  y en los logros de la salud pública, 

también ha sido evidente la postergación de los debates en torno a la 

calidad de la atención y al modelo de la atención, estos hechos parecen 

estar relacionados con el escaso impacto en que las reformas 

relacionadas  han tenido en la situación de salud  de las respectivas 

poblaciones. Por ello se pretende que una nueva generación  de reformas 

de salud centre su atención en estos aspectos fundamentales de la salud 

pública. 

 

                                                      
15  Barquín, Calderón, M. Dirección de Hospitales. Séptima edición. Interamericana. Mc  Graw -Hill 
México. 
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Paquete básico de prestaciones, en un modelo se seguro universal 

de Salud es necesario definir el conjunto  de prestaciones que se 

ofrecerán a la población. Para cumplir con el mandato constitucional  

según el cual todo ecuatoriano tiene el derecho a la seguridad social y a la 

salud. El estado debe garantizar el acceso de toda la población  a un 

paquete de prestaciones con las siguientes características: debe ser 

completo, debe incluir prestaciones de promoción de la salud, prevención, 

curación y rehabilitación, así como medidas para la detención precoz de 

riesgos; debe diseñarse tomando en cuenta el perfil epidemiológico, los 

requerimientos de cada etapa del ciclo vital  y las necesidades desde la 

perspectiva  de género y etnia; debe incluir las medidas  más costo-

efectivas; debe tener un grado de flexibilidad para que puedan darse 

ajustes de acuerdo a las realidades locales. 

 

Modelo de organización y gestión, para que el modelo de atención 

propuesto pueda llevarse a la práctica es importante que exista una 

organización de la provisión de los servicios que lo permita.  

 

Los Consejos locales de salud serán las instancias donde se 

establecerán los acuerdos y compromisos entre las diversas entidades del 

sector para organizar la red plural  de servicios, por otro lado allí se 

efectuará la coordinación intersectorial para lo que es promoción de la 

Salud.  

 

Formas de asignación de recursos, así como el modelo de 

organización y gestión es fundamental  para viabilizar la puesta en 

marcha de un modelo de atención, también son importantes la forma de 

asignación de recursos. 

 

Para garantizar la integralidad de la atención  y la entrada al sistema  

por el nivel primario, es importante que la entidad aseguradora, efectúe 

contratos por capitación  con el área de salud, mediante los cuales estas 
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se comprometerían a brindar un paquete integral de servicios de salud a 

toda la población afiliada de su jurisdicción. 

 

Las áreas de salud efectuarán a su vez los contratos con los 

establecimientos de otras entidades prestadoras  de servicios que se 

requieran, sean estos de nivel primario o de un nivel de complejidad 

mayor .El pago a estos puede ser por capitación  para el nivel primario  y 

por caso resuelto para el nivel de mayor complejidad. 

 

Los Sistemas de Salud Públicos (SSP) por su parte  asignarán a las 

áreas los recursos necesarios  para la puesta en marcha de los 

programas  de salud Pública que son financiados  totalmente por el 

estado. En este caso es importante recalcar  que no es necesario  que los 

SSP pierdan la propiedad de sus establecimientos, es más probablemente 

sea adecuado  que la siga manteniendo a fin de que pueda garantizar la 

ejecución  de los programas de Salud Pública  y la introducción de 

aspectos de promoción  y prevención de la salud en la atención clínica, 

garantizando de ese modo un modelo de atención integral como el que se 

ha propuesto26. 

 

2.1.2.1.6 La función de aseguramiento, esencialmente busca 

que las instituciones que operan dentro del mercado de seguros o 

establecimientos proveedores de Salud, públicos y privados, puedan 

establecer relaciones y flujos de compra -venta de servicios  dentro de 

cada ámbito específico de acción. Antes de llevar a cabo esta tarea, es 

imprescindible definir los distintos ámbitos de ingerencia o adscripción 

institucionales en razón de la demanda usualmente protegida y la 

capacidad de cotización o no a cada subsistema.  

 

 

 

                                                      
26 MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 Agosto 2001.  Pp 109-110 
     21/10/2004 
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2.1.2.2 Los Sistemas de Atención son: 

 

2.1.2.2.1 El Público que es de responsabilidad del estado, 

como producto de las obligaciones legales y sociales, de los derechos de 

los ciudadanos y de las políticas sociales de los gobiernos, que le otorgan 

la responsabilidad sobre el bienestar de las personas y del reconocimiento 

de la necesidad de contribuir  a la atención de las necesidades de salud 

que no pueden ser cubiertas  por restricciones económicas, culturales , 

geográficas, etc. . El estado se compromete , en sus bases 

constitucionales , a garantizar el derecho  a la atención de salud  como un 

componente del nivel de vida,  este derecho es generalmente aplicado  

con un principio de equidad, a través de la provisión de medidas de salud 

pública,  atención a indigentes  y grupos socialmente deprimidos ,control 

de enfermedades  transmisibles  y regulación  del mercado de servicios 

de salud.  

 

El financiamiento público  proviene de las rentas fiscales generadas 

por los impuestos, tarifas, ventas de bienes y servicios, créditos externos 

etc. En algunos casos impuestos directos o rentas específicas son 

asignados exclusivamente a financiamientos de los servicios de la salud 

(ejemplos impuestos al tabaco, al consumo de alcohol, loterías y juegos 

de azar). 

 

 La reestructuración de gastos públicos de los recursos obtenidos en 

los procesos de privatización de empresas estatales ha contribuido, en 

algunos casos a incrementar los recursos del sector social. 

 

La administración pública de los recursos pueden tener varias 

formas como diversos grados de descentralización y centralización; la 

asignación financiera suele hacerse por la vía presupuestaria, que 

transfiere periódicamente los recursos destinados a la obtención de 

sistemas; cada unidad operativa cuenta con un presupuesto global  con 

escasa elasticidad. El personal es remunerado a través de un salario fijo 
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en condición de empleados públicos. Las restricciones presupuestarias 

son frecuentes. 

 

2.1.2.2.2 La Seguridad Social  es un conjunto de 

instituciones normas y procedimientos, de que dispone la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de planes de programas que en el estado y en la sociedad 

desarrollan para proporcionarles cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de 

los habitantes, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración 

de la comunidad. 

 

El objetivo es garantizar los derechos de las personas  y de las 

comunidades para obtener la calidad de vida acorde a la dignidad humana  

mediante la protección de las contingencias que le afecten. 

 

El financiamiento de los sistemas de Seguridad Social pueden 

utilizar varios mecanismos pero se basa principalmente en la recaudación 

de fondos directamente de los futuros usuarios del sistema de atención de 

salud, ya sea para proveer directamente los servicios, pagar a los 

proveedores externos o rembolsar a los usuarios los gastos efectuados, 

estos planes son generalmente financiados con aportes de los empleados 

con base a un proceso de la nómina (impuesto  al salario) generalmente 

compartido con aportes patronales del empleador. 

 

Los proveedores son las mismas instituciones públicas, el usuario 

tiene poca libertad de elección y los incentivos por aumentar la 

productividad y mejorar la eficiencia son escasos.12 

 

En ocasiones la hospitalización y otros procedimientos más 

costosos, influye también el criterio y las actitudes personales de los 

                                                      
12 Ochoa H. Lucio R., Vallejo F., Días S., Rúales J., Kroeger A. Manual Práctico para la Gestión. Local de la Salud: 
Economía de la Salud. Editorial Pax México .Impreso en México.1999. 
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médicos tratantes, las costumbres y actitud de los propios enfermos que 

acuden al servicio por cualquier malestar, aún cuando este sea pasajero 

pudiendo corregirse con simples remedios caseros o medidas higiénicas.9 

 

2.1.2.2.3 Los sistemas Privado  que no dependen 

financieramente ni jerárquicamente del estado, pueden tener fines 

sociales, de utilidad pública, como las fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales, o tener fines lucrativos, como las empresas de seguros 

médicos, hospitales y clínicas privadas. 

 

El sector privado con fines de lucro se regula por las leyes del 

mercado, constituye un importante elemento  del sistema de salud, no 

solamente en la provisión de servicios médicos, sino en la investigación, 

desarrollo y fabricación de medicamentos  e insumos médicos, producción 

de equipos y suministros  entre otros insumos del sistema de salud. 

 

El modelo privado a ganado terreno en especial en la oferta de 

servicios médicos especializados, a nivel de consulta ambulatoria, 

diagnostico de laboratorio e imagen  hospitalización y cirugía. La imagen 

del modelo privado, suele estar asociada  con la tecnología y la calidad, 

aunque también con la inequidad, pues es socialmente excluyente, 

limitando su  uso de acuerdo  a la capacidad de pago de los usuarios. 

 

El sistema de salud norteamericano es un ejemplo de la 

predominancia  del sector privado, donde el gasto  per  cápita en salud  es 

de los más altos del mundo, como resultado de sus altos costos, al 

comparar con sociedades de menor gasto en salud y mejores resultados  

en la salud de la población11. 

 

 
                                                      
9 Barquín, Calderón Manuel. Dirección de Hospitales. sexta edición Interamericana. Mc  Graw -Hill 
México. 
11 Ochoa H. Lucio R., Vallejo F., Dias S., Ruales J., Kroeger A. Manual Práctico para la Gestión. 
Local de la Salud: Economía de la Salud.Editorial Pax México .Impreso en México.1999. 
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 2.1.3 SISTEMA DE SALUD ECUATORIANO 
 
 
 
En la Constitución Política de la República del Ecuador, en la 

sección Cuarta relacionada con la   salud, menciona: 

 

Art. 42.-  El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

  

Art. 45.-  El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. 

 

Art. 46.-  El financiamiento de las entidades públicas del sistema 

nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y 

oportunos del presupuesto general del Estado, de personas que ocupen 

sus servicios y que tengan capacidad de contribución económica y de 

otras fuentes que señale la ley. 

 

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente 

en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales 

del presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones 

presupuestarias en esta materia27 

 

La ley orgánica del sistema nacional de salud determina en el 

capitulo I  sobre definición, ámbito de aplicación, finalidad, principios y 

objetivos, determina: 

                                                      
27 Constitución Política del Ecuador. 1998 
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Art.  1.-  Objeto y Ámbito de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto 

establecer los principios y normas generales para la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el 

territorio nacional. 

 

Art.  2.-  Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional 

de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la 

población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. 

Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la 

base de principios, políticas, objetivos y normas comunes. 

 

Art.  3.-  Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los 

siguientes objetivos: 

 

 Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de 

servicios de gestión desconcentrada y descentralizada. 

 

 Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 

 Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

 

 Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

 

 Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría 

en todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de 

Salud. 
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Art.  4.-  Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los 

siguientes principios. 

 

• Equidad: Garantizar a toda la población el acceso a servicios 

de calidad, de acuerdo a sus necesidades, eliminando las 

disparidades evitables e injustas como las concernientes al 

género y a lo generacional. 

 

• Calidad: Buscar la efectividad de las acciones, la atención 

con calidez y la satisfacción de los usuarios. 

 

• Eficiencia: Optimizar el rendimiento de los recursos 

disponibles y en una forma social y epidemiológicamente 

adecuada. 

 

• Participación: Promover que el ejercicio ciudadano contribuya 

en la toma de decisiones y en el control social de las acciones 

y servicios de salud. 

 

• Pluralidad: Respetar las necesidades y aspiraciones 

diferenciadas de los grupos sociales y propiciar su 

interrelación con una visión pluricultural. 

 

• Solidaridad: Satisfacer las necesidades de salud de la 

población más vulnerable, con el esfuerzo y cooperación de 

la sociedad en su conjunto. 

 

• Universalidad: Extender la cobertura de los beneficios del 

Sistema, a toda la población en el territorio nacional. 
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• Descentralización: Cumplir los mandatos constitucionales que 

consagren el sistema descentralizado del país. 

 

• Autonomía: Acatar la que corresponda a las autonomías de 

las instituciones que forman el Sistema28. 

  

 Además en la Constitución se menciona: 

 

 

Art. 56.-  Se establece el sistema nacional de seguridad social. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien 

común. 

 

Las áreas de salud son circunscripciones territoriales que tienen un 

conjunto de establecimientos de salud, que comprenden el primer nivel de 

contacto  y el primer nivel de referencia  tienen por lo tanto, puestos de 

salud, Sub Centros de Salud  y un Centro de Salud , Hospital  u Hospital 

Cantonal. Cuentan con un equipo de conducción del área de capacidad 

técnica administrativa  financiera y de manejo de recursos humanos. 

 

La organización de las áreas ha hecho vano el modelo de los 

sistemas locales de Salud  sin llegar a la fase en la que se incorporan  

otros actores del sector. En los momentos actuales existen 168 áreas de 

salud en todo el territorio nacional.  

 

Este primer nivel de atención deberá referir a los niveles de mayor 

complejidad,  hacer el seguimiento y garantizar la contra referencia.29 

 

                                                      
28 Ley Orgánica del Sistema nacional de Salud (Ley No 2002-80) 
29 Manual de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes y Usuarios del MSP y Proyecto 
Modersa. Ecuador. Abril 2004. 
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Los establecimientos de las otras entidades del sector se articularían 

en torno a las áreas de salud. En el caso específico de la red de servicios 

de la seguridad Social, los establecimientos del seguro Social  serían 

parte de este primer nivel de atención  los hospitales de mayor 

complejidad, así como los dispensarios de especialidades se articularán 

como unidades  de referencia de diversas áreas de acuerdo a cada 

realidad local, en la misma forma que deberán hacerlo los hospitales y 

centros de Salud  del MSP. 
 

Gráfico  № 3 

FLUJO DE ATENCIÓN EN UNIDADES DEL MSP 

 
Fuente: Manual para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes y Usuarios del MSP y Proyecto 

Modersa 

 

 FIGURA № 4 

SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN EL MSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Manual para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes y Usuarios del MSP y Proyecto 

Modersa 
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En el Ecuador en cuanto al aseguramiento la adscripción solo podrá 

realizarse en relación de tres alternativas de aseguramiento: 

 

Una modalidad de protección obligatoria  que integrarán a los 

trabajadores dependiente y familias  de los afiliados, los trabajadores por 

cuenta propia y sus familias y a la población rural que se adscriba al 

programa del seguro social campesino. el IESS tendrán responsabilidad 

perfectamente  y jugará un rol especial de aseguramiento conjuntamente 

con otros subsistemas del seguro público  existen en el país, como por 

ejemplo: SSC, ISSFFAA y ISSPOL, o aquellas organizaciones que se 

creen en el futuro. Estas instituciones  formarán un subsistema  específico 

y se  comprarán alternativamente servicios de salud dentro de su propia 

red o en el sector privado, atendiendo las ventajas comparativas 

existentes en todo el sector. La cotización o aporte es la base financiera 

de este subsistema, independientemente de utilizar mecanismos de 

recuperación de costos en aquellas áreas donde existan situaciones 

deficitarias  o sobrecargadas de demanda. El estado deberá 

complementar los recursos disponibles para cubrir la brecha de la 

población independiente que no podrá costearse de beneficios en forma 

completa. 

 

Una modalidad solidaria de protección y voluntaria que proteja a 

la población que no puede acceder por la vía del aseguramiento 

contributivo. El MSP, la Honorable Junta de beneficencia de Guayaquil, 

SOLCA, Cruz Roja y ONGs especializadas en materia de Salud tendrá 

una actuación preferencial y coordinada en cada ámbito de acción. El 

pago directo, pre pago ó subsidiaridad son las formas que conjuntamente 

con la contribución del estado, darían  un buen clima  de   sostenimiento 

financiero en el largo plazo. La  Adopción de esta estrategia implica 

selectividad una política de  recuperación parcial de costos y guardar una 

proporcionalidad mayor en cuanto a la aplicación de una opción de 

gratuidad a favor de la población extremadamente pobre. 
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Una modalidad privada de protección que con liberta d y 

eficiencia  despliegue opciones de atención respecto a las necesidades 

de salud  de la población y coadyuve al desarrollo armónico con su propia 

red de establecimientos, y puedan contratar alternativamente, servicios 

con otras unidades no necesariamente pertenecientes a su subsector. En 

este esquema participarían las empresas aseguradoras privadas de la 

salud legalmente acreditadas por el ministerio de Salud Pública, las 

empresas constituidas para proveer servicios (hospitales, clínicas, 

laboratorios) y unidades de diagnóstico; las organizaciones de 

profesionales dispuestos a brindar partes o la integralidad de paquetes 

asistenciales  a grupos estructurados de trabajadores estatales o privadas 

etc. Este es el  nuevo esquema pluralista que deben regir de compradores  

y donde como expresa el banco mundial, exista un sistema estandarizado 

de aseguramiento y financiamiento, y cuente con incentivos globales para 

hacerlo más expedito y eficaz. 

 

 El sistema de pagos, los flujos de fondos, es decir, la relación en el 

tiempo de los ingresos y egresos que puedan ocurrir en el Sistema de 

Salud, dependerá de la forma de organización  que adopten las 

instituciones para relacionarse económicamente. 

 

 La clave en la propuesta es dar a las instituciones la capacidad de 

manejar descentralizadamente los recursos en cada ámbito: 

 

 Nacional, Regional y Local. Las relaciones no se realizan entre las 

personas o usuarios y cualquier proveedor, si no entre instituciones 

aseguradoras e instituciones prestadoras de Servicios para precautelar 

que aquellos sean perjudicados y no puedan reclamar ante atropellos que 

ocurran intencionadamente o no. 

 

 Una comunidad campesina o una organización suburbana podrían 

interactuar contratando servicios de salud de una aseguradora pública 

(vgr: seguro social campesino, el IESS y o el MSP); al mismo tiempo 
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estos mismos grupos poblacionales podrían contratar servicios básicos de 

salud a cualquier ONG o pull de médicos en el libre ejercicio de su 

profesión. 

 

 Esta opción no descarta que aquellos miembros de  comunidades 

que posean otra forma de aseguramiento sigan perteneciendo a su propio 

sub sistema y sus familiares opten por hacerlo a la pequeña red  de 

servicios privados o públicos que existan en cada comunidad o barrio del 

medio rural y urbano .Una vez que ha quedado clara la relación entre las 

instituciones y los usuarios, se precisa puntualizar cual y cómo funcionaría 

el Sistema de pagos entre ellas: 

 

� El esquema de aseguramiento universal es el eje del sistema  

de pagos. En el participaran todas las instituciones del sector: 

las primeras como aseguradoras directas (Públicas y 

Privadas) y las segundas bajo la modalidad solidaria que 

fueron anotadas previamente.  

 

� En las primeras instituciones regirá un sistema de seguro 

contributivo (obligatorio y complementario); y, en las otras un 

sistema gobernado por la subsidiaridad del estado  y el aporte 

de los propios usuarios hasta donde esto sea posible. 

 

� Alrededor de estos dos ámbitos económico financiero  se 

estructurarán tres tipos de cuentas  para que sean 

administradas por cada institución de manera autónoma y 

descentralizada:  

 

a) Cuenta de atención ambulatoria. 

 

b) Cuenta de atención Hospitalaria. 

 

c) Cuenta de emergencia médica. 
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 Las fuentes de recursos que alimentarán cada cuenta son las 

siguientes: 

 

• Fondo de solidaridad para el ministerio de Salud Pública, 

como soporte financiero de las acciones que tiene que 

realizar tanto en el componente de salud pública  como en el 

de extensión de la cobertura a favor de la población 

subsidiada. 

 

• Fondo de seguridad social.- alimentado por los presupuestos 

del IESS – salud  e IESS - SSC (excepto pensiones). 

 

• El resto de instituciones del sector  participan colateralmente 

comprando o vendiendo servicios pero no comprometiendo 

sus presupuestos, puesto que sus ámbitos de protección y 

financiamiento son en unos casos específicos y en otros 

vienen operando históricamente bajo reglas predeterminadas. 

 

El Fondo Nacional de Salud (FNS) será el brazo financiero del MSP 

a nivel Nacional y operará descentralizadamente mediante una política de 

asignación de recursos que opere por capitación desde la gestión 

provincial y local ( comité de participación en Salud - COPASA ) hacia las 

unidades de ser}vicios del MSP , a favor de su población cubierta .En el 

caso de transferencias o reembolsos a cualquier institución no propia del 

subsistema, en el COPASA existieran representantes de cada una de las 

instituciones que deseen relacionarse  con el FNS - MSP a fin de que se 

consoliden  y reintegren los costos por los usuarios  que hagan uso de los 

servicios de salud  del MSP o viceversa . 

 

La atención de Salud que brinden todas las instituciones del sector 

debe ser objeto de la aplicación  de una metodología de costos estándar  

en base al consenso interinstitucional, preferenciando aquellas 
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actividades  costo efectivas de mayor impacto orientadas a modificar las 

condiciones de pobreza y salud  de la población y concertando convenios  

de prestación de Servicios  para todo aquello que represente esfuerzos de 

atención en los ámbitos ambulatorio y hospitalario. 

 

Lo adecuado sería adoptar un costo medio  referencial por UPC 

equivalente al gasto promedio de atención por afiliado/año, establecido en 

esta propuesta en USD $ 117 dólares. La justificación para esta medida 

sería porque el gasto del IESS de alguna manera representa una 

situación de costo medio entre el MSP que es más bajo (USD $17 dólares  

y el sector privado que según estimaciones  llega a USD $ 200 Dólares  o 

más, en niveles  de complejidad intermedios  y especializados. 

 

Con el sector privado las relaciones  contractuales  o convenios 

pueden servir para fijar  costos ateniéndose a la norma vigente (costos 

estándar entre las instituciones públicas) y al paquete de servicios 

dispuestos a ofertar, dependiendo de la unidad de que se trate, pero 

siempre atendiendo a que este paquete sea equivalente  o similar en 

hotelería, infraestructura y tecnología. 

 

En cada Dirección Provincial de salud del MSP  se realizarán las 

estimaciones de cálculo de los ingresos  del presupuesto del estado que 

deberán ser transferidos  a cada unidad de servicios de salud  del MSP, 

sobre la base de una fórmula de distribución condicionada por los 

siguientes factores: 

 

� El número de población registrada  y atendida el año o  

semestre inmediato anterior. 
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� La estimación de ingresos de la población  atendida en las 

unidades de atención.  

 

� Un factor ponderado  de ajuste por aumento regular de la 

cobertura.  

 

� El costo promedio estandarizado de cada UPC. 

 

� Estimación del margen de subsidiaridad asignado a cada 

unidad específica (copagos – Gratuidad). 

 

La consolidación de los gastos es la relación  cuantitativa del 

consumo del dinero  realizado efectivamente por cada unidad de servicios  

y durante un tiempo determinado. 

 

Las diferencias entre los ingresos  presupuestados  y signados 

versus los gastos efectivamente realizados  crearán cantidades 

monetarias o de valor positivas  o negativas /superávit - déficit) que 

deberán registrarse tanto en los comités de participación  en salud  a nivel 

provincial  como en cada unidad de servicio, desde el nivel hospitalario de 

mayor complejidad  y bajo una administración autónoma  hasta el nivel de 

cada área de salud ( centros y subcentros). 

 

El nivel de descentralización puede ser un proceso que se lleve a 

cabo  paulatinamente, sin embargo  hay que establecer una estrategia  

que más o  menos puede ser sintetizada  en los siguientes pasos: 

 

- En una primera etapa  se recomienda comenzar por la 

instrumentación  de formas organizativas de gestión gerencial 

en las provincias  de mayor concentración de la demanda. 
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- Para un segundo momento, es urgente avanzar a provincias 

de desarrollo  intermedio o poseedoras de características 

étnicas y condiciones críticas de Salud.  

 

- Finalmente hay que caminar en dirección de aquellas 

circunscripciones provinciales pequeñas  que incluso pueden 

incorporarse anticipadamente  si existen las condiciones y 

facilidades en cada caso  con lo que se estaría restando 

tiempo a un proceso  que puede llevar algunos años. 

 

La contratación de servicios con otros proveedores  públicos y 

privados del sector salud debe realizarse bajo una modalidad ágil  y 

oportuna de pago cruzado, utilizando para ello la red de servicios 

financieros  del estado y el sector privado. 

  

Las instituciones aseguradoras  y proveedoras deben formar parte 

de un sistema de información automatizado entrelazado  tanto con las 

fuentes generadoras  atención como con el sistema financiero nacional, a 

efecto de viabilizar los flujos  y restablecer el equilibrio económico – 

financiero  del Sistema Nacional de salud en general y del MSP en 

particular. 

 

Por su parte los proveedores de servicios  una vez que hayan 

brindado la atención, deberán facturar de acuerdo a costos 

estandarizados) a las instituciones aseguradoras  o al fondo de 

solidaridad manejado por el Ministerio de salud.30 

 
 

                                                      
30 León, Ninfa. Y otros Propuesta de reforma del sector salud versión 2  septiembre 1996.Pp 89-93. 
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Los servicios hospitalarios en Ecuador están distribuidos en un 85,4 

% son públicos y un 14, 6 % son privados  (Tabla № 2-1). 
 

TABLA № 2 

 

Disponibilidad unidades de atención de salud por in stituciones 
del sector. Ecuador 1999 

 
 

INSTITUCIÓN No. DE 
UNIDADES 

AMBULATORIAS  

No. DE        
UNIDADES 

INTERNACION 

 
TOTAL 

UNIDADES % 

Ministerio de Salud Pública 1.561 121 1.682 47.8 

Inst. Ecuatoriano de Seguridad 
Social 
Seguro General 
Seguro Campesino 

1.001 
 

429 
572 

18 
 

18 
--- 

1.019 
 

447 
572 

 
 
 

28.9 

Sanidad de FFAA Y Policía 96 20 116 3.2 

Ministerio de Bienestar Social 26 --- 26  

Otros Ministerios 101 --- 101  

Junta de Beneficencia de Guayaquil 1 4 5  

Soc. Lucha contra el Cáncer 
(SOLCA) 

1 5 6  

Municipios 12 3 15  

Otros Entidades (Fiscomisionales, 
INNFA) 

28 5 33  

SUBTOTAL  PUBLICOS  2.827 176 3.003 85.4 

Privados con fines de lucro 1 351 352  

Privados sin fines de lucro * 147 16 163  

SUBTOTAL PRIVADOS  148 367 515 14.6 

TOTAL  UNIDADES 2.975 543 
 

3.518 100.0 

 

 
 

Fuente: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de salud, 1999. 
Incluye a instituciones Religiosas, ONG's  y otras particulares 
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2.1.4 SERVICIOS DE SALUD 
 
Los servicios de salud se consideran como la respuesta a los 

problemas de salud, es uno de los factores determinantes, su peso 

específico es mayor en los países subdesarrollados; las limitaciones para 

un efecto eficaz son el acceso, la calidad; la exclusión social en salud ha 

estado ligada a problemas de cobertura e insatisfacción de los usuarios 

de los servicios de salud. Son necesarios sobre todo cuando existe un 

sustrato biológico que pudiera considerarse lábil y que si e expone a 

riesgos económico - sociales, ambientales además de sus propios 

biológicos, requiere respuestas adecuadas, por diferentes motivos, de los 

servicios de salud para su control y o recuperación.  

 

Los servicios públicos de salud en el país están en una crisis 

persistente y prolongada lo que imposibilita que cuali y cuantitativamente 

sean la respuesta que merece la población que acude a solicitarla31.  

 

En cuanto a recursos humanos , es indispensable conocer con 

exactitud  la organización que habrá desarrollarse en cada actividad, 

estableciendo: rendimientos, sistemas de registro  instructivos y la 

cuantificación del personal participante en el sistema  enumerando de 

manera precisa las funciones, categorías, calificaciones, relaciones de 

mando, sistema de promoción, formas de supervisión y evaluación, 

aspectos de reclutamiento del personal, con las características que deban 

llenar cada una de las diversas categorías, cuantía y forma de pago, 

trámites de inicio o terminación de contrato , sistema disciplinario y de 

estímulos  o gratificaciones, prestaciones y derechos. Así mismo debe 

concebirse el adiestramiento del personal, que irá desde la introducción 

hasta el adiestramiento específico  en las funciones; y reglamentar sus 

funciones procurando que en los niveles inferiores  opere la polivalencia, 

                                                      
31 Villacrés, N. Yépez,  J. Protección social en Salud: Ecuador. MSP. OPS. Enero 2002. 
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es decir, que un mismo trabajador desempeñe varias funciones  y no la 

especialización que se observa  en niveles centrales o regionales. 

 

En los aspectos de financiamiento , es necesario conocer el 

presupuesto, en el cual los costos unitarios serán la base, puesto que van 

a servir para dar la idea de un presupuesto por programas, y desde luego, 

las fuentes que producen los recursos financieros, que en muchos casos 

provienen del sector público, en forma de impuestos directos o indirectos 

a la producción  y en otros del sector privado. 

 

También es indispensable concebir esta concentración de recursos 

económicos dividido en partidas globales, es decir, las que son expresión 

simplista del presupuesto, en términos generales, como las que se 

refieren a personal, medicinas, alimentos,  materiales diversos, gastos 

generales como rentas, agua, electricidad, gas, etc. e incluso las 

cantidades que deben considerarse  dentro del aspecto financiero, como 

amortización del capital invertido ,depreciación del equipo  reparación de 

los locales o pago de impuestos , obligaciones, seguros, etc9. 

 

 En la Provisión de Servicios las instituciones del sector salud 

realizan diversos programas de atención ambulatoria. El MSP 

fundamentalmente efectúa actividades de prevención y protección de la 

salud con la atención de la morbilidad prevalente. El IESS atiende las 

necesidades de sus afiliados, sobre todo la demanda de morbilidad y de 

igual modo lo hacen los servicios de sanidad de las FAAA y Policía. La 

JBG y SOLCA atienden principalmente a nivel hospitalario. El sector 

privado, con excepciones, básicamente se dedica a la atención de los 

eventos de morbilidad.  

 

                                                      
9 Barquín, Calderón Manuel. Dirección de Hospitales. Sexta edición Interamericana. Mc  Graw -Hill 
México.2003. 
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En los Servicios de Salud Poblacional  el MSP lleva a cabo una 

serie de programas de promoción y protección de la salud. Estos incluyen: 

salud materno-infantil, control del niño sano, detección oportuna del 

cáncer cérvico-uterino, inmunizaciones, control y vigilancia 

epidemiológica, entre otros. El MSP está promoviendo el mejoramiento 

del entorno ambiental y el fortalecimiento de entornos psicosociales y 

culturales a través de los distintos programas y proyectos de la Dirección 

de Promoción y Atención de la Salud. Asimismo está coordinando con el 

Ministerio de Educación el desarrollo de la iniciativa de Escuelas 

Saludables, y con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) el 

desarrollo de Municipios Saludables.  El marco jurídico de modernización 

del Estado menciona expresamente la participación social y comunitaria 

como un requisito básico para su implantación y desarrollo y reconoce 

todas las formas de organización barriales y comunitarias existentes, así 

como comités de usuarias para vigilancia del cumplimento de la Ley de 

Maternidad Gratuita y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.  

 

Las iniciativas de prevención, control y/o erradicación abarcan: 

tuberculosis; dermatología sanitaria (incluye enfermedad de Chagas, 

Lepra y Leishmaniasis); enfermedades tropicales (dengue y malaria); 

oncocercosis, rabia; SIDA y enfermedades de transmisión sexual; 

enfermedades crónicas no transmisibles; cólera; y el Programa Ampliado 

de Inmunizaciones (PAI). La estrategia de Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), que se inició en 1996, 

trata de disminuir la mortalidad en las áreas de mayor riesgo. 

 

Los programas de atención a la población se han ampliado por 

medio de propuestas integradas de atención. Por ejemplo, el programa 

integrado de control de las deficiencias de micronutrientes en 1995 con 

flúor, hierro y vitamina A, orientado a mujeres embarazadas y niños 

mediante la fortificación de alimentos como sal y harina de trigo. La 

formulación de un paquete de atención y normas técnicas para salud 

sexual y reproductiva (1998) incorpora aspectos de género, violencia 
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intrafamiliar y bioseguridad en los programas tradicionales de salud 

materna y planificación familiar. En 1995, se creó la Dirección Nacional de 

Salud Ambiental y en 1998 se estableció la Dirección de Promoción de la 

Salud y Atención Integral a la Salud (PAIS), con el propósito de coordinar 

los programas técnico-normativos de atención a las personas (Materno- 

Infantil, Nutrición, Estomatología, Salud Mental, Control de TBC, Rabia, 

Crónico-degenerativas, etc). 

 

En los Servicios de atención individual en 1997 se inició la 

normatización de la vigilancia, la canalización de la información y la 

incorporación de otras instituciones de salud (IESS, Policía) al sistema de 

vigilancia. Las condiciones de deterioro social y el incremento de 

población en condiciones de pobreza, ha influido en el aumento de la 

demanda de servicios públicos de salud, especialmente de atención 

materno - infantil incentivada por el aporte económico de la Ley de 

Maternidad Gratuita. El acceso de grupos sociales desprotegidos se ha 

visto favorecido por las intervenciones del Proyecto FASBASE, que brinda 

atención integral a una población de unos dos millones de habitantes de 

las zonas de pobreza y mayor riesgo. Evaluaciones preliminares del 

proyecto, que se inició en 1993, indican un aumento de la accesibilidad 

para un 80% de estos grupos, sobre todo en las zonas rurales32.   

 
     

2.1.4.1 Niveles de Complejidad  
 

Los niveles de atención son agrupaciones de instituciones de Salud  

que permiten clasificar las actividades finales  intermedias y 

administrativas que puedan realizar  para satisfacer las necesidades de 

las personas que demandan atención .Esta clasificación toma como eje 

fundamental al recurso humano por  ser éste  el motor del sistema de 

Salud  tomando en consideración la dotación, calidad y cantidad de 

equipos  y suministros para hacerlo operar  asignando las actividades que 

                                                      
32 OPS. Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Ecuador. Segunda Edición. Noviembre del 
2001.p.p 1-31 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

55

según su nivel lo ameritan de acuerdo a recursos obtenidos.  Para poder 

brindar una atención en salud acorde a las necesidades crecientes  de los 

usuarios de servicios, es necesario realizar estudios que permitan conocer  

cual es el comportamiento de la demanda, pueden además identificarse 

diversos tipos de instituciones que ejecutan programas de salud. 

 

2.1.4.1.1 En el primer nivel los estudios de morbilidad nos 

han mostrado que cerca del 80% de las patologías totales pueden ser 

resueltas satisfactoriamente, con profesionales  generales, 

adecuadamente dotados; en este nivel se identifica el área de salud que 

está conformada por Puestos de salud, Centros de salud, o Centros de 

salud Hospital.   

 

2.1.4.1.2 En el segundo nivel existe un 15% que requiere 

del concurso de médicos especialistas para lograr una atención  acorde a 

sus patologías y que les permita recuperar su salud o bien su 

rehabilitación oportuna  en este nivel se identifica a los Hospitales   

Provinciales Generales y a la Dirección Provincial de salud.  

 

2.1.4.2.3 En el tercer nivel finalmente un 5 % de las 

patologías  que ameritan ser tratadas por sub especialidades clínicas y / o 

quirúrgicas  para obtener una solución satisfactoria de sus problemas de 

Salud. En este nivel se identifica a los Hospitales Nacionales  de 

especialidades y a la planta Central del Ministerio de Salud Pública33.  

 

  

2.1.5. CRUZ ROJA INTERNACIONAL – ONGS.- 
 

  Dentro de las ONGs, se encuentra establecida la CRUZ ROJA 

INTERNACIONAL ,   representado por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), que es una organización más que centenaria, ya que en 1863, 

                                                      
33 Malagón, G. Galán, R. Pontón,G. Administración Hospitalaria. Panamericana. Colombia. 
Segunda edición.2002.  
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un grupo de cinco ginebrinos –Henry Dunant, Gustavo Moynier, Louis Appia, 

Théodore Maunoir y el general Guillaume-Henry Dufour- fundó en Ginebra, el 

Comité Internacional de Socorro a los Heridos, que posteriormente se 

convirtió en la CICR.   En 1859, Henry Dunnat fue testigo, durante su viaje a 

Lombardia, de la Batalla de Solferino: conmovido por la terrible suerte que 

corrían los heridos en los campos de batalla, abandonados en su agonía, por 

falta de SERVICIOS SANITARIOS MILITARES,  improvisó con los habitantes 

de la región, una acción de socorro, lo que motivo posteriormente a que en 

un libro hiciera dos llamamientos:  

 

• Que se constituyeran, en tiempo de paz, sociedades de 

socorro, con un personal de enfermería, dispuesto a ayudar a 

los heridos en tiempos de guerra. 

 

• Que los voluntarios, encargados de asistir a los servicios 

sanitarios de las fuerzas armadas, fueran reconocidos y 

respetados en virtud de un acuerdo internacional.34 

 

  Estas fueron las ideas de las que nació el Movimiento, hoy universal 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 35 El CICR actúa como 

intermediario neutral entre los beligerantes, a favor de las víctimas de guerra, 

prisioneros, internados civiles, heridos, enfermos, personas desplazadas o 

que viven bajo la ocupación.  En las situaciones no previstas por el derecho 

internacional humanitario –disturbios o tensiones interiores- el CICR puede 

ofrecer también sus servicios basándose en el derecho de iniciativa, 

reconocidos por los Estados.   Promotor del derecho internacional 

humanitario, el CICR vela por su desarrollo. Se encarga, asimismo, de si 

difusión y de la de los principios humanitarios para los interlocutores 

gubernamentales o militares, así como para los diversos círculos específicos, 

tales como las universidades, escuelas o el público en general.      Las 

Sociedades Nacionales actúan en el interior de su país como auxiliares de 

                                                      
34 Henry Dunant, Recuerdo de Solferino, Publicaciones del CICR, Ginebra-Suiza, 2003. 
35 Varios, CICR, Publicaciones Comité Internacional de la Cruz Roja- Ginebra, Suiza, 12-1993. 
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los poderes públicos.  Realizan innumerables tareas, tanto en tiempo de paz 

como en el tiempo de guerra; instalación y gestión de hospitales, formación 

del personal de enfermería, donación de sangre, ayuda a minusválidos, a 

los desfavorecidos, a los ancianos, servicios de ambulancias y de socorro en 

carretera, de salvamento en el mar, o en la montaña.  A todo esto cabe 

añadir los socorros de urgencia a causa de catástrofes naturales 

(inundaciones, sismos, maremotos.)  

 

  Fundada en 1919, la Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la media Luna Roja, está integrada por todas las Sociedades 

Nacionales reconocidas y presta servicios de secretaría central. Como tal 

apoya y alienta a las Sociedades miembros en sus actividades y para su 

desarrollo.  En caso de desastre natural de particular gravedad, la 

Federación coordina, a escala internacional, las acciones de socorro 

emprendidas por las Sociedades Nacionales, se ocupa asimismo en los 

países más expuestos, de la prevención de catástrofes naturales, 

construyendo refugios, y planificando programas para desastres.  

 

  El CICR, las Sociedades Nacionales reconocidas y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

constituyen el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 

presente actualmente en unos 166 países.  Cada cuatro años, se reúnen sus 

componentes en la  Conferencia Internacional, a la que también asisten los 

Estados Partes en los Convenios de Ginebra.   En ella se delibera 

sobre las grandes orientaciones del Movimiento y la evolución del derecho 

internacional humanitario: las correspondientes resoluciones obligan a toda 

la comunidad internacional. 

 

  Las estructuras, del CICR no es una organización plurinacional, 

sino una institución humanitaria independiente, los dirigentes del CICR 

son de nacionalidad suiza. El órgano supremo es el Comité, integrado por 

25 miembros, elegidos por cooptación de entre personalidades helvéticas 

que tienen, a la vez, experiencia en asuntos internacionales y un 
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compromiso para con la causa humanitaria.  El presidente es elegido de 

entre sus miembros para un periodo de cuatro años.  El Comité se reúne10 

veces en el año en Asamblea, en la que se determinan la política general y 

los principios de acción de la Institución.  El Consejo Ejecutivo, esta 

integrado por el presidente, el vicepresidente permanente y dos miembros no 

permanentes del Comité, el director de Doctrina, Derecho y Relaciones con 

el Movimiento. Este consejo se encarga de la gestión y se reúne una vez por 

semana.  Al igual que la Asamblea, está presidido por el presidente del 

CICR. La sede del CICR es Ginebra, en la que están agrupadas las 

actividades de los servicios humanitarios (dirección de las operaciones, 

Agencia Central de Búsquedas, trabajos en el ámbito de derecho 

internacional humanitario, relaciones con el Movimiento, comunicación, etc.), 

las actividades de apoyo (informática y telecomunicaciones, recursos 

humanos y búsqueda de fondos), y por último, las de gestión y control 

(esencialmente finanzas y servicios generales).  Para estas tareas, el CICR, 

cuenta con cerca de 650 colaboradores y colaboradoras. 

 

Diagrama 5 

LAS ESTRUCTURAS DE LA CICR.  

 

 
                             Fuente:  Villagómez MD., CRT, 2004 
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  La financiación de la CICR para el presupuesto de la Institución es 

mediante: 

 

- Las contribuciones de los Estados Partes en los Convenios de 

 Ginebra, así como de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

 

- Las contribuciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 

 y de la Media Luna Roja. 

 

- Las contribuciones privada 

 

- Donativos y legados diversos. 

 

 

  Las contribuciones de los Gobiernos y de las Sociedades 

Nacionales son voluntarias.  El presupuesto sede se mantiene 

voluntariamente dentro de los límites de lo estrictamente necesario y su 

aumento se limita, en principio, al ajuste debido a la inflación.       Los 

presupuestos terreno, que reflejan las evolución de las situaciones en las 

que interviene el CICR en virtud de su cometido, pueden por ende variar 

considerablemente de un año a otro. Su valor total es varias veces 

superior al del presupuesto de funcionamiento Sede.   Se realizan 

controles fiduciarios anuales, tanto a nivel nacional como internacional, para 

informar a los donantes acerca de la exacta utilización de los fondos 

recibidos.  Se publican las cuentas del CICR en su informe de 

Actividades anual. 

 

 

  Las Bases Jurídicas Universalmente  reconocidas, en el Convenio 

de Ginebra de Agosto de 1864 tiene 10 artículos y fue firmado por 12 

Estados – el mundo políticos de ese entonces- En dicho Convenio se 

estipulaba que las ambulancias, los hospitales militares y el personal 
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sanitarios > serán reconocidos como neutrales y como tales prot egidos 

y respetados por los beligerantes < 36 ,  para lograr esta protección se 

adoptó el símbolo de la cruz roja, sobre un fondo blanco. El Comité 

Internacional de la Cruz Roja es el promotor del Convenio de Ginebra, que 

protege al soldado herido, así como de los Convenios humanitarios que lo 

contempla,  Estos tratados fundamentales se basan en el respeto debido a la 

persona humana y a su dignidad; refrendan el principio de la asistencia 

desinteresada y prestada, sin discriminación a las víctima, al hombre que, 

herido prisionero o náufrago, sin defensa alguna, ya no es un enemigo, sino 

únicamente un ser que sufre. 

 

 

  El Comité Internacional, no ha cesado, en el transcurso de los años, 

de esforzarse por que en el derecho de gentes se otorgue a la persona 

humana una mejor defensa contra las calamidades de la guerra. Su principal 

obra, en el período transcurrido entre las dos guerras mundiales, fue la 

elaboración de proyectos de Convenios y especialmente del  Convenio 

relativo al trato debido a los prisioneros de guerra que firmado en 1929, fue 

la salvaguardia de millones de cautivos durante el último conflicto.  Otros 

proyectos suyos para la revisión o la elaboración de Convenios habían de 

ser oficialmente refrendado en una Conferencia Diplomática que el Consejo 

Federal Suizo se proponía convocar para comienzos de 1940, sin embargo, 

por el inicio de la segunda guerra mundial, fue imposible concretar la 

Conferencia internacional, por lo que la Cruz Roja Internacional, con el apoyo 

de las Sociedades Nacionales, recogió de manera preliminar toda la 

información y presento durante 1946.     

   

  En 1947 se celebro en Ginebra la Conferencia de expertos 

gubernamentales para el estudio de los Convenios que protegen a las 

victima de la guerra, en la que participaron setenta enviados, representantes 

de quince Gobiernos, durante un periodo de dos años, se dieron por varias 

                                                      
36 Varios, CICR, Publicaciones Comité Internacional de la Cruz Roja- Ginebra, Suiza, 12-1993 
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ocasiones las reuniones con los Comité Internacional, con las comisiones 

especiales de la Sociedades Nacionales de Cruz Roja, con los 

representantes de los Gobiernos hasta que en la ciudad de Ginebra, del 12 

de Abril al 12 de agosto del 1949, se convoco por el Consejo Federal Suizo, 

gerente de los Convenios de Ginebra, a la Conferencia Diplomática para 

elaborar Convenios Internacionales destinados a pro teger a las 

víctimas de la guerra .37  

 

  La Conferencia se dividió en cuatro Comisiones: 

 

 -  La primera Comisión para revisar los Convenios I y II. 

 

 -  La segunda Comisión, para revisar el Convenio relativo al trato  

  debido a los prisioneros de guerra;  

 

 -  La tercera Comisión para elaborar el nuevo Convenio relativo a la  

  protección a las personas civiles; 

 

 -  Y una cuarta comisión, mixta, encargada de las disposiciones  

  comunes a los cuatro Convenios. 

 

 -  Además de un Comité de Coordinación y otro de redacción,   

  reunidos al final de los trabajos. 

 

 

  En la sesión de clausura, las delegaciones de los Estados firmantes 

firmaron el Acta final: Afganistán, Albania, Argentina, Australia, Austria, 

Bélgica, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Birmania, Brasil, 

Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, 

China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de América, 

Etiopía, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Irán, república de 

                                                      
37 Varios autores, Los convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, Editorial del Comité Internacional de 
Cruz Roja, Ginebra, 1986. 
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Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Mónaco, 

Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, Rumania, Santa 

Sede, Siam, Siria, Suecia, Turquía, república Socialista Soviética de Ucrania, 

Unión de República Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yugoslavia, Suiza.  

Además diecisiete delegaciones firmaron los cuatro Convenios; otros 

cuarenta y cuatro Estados los firmaron en el plazo previsto de seis meses, 

que expiró el 12 de febrero de 1950.  Actualmente, 166 países 

son Partes en los Convenios. 

 

  Completado en el transcurso de decenios, en Conferencias 

Diplomáticas (a la última, la del 1974-1977, asistió la mayoría de los Estados 

del Hemisferio Sur), el derecho internacional humanitario tiene actualmente 

unas 600 disposiciones y extiende la protección de la persona humana a las 

nuevas formas de conflicto (especialmente guerras de liberación, combates 

de guerrilla). 

  

   2.1.5.1. Convenios de Ginebra de 1949.- 

 

  Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 se aplican cuando tienen 

lugar conflictos armados internacionales. Se determina en los mismos que 

quienes no participan directamente en las hostilidades o quienes sufren o 

están fuera de combate deben ser socorridos sin ningún tipo de 

discriminación.  El Art.  3, común a los cuatro Convenios, se autoriza el CICR 

a ofrecer sus servicios en caso de guerra civil en el territorio de uno de los 

Estados signatarios a las víctimas de tales situaciones. 

 

  La protección general de los Convenios se aplica a las siguientes 

categorías de personas: 

 

- Convenio I : soldados heridos o enfermos de las fuerzas armadas, 

personal sanitario, capellanes. 
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- Convenio II : heridos, enfermos, personal sanitario, capellanes de 

las fuerzas armadas navales, náufragos. 

 

- Convenio III : prisioneros de guerra. 

 

- Convenios IV : personas civiles en territorio enemigo u ocupado. 

 

 Firmando los Convenios de Ginebra, los Gobiernos se comprometen a: 

 

- Asistir a los Heridos, amigos y enemigos, sin discriminación. 

 

- Respetar al ser humano en su integridad física, en su honor, su 

dignidad, sus derechos familiares, sus convicciones religiosas y morales. 

 

- Prohibir la tortura y los tratos inhumanos, las ejecuciones 

sumarias y los exterminios, las deportaciones, la toma de rehenes, el pillaje y 

la destrucción de bienes civiles. 

 

- Autorizar a que los delgados del CICR visiten los campamentos de 

prisioneros de guerra, a los internados civiles, y a que mantengan 

conversaciones sin testigos con los detenidos. 

 

  2.1.5.2. Protocolos adicionales de 1977 

 

   El 8 de junio de 1977, tras una Conferencia Diplomática celebrada 

en Ginebra desde 1974, se firmaron dos protocolos adicionales a los 

Convenios. Estos textos, que deben aún ser ratificados por diferentes 

Estados, entre ellos algunas grandes potencias, complementan los 

Convenios, ampliando la protección a la población civil en tiempo de guerra y 

extendiendo los criterios de aplicación del derecho humanitario a las nuevas 

formas de conflictos. 
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  Protocolo I , que se aplica en los conflictos armados internacionales 

incluso en las guerra de liberación nacional, garantiza la protección de las 

personas civiles contra los efectos de las hostilidades (especialmente, los 

bombardeos), mientras que los Convenios tan sólo las protegen contra el 

abuso de poder. Para ello, se revisaron los convenios de La Haya, 

aprobados a comienzos de este siglo, que regulan el comportamiento del 

combatiente y la conducción de las hostilidades. Además, al personal médico 

civil, a los medios de transporte y a las hospitales civiles se otorga, en 

adelante, la misma protección que al personal y a los establecimientos 

sanitarios militares; están asimismo protegidos los organismos civil.  Tienen 

ahora estatuto de prisionero de guerra categorías de combatientes, hasta 

entonces no citadas, como los combatientes irregulares, si respetan ciertas 

normas (por ejemplo, llevar sus armas a la vista).  Otras disposiciones se 

refieren a la potenciación del control de la aplicación del derecho 

humanitario. 

 

  El Protocolo II , completa el artículo #, común a los cuatro 

Convenios de Ginebra, mediante normas más detalladas que pueden 

aplicarse en situaciones no previstas en el Protocolo I, es decir, en los 

conflictos armados internos de cierta magnitud.  Entre las principales 

mejoras pueden mencionarse las garantías fundamentales de salvaguardia a 

favor de cualquier persona que no participe en las hostilidades, una 

protección general de la población civil, así como normas relativas a los 

enfermos, a las instalaciones y al personal sanitarios. Todas estas 

disposiciones se inspiran en las del Protocolo I. 38  

 

  Las acciones de CICR  son dar a conocer las normas 

humanitarias , (como respetar y hacer respetar las normas si éstas no son 

conocidas), proteger  a los prisioneros de guerra, heridos, etc. Prestar 

apoyo material y moral  a los detenidos que visita a las personas civiles en 

poder del enemigo o en territorio ocupado, a los desplazados o a los 

                                                      
38 Comité Internacional de la Cruz Roja, Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de 
Agosto de 1949, Publicaciones CICR, Ginebra, Suiza, 1996. 
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refugiados en zonas de combate; visita r a las personas detenidas por 

razones de seguridad y que, por no beneficiarse ya de la protección del 

Estado, pueden ser victimas de la arbitrariedad; actuar con discreción, 

asistencia material y médica, la división médica del CICR se ocupa 

también de la formación profesional en Ginebra; desde 1986, por ejemplo. El 

CICR organiza, cada año, conjuntamente con la OMS y la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Ginebra, el curso HELP, (Health Emergencies 

in Large Populations), destinado a personal médico con experiencia que 

desee perfeccionarse en la medicina de urgencia. Por último, la División 

Médica participa, activamente en la formación de los delegados del CICR, y 

demás acciones encaminadas a la AYUDA HUMANITARIA, en el servicio 

médico, rehabilitación de heridos de guerra, banco de sangre, entre otros.  

   

  Buscar, tranquilizar y reunir, buscar a las personas desaparecidas 

o de quienes sus familias cercanos no tienen noticias, reagrupar a los 

familiares separados por los acontecimientos, transmitir el corre cuando las 

comunicaciones normales se han interrumpido, permitir a los apartidas, a los 

refugiados o a otras categorías de personas que no tienen documentos de 

identidad dirigirse a un país de acogida o ser repatriados, o expedir 

certificados de defunción o de cautiverio, tales son las principales tareas de 

la Agencia Central de Búsquedas (ACB). 39 

 

  La CICR, y Jean-Henry Dunant, han sido laureados por cuatro 

ocasiones con el Premio Nóbel, el mismo que tiene como objetivo, el de 

recompensar a las personas cuya actividad haya apor tado el mayor 

beneficio a la humanidad. 

 

   2.1.5.3. La Cruz Roja Ecuatoriana 

 

  Para trabajar de manera unitaria en la promoción  de la solidaridad y 

los valores humanitarios, ampliar y consolidar las actividades de 

                                                      
39 Varios, CICR, Publicaciones Comité Internacional de la Cruz Roja- Ginebra, Suiza, 12-1993. 
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sensibilización y sobre todo de asegurar que las estrategias y enfoques de 

intervención tomen en cuenta la estrategia general del Movimiento y el Plan 

de Acción del Comité Regional Interamericano, formula su segundo Plan 

Nacional de Desarrollo buscando el fortalecimiento de las capacidades al 

vincular el desarrollo institucional y su acción humanitaria al servicio de los 

colectivos vulnerables del país. 

 

  El contexto en el que se desarrolla la acción de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, a partir del 2000, en el que aparecen signos de convalecencia 

de la crisis económica que afecto al país desde 1998, como la reducción de 

la inflación por efecto de la dolarización. Por otro lado aunque la elevación de 

los precios del petróleo alcanzó un valor más alto en los últimos 10 años, la 

transmisión a un nuevo modelo de desarrollo basado en la apertura y la 

promoción de exportaciones, aunque sea de productos primarios y 

tradicionales, que son afectados de acuerdo a las características climáticas 

en el país, no son muy alentadoras, sumado a la alta tasa desempleo, que 

llevan a repercutir en el aumento de la pobreza de nuestro país, ha llevado a 

la planificación de un Programa de Desarrollo para el servicio del más 

vulnerable con el poder la Humanidad, a realizar Plan de Desarrollo 2002-

2007. 

 

   2.1.6 CALIDAD 
 

 

La calidad de la atención tiene que definirse a la luz de las normas 

técnicas del proveedor y de las expectativas del paciente, tomando en 

consideración el contexto local. Si bien ninguna de las definiciones de 

calidad se aplica a todas las situaciones, las siguientes definiciones son 

guías útiles para definir la calidad de los servicios de salud: 

 

La calidad de la atención técnica consiste en la aplicación de la 

ciencia y tecnología médicas en una forma que maximice sus beneficios 

para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 
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calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios (Dr. 

Avedis Donabedian, 1980 ). 

 

“Calidad es el desempeño apropiado (acorde con las normas) de las 

intervenciones que se sabe que son seguras, que la sociedad en cuestión 

puede costear y que tienen la capacidad de producir un impacto sobre la 

mortalidad, la morbilidad, la incapacidad y la desnutrición” (M. I. Roemer y 

C. Montoya Aguilar, OMS, 1988 ). 

 

La definición más integral de calidad y quizás la más simple, fue 

formulada por W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión 

de calidad total. El resumía la calidad de la siguiente manera:  

 

“Hacer lo correcto en la forma correcta, de inmediat o”.2 

 

La calidad es un concepto integral y polifacético. Las actividades 

pertinentes pueden encarar una o  más variedades de dimensiones tales 

como competencia profesional, acceso  a los servicios, e ficacia, 

satisfacción del cliente, aceptabilidad de  los ser vicios, eficiencia, 

continuidad, seguridad o comodidades.  Un problema de calidad puede 

tener más de una dimensión, y éstas proporcionan  un marco útil porque 

le sirven al equipo de salud para analizar y definir sus  problemas y 

calcular la medida en la que cumplen con sus propias normas  de 

programa.  

 

Se debe considerar varias dimensiones en calidad, las que 

deberemos definir de acuerdo a nuestro contexto local. 

 

                                                      
2 Alburquerque,  C., et all. La transformación de la Gestión de hospitales en América  Latina y el 
Caribe. Washington, D.C. OPS-ACODESS-MINISTERE DE AFFAIRES ETRANGERES. 2001. 
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La competencia profesional  se  refiere a la capacidad y al 

desempeño de las funciones de los grupos de salud,  del personal 

administrativo y del personal de apoyo. La competencia  profesional se 

relaciona con la ejecución de las pautas y normas para el ejercicio  de la 

profesión y la realización en términos de fiabilidad, precisión, confiabilidad  

y uniformidad. Esta dimensión es pertinente tanto para los servicios 

clínicos  como no-clínicos. Para los grupos de salud, comprende las 

técnicas relacionadas  con el diagnóstico y el tratamiento así como la 

capacidad de suministrar asesoramiento efectivo en salud y establecer 

una buena relación  con el paciente. La competencia administrativa 

profesional exige idoneidad  en supervisión, capacitación y solución de 

problemas. La experiencia que precisa el personal de apoyo depende de 

cada descripción del puesto, aunque  las técnicas de relación 

interpersonal con el paciente y las comunidades son  de particular 

importancia. La competencia profesional  también puede referirse a los 

recursos materiales. La falta de competencia profesional puede  variar de 

desviaciones menores de los procedimientos normales a errores  de 

importancia que disminuyen la eficacia o ponen en peligro la seguridad del 

paciente. 

 

El acceso a los servicios  implica la  eliminación de las barreras 

que obstaculizan el uso eficaz de los servicios de  atención de salud. Esta 

dimensión de la calidad comprende barreras de  índole geográfica, 

económica, social, organizacional, cultural, o lingüística. El  acceso 

geográfico incluye los medios de transporte, las distancias, el tiempo de  

viaje y cualquier otra barrera física que impida al cliente recibir atención. 

El  económico se refiere a la accesibilidad de los productos y servicios 

ofrecidos  a los clientes. El social o cultural se relaciona con la 

aceptabilidad de los  servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los valores 

culturales y las actitudes  locales. El organizacional se refiere a la medida 

en que la organización de  servicios es conveniente para los posibles 

clientes; las horas de atención y los sistemas de turnos, el tiempo de 

espera y la modalidad de la  prestación de servicios son ejemplos de 
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cómo la organización de estos últimos  puede crear barreras para el uso 

de los mismos. El acceso  lingüístico implica que los servicios se 

presentan en un idioma que permita a  los clientes expresarse con 

facilidad y entender al trabajador de salud. 

 

La calidad de los servicios de salud  depende de la  eficacia de las 

normas de prestación de servicios y las de orientación clínica.  La 

evaluación de la eficacia debe responder a las preguntas: Cuando  el 

tratamiento se aplica correctamente, ¿Produce los resultados deseados? 

y ¿Es el tratamiento recomendado y la tecnología usada la más apropiada  

para el medio en el cual se presta el servicio?. La eficacia es una 

dimensión  importante de la calidad en el ámbito central donde se definen 

las normas y  especificaciones. Los temas relacionados con la eficacia 

también son importantes  de considerar en el ámbito local en la medida en 

que los directivos  deciden cómo aplicar las normas y adaptarlas a las 

condiciones locales. Cuando  determinan qué normas deben aplicarse en 

una situación dada, hay que tener en cuenta los riesgos  relativos 

relacionados con la condición y el procedimiento médico.  

 

La dimensión  de satisfacción del usuario  se refiere a la relación 

entre proveedores y  clientes, entre administradores y proveedores de 

servicios de salud y entre el  equipo de servicios de salud y la comunidad. 

Las buenas relaciones interpersonales  contribuyen a la eficacia de la 

asesoría prestada en materia de salud y al  establecimiento de una buena 

relación general con los pacientes. Dichas relaciones  son las que 

producen confianza y credibilidad, y se demuestran por medio  del 

respeto, la confidencialidad, la cortesía, la comprensión y compenetración.  

La manera de escuchar y comunicarse es también un aspecto importante.  

Los servicios de salud se pueden prestar de una manera 

profesionalmente  competente, pero si las relaciones interpersonales no 

son adecuadas,  se corre el riesgo de que la atención sea menos eficaz.  
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La eficiencia de los servicios de salud  es  una dimensión 

importante de la calidad dado que los recursos de atención  de salud son 

generalmente limitados. Los servicios eficientes son los que  suministran 

atención más óptima  al paciente y a la comunidad; es decir, suministran 

el mayor beneficio dentro de los recursos con los que se cuenta. La 

atención deficiente, además de ocasionar  riesgos innecesarios e 

incomodidades al paciente, a menudo es cara y toma  mucho tiempo 

corregirla. Dos maneras de mejorar la calidad serían eliminar  el derroche 

y evitar los errores al mismo tiempo que se reducen los costos.  

 

 

La continuidad  implica que el cliente puede recibir  la serie 

completa de servicios de salud que necesita sin interrupciones,  

suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación, diagnosis o 

tratamiento.  Los servicios deben ofrecerse en forma constante. Además, 

el cliente debe  tener acceso a la atención rutinaria y preventiva de un 

proveedor que conozca  su historia clínica, para poder derivarlo 

oportunamente a servicios  especializados, cuando corresponda. La 

continuidad es una  dimensión muy importante de los servicios de calidad 

para la atención de  salud y su carencia puede comprometer la eficacia, 

reducir la calidad  de satisfacción del cliente y disminuir la eficiencia de la 

atención. 

 

 

La seguridad , como dimensión de la calidad,  implica la reducción 

de riesgos, de infecciones, efectos colaterales perjudiciales  u otros 

peligros que pudieran relacionarse con la prestación de los servicios.   El 

sistema de salud tiene la responsabilidad de  asegurar que los servicios 

se presten con un mínimo de riesgos.  

 

 

Las comodidades  se refieren a las características  de los servicios 

de salud que no están directamente relacionadas con la  eficacia clínica, 
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pero que acrecientan la satisfacción del cliente y su deseo  de volver al 

establecimiento para recibir atención médica en el futuro. Además, 

cuando se considera la recuperación de  costos, las comodidades pueden 

servir para que los pacientes estén más  dispuestos a pagar por los 

servicios. Las comodidades a menudo se relacionan  con el aspecto físico 

del establecimiento, el personal y los materiales; así como  con las 

comodidades físicas, la limpieza y la privacidad. Si bien algunas 

comodidades se  consideran lujos en los establecimientos de salud de 

muchos países en desarrollo,  no obstante, son importantes para atraer 

clientes y mantener la relación con los  mismos, así como para asegurar 

la continuidad y cobertura de los servicios. 

 

Los enunciados que debemos tomar en cuenta en calidad además 

son: 

 

Acceso a los servicios  implica la eliminación de las barreras que 

obstaculizan el uso eficaz de los servicios de atención de salud. Esta 

dimensión de la calidad comprende barreras de índole geográfica, 

económica, social, organizacional, cultural, o lingüística. 

 

Actitud:  juicio interno o estado de ánimo, que se expresa por medio 

del comportamiento. 

 

Calidad : la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un 

nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y 

logra la adhesión y satisfacción del usuario. 

 

Características de calidad : especificaciones o calidades que deben 

cumplir los productos/ servicios/procesos para ser capaces de satisfacer 

las necesidades de los clientes. 
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Competencia profesional : la competencia profesional se refiere a 

la capacidad y al desempeño de las funciones de los grupos de salud, del 

personal administrativo y del personal de apoyo. 

 

Comodidades : las comodidades se refieren a las características de 

los servicios de salud que no están directamente relacionadas con la 

eficacia clínica, pero que acrecientan la satisfacción del cliente y su deseo 

de volver al establecimiento para recibir atención médica en el futuro. 

 

Conocimientos:  materia o información pertinente necesaria para el 

buen desempeño en un empleo. 

 

Consulta externa : sector del establecimiento de salud destinado a 

la atención ambulatoria de individuos dentro de cada especialidad médica, 

incluyendo acciones de fomento. 

 

Continuidad : la continuidad implica que el cliente puede recibir la 

serie completa de servicios de salud que necesita sin interrupciones, 

suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación, diagnosis 

tratamiento. 

 

Cuellos de botella : aquellas situaciones en que se produce la 

saturación y hasta el colapso de una estructura o sistema por 

desbordamiento de su capacidad de resolución, generando retenciones y 

esperas. 

 

Diagrama de flujo : representación gráfica que muestra todos los 

pasos de un proceso. Indica la trayectoria actual e ideal que a de seguir 

un producto o servicio y permite, por tanto, identificar desviaciones. 

 

Efectividad:  resultado obtenido cuando un procedimiento es 

aplicado en condiciones habituales, por la generalidad del sistema, en la 

organización real, con los medios disponibles. 
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Eficacia:  se refiere especialmente a la aplicación y combinación en 

condiciones ideales de recursos y tecnología para producir un impacto 

específico en la situación de salud (cumplimiento de objetivos). 

 

Eficiencia:  se refiere a la aplicación de los recursos, de tal manera 

que se puede obtener el mejor producto, social o individual, al menor 

costo posible. 

 

Equidad:  es un principio distributivo de beneficios y de acceso al 

sistema, que encierra un sentido de solidaridad condicionado 

principalmente por las características de las necesidades del  usuario y de 

los factores del medio. 

 

Especificidad de un indicador : el grado en que el indicador es 

capaz de identificar sólo aquellos casos en que existen problemas reales 

de calidad del proceso. 

 

Estándares:  puntos de referencia que permiten conocer cuáles 

serían los niveles deseables. 

 

Expectativas de los destinatarios : son las creencias de cómo 

debe ser el producto o servicio que van a recibir y, en definitiva, es lo que 

cada uno espera de los elementos que forman parte del proceso. 

 

Factores críticos para el éxito : actividades específicas y singulares 

relacionadas con el desempeño indispensable para que la organización 

logre su misión y alcance sus metas. 
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Garantía de calidad : técnica de gestión para la modificación del 

comportamiento, desarrollada para ayudar a los médicos  y demás 

profesionales sanitarios, a fin de identificar y examinar de forma apropiada 

las prácticas médicas en orden a poder alcanzar los objetivos de calidad 

en los procesos  de atención sanitaria. 

 

Gestión por procesos : sistema de gestión enmarcado en los 

principios de Calidad Total, que pretende facilitar a los profesionales el 

conocimiento de aquellos aspectos que hay que mejorar y las 

herramientas para lograrlo. 

 

Hospital general : unidad Operativa que provee atención de Salud 

ambulatoria y de hospitalización en las cuatro especialidades básicas de 

la medicina y algunas otras especialidades de acuerdo al perfil 

epidemiológico de su área de influencia; dispone de servicios  auxiliares 

de diagnóstico y tratamiento, odontología, medicina física y de 

rehabilitación; forma parte del sistema de referencia y contrarreferencia. 

Su dimensión y estructura depende de las características demográficas y 

del perfil epidemiológico del área.  

 

Indicador : es una medida cuantitativa que puede usarse como guía 

para controlar y valorar la calidad de las actividades. 

 

Indicador de estructura : mide la existencia (o no) de medios físicos 

necesarios para realizar una actividad. 

 

Indicadores de proceso : medición del funcionamiento (eficacia y/o 

eficiencia) de alguna actividad o aspecto interno del proceso que es crítico 

para el resultado final del mismo. 

 

Indicadores de resultado : medición del funcionamiento (eficacia 

y/o eficiencia) del proceso. Mide lo que pasa (o no) después de haber 

realizado una actividad (proceso). 
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Inputs (entradas):  materiales, equipamiento, información, recursos 

humanos, recursos financieros o condiciones medioambientales 

necesarios para llevar a cabo el proceso, procedentes del entorno 

(interno/externo). 

 

Límites de salida : actividades que dan por concluido el proceso. 

 

Límites de entrada : entradas o actividades con las que se pone en 

marcha el proceso. 

 

Mejora continua : parte de la gestión encargada de ajustar las 

actividades que desarrolla una organización para proporcionarles cada 

vez una mayor eficacia y/o una mayor eficiencia. 

 

Meta: fin específico hacia el cual se dirige el desempeño de un 

trabajo; puede guardar relación con los productos, los resultados, la 

calidad del desempeño del trabajo o los medios o métodos. 

 

Misión:  descripción de la razón de ser de la empresa. 

 

 

Output (salidas):  producto tangible o servicio intangible creado por 

el proceso y que es entregado al cliente (interno/externo). 
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Modelo de competencia : la agrupación de las competencias que 

describen y definen específicamente la excelencia en el desempeño en lo 

que respecta a la organización, o al papel, a la función o al empleo 

correspondiente. 

 

 

Planes de cuidados estandarizados : establecen secuencial 

mente, y con detalle suficiente, todos los pasos que se deben seguir en la 

atención de las necesidades del cliente. 

 

Proceso : secuencia ordenada y repetitiva de actuaciones 

orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para obtener 

una salida determinada, convirtiendo los input (entrada) de los 

proveedores en output (salida). 

 

Procesos clave : son los más importantes para la competitividad de 

la organización. Tienen alto impacto en los resultados de ésta por incidir 

en: 

 

• Satisfacción de clientes. 

• Resultados empresariales. 

• Satisfacción de empleados. 

 

Procesos de soporte : apoyan a los procesos operativos para que 

cumplan su misión. 

 

Procesos estratégicos : procesos orientados a las actividades 

organizativas o estratégicas de la empresa. 

 

Procesos funcionales/uní funcionales : procesos que suponen una 

sola función o implican a un único departamento. 
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Procesos multifuncionales : procesos que suponen varias 

funciones o implican a varios departamentos. 

 

Procesos operativos : aquellos procesos clínico-asistenciales que 

están en relación directa con el cliente. 

 

Propietario del proceso : persona cuya actividad está relacionada 

directamente con el desarrollo del proceso; es el Responsable de la 

gestión sistemática del proceso y de la mejora continua del mismo. 

 

Protocolo:  un plan o secuencia de etapas e instrucciones que 

deben seguir en un estudio, una investigación, una intervención quirúrgica 

o un tratamiento específico. 

 

Satisfacción del cliente : supone una acción que produzca la 

satisfacción del usuario ante un servicio que se le brinda en condiciones 

compatibles con la dignidad personal y acorde con sus propios valores. 

 

Seguridad:  la seguridad, como dimensión de la calidad, implica la 

reducción de riesgos, de infecciones, efectos colaterales perjudiciales u 

otros peligros que pudieran relacionarse con la prestación de los servicios. 

 

Valor:  medida de la utilidad, conveniencia o estimación que tienen 

las cosas. Mide el grado de aptitud que tienen los productos (bienes o 

servicios) para proporcionar bienestar o satisfacer necesidades.40

41

42

43 

              Los  Componente de  Sangre  son “…Fracciones 

separadas de una unidad de sangre u obtenidas por plasmaferesis…”44 

                                                      
40 Rubio, S. Glosario de la Economía de la Salud. Ediciones Díaz de Santos, S. A. Madrid-España.1995., p1-
277. 
41 Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales. Consejo de Salud de Andalucía. Edita 
Consejería de Salud. 1991.p.1-176 
42 GESTION POR COMPETENCIAS. Línea Profesionales de la SGCE, Consejería de Salud, Junta de 
Andalucía. Edita Conserjería de Salud. p. 1- 41. 
43 Palmer RH. Evaluación de la asistencia ambulatoria. Principios y práctica. Madrid. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 1989. 
44 Varios, Normas para Bancos de Sangre y Depósitos de Sangre, SENABS, Quito, 2000. 
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  La Plasmaferesis, es “…el procedimiento mediante el cual se 

extrae sangre, se separa el plasma y se regresan las células al mismo 

donante...45 

 

   La transfusión  es “…Aplicación de sangre o componentes 

sanguíneos de un individuo a otro… 

 

  El Donante voluntario, altruista no remunerado es “…el sujeto 

que proporciona su sangre o componente e ésta, para quien la requiera en 

forma no remunerada… 

 

  

  El cliente es la persona a la que van dirigidas las salidas del 

proceso, se interno o externo. 

 

  Los procesos, “…son la formulación de la razón de ser de esta 

actividad y de aquellas características que son importantes a tener en cuenta 

en su realización… 

 

  La determinación de la efectividad es“…Resultado obtenido cuando 

un procedimiento es aplicado en condiciones habituales, por la generalidad 

del sistema, en la organización real, con los medios disponibles…” que nos 

lleva a la EFICACIA, con el resultado obtenido cuando un procedimiento es 

aplicado en condiciones ideales o de laboratorio. 

 

  La eficiencia es la relación entre los resultados obtenidos y el coste 

de recursos en el que se incurre para obtenerlos. 

 

  Los ESTANDARES, son los puntos de referencia que permiten 

conocer cuales serían los niveles deseables. 

 

                                                      
45 Varios, Normar para Bancos de Sangre t Depósitos de Sangre, SENABS, Quito, 2000. 
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La historia de los emprendimientos y esfuerzos realizados por los 

diferentes sectores tanto industriales como de servicios, nos permite 

identificar cuatro fases de realización de los objetivos de calidad. Estas 

fases pueden ayudar a emprender  como se plantean hoy las alternativas 

de participación y dirección del Estado, en las cuestiones de calidad de la 

producción de bienes y servicios, tanto en el área de la iniciativa privada 

como en el seno de la propia administración pública. 

 

Tabla # 3 

 

Términos de calidad 

 

 

 
                 Tomado del Programa de Gestión de Calidad para Servicios de Sangre, OPS, 2004 

 
 
    2.1.6.1 Calidad en Salud 

 

La calidad consiste en las características del producto  que van al 

encuentro de las necesidades  de los clientes y de esa forma 

proporcionan satisfacción en relación al producto, calidad es la ausencia 

de defectos, hablar de calidad de una cosa es hablar de un conjunto de 

sus propiedades  independientemente del valor final, que se adjudique a 
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esa cosa en función  de cada una de sus calidades, entonces la calidad 

consiste  en satisfacer las necesidades del usuario. 

 

La calidad presupuesta como excelencia de los agentes, es una fase 

de producción equivalente a la excelencia  y expresa tanto una presunción 

de calidad intrínseca, esta es  la forma más común de evaluación de 

calidad  en numerosas áreas de producción de servicios. 

 

El control departamental de la Calidad, se convierte en atribución de 

un grupo de especialistas que actúa  con posterioridad al proceso de 

producción, a través de la inspección y mecanismo de muestreo, aquí se 

requiere de criterios y normas estrictas de calidad, el cumplimiento de 

estos requisitos dependen  del trabajo de los individuos. 

 

La garantía de calidad, representa una base en relación al control y 

actúa desde el momento de planeación, haciendo que los requerimientos 

del producto sean atendidos, el objetivo de esta fase  es reducir los 

grandes costos resultantes  de la detención  de la mala calidad. 

 
La gestión o control de calidad total, es un sistema para la 

integración del desarrollo,  manutención y esfuerzos por mejorar la 

calidad, tomando en cuenta la satisfacción total del cliente de la calidad, 

pasa a ser controlada por el conjunto de la empresa  y por lo tanto deja de 

ser solamente  una atribución de los especialistas o departamentos. 

 

Platón señala que la existencia de medidas y proporciones es el 

fundamento a la excelencia, es consciente de que las normas son solo 

referencias generales y por lo tanto no hay reglas universales o 

permanentes. 

 

Aristóteles se preocupa por analizar el modelo técnico de la 

medicina,  avanza en la defensa del concepto del patrón real como juicio 

de la media, y no a través de conocimientos abstractos de este modo no 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

81

se puede calificar a la salud, que es el objetivo de la actividad médica 

como un bien en sí,  pues el médico no se dedica a cuidar de la salud  de 

una forma general, pero sí de individuos particulares. 

 

Calidad en salud, es específicamente  una manifestación de la 

combinación   de la equidad, eficacia, eficiencia, y la satisfacción del 

cliente, en la cual ninguno de ellos tiene el comportamiento  

independiente,  aún cuando la equidad depende de factores propios  de la 

prestación del servicio médico  y de la distribución de los recursos que se 

traducen en beneficios  individuales y sociales. La satisfacción del usuario 

depende en gran medida  de los tres principios anteriores, pero 

igualmente encuentra componentes propios  en los patrones culturales y 

percepciones sociales  de la salud.  

 

El desarrollo de una visión de calidad entorno a estos principios  

tiene el potencial de facilitar y promover un equilibrio  institucional 

sustentado en la calidad  del acto clínico, el respeto a la dignidad del 

usuario, la eficiencia de los procesos internos de gestión  y la proyección 

social del servicio de salud.  

 

Por otra parte la percepción de cómo la eficiencia  afecta la calidad 

de la salud individual  y colectiva a menudo representa un conflicto  

expresado entre las dicotomías frecuentes  entre la gestión clínica, técnica 

y la administrativa. La visión integral de la calidad en los términos 

enunciados constituye una forma de superar el frecuente sesgo del 

director  hacia su formación clínica en detrimento  de su papel principal de 

gerente de recursos  y procesos. 

 

Para mejorar el conjunto de las características de equidad, eficacia, 

eficiencia, y satisfacción del cliente es necesario plantear procesos 

diferentes  a los tradicionales.  
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Primero es esencial tener una visión integral del cambio que 

incorpore como punto central un proceso y una cultura de calidad. 

 

Segundo, esa visión tiene que ser compartida por la mayor parte del 

personal.   

 

Tercero Se deben desarrollar aplicaciones selectivas y estratégicas 

de la calidad para generar credibilidad entre el personal y los usuarios; 

Por último la eficacia la equidad la efectividad  la eficiencia y el enfoque 

de satisfacción del cliente deben tener una expresión concreta, objetiva y 

en lo posible cuantitativa.   

 

2.1.6.2 Garantía de Calidad en salud 

 

Constituye actualmente una especialidad médica donde existen 

entidades que congregan profesionales en esa área y cuya finalidad es el 

monitoreo del desempeño clínico buscando mantener y mejorar su calidad. 

 

2.1.6.2.1 Licenciamiento, es un proceso por medio del 

cual una autoridad gubernamental  otorga un permiso a un  médico  

individual o a una organización de salud  para ejercer una profesión o 

prestar servicios de salud. 

 

  Los reglamentos de licencia se establecen generalmente con el fin 

de asegurar que una organización o persona, cumpla los estándares 

mínimos para proteger la salud  y la seguridad pública. Los individuos 

suelen recibir la licencia  después de aprobar algún tipo de examen  o de 

dar pruebas de su educación. La licencia debe renovarse periódicamente 

superando una prueba de educación continuada de competencia 

profesional. La licencia para las organizaciones como las hospitalarias, 

laboratorios, bancos de sangre, servicios de medicina transfusional, entre 

otros,  se otorga después de una inspección local para conocer  si se han 
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cumplido los estándares mínimos de salud  y seguridad. La conservación 

de la licencia es un requisito  continuo que la organización de salud  tiene 

que cumplir para poder seguir funcionando y ofreciendo cuidado al 

paciente. 

 

2.1.6.2.2 Acreditación, las normas de acreditación hicieron  

que los médicos se alinearan a las instituciones con el status de cuerpo 

clínico organizado  asumiendo responsabilidades legales en relación a la 

calidad general de los cuidados médicos ante las comisiones de 

supervisión integradas por legos, continúan amaneciendo en su mentalidad  

la misma autonomía individual y colectiva, nos solo trabajan más para ellos  

mismos que para la institución ,sino que también desconfían de cualquier 

intervención institucional o administrativa que pueda afectar sus autonomía 

clínica organizacional o política. 

 

2.1.6.2.3 Certificación, es un proceso a través del cual un 

cuerpo autorizado, ya sea una organización gubernamental, evalúa y 

reconoce a  una persona u organización porque cumple los requisitos y 

criterios pre  establecidos, a pesar de que los términos  acreditación y 

certificación son  intercambiables con frecuencia, la acreditación hace 

referencia a  organizaciones, mientras que la certificación puede aplicarse  

a personas  individuales y a organizaciones. Cuando se aplica a 

profesionales  individuales, la certificación suele implicar  que el 

individuo a recibido educación  y capacitación adicionales ha demostrado  

competencia en una área de especialización, superando los requisitos 

mínimos  a obtener para  la licenciatura. Un ejemplo de tal proceso de 

certificación  es un médico  que ha sido certificado por el colegio  de 

especialización profesional  para  ejercer obstetricia cuando se aplica a una 

organización o a parte de una  organización, como el laboratorio, la 

certificación suele indicar que la  organización tiene servicios, tecnología o 

capacidad adicionales  más allá de lo que se encuentra en organizaciones 

similares. 
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                    2.1.6.2.4 Planeación de la calidad, todos los hospitales 

trabajan en ambientes variables y poco predecibles. No obstante, para  que 

la gestión de la calidad en un hospital tenga éxito, su dirección deberá 

buscar la manera  de hacer frente a estos escenarios y adaptarse al 

cambio y a la incertidumbre  venidera. La planificación es un instrumento  

que emplea la gerencia para trazar sus rumbo y adaptase al cambio. Si los 

bancos de sangre o SMTIH no planifica sus acciones, en poco tiempo 

dependerá en buena medida   de la suerte y el impulso que haya tomado 

anteriormente. Si el hospital quiere mantener el rumbo y tener éxito, 

irremisiblemente deberá mantener su impulso, de lo contrario, tan solo 

realizará acciones defensivas espontáneas  para solucionar cada 

problema. El plan estratégico a de contemplarse entonces como un 

instrumento que guía y permite definir las características del banco de 

sangre o servicio de medicina transfusional intrahospitalaria  para construir 

el futuro que desea  para dicho servicio respecto al medio  o entorno en 

que se encuentra. La planificación obliga BSA, SMTIH a formularse  y dar 

la debida respuesta a esta pregunta ¿qué decisiones hay que tomar hoy 

para estar preparados para el mañana ?  

 

La planificación estratégica esta relacionada con el largo plazo  y 

es relativamente general, se centra en planes amplios y duraderos, 

asegura la efectividad y supervivencia  del los servicios de sangre y por 

ende la los sistemas de salud, establece típicamente la finalidad de la 

organización y describe un conjunto de metas y objetivos  y las estrategias 

para alcanzarlas, sin embargo no es estática, sino dinámica y cambiante, 

se adapta a los cambios institucionales y de su entorno. 

 

2.1.6.2.5 Gestión de la calidad, la calidad no es un 

instrumento o paquete que se compra o que se instala y desinstala, ni es 

suficiente el hecho de evaluarla o el de tener la firme voluntad de mejorarle. 

Para lograr la calidad, es necesario ejercer un claro liderazgo de alta 

dirección de las organizaciones de Salud y utilizar métodos de gestión 
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adecuados. Se requieren acciones sistemáticas, continuas y deliberadas 

para lograr calidad. Ese conjunto de acciones se denomina gestión de la 

calidad.  La gestión de la calidad es un método de gestión administrativa  

que se articula en cuatro temas: 

 

� Comprensión de los requerimientos y expectativas de los 

usuarios. 

� Comprensión del proceso de prestación de los Servicios. 

� Medición del desempeño. 

� Un método de trabajo en equipo para asegurar  el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

2.1.6.2.6 Control de Calidad, con el cual se busca la 

conformidad de un producto o servicio  con las normas establecidas. El 

método consiste en prever lo que se hará, escribir lo que se prevé, hacer lo 

que está escrito, controlar y corregir las disparidades y llevar un registro por 

escrito. Entonces aparecen dos espacios de análisis: el primero se refiere a 

la calidad entendida como qué hacer  y el segundo como hacerlo. Que 

hacer? para que la calidad pueda darse en una perspectiva más amplia 

que la del acto clínico, deben existir relaciones  de coherencia entre tres 

elementos fundamentales, la situación de salud de las persona, como 

problema específico  la situación social, como condicionante de la salud, y 

la situación institucional,  como determinante de la respuesta al problema 

de la salud. Esta coherencia permite que el sistema en su conjunto sea 

capaz de dar una respuesta efectiva  que resuelva no solo las 

manifestaciones más evidentes  de la salud, sino también sus causas 

subyacentes, por ello tendría poco sentido  e impacto atender aisladamente 

el problema de la calidad clínica de la atención, si el sistema es desde el 

punto de vista social, incapaz de producir  un impacto razonable  en función 

de los recursos invertidos  en la salud y de los condicionantes sociales de 

la situación de salud. 
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En ausencia de instrumentos para análisis y control de esta 

coherencia, las instituciones mantienen, algunas veces durante décadas un 

producto inapropiado para la naturaleza del problema e invierten 

cuantiosos recursos en acciones  que poco aportan al desarrollo y al 

bienestar de la población. Las pruebas disponibles parecen indicar que 

este es y ha sido el meollo de la crisis e incluso la raíz del conflicto 

ideológico sobre la función  del estado en el sector social. 

 

¿Qué hacer entonces para dar coherencia a estas reacciones  o de 

tal manera que se puedan realizar progresos sustantivos en la calidad 

como un medio hacia la excelencia y la competitividad? 

 

Primero  es necesario plantear el problema y que se promueva una 

actitud crítica frente a los modelos vigentes, el reto principal es encontrar 

formas de reencauzar  los modelos y los sistemas para corregir algunas 

deficiencias y hacerlo con la prontitud necesaria de tal manera que el 

deterioro social  de la salud se pueda corregir a tiempo. 

 

Segundo  replantear la problemática de los Bancos de Sangre y 

servicios de Medicina Transfusional Intrahospitalario y sus soluciones. 

 

Tercero  rescatar los principios tradicionales de la Crus Roja, Cruz 

Roja de Tungurahua, como salud pública  y aumentar su presencia en la 

distribución de los recursos a el área de inmunohematoligía. 

 

En la dimensión del servicio es necesario desarrollar mecanismos 

para conocer las necesidades y expectativas  de los usuarios y la forma 

como estos se traducen  en características de la atención. 

 

¿Cómo hacerlo?, el siguiente momento del enfoque de la calidad 

corresponde a establecer la forma adecuada en que las acciones 

escogidas  de atención en salud deben llevarse a cabo. En este punto se 

introduce una idea fundamental la atención en salud no puede prestarse en 
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cualquier manera ni del modo que le parece adecuado a cada proveedor 

sino que es necesario establecer una forma correcta de prestarla, lo que se 

ha venido a llamar estándares de calidad, representa un consenso sobre 

las características óptimas que debe tener un determinado insumo, proceso 

o resultado en la prestación de un servicio de salud.  

 

Puede decirse genéricamente que un estándar es  un estado de 

calidad esperada, alguna cosa considerada por una autoridad o por el 

consenso general, como una base  de comparación, son los requisitos y 

exigencias previamente conocidas y aceptadas, con los cuales medimos la 

calidad de atención. En este sentido los estándares no serían verdades 

universales, sino acuerdos sobre la mejor manera de organizar  y ejecutar 

las acciones que conduzcan  a la obtención de los resultados que se 

buscan. Los estándares son útiles para los siguientes propósitos: 

 

� Para hacer una declaración explicita de la calidad esperada. 

� Para identificar las deficiencias de los insumos, procesos y 

resultados. 

� Para indicar quién debería estar ejecutando determinadas  partes 

del proceso y de que forma. 

� Para medir la brecha entre el desempeño real  y el esperado o 

previsto por la organización y encontrar oportunidades de mejorar la 

calidad46. 

 

2.1.6.2.7 Evaluación de Calidad en el Servicio de Salud, el 

control de la calidad comienza con la evaluación de la distribución y los 

factores determinantes de la calidad. Eso es fundamentalmente una tarea 

epidemiológica en un medio clínico. Se podría comenzar con una 

recopilación regular y ordenada de tasas de servicios de buena calidad por 

medio de la vigilancia. Una vez señalados los resultados, se podían 

emplear definiciones útiles  desde el punto de vista operacional  e iniciar la 

                                                      
46 OPS, OMS, .La Transformación de la gestión de Hospitales en América Latina y el Caribe. 
Washington DC.2001, p.191-222. 
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vigilancia. Después se podrían estimar las tasas de servicios de buena 

calidad y determinar su grado de exactitud. Entonces se podrían señalar 

los factores de riesgo  independientes que determinan la buena o mala 

calidad de la atención y someter algunos de esos factores a estudios de 

intervención. 

 

La evaluación de la calidad comienza con la promoción, motivación y 

la recepción del donante,  continuando hasta la administración de sangre y 

componentes al paciente, por lo que se podría determinar  si el acceso a 

sangre y componentes  es apropiado y por supuesto oportuno  tanto desde 

el punto de vista tecnológico, como de la emergencia; así mismo se 

podrían evaluar otros atributos del proceso: las tasas de comunicación 

satisfactoria, la bioseguridad, el trato externo e interno, la confidencialidad, 

la calidad del refrigerio, y el seguimiento del donantes y del receptor, 

reportes epidemiológicos, etc. 

 

Los resultados de las pruebas se podrían medir en términos de 

beneficios o efectivos secundarios esperados. Desde el punto de vista 

técnico, se podría determinar si paso el control de calidad interno y externo 

en el serología e inmunohematología,  si se evaluó de manera adecuada al 

donante, si se envió una nota de agradecimiento y de invitación repetitiva 

para la siguiente donación, si en caso de alguna novedad fue comunicado y 

recibió la asesoría respectiva. 

 

Todos estos aspectos podrían llamarse indicadores  basados en el 

proceso. Se podrían vigilar también los eventos que conducen 

directamente alguna forma al diferimiento temporal o permanente del 

donante, que deberían llamarse indicadores de los resultados y podrían 

incluir las tasas de infección, o de transmisión de enfermedades 

secundarias a la administración de sangre y componentes, a las reacciones 

transfusionales reportadas,   los errores en la administración, etc. 
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Además tal vez sería conveniente ampliar el análisis de los 

resultados, la confirmación de resultados serológicos o inmuno 

hematológicos reactivos, la mortalidad por falta de sangre, anafilaxia, etc. 

Por último se podría evaluar la calidad de los beneficios contra los riesgos 

de transfusionales y desde el punto de vista del derecho  del paciente a 

conocer el tratamiento que va a recibir, es decir al consentimiento 

informado y a la decisión personal de él para continuar o descartar47.  

 

2.2 ADMINISTRACIÓN 
 
 

Los modelos administrativos que se consideran, se sustentan en 

las teorías o enfoques administrativos que pueden clasificarse en ocho 

grandes grupos. 

 

Teoría de proceso  que analiza la administración desde el punto 

de vista de lo que hace un administrador. Estas actividades o funciones 

constituyen el llamado proceso administrativo. En términos de salud 

se considera en esta teoría el proceso técnico que especifica las 

acciones que se pueden poner en práctica, el proceso administrativo 

que posibilita la realización de dichas acciones con sus métodos y el 

proceso político que se encarga de hacer lo necesario para lograr los 

objetivos de la organización.   

 

Teoría del comportamiento  cuyo eje vertebral son los seres 

humanos, con sus relaciones interpersonales e intrapersonales con su 

efecto en el arte de administrar. 

 

Teoría sociológica se considera a la administración como 

sistema social por su interrelación con los  sistemas culturales. 

 

                                                      
47 Paganini, J. Moraes, H. OMS, OPS. La garantía de calidad. Acreditación de Hospitales para 
América Latina y el Caribe. Federación Médica de Hospitales. Enero 1992. 
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Teoría sistemática que considera a la empresa como un sistema 

conformado por la suma o combinación de varios componentes 

organizativos de relación mutua. 

 

Teoría cuantitativa que utiliza modelos y procesos matemáticos 

por ser la administración una entidad lógica elaborada por una 

metodología aceptada y en la cual se fundamentan la toma de 

decisiones. 

 

Teoría neoclásica que pone de relieve el cumplimiento del trabajo 

por medio de la división del trabajo de Tayler. 

 

Teoría de la fusión que señala que un individuo utiliza la 

organización para alcanzar sus metas personales y a su vez, aquella 

usa al individuo para lograr sus objetivos organizacionales.  

 

Teoría de sistemas considera la organización como la suma de 

variables dependientes que incluyen al individuo, la disposición de 

formal e informal de funciones, pautas de conducta, ambiente físico de 

la organización y su entorno. 

 

Teoría funcional basada en funciones o áreas de  actividad. En el 

ámbito de la salud la teoría funcional  considera: la planificación, 

organización, dirección, coordinación y control. 

 

2.2.1 ADMINISTRACIÓN MODERNA 

 

Administrar es una forma de actuar conscientemente sobre un 

sistema social y cada uno de los sub sistemas que los integran, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos previstos, en forma eficaz y eficiente, y 

con un beneficio social para quién la genera. 
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Es muy importante recordar que la administración es un medio  y no 

un fin, que la administración está presente en toda actividad humana 

realizada por grupos organizados y que es un medio de racionalizar toda 

una actividad para que de los mejores frutos. Cuando una administración 

se olvida sus fines y se concentra en sí misma, en sus propios problemas, 

y en la satisfacción de los intereses de sus miembros principalmente, se 

produce lo que desde Weber se denomina Burocratización. 

 

La administración estratégica se define como el proceso que se 

sigue para asegurarse de que una organización posee una estrategia 

organizacional apropiada y se beneficia de su uso. Tal como se emplea 

en esta definición, una estrategia apropiada es aquella que conviene 

mejor a las necesidades de una organización en un momento 

determinado. 

 

Generalmente se piensa que el proceso de administración 

estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales y continuos:  

 

• Formulación. 

• Implantación. 

• Medición de resultados. 

• Evaluación de la estrategia.  

 

Tal vez lo más importante que deba tenerse en la mente es que la 

formulación de una estrategia es tan sólo uno de los cuatro pasos 

importantes en la administración estratégica. Para que una organización 

obtenga el máximo beneficio, aquella debe ser implementada o puesta en 

acción, debe ser constantemente  supervisada para observar el efecto 

que está teniendo en la organización, y debe ser evaluada para ver si esta 

teniendo el efecto deseado de ser así tal vez la estrategia podría 

permanecer como esta, pero se continuará con la medición de los 

resultados a fin de determinar si será necesario hacer cambios en el 

futuro. 
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2.3 PLANIFICACION  
 
 

Es un proceso que partiendo del estudio y análisis pasado y actual 

de un sistema (de una realidad dada), delimita  fines y objetivos a 

alcanzar, así como normas de ejecución y de control de las actividades  a 

desarrollar durante un periodo dado pues ese estudio previo se ha 

señalado  los problemas o características de esa realidad que es 

necesario cambiar48. 

La planificación es un modelo a largo plazo integral y totalizadora de 

un sector o de todo un modelo de un país y no sólo la expresión de su 

voluntad política es la que la determina; por más que este sea uno de sus 

factores más significativos .aun cuando se le haya querido dar un cariz 

ideológico, la planificación más bien deriva de la necesidad de aprovechar 

al máximo los recursos limitados de que se dispone9. 

El Plan Estratégico (PE) es el documento en cual se recoge qué 

queremos que sea el nuestro servicio de inmunohematologia, banco de 

sangre en un tiempo previsto y cómo pretendemos conseguirlo. En el plan 

se establecen en qué grandes áreas de interés tenemos que trabajar 

(líneas estratégicas), como pueden ser la satisfacción de las necesidades 

de salud o el desarrollo de las personas del BSA) y mediante qué planes 

de acción concretos podemos acercarnos a lo que queremos. 

Elaborar el plan estratégico es un trabajo que exige un esfuerzo 

importante pero resulta imprescindible el trabajo en conjunto entre los 

miembros que trabajan en el BSA o servicio de inmunohematología para 

contribuir cada uno de los personeros para mejorar día a día la atención a 

nuestros clientes internos y externos. 

                                                      
48 Vega, M. Administración de servicios de Salud. Numero 3. Enero 2003, p.228-242. 
9 Barquín, Calderón Manuel. Dirección de Hospitales. sexta edición Interamericana. Mc  Graw -Hill 
México. 
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Para elaborarlo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, 

hacia dónde tenemos que dirigirnos?. Para ello tenemos que orientarnos 

mediante la Misión del BSA, que supone nuestra razón de ser y que   

refleja qué tenemos que hacer, para qué tenemos que hacerlo y para 

quién tenemos que hacerlo? Además hemos elaborado la Visión, que 

supone concretar en pocas frases cómo queremos que sea nuestro BSA 

dentro del tiempo establecido. Los Valores que tenemos establecidos nos 

ayudarán en el día a día a alcanzar esta visión. 

El PE tiene unos indicadores que podremos seguir para saber en 

qué medida nos vamos acercando a cumplir los objetivos propuestos y 

como sabéis, anualmente tiene su traducción en un Plan de Gestión. Los 

resultados que vayamos consiguiendo tendrán que servirnos para 

continuar en la misma línea o modificar los planes existentes, así como 

los inmediatos para cumplir con nuestros objetivos.  Pero sobre todo 

tenemos que tener en cuenta qué necesitan y qué esperan nuestros 

clientes. 

Después de mirar afuera tenemos que mirar dentro. Entre otras 

cosas debemos pensar qué recursos tenemos en el BSA y qué recursos 

necesitaremos para conseguir los objetivos marcados, qué cosas 

hacemos bien y cuáles podemos mejorar, qué hemos aprendido de 

nuestros aciertos y nuestros errores, en qué áreas necesitamos ampliar 

nuestra formación, cómo podemos contribuir a aportar un mayor bienestar 

a nuestra sociedad, cómo tenemos que comunicarnos y coordinarnos 

para trabajar de una forma más eficaz, cómo tenemos que aplicar la 

innovación para mejorar nuestros servicios. Para realizar este análisis de 

nuestro trabajo, mediante evaluaciones internas y externas en las 

diferentes áreas del banco de sangre. 

 

2.3.1  EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La secuencia de pasos seguida para la elaboración del Plan  
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Estratégico se describe en el gráfico № 3. 
 

Gráfico # 6 

                        MODELO DE PLANIFICACION 
 

 

 
 
 
 
 
  Estructura Estratégica 
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FUENTE: Plan Estratégico HPDA, adecuado a los SERVI CIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
ELABORADO POR: Dr.  O.  Córdova - 2004 
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2.3.2 CONCEPTOS DE LA ESTRATEGIA 
 
 

Misión recoge las líneas básicas del Banco de Sangre o servicio de 

Inmunohematologia,  es decir, qué tiene  que hacer como organización, 

para qué tiene que hacerlo y para qué grupo de  interés. Es la razón de ser 

del BSA y sirve de guía para orientar todos los procesos y líneas de acción 

de nuestro servicio. 

 

Visión contempla una formulación de la imagen compartida en la que 

queremos convertirnos como BSA Provincial y Zonal para alcanzar el éxito 

como organización. 

 

Valores son el conjunto de principios y criterios de actuación que 

condicionan los comportamientos y decisiones de los profesionales del 

BSA y constituyen la filosofía de comportamiento de nuestra organización 

los Valores de nuestra Institución se encuentran dentro de los Principios 

Fundamentales de la Cruz Roja como organización Internacional y en base 

a los cuales nos movemos y nos manejamos. 

 

Objetivos del BSA y del Servicio de Inmunohematolog ía son los 

objetivos relacionados que permiten de una forma escalonada llevar a cabo 

la Misión del BSA y Del Servicio de Inmunohematología. Deben ser 

medibles y establecer las relaciones entre ellos que permitan su 

consecución. 

 

Factores Clave de Exito (FCE)  para conseguir los objetivos del 

BSA se necesita lograr otros objetivos intermedios (inductores) que se 

pueden lograr mediante los llamados Factores Clave de Éxito (FCE). Son 

aquellos objetivos intermedios imprescindibles para conseguir los 

resultados apropiados en los objetivos del BSA. Alguno de ellos tiene a su 

vez subfactores intermedios para su desarrollo. 
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Cuadro de Mando Estratégico es el conjunto de indicadores que 

permiten medir el valor de los Factores Clave de Éxito y los objetivos del 

BSA, para acercarnos al cumplimiento de la Misión y de la Visión 

planteados.  

 

Análisis de los grupos de interés el BSA como son los donantes 

de sangre que ejerce su actividad en un entorno determinado constituido 

por los grupos de interés de forma que se afectan mutuamente. Los 

cambios y tendencias de estos grupos en sus necesidades y expectativas 

determinarán en gran medida las líneas de actuación que debe establecer 

el BSA o el Sistema de Inmuno hematología  para satisfacer estas 

necesidades por medio de su sistema de gestión. 

 

Análisis de rendimiento es el análisis de lo que hoy es capaz de 

ofrecer el BSA para cumplir su Misión y Visión y satisfacer así las 

necesidades de los donantes y de los receptores permite conocer sus 

recursos e identificar sus fortalezas y debilidades, para abordar de manera 

adecuada los retos del futuro e ir adaptando la organización a las 

necesidades planteadas. 

 

Análisis DAFO es el análisis de las amenazas y oportunidades para 

satisfacer a los grupos de interés y de las fortalezas y debilidades internas 

para conseguirlo. Este análisis permite identificar las ventajas competitivas 

del BSA con los otros a nivel provincial y con sede central,  establecer las 

líneas de actuación que permitan alcanzar los objetivos planteados. 

 

Selección de procesos son los procesos más relevantes a 

gestionar para conseguir los diferentes objetivos del BSA. 

 

Estrategias y Planes de Acción, el desarrollo de los pasos 

anteriores nos permite identificar y definir los programas y líneas de acción 

a desarrollar por el BSA en los próximos años para satisfacer a los grupos 
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de interés, crecer y mejorar como organización y acercarnos al 

cumplimiento de la Misión y Visión establecidas. 

 

2.4 ORGANIZACIÓN  
 

Es una función que determina la forma de relacionarse un grupo de 

personas para llevar a cabo los objetivos previamente acordados. 

  

El término organización se usa en forma muy diversa en 

administración algunos teóricos  particularmente aquellos  que enfocan la 

administración a la luz de las ciencias  del comportamiento consideran la 

organización simplemente como las relaciones humanas en actividad de 

grupo, equivalente a la estructura social o sí la organización comprende 

todas las relaciones  formales e informales, dentro y fuera de la empresa, 

que tienen relación con el comportamiento  de los empleados. Otros usan 

el término organización en el sentido de empresa, una institución para 

alcanzar metas. 

 

Sin embargo la teoría administrativa, es una de sus funciones, la 

que atañe a la estructura, actividad, autoridad de una institución.; esto es, 

la agrupación de actividades necesarias para alcanzar los objetivos y la 

asignación de cada grupo de actividades a un responsable, con la 

autoridad necesaria para administrar estas actividades; de acuerdo con 

esto, la organización significa el establecimiento de relaciones con 

autoridad, con indicación de la coordinación entre ellas, tanto vertical 

como horizontalmente en la estructura de la institución; y utilizar la 

organización como un sistema estructural les parece a ciertos autores 

más realista que otros conceptos de organización. Al mirar la organización 

de esta forma, los autores no son mecanicistas, sino que, teniendo 

presente que las personas son preocupación central de los directores, 

consideran que una organización debe ser estructurada  para que las 

personas puedan llevar a cabo sus labores. 
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La organización debe estar proyectada para clarificar la situación de 

manera que cada uno sepa quién va hacer que, también para eliminar los 

obstáculos a la ejecución, causados por la confusión e incertidumbre en la 

asignación de actividades y finalmente, para proporcionar un sistema de 

comunicaciones para la adopción de decisiones, que refleje y apoye los 

objetivos de la institución. 

 

El propósito de la organización es: combinar o relacionar a los 

grupos que deben realizar una serie de actividades; con los medios 

necesarios para su ejecución, de forma que el trabajo se realice, de 

manera consciente racional y coordinada, para asegurar el logro de los 

fines propuestos en la planificación.  

 

Aunque lograr ciertas metas debe ser la razón de cualquier actividad 

de grupo, deben buscarse principios que guíen el establecimiento de la 

organización formal, para el mejor logro de las metas. 

Estos principios son: 

 

� Principio de la unidad de objetivos. 

� Principio de eficiencia. 

� En toda organización debe existir agrupación de actividades.  

� Es necesario fomentar el espíritu de trabajo en grupo. 

� Deben existir líneas claras de autoridad. 

� Ningún miembro de la organización debe tener  dependencia 

directa de más de una persona  para una misma cosa.  

� El número de personas que dependen de otra deben ser 

limitadas.  

� Debe existir equilibrio entre centralización y descentralización. 

� El área de responsabilidad de cada persona debe estar 

claramente definida. 

� Cada superior debe ser responsable de la actuación  de las     

personas que dependen directamente de él.  
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� La organización debe estar dotada  de orden material y local.  

� Debe existir un sistema de remuneración justo. 

� La organización debe ser expresada sencillamente.  

� Debe haber un solo programa  y en una sola dirección para 

cada sistema  o subsistema49. 

 

2.5 GESTION  
 

El recurso humano no es un recurso similar a los otros: solo las 

personas realizan acciones que construyen la sociedad y la orientan hacia 

un derrotero definido .En esta medida el carácter deliberante del recurso 

humano le permite proyectar  su acción en una dirección determinada, la 

capacidad del recurso humano de tomar determinada opción, es una 

característica  que lo diferencia  de cualquier otro, que constituye su 

identidad (creatividad, libertad y responsabilidad). 

 

La gestión del recurso humano está determinada tanto por las 

expresiones  o formas organizativas, estructurales  y funcionales del 

hospital en su conjunto  y su relación con el resto del sistema de salud, 

como por las tendencias vigentes sobre las formas  de organización 

social, el papel del estado y las posibilidades de la expresión ciudadana. 

En este sentido la gestión de los recursos humanos se ha desarrollado en 

un marco general que muestra  las siguientes particularidades:  

 

- Ausencia del recurso humano en la conducción de los 

procesos de cambio  

- Inadecuada distribución del banco de sangre de la CRT 

sobre la base  de una organización y división del  trabajo 

fragmentada en función  de la oferta y organizada según 

las posibilidades  de trabajo técnico,  que convive con el 

trabajo liberal. 

                                                      
49 Vega, M. Administración de servicios de Salud. Numero 3. Enero 2003,p.228-242. 
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- Influencia de criterio profesional  que condiciona que 

cada profesional trabaje sobre la base de los 

conocimientos propios de su especialidad  y desarrolle 

un trabajo de alta complejidad, difícil de ser supervisado 

y protocolizado, con alto grado de autonomía de los 

profesionales  con relación al proceso productivo. 

- Condiciones administrativas para la gestión  financiera y 

de recursos humanos, donde el control se que se ejerce 

es generado fuera del BSA  y donde no se da el control 

completo al gerente. 

- Nula carrera profesional, por falta de especialidad actual 

a nivel de pregrado y post grado.  

- Débil control sobre manejo de sangre y componentes. 

  

En el marco de los procesos de reforma, la gestión del recurso 

humano como factor  crítico para el cambio requiere una orientación 

técnica y política equilibrada, que no solo permita responder a problemas 

cuotidianos  sino que se proyecte hacia el futuro como parte de la 

respuesta que una sociedad equitativa, que ofrece a la ciudadanía  el 

cuidado y servicio a su salud.  

 

El énfasis de la gerencia de recursos humanos recae en la 

necesidad de lograr organización y entorno laboral en donde la gente no 

solo tenga que trabajar, sino donde pueda y quiera trabajar, esto es, 

organizaciones efectivas.  

 

En el origen de la calidad de la organización de salud  se encuentran 

la definición de la estructura organizativa y sobre todo, la dotación de 

recursos y calidad, de ahí la importancia de seleccionar personas 
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adecuadas y evaluarlo continuamente, y de disponer de políticas de 

terminación de la  relación laboral50. 

 

2.6 MONITOREO Y EVALUACION 
 

En la tecnología de la Información y Comunicación, la informática 

constituye la estructura o el soporte tecnológico de los sistemas. En el 

sector salud, la informática, y sobre todo la  hospitalaria, se encuentran en 

plena transformación. 

 

La situación actual en América Latina a este respecto se caracteriza  

por un desarrollo muy heterogéneo de la informatización de los hospitales 

y al hablar de ellos también vinculamos a todos los servicios de apoyo, en 

este caso a los Bancos de Sangre, servicios de medicina transfusional, 

entre otros.  Algunas  instituciones muy modernas tienen un sistema de 

computación bastante desarrollado y completo incluso integrado por redes 

internas, mientras que otras áreas de salud reciben sus primeras 

dotaciones en computadores  aisladas o solo manejan información 

manualmente, todos los sistemas de salud en la actualidad  tratan de 

mejorar o consolidar sus redes de procesamiento, que están centradas  

en una gestión administrativa clásica basada en la facturación  y la 

contabilidad general, y no en los procesos de producción como es en caso 

del los servicios de medicina transfusional o bancos de sangre. 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda promover la 

informática para mantener y gestiona bases de datos y genera 

información, aunque insisten en que no deben eliminar la selección de 

datos  e indicadores ni el diseño de registro e información.  

 

                                                      
50 OPS, OMS, .La Transformación de la gestión de Hospitales en América Latina y el Caribe. Washington DC.2001, p.191-222. 
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Los Sistemas de Información gerencial, en los diferentes servicios o 

unidades de salud como en otras empresas,  está estrechamente 

asociada con la información, desde la perspectiva de la gestión, la 

información es un insumo cognitivo básico  que contribuye a conocer, 

planificar, manejar y evaluar la función de nuestros servicios,  sin embargo  

cabe recordar que los laboratorios y los BSA, tienen características 

específicas  en su organización, funciones, productos y modos de  

producción que los convierten en empresas originales. Tanto sus 

aspectos generales como sus particularidades son esenciales para 

diseñar sistemas y producir información al servicio de la gestión de los 

servicios de medicina transfusional. 

 

La gestión moderna de los servicios de salud, laboratorios y por 

ende de servicios de medicina transfusional afrontan el desafío de 

continuar introduciendo cambios institucionales que permiten modernizar 

y adaptar la organización, estructura y función de los BSA  para responder 

de forma efectiva a las diferentes demandas de sangre y componentes de 

la población de influencia a nuestra unidad para contribuir al efectivo 

cumplimiento de sus objetivos de salvar vidas. 

 

Sistemas de Información se consideran como instrumentos de 

apoyo a los diferentes procesos y como herramientas de quienes deben 

tomar decisiones relacionadas con la gestión y la función de los servicios 

de medicina transfusional. A pesar de su  potencial, los fallos de los 

sistemas de información pueden ser más frecuentes que los éxitos. El 

análisis se llevará a cabo tanto de una perspectiva técnica como desde la 

estratégica que adopten los administradores y los que desarrollan 

políticas. 

 

Los sistemas de información en la gestión es bastante amplio y 

complejo donde podemos visualizar algunas  particularidades, de gran 

relevancia en la gestión del sistema de inmunohematología o medicina 
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transfusional para el futuro como son: el valor estratégico de la 

información, sus desafíos y requerimientos, los costos y beneficios; la 

información como instrumento de gestión de los BSA; la información 

relevante para la gestión en el proceso de cambio; la obtención de 

distribución de información para tomar decisiones; el flujo de información; 

el diseño  de los sistemas de información y la información matemática, y 

los métodos innovadores de información para la gestión y la función de los 

BSA. 

 

Los Sistemas de Información Gerencial en salud, han evolucionado 

según las demandas cambiantes  de la  atención de Salud y de la 

información para atención de Salud. Este progreso se ha visto favorecido, 

además, por la posibilidad de aplicar nuevos avances tecnológicos en las 

organizaciones de atención de salud. El avance en administración e 

informática también ha favorecido  dicha evolución. Los sistemas de 

información se han ido utilizando paulatinamente en aplicaciones cada 

vez más amplias en las áreas clínicas administrativas financieras  y de 

interacción hospitalaria  con las redes y el entorno  social. 

 

 Por otra parte, los sistemas de información para la atención de 

Salud, corrieron  paralelos a las tendencias evolutivas generales de todos 

los sistemas de información y recibieron la influencia del desarrollo 

tecnológico: estaciones con computadoras centrales extensas apariciones 

de microcomputadoras que permiten el reemplazo de terminales positivas, 

la conexión de estos componentes de una red y el desarrollo de 

multimedia y estaciones de trabajo51.  

 

El reto de las organizaciones de las personas que las conforman, no 

están  en adquirir la tecnología de los sistemas de información, sino en 

desarrollar la capacidad necesaria para su administración y desarrollo 

                                                      
51 OPS, OMS, .La Transformación de la gestión de Hospitales en América Latina y el Caribe. 
Washington DC.2001, p.191-222. 
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productivo. Los sistemas de información pueden ser considerados como 

un medio  no como un fin; en este sentido es prioritario enfocar la atención 

en los funcionarios para desarrollar en ellos, las aptitudes necesarias para 

mejorar la operación del sistema, en cuanto la operación de los 

procedimientos relacionados con la captura adecuada de los diferentes 

datos para su oportuno  procesamiento y el análisis de los resultados 

obtenidos, esto con el fin de apoyar la gestión institucional, actividad esta 

que tiene que traducirse en el mejoramiento de la eficacia, la eficiencia y 

la competitividad. 

 

El conocimiento, la operación y la utilización del sistema de 

información en todos sus aspectos, se debe convertirse en el objetivo de 

la organización: teniendo en cuenta que la información es un recurso 

básico para el desarrollo de todas las actividades que se realizan en el BS 

y servicios de Medicina Transfusional. 

 

Debemos recordar que un sistema manual no puede compararse 

con un sistema de información automatizado que nos permite conocer el 

número y tipo, características y disponibilidad de los diferentes recursos. 

 

Los procesos básicos para operar un sistema de información son: 

• Recepción de datos. 

• Procesamiento de datos. 

• Salidas.  

• Retroalimentación.  

 

La definición del sistema de información, su operación y utilización 

facilita el aprovechamiento de dos recursos importantes de la 

organización: la información y el personal; la principal finalidad del sistema 

de información es apoyar la toma de decisiones en todos los niveles del 

BSA y servicios de medicina transfusional para alcanzar este fin, el 

sistema debe, entre otros cumplir con los siguientes objetivos prefijados. 
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- Diagnosticar las necesidades de sangre y componentes 

de acuerdo a nuestra realidad local y provincial, 

identificando y enfatizando los problemas principales, de 

falta de sangre.  

- Desarrollar y evaluar las diferentes actividades que se 

realizan en los servicios que presta la institución a los 

usuarios.  

- Identificar la capacidad de respuesta institucional  a la 

demanda de servicios y emergencias. 

- Identificar y cuantificar el consumo de los diferentes 

recursos de la institución. 

 

El sistema requiere de la definición de contenidos, usos y usuarios, 

los cuales son muy dinámicos y van cambiando en la medida que se 

presentan nuevas necesidades de información para la toma de 

decisiones. La conversión de la información en conocimientos, para  la 

decisión y la acción, requieren de la instrucción directa de los usuarios. 

 

Es importante resaltar que el usuario, para tomar decisiones, tiene 

que tener en cuenta varias funciones de información, unas provenientes 

de su medio interno y otras del externo, en ambos medios, la información 

es de tipo formal e informal. 

 

El tipo, características y volumen de la información requerida  están 

relacionados con la naturaleza de las decisiones (estratégicas, 

operativas). A nivel estratégico la información es más agregada, como 

más participación del ambiente externo y alto contenido del tipo informal. 

En cambio a nivel operativo se requiere información más detallada  y 

perteneciente al ámbito interno; es especialmente de tipo formal52.  

                                                      
52 Malagón, L. y otros.-Administración Hospitalaria. Editorial  Interamericana. Primera 

edición. Impreso en Bogotá Colombia. 1996, p. 123-136. 
 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

106

 

Los datos de información, son los indicadores, que son variables 

que tienen como principal objetivo medir una situación determinada  o sus 

cambios directa o indirectamente. Debe hacerse hincapié en que los 

indicadores han de orientarse en la medida de lo posible a la acción. 

 

Según áreas de la gestión: indicadores de planificación, 

programación, gestión administrativa, financiera,  vigilancia y monitoreo, y  

evaluación. 

 

Según áreas temáticas: indicadores de población  y 

condicionamientos socio económico, de contextos de sistemas y servicios, 

de organización, indicador de recursos, de actividades, y de uso. 

 

Según aspectos del proceso productivo: indicadores de estructura, 

incluyendo organización y tecnología, de procesos (intermedios de apoyo 

y finales), y de resultados, tanto aquellos inmediatos (output) como finales 

(outcome). 

 

Según aspectos relacionados con el uso de servicios por parte de la 

población: indicadores de patología hematológicas,  necesidad de sangre 

y componentes, - demanda, acceso (efectivo) o uso de despachos de 

sangre y componentes -, servicios, y distribución de recursos y uso 

(desigualdad). 

 

Según aspectos relacionados con la calidad global de los servicios: 

indicadores de eficiencia, efectividad, equidad, humanidad y ética de la 

atención. En este apartado también es importante considerar la 

sostenibilidad. 

 

Un mismo indicador puede servir para diferenciar áreas de gestión  y 

usuarios, por lo cual, al seleccionarlos, es importante tener presente en 
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que procesos de gestión se utilizarán y en quienes serán los que tomarán 

las decisiones. Esto es especialmente crítico cuando se selecciona un 

conjunto reducido  de indicadores, como por ejemplo en tareas  de 

monitorización53. 

 

2.7    MARKETING 
 

Es el proceso que orienta la producción  y sirve para asegurarse de 

que los bienes  y servicios adecuados sean producidos  y lleguen a los 

consumidores, es también el proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación o intercambio de productos de valor con otros. 

 

El Marketing persigue sobre todo entender las necesidades e 

intereses de las personas  y proporcionarles productos y servicios 

capaces de satisfacerlas. Para Joseph Chias (1988), de las definiciones 

de marketing es posible extraer tres conclusiones para los servicios de 

salud y para los hospitales: 

 

- El marketing es un proceso científico y sistematizado, 

que se basa en identificar las necesidades del 

consumidor, concebir y desarrollar los servicios que se 

prestarán en el futuro y ponerlos en marcha en la 

realidad. 

 

- Un cambio de actitud. En nuestro caso tenemos dos 

tipos de clientes importantes: los donantes y el paciente 

que son  y deben ser el centro de atención y acción de 

los BS, para satisfacer sus necesidades, el objetivo y fin 

de todo el hospital. 

 

                                                      
53 OPS, OMS, .La Transformación de la gestión de Hospitales en América Latina y el Caribe. 
Washington DC.2001, p.191-222. 
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- Un enfoque de rentabilidad, entendido como 

optimización del valor por su coste que buscan todos los 

clientes internos y externos54. 

 

2.7.1. La mercadotecnia  

 

Es la función de negocios que identifica  las necesidades y 

deseos del cliente, determina actuales mercados meta, puede servir mejor 

la organización  y diseña productos, servicios y programas apropiados  

para atender aquellos, sin embargo la mercadotecnia es mucho más que 

simplemente una función de negocios aislada, es una filosofía que guía a 

toda una organización. La meta de la mercadotecnia es crear la 

satisfacción del cliente  en una forma lucrativa, desarrollando relaciones 

cargadas de valor con los clientes importantes. 

 

La mercadotecnia está a nuestro alrededor y todos necesitamos 

saber algo acerca de ella, es una función utilizada no solo por las 

compañías de fabricación, los detallistas y mayoristas, sino por toda clase 

de individuos y organizaciones. Los abogados, los contadores y los 

médicos  utilizan la mercadotecnia para administrar la demanda de sus 

servicios, también lo hacen los Bancos de Sangre, museos  y los grupos 

artísticos.  

El mayor aporte que ha hecho la mercadotecnia a los servicios se 

salud posiblemente es la generación de una prestación de servicios más 

amable, más cercana al usuario. Hoy en día la venta de servicios de 

salud, como la venta de cualquier otro servicio, requiere un buen 

empaque y la principal característica de ese empaque esta dada por el 

servicio que se presta.  

                                                      
54 Chias, J. ¿Qué podemos aprender del marketing de servicios? San Sebastián: Asociación 
Española de administración Hospitalaria. Ponencia. 1988. 
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Los prestatarios de servicios de Banco de Sangre deben plantearse 

y responder preguntas que permitan determinar los momentos de verdad 

de su ciclo de servicio:  

¿Cómo se informan los potenciales usuarios de nuestro servicio?  

¿Cómo lo encuentran?  

¿Es nuestro horario el más adecuado?  

¿Es fácil para las personas encontrar nuestro sitio?  

¿Si vienen en vehículo encuentran sitio de parqueo? ¿Es seguro?  

¿Es el acceso a nuestras instalaciones fácil?  

¿Existen servicios asesorados para el usuario: sillas, baños, agua, 

algún entretenimiento que haga más llevadera la espera?  

¿El personal de recepción, porteros, ascensoristas, etc es amable, 

sabe dar indicaciones acerca de nosotros?  

¿Nuestra asistente tiene vocación de servicio? ¿Es recatada? 

¿Guarda confidencialidad nuestra y de los pacientes?  

  Así podríamos generar muchas preguntas cuya respuesta nos 

permite acercar nuestro servicio al usuario, hacerle más agradable el 

“desagradable” hecho de sentirse enfermo o de sus familiares, que tienen 

que acudir a nuestro servicio en busca de sangre y componentes.  

Los temas de servicio al cliente en salud (en nuestro caso al 

donante base primordial de nuestro servicio y a receptor - paciente) sin 

lugar a dudas recogen en un concepto único los aspectos terapéuticos, 

técnicos, humanísticos, éticos, voluntario, solidario, ALTRUISTA y de 

calidad que deben rodear la relación donante – médico - paciente. 

Hablamos de servicio al cliente cuando se ofrece un servicio excelente en 
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sus resultados físicos, psíquicos y sociales, es decir cuando se ofrece 

bienestar.  

Cuando una persona requiere un servicio de salud su prioridad es 

sanar pero eso no significa que deba soportar maltratos o incomodidades. 

Por eso se considera  que todas las personas de la institución prestadora 

deben participar en la “venta de ese servicio”.  

Toda la organización debe operar como un gran departamento de 

servicio. 

Los bancos de sangre y servicios de medicina transfusional deben 

ser considerados como una empresa compleja, en la cual confluyen 

profesionales de diferentes áreas (Médicos, tecnólogos, secretarios, 

promotores, Abogados, Enfermeras, chofer, motivadores, Ingenieros en 

sistemas etc.) y empleados de múltiples niveles de preparación y 

capacitación, y cuya administración exitosa dependerá del tipo de BSA, o 

SMT,  del diagnostico y análisis situacional del mismo, que permitirá tomar 

decisiones adecuadas, con el fin de brindar una atención de calidad. 

  La Promoción  entendida como el desarrollo de acciones y 

servicios que mejoren la cobertura de donación voluntaria de sangre a 

nivel de la población. 

  

2.8. MODELO DE GESTION EN EL SISTEMA DE 

SANGRE 

Una somera revisión de la experiencia internacional en la 

materia muestra, que si bien es posible encontrar ejemplos de diversas 

formas de organización de los Sistemas de Bancos de Sangre, la 

tendencia predominante es hacia sistemas regionalizados. La 

regionalización de los Sistemas de Bancos de Sangre corresponde a la 

concentración de las actividades pertinentes en un número reducido de 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

111

Centros, en contraposición a una organización basada en una amplia 

dispersión de los bancos de sangre generalmente al interior de los 

establecimientos hospitalarios.  

Independientemente de cuál sea la forma de organización del 

sistema, este comienza con el reclutamiento de donantes voluntarios 

altruistas, la colecta de sangre y su transporte a los centros de 

procesamiento. La siguiente etapa es la producción y almacenamiento de 

productos para, finalmente, distribuir estos productos a los hospitales, 

donde son transfundidos a los pacientes. Una etapa posterior es el 

seguimiento de los pacientes transfundidos para pesquisar posibles 

reacciones y, a partir de ello, el seguimiento hacia atrás a lo largo de todo 

el proceso hasta el donante, en busca de fallas en el sistema que deban 

ser corregidas, las mismas que se encuentran en la siguiente figura: 

Figura # 6   

 
 Fuente: OPS, Procesos de producción y transfusión (2000 – 2005), Dr. Ramiro Cruz. 
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La sangre proveniente de la donación entra de inmediato al 

proceso fabricación de componentes y hemoderivados. Los 

componentes fabricados son almacenados, en estado de pre-

etiquetaje, a la espera de los resultados de la calificación biológica. 

Una muestra de la sangre que entró a fabricación, entra al subproceso 

de calificación biológica a fin de realizarle estudios 

Inmunohematológicos y Serológicos. Los primeros corresponden a la 

caracterización de la sangre (grupo sanguíneo, factor RH,  antígenos, 

anticuerpos, etc.) y los segundos, a la detección de factores como VIH, 

Chagas y Hepatitis. Los componentes, en estado de pre-etiquetaje, 

fabricados a partir de sangre que no logre aprobar estos estudios son 

eliminados y los que los aprueban, son etiquetados según la 

información producida por la calificación biológica y pasan a estado de 

"almacenamiento post-etiquetaje". El hecho de que se fabriquen 

componentes antes de contar con información determinante de la 

aptitud de su “materia prima”, se debe a que ésta (la sangre) sólo tiene 

una “vida” de 6 horas desde su extracción. Ver tabla # 4 

 

Tabla #4      

Sobrevida de los componentes de sangre 

 

Las plaquetas son los componentes de menor vida media, sólo 3 

días, y por lo tanto son determinantes de la frecuencia de reposición a los 

hospitales. Los Centros de Sangre deben ubicarse de manera tal que 
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puedan abastecer diariamente de plaquetas frescas a todos los hospitales, 

no siendo viable, en éstos, la mantención de grandes inventarios de 

plaquetas. En todo caso, abastecer diariamente a los hospitales más lejanos 

por vía aérea, permitiría mantener pocos centros de producción y podría 

seguir siendo una opción más económica que aumentar la cantidad de 

éstos.  

Estudios realizados entre los años 1999 y 2002 en países de 

América Latina por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

THS/EV- 2005/002 E), han permitido determinar que producir una unidad de 

sangre segura tiene un costo que oscila entre los 20 y los 37 dólares 

americanos, esto incluye:  

� El reclutamiento de donantes de bajo riesgo, es decir 

promover la donación en la búsqueda de donante voluntarios 

de repetición.  

� El tamizaje microbiológico de la sangre (búsqueda de 

anticuerpos para VIH, Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C y 

Chagas).  

� El análisis del grupo sanguíneo y factor RH.  

� La transformación de la sangre en componentes distribuibles, 

su almacenamiento y transporte.  

Si se compara esto, por ejemplo, con el costo que tendría para el 

sistema sanitario un año de tratamiento antirretroviral para evitar la muerte 

un paciente infectado con VIH durante el proceso de transfusión, del orden 

de 15.000 dólares americanos (Bos JM et al, 2001), el costo de producir 

sangre segura bajo estrictos estándares de calidad, es plenamente 

justificado. Invertir en un establecimiento seguro y adecuado para el 

suministro de sangre termina transformándose en una inversión altamente 

rentable y, por ende, generadora de riqueza.  
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La incidencia de las transfusiones en infecciones transmisibles, y 

por ende en sus costos asociados, aumenta en los países que no toman 

medidas estrictas para garantizar la seguridad de la sangre, sin embargo, 

Centros de Sangre eficaces en materia de seguridad y calidad, han 

demostrado que pueden prevenir la transmisión de la infección y garantizar, 

así, el acceso a productos sanguíneos confiables a todos los pacientes que 

requieran de una transfusión.  

 

    2.8.1. Centralización del Proceso Productivo  

En el 41° Consejo Directivo de la Organización Pana mericana de 

la Salud (OPS) celebrado en 1999, se dictó la resolución CD41.R15 que, con 

el propósito de avanzar en materia de seguridad transfusional y lograr así 

que los beneficios sanitarios derivados de la utilización de los productos 

sanguíneos sean mayores que los riesgos asociados, instó a los Estados 

miembros a promover acciones que permitan incrementar el nivel de 

seguridad en los sistemas de producción y uso de derivados sanguíneos. 

Para el éxito de esta iniciativa, es indispensable relacionar la búsqueda de 

objetivos sanitarios con la modernización de los sistemas de procesamiento 

y distribución de productos sanguíneos.  

Un par de elementos importantes de considerar, entonces, a la 

hora de decidir por la centralización, o descentralización, del proceso 

productivo son las inversiones y los costos de operación. Para que la 

comparación de ambas opciones tenga significado, éstas deben ser 

técnicamente equivalentes y entregar el mismo nivel de calidad y seguridad 

a los mismos productos. La automatización de procesos de laboratorio, 

como lo son los estudios es calificación biológica, será uno de los elementos 

claves en materia de inversiones que hará que los centros grandes ofrezcan 

un nivel de seguridad que los pequeños nunca alcanzarán sin 

automatización. No obstante, esta diferencia intrínseca se puede compensar, 
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en los centros pequeños, por la vía de incorporar personal especialista en 

labores de verificación y seguridad.  

Con el propósito de estandarizar el estudio de costos e 

inversiones, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considera 

tres tamaños de Centro de Sangre, adecuados a la realidad de los países 

latinoamericanos:  

� Un Centro de Sangre pequeño es aquel que procesa menos de 

10.000 donaciones por año, con un promedio de 5.000  

� Un Centro de Sangre mediano es aquel que procesa entre 

10.000 y 25.000 donaciones por año con un promedio de 

15.000.  

� Un Centro de Sangre grande es aquel que procesa más de 

25.000 donaciones por año, con un promedio de 50.000.  

 

Cabe señalar, a modo de referencia, que este último Centro 

considerado grande en América latina, sería considerado muy pequeño en 

los Estados Unidos, y estaría en el tamaño mínimo sólo para justificar su 

existencia. Un Centro de Sangre en Estados Unidos debe procesar del orden 

de 35.000 donaciones por día. 

 

La experiencia internacional ha demostrado que los modelos de 

concentración de recursos permiten mejorar la calidad de procesos y 

productos junto a un importante incremento de la eficiencia, a saber:  

 

� Permite bajar su costo operacional como respuesta a la compra de 

altos volúmenes de insumos (economía de escala). 

� El procesar altos volúmenes de donaciones permite usar más 

eficientemente los reactivos ligados, principalmente, a la calificación 

biológica de la sangre.  

� El trabajo a gran escala facilita un mejor ordenamiento de los 

procesos y, en consecuencia, un mayor rendimiento del personal.  
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� El manejo de un gran volumen de productos sanguíneos permite 

optimizar su distribución evitando el sobre-stock típico de los bancos 

pequeños.  

Desde la perspectiva de la calidad (OPS), la concentración del 

procesamiento reduce la cantidad de Centros a inspeccionar facilitando así 

las labores de supervisión y de implementación de sistemas de garantía de 

calidad y optimizando el uso de personal especializado habitualmente 

deficitario en esta área. 

Estudios de control de calidad externos efectuados en 1998 a 

bancos de Sangre en Colombia demostraron que aquellos bancos que 

procesaban menos de 5.000 donaciones anuales presentaban mayores 

índices de falsos positivos y falsos negativos, que los aquellos de mayor 

tamaño. Esto se traduce en que el cierre de pequeños bancos de sangre 

reduce el riesgo en el manejo de productos sanguíneos, no obstante, la 

aplicación de modelos centralizados no es automática ya que obliga a la 

definición de nuevos modelos de gestión que permitan identificar y planificar 

los cambios a incorporar.  

Los países que hoy cuentan con modelos centralizados, no los 

han construido en períodos breves de tiempo, sino que han llegado a sus 

actuales niveles de concentración, a través de la ejecución de diversas 

etapas. La experiencia inglesa, francesa, española e israelí en esta materia 

da cuenta de un proceso continuo de cambios, muchos de los cuales aun 

están proceso de consolidación sobre todo en materia de incorporación 

progresiva de donantes voluntarios de repetición.  

Cualquier forma de organización del sistema (con mayor o menor 

concentración), la componente sobre el costo total asociada tanto a la 

donación como a la transfusión, son relativamente invariantes, en todas se 

necesitará reclutar y mantener la misma cantidad de donantes y en todas, se 

transfundirá la misma cantidad de productos en los mismos hospitales. Lo 

que cambia fuertemente de una solución a otra se relaciona con los tres 
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subsistemas centrales, el transporte de la sangre recolectada hasta los 

centros de procesamiento, la fabricación de hemoderivados y el transporte 

de éstos hacia los hospitales.  

Tabla # 5  

Costos promedios de producción de sangre de acuerdo  al tipo de bancos 

 

De igual forma, el resultado de este estudio, determinó que un 

Centro grande, si bien debe incurrir en un alto gasto en recursos humanos y 

mantenimiento de la inversión, el gasto unitario de procesamiento es 

significativamente menor que el de un centro pequeño, tal como se muestra 

en la tabla # 6  

TABLA # 6 

CALCULOS DE COSTOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

BANCOS DE SANGRE   

 

FUENTE: OPS,  Calculo de costo, 2002 
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Claramente entonces, al considerar la información contenida en 

las tablas anteriores, se valida la tendencia de centralizar el proceso 

productivo en grandes Centros de sangre capaces de procesar el menos 

50.000 donaciones por año transformando, los actuales bancos de sangre 

hospitalarios en unidades, que especializadas en el proceso de transfundir 

componentes sanguíneos a los pacientes que así lo requieran, las Unidades 

de Medicina Transfusional.  

2.8.2. Elementos Constituyentes del Modelo de Gesti ón  

Con el propósito de apoyar la definición de los modelos de gestión 

a utilizar en establecimientos de sangre, tanto la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han 

dado una serie de recomendaciones sobre el particular definiendo los 

alcances de sus principales componentes en un artículo denominado 

“Componentes básicos de un sistema nacional de sangre” (Cruz, 2003)  

MISIÓN  

La misión de los servicios de sangre de un país es recolectar y 

preparar productos sanguíneos seguros en forma eficiente y oportuna para 

transfundirlos apropiadamente.  

Los centros de sangre incluyen aquellas facilidades para la 

recolección, procesamiento, almacenamiento, distribución y transfusión de 

sangre y sus componentes. Estos centros pueden ser parte del Ministerio de 

Salud, del Sistema de Seguro Social, de las Fuerzas Armadas, del sector 

privado o de organizaciones no-gubernamentales. Por su parte los servicios 

de transfusión forman parte de las facilidades de cuidados a los pacientes 

generalmente dentro de los hospitales.  

FUNCIONES  

Las funciones de los servicios de sangre deben incluir a lo menos  

 La educación.  
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 El reclutamiento la selección, la retención y el registro de 

donantes de sangre.   

 La colecta de sangre.  

 El procesamiento de la sangre en sus componentes.  

 Los análisis serológicos e inmunohematológicos.  

 El almacenamiento y la liberación o entrega de sangre para su 

transfusión a los pacientes que necesitan algún componente.  

 La evaluación del impacto de esas transfusiones en la salud 

de los receptores.  

Muchas instituciones están involucradas en la colecta, el 

procesamiento y en la transfusión de sangre, así como en la variedad de 

funciones que los servicios de sangre deben desarrollar. Por lo tanto, para 

que los servicios de sangre de un país puedan cumplir con su misión, deben 

estar estructurados y organizados de una forma tal que asegure el uso 

eficiente de la sangre donada además de minimizar los posibles efectos 

adversos en los donantes de sangre, en los pacientes receptores y en los 

trabajadores del propio servicio de sangre (Cruz, 2003).  

La sangre donada debe ser considerada un recurso nacional que 

es proporcionado voluntariamente por individuos sanos comprometidos con 

la sociedad. De esta manera, el sistema nacional debe prevenir la 

explotación comercial de los productos sanguíneos y el lucro por parte de los 

centros de sangre. Es responsabilidad del Estado garantizar la disponibilidad 

y el acceso a sangre segura en cantidades suficientes para quienes la 

necesitan (Cruz, 2003).  

2.8.3 Aspectos Organizacionales, Operacionales y Fi nancieros  
 
 

La misión de los servicios de sangre es compleja. Primero, se debe 

conocer las necesidades temporales y geográficas de sangre y sus componentes 
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(glóbulos rojos, plaquetas, plasma) con cierto de grado de certeza para poder 

prepararlos en cantidad suficiente y hacerlos disponibles oportunamente. El 

tiempo limitado que los glóbulos rojos y las plaquetas pueden permanecer 

almacenados antes de su transfusión debe ser tomado en cuenta para prevenir su 

desperdicio. Esto requiere una fuente permanente de donantes que debe ser muy 

bien planificada. Dicha planificación implica el contacto activo con grupos de 

personas que estén dispuestas a donar sangre voluntariamente y que tengan bajo 

riesgo de infecciones transmisibles por transfusiones. La educación del público es 

muy importante para lograr la donación de sangre voluntaria, altruista y no 

remunerada. La participación de educadores, antropólogos, comunicadores, 

líderes comunitarios, entre otros, es imprescindible para reclutar donantes de 

sangre. El Ministerio de Salud debe coordinar los esfuerzos que se hagan en esta 

área a nivel nacional (OPS, Dr. R. Cruz, 2003).  

La colecta de sangre se debe planificar de tal forma que los donantes 

tengan las mayores facilidades posibles. Las horas y los sitios de colecta deben 

ser organizados para fomentar la donación voluntaria y altruista de sangre. El 

enfoque debe incluir horarios extendidos de atención a donantes, centros de 

colecta fuera del ambiente hospitalario y equipos móviles que llegan a lugares de 

trabajo, públicos y otros en donde las personas se congregan por otros motivos.  

Las unidades de sangre deben ser procesadas con celeridad después 

de ser colectadas. Su separación en componentes es vital no sólo para un buen 

manejo de pacientes sino también para lograr una mejor eficiencia, ya que los 

glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma deben ser almacenados a diferentes 

temperaturas para mantener su actividad biológica. El tamizaje serológico 

inmediato resulta en un mejor uso de las plaquetas y reduce la posibilidad de 

transfundir una unidad de sangre que pueda provocar una infección transmisible 

por transfusión. Estos procesos son llevados a cabo de forma más eficiente en 

centros que manejan un número grande de unidades, comparados con aquellos 

que trabajan solo unos pocos miles de unidades por año.  

Una vez separados y tamizados, los componentes de la sangre deben 

ser puestos a la disposición de las Unidades de transfusión para que éstas 
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puedan satisfacer las necesidades de sus pacientes. Deben existir criterios claros 

para determinar las cantidades y las características de los componentes que los 

centros procesadores entregan a cada servicio de transfusión.  

Se requieren muchos recursos (humanos, de infraestructura, y 

suministros básicos) para promover la donación voluntaria y altruista de sangre, 

para recolectar, procesar, almacenar, entregar y transfundir sangre y para evaluar 

el impacto de los servicios de sangre en la salud. Se requieren análisis de costo 

para asignar recursos financieros suficientes para el buen funcionamiento del 

sistema nacional, para determinar su eficiencia y para recuperar la inversión 

hecha por los centros encargados de colectar y procesar las unidades de sangre.  

En las tabla # 6 y en el tabla # 7 siguientes se muestra las relaciones 

estructurales y funcionales que se recomienda existan entre aquellos que tienen 

responsabilidad y participación en asuntos relacionados con la disponibilidad, la 

calidad y la seguridad de la sangre para transfusiones. 

Tabla # 6 

Relaciones Estructurales del Sistema de Sangre 
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Tabla # 7 

Relaciones Estructurales del Sistema de Sangre 

 

 

 

2.8.4. Aspectos Médicos y Técnicos 

La transfusión de sangre es un procedimiento médico, de tal 

forma que su prescripción y consecuencias son responsabilidad de esa 

profesión. Cuando se considere una transfusión de sangre se debe tomar en 

cuenta el criterio clínico. Sin embargo, las guías generales son útiles para 

homogenizar las prácticas transfusionales dentro de una institución y 

contribuyen a estimar sus necesidades de componentes para un grupo de 

pacientes. El comité de transfusión es el responsable de desarrollar las 

guías generales para el uso de sangre en los pacientes que la institución 

atiende. Asimismo, este mismo comité (de transfusión) debe evaluar la 

adherencia a las guías por parte los médicos que prescriben, así como el 

impacto de las guías y de las prácticas médicas asociadas a ellas en la salud 

de los pacientes y en la eficiencia del servicio de transfusión.  
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Con base en la información de cada uno de las instituciones que 

transfunde sangre, el Programa Nacional de Sangre estima el número de 

unidades requeridas para cubrir las necesidades nacionales y desarrolla un 

plan para colectar sangre suficiente para cubrir las necesidades nacionales. 

El plan debe considerar:  

- La proporción de donantes potenciales que serán 

diferidos.  

- La prevalencia de infecciones transmisibles por 

transfusiones en la población de donantes.  

- El número de unidades que no serán apropiadas para 

transfusión (debido a la presencia de agentes 

infecciosos, hemólisis, volumen insuficiente u otros 

factores).  

- El número de unidades que lleguen a la fecha de 

vencimiento.  

- Las situaciones inesperadas de emergencia.  

La consideración de estos aspectos, permitirá determinar los 

fondos y las cantidades específicas de insumos, tales como bolsas de 

colectar sangre y estuches para los análisis de laboratorio.  

El Programa Nacional de Sangre debe desarrollar un plan para 

reclutar suficientes donantes para satisfacer las necesidades nacionales de 

componentes sanguíneos. Para ello, es necesario entender la epidemiología 

local y los factores que afectan la aceptabilidad de los donantes potenciales 

de tal forma que los esfuerzos se centren en grupos de bajo riesgo. Los 

aspectos culturales y sociales son un factor determinante en el éxito en el 

reclutamiento de donantes voluntarios altruistas.  

Es importante que las personas encargadas de entrevistar a los 

donantes entiendan el objetivo de cada pregunta y las implicaciones de las 
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posibles respuestas. Los encargados de entrevistar y evaluar a los donantes 

no necesitan ser médicos, pero deben trabajar bajo la supervisión de una 

persona con entrenamiento en cuidado de pacientes. Los centros que 

reclutan donantes y que colectan sangre deben tener sus procedimientos 

escritos (y aplicarlos) y deben ser auditados por las autoridades nacionales 

de salud.  

Los centros de procesamiento de sangre deben estar informados 

de las necesidades nacionales de sangre y cada centro debe definir cuál 

será su contribución como parte del sistema nacional. Los requerimientos 

que el centro aplicará para recibir y procesar las unidades de sangre deben 

estar claramente definidos. Las cantidades y las especificaciones de los 

materiales, de los suministros, de las facilidades de apoyo, y de personal 

necesarias para el procesamiento universal, eficiente, preciso y oportuno de 

las unidades de sangre deben ser identificadas por el Ministerio de Salud y 

puestas a la disposición de los centros procesadores. Para planificar las 

relaciones funcionales entre los servicios de colecta, de procesamiento y de 

transfusión de sangre, se deben realizar análisis de las facilidades de 

comunicación y transporte, costo eficiencia del sistema y tiempo de vida útil 

de los componentes sanguíneos. Los centros procesadores deben ser 

sujetos a auditorias por parte de las autoridades nacionales y deben 

participar en programas de evaluación externa del desempeño.  

Debe haber una Consejo Nacional de Sangre que juegue un papel 

central como un ente asesor al Ministerio de Salud en la planificación y la 

evaluación del sistema nacional de sangre. Aún cuando la Comisión sea 

encabezada por el Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud, 

debe tener representación de todos los sectores e instituciones involucradas 

en servicios de sangre en el país. Como parte de este cuerpo asesor, es 

recomendable tener personas específicamente responsables de:  

- La promoción de la donación voluntaria de sangre.  

- La garantía de calidad.  
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- El uso clínico de sangre.  

- Los aspectos financieros.  

La Comisión puede dar recomendaciones sobre los criterios para 

la selección de donantes, para las pruebas de tamizaje serológico, y para las 

características de los componentes sanguíneos. Además, el cuerpo asesor 

puede evaluar estrategias y mecanismos para mejorar la eficiencia de la 

política y del plan nacional de sangre.  

Como se menciona en la Resolución CD41.R15 del Consejo 

Directivo de OPS, el Programa Nacional de Sangre debe asegurar la calidad 

apropiada de los servicios y componentes sanguíneos. Para lograr esta 

meta, se debe implementar el control de calidad, la evaluación externa del 

desempeño, las auditorias y la educación continua para todo el personal que 

labora en los centros de sangre. Para optimizar la calidad de los servicios y 

de los componentes sanguíneos deben existir estándares de trabajo 

nacionales e instituciones nacionales que evalúen el desempeño. La 

capacitación permanente de personal de los centros de sangre debe ser 

planificada y apoyada por el Programa Nacional de Sangre y desarrollada en 

coordinación con Asociaciones profesionales e instituciones académicas. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL BANCO DE SANGRE 
PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 

 

3.1 CONTEXTO NACIONAL 
 
 
El Ecuador es un estado unitario, democrático, pluricultural y 

multiétnico, con marcadas diferencias geográficas, sociales y económicas 

en sus cuatro regiones geográficas: la Costa, la Sierra, la Amazonía u 

Oriente y la insular de Galápagos. La Constitución establece que su 

gobierno, es republicano, presidencial, electivo, representativo, 

responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.  

 

De acuerdo a la división política-administrativa del Estado existen 22 

provincias, 218 cantones y 1149 parroquias (361 urbanas y 788 rurales) 

16y las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas 

establecidas por ley. Dos ciudades, Quito, la capital, con 1.559.844hbs. y 

Guayaquil, el puerto principal, con 2.079.432 hbs, concentran el 47,9% de 

la población urbana. La mayoría de provincias tienen menos de 

500.000hbs. y cuatro de ellas menos de 100.000hbs(3 Amazónicas y 

Galápagos). 

 

La crisis que experimentan nuestros países en el campo de la salud, 

hace imprescindible el análisis y desarrollo de nuevos enfoques para 

enfrentar los desafíos presentes y futuros, en el marco de una perspectiva 

de la salud, (más allá  de los tradicionales servicios de la atención 

médica), que considere los cambios en el rol del Estado,  los procesos de 
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descentralización y la  creciente participación ciudadana en busca de 

condiciones dignas de vida y salud para la población ecuatoriana. 

 

La salud es actualmente concebida como un medio y fin del 

desarrollo, como un derecho y deber de las personas familias y 

comunidades, como una interacción entre el estado y la sociedad civil, 

como la conjunción de la promoción y prevención con la de la 

recuperación y rehabilitación; en definitiva la generación de condiciones 

de vida sana,  como una responsabilidad social e intersectorial, que 

supere el  reducido ámbito de los  servicios médicos. 

 

Aunque aún no existe una política nacional de salud de aplicación 

sectorial, formalmente han habido "políticas" y planes emanados del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), como lineamientos que orientan la 

acción.  

 

Durante el período 1992-96, el énfasis del gobierno se centró en la 

Atención Primaria de Salud (APS) mediante el modelo de atención familiar 

integral, para enfrentar la crisis de los  servicios públicos de salud, el 

gobierno planteó medidas de modernización y financiamiento. 

 

 Entre 1992 y 1996, desde el Consejo Nacional de Modernización 

(CONAM) se formuló una propuesta de reforma a la seguridad social, 

incluyendo la de los servicios médicos. Las líneas fundamentales 

apuntaban a la organización de un Sistema Nacional de Salud basado en 

la división de funciones, donde el MSP tuviera el rol de conductor y 

regulador, así como al fortalecimiento de las acciones de salud pública y 

la atención médica a las personas. 

 

En los últimos 30 años en el Ecuador, las tasas de mortalidad 

general e infantil han disminuido de manera  sostenida entre  1960 – 

1995. Otros indicadores, mantienen una tendencia deficitaria; la 

mortalidad materna registra cifras elevadas; 15 mujeres mueren por cada 
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1000 nacimientos, lo que significa que las mujeres ecuatorianas tienen 

doble probabilidad de morir por causas reproductivas que el resto de 

mujeres latinoamericanas. 

 

La situación de la desnutrición, sobre todo infantil y materna, es 

también persistentemente desfavorable, una de cada dos niños son 

desnutridos (en la sierra rural el  porcentaje se eleva hasta un 70%) y 

sufre anemia por déficit de hierro. Las mujeres embarazadas sufren 

anemia en elevado porcentaje que supera el 50%. Es preciso tomar en 

cuenta la existencia de grupos poblacionales de riesgo; la poblaciones 

con alta concentración indígena y grupos humanos empobrecidos en los 

cuales continúan siendo muy deficitaria.  

 

La evolución de causas de muerte y enfermedad muestra una 

reducción de enfermedades transmisibles y un incremento de 

enfermedades  crónico-degenerativas y de violencia social. 

 

Entre los países de América Latina la situación de salud de la 

población ecuatoriana  se encuentra  en los niveles más bajos. 

 

Así nuevos y antiguos problemas de salud presionan una respuesta 

de los servicios; patologías infecciosas no resueltas, ligadas a la pobreza 

(enfermedades respiratorias, diarreicas, paludismo, dengue  y 

tuberculosas,  entre otras). 

 

Se combinan  con problemas característicos de la modernización: 

accidentes de transito, violencia, tumores y enfermedades cardiacas, en 

claro asenso. 

 

Se suma a estos los problemas de salud como son: 
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Ausencia de liderazgo: la falta de poder política y la ausencia de 

un efectivo liderazgo sectorial ha impedido contar con políticas  de Estado 

en salud. 

 

El sector salud en estas condiciones ha desarrollado  avances 

erráticos y discontinuos condicionados por  un inadecuado modelo de 

atención, orientado más a curar que ha prevenir; un escaso y mal 

distribuido presupuesto en salud, una severa debilidad  de gestión y una 

perniciosa fragmentación institucional. 

 

Mención particular merecen las deficiencias en la formación, 

distribución de los recursos humanos del sector y la persistencia de 

condiciones de trabajo que no favorecen su desarrollo, lo que incide en la 

baja calidad de la prestación de servicios de salud a la población. 

 

Desarticulación del sector de salud: La fragmentación y la 

desarticulación del sector salud constituyen uno de los problemas 

estructurales que marcan su funcionamiento a partir de que se desprende 

una cadena de ineficiencia, duplicaciones y dispendio de recursos. 

 
La multiplicidad de proveedores no constituiría un problema si entre 

ellos hubiese coordinación y formas de atención compartidas a otras, con 

el respectivo reconocimiento de costos por parte de  una instancia de 

financiamiento. 

 

Más de 3 millones no tienen acceso  oportuno de sal ud y cerca 

de 8 millones no acceden a mecanismos de aseguramie nto, frente a 

riesgos de enfermedad. 

 

Queda claro que uno de los retos sociales de mayor urgencia en el 

Ecuador es construir un sistema nacional de salud que asegure  una 

atención de  calidad sostenible, al cual puedan acceder todos los 
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ecuatorianos y que prioricen en los más vulnerables.  Por lo que se debe 

crear el Consejo Provincial de Salud para  Tungurahua.  

 
3.2. CONTEXTO PROVINCIAL  

 

3.2.1. ANTECEDENTES 
 
   

  La Provincia de Tungurahua, se encuentra en la Sierra Ecuatoriana, 

en la zona central del Callejón Interandino entre los 0º 57’ y 1º 34’ de latitud 

sur y entre los 78º 54’ de longitud occidental de GREENWICH, cuenta con 

nueve cantones, que son: Ambato, Baños, Quero, Tisaleo, Píllaro, Pelileo, 

Cevallos, Mocha y Patate, tiene una extensión de 4360  Km²,  

 

Sus límites son:   Al Norte con las Provincias de Napo y  

Cotopaxi, al este con la de Pastaza, al sur con las de Morona Santiago y 

Chimborazo, y al oeste con la de Bolívar.  

 

Gráfico # 7 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

Su capital Ambato esta está situada a 2557 metros de altura  

sobre el nivel del mar, cuenta con una temperatura que oscila entre: Máxima 

24°C  Mínima 7°C. De acuerdo a las proyecciones del  censo realizado en 
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el 2001, la población es de aproximadamente 475,659 habitantes, los 

mismos que el 76 % se localizan en la zona urbana.  

   

  Los suelos,  la tierra superficial que forma la hoya de Ambato- 

Latacunga, contiene una capa casi exclusivamente de origen volcánico, en 

donde  se sostiene la cubierta vegetal, variando, según la altitud y los 

fenómenos de pluviosidad y temperatura.  

   

  Es una provincia dedicada preferentemente a la horticultura, 

tubérculos y los cereales. En las regiones orientales y sur oriental de la 

provincia existen grandes bosques intensamente explotados.  La industria 

forestal es, sin lugar a dudas, muy próspera, ya que la variedad de maderas 

finas e incorruptibles de aprovechamiento humano son abundantes y 

variadas. 

 

  La fauna de la provincia, de Tungurahua, está comprendida 

espacialmente por: ganado bovino, porcino, la producción avícola  es la 

explotación que más se ha desarrollado en los últimos años, y el grado de 

tecnificación progresivamente va alcanzando niveles satisfactorios.    El 

conejo doméstico forma parte de la granja familiar y es la carne más 

difundida y el campesino lo utiliza para su alimentación y en mínima parte 

para la venta. 

 

 El Ecuador situado al noroccidente de Sudamérica, tiene una 

superficie de 256.370 Km2 y una población de 12.645.495 habitantes 14 

para el 2001 (60.6 % es urbana y 39.4 % es rural), con una tasa de 

crecimiento de 1.9 % (período 1995-2000) y una densidad de 49.3 

hab./Km2; de estructura piramidal de base amplia que muestra el 

predomino de jóvenes menores de 25 años (33.8 %). Estimaciones 

registradas en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 

SIISE (1999) indican que 12.5 % de la población es indígena 

pertenecientes a 13 nacionalidades y un 2.8 % son negros. De acuerdo a la 
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división política-administrativa del Estado existen 22 provincias, 218 

cantones y 1149 parroquias (361 urbanas y 788 rurales) 16y las 

circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas establecidas por 

ley. Dos ciudades, Quito, la capital, con 1.559.844hbs. y Guayaquil, el 

puerto principal, con 2.079.432 habitantes, concentran el 47,9% de la 

población urbana. La mayoría de provincias (16) tienen  menos de 

500.000habitantes y cuatro de ellas menos de 100.000habitantes (3 

Amazónicas y Galápagos). 

 

Las características de la población por sexo de acuerdo al último 

censo del 2001 y con sus proyecciones, al igual que la situación 

socioeconómica de la Provincia de Tungurahua y el costo de la canasta 

básica  se encuentran en las siguientes tablas. Tabla 3.1 . se encuentra 

establecido la Población por sexo, tasa de crecimiento e índice de 

masculinidad según los cantones, de acuerdo al Censo del 2001. 

 

TABLA # 8 

 

POBLACIÓN DE TUNGURAHUA POR SEXO, TASA DE CREMIENTO  

SEGÚN CANTONES, - CENSO DEL 2001 

 

            Fuente : Tomado del INEC, proyecciones de Censo del 2001 
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TABLA # 9 

 

PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

 
 
 

Fuente:  INEC, Proyección de la Pirámide poblacional del Censo del 2001 
 

 

  3.2. 2  HISTORIA 
 

  La provincia fue creada el 3 de julio de 1860, con el nombre de 

Provincia de Ambato. En 1861 se lo cambio de nombre y se lo puso 

Tungurahua, que viene de la voz indígena TUNGURAHUA, que significa 

volcán.  Ocupa una pequeña superficie volcánica y sísmicamente activa 

desde 1999, en plena cordillera andina. El sector oeste está formado por las 

montañas de la cordillera Occidental, con elevaciones como la de 

Carihuairazo (5.106 m) y Sagatoa (4.152 m); por el sector este se extienden 

las estribaciones de la cordillera Real, donde se encuentra el volcán 

Tungurahua (5.033 m; en 1916 se origino una de las mayores erupciones) y 

el Cerro Hermoso (4.639 m).  

 

  El área más dinámica de la provincia es esta depresión central, 

donde se ubica su capital, Ambato, y la casi totalidad de los principales 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

134

núcleos de población, como Píllaro, Pelileo o Baños. Estas localidades 

agrupan la actividad industrial de base agraria,  la de hilados de algodón, 

fibras vegetales y fábricas de cerveza. Tiene una situación estratégica en el 

conjunto del corredor central andino; por ella discurre la carretera 

Panamericana y el ferrocarril, constituyendo una vía de penetración hacia la 

Amazonía.  

 

  El flujo comercial que tiene la provincia es uno de los más elevados 

entre las demás de su categoría y dentro del sector andino del Ecuador. La 

potencialidad que presenta por los diferentes aspectos socio- políticos y la 

condición social favorable para el desarrollo de la economía, permiten 

coordinar acciones que en otros sectores son de muy difícil ejecución. 

  

  De las principales industrias se destacan, con el 14% las 

curtiembres, 12% fundiciones metálicas; 12% de varios tipos no 

diferenciados; 10% de tejidos y ropa; 9% alimenticia; 9% la de cuero y 

caucho; hotelera 6%; eléctricas con el 5%; el 4% cubren las de papel; 4% 

plásticos; 4% licores y gaseosas; 4% maderera; y apenas con el 1% cada 

una de la metal mecánica, avícola y una exportadora, que no define la línea 

de trabajo. 

 

 

 3.3 DIAGNÓSTICO  SALUD DEL CANTON AMBATO 

 
 

  La crisis que experimentan nuestros países en el campo de la 

salud, hace imprescindible el análisis y desarrollo de nuevos enfoques para 

enfrentar los desafíos presente y futuro, en el marco de una perspectiva de la 

salud, (más allá  de los tradicionales servicios de la atención médica), que 

considere los cambios en el rol del Estado,  los procesos de 

descentralización y la  creciente participación ciudadana en busca de 

condiciones dignas de vida y salud para la población ecuatoriana. 
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  La salud es actualmente concebida como un medio y fin del 

desarrollo, como un derecho y deber de las personas, familias y 

comunidades, como una interacción entre el estado y la sociedad civil, como 

la conjunción de la promoción y prevención con la de la recuperación y 

rehabilitación; en definitiva la generación de condiciones de vida sana,  como 

una responsabilidad social e intersectorial, que supere el  reducido ámbito de 

los  servicios médicos. 

 

 

  En los últimos 30 años en el Ecuador, las tasas de mortalidad 

general e infantil han disminuido de manera  sostenida entre  1960 – 1995. 

Otros indicadores, mantienen una tendencia deficitaria; la mortalidad 

materna registra cifras elevadas; 15 mujeres mueren por cada 1000 

nacimientos, lo que significa que las mujeres ecuatorianas tienen doble 

probabilidad de morir por causas reproductivas que el resto de mujeres 

latinoamericanas. 

 

 

 La situación de la desnutrición, sobre todo infantil y materna, es 

también persistentemente desfavorable, una de cada dos niños son 

desnutridos (en la sierra rural el  porcentaje se eleva hasta un 70%) y sufre 

anemia por déficit de hierro. Las mujeres embarazadas sufren anemia en un 

porcentaje que supera el 50%.   Es preciso tomar en cuenta la 

existencia de grupos poblacionales de riesgo; la poblaciones con alta 

concentración indígena y grupos humanos empobrecidos en los cuales 

continúan siendo muy deficitaria.  La evolución de causas de muerte y 

enfermedad muestra una reducción de enfermedades transmisibles y un 

incremento de enfermedades crónicas degenerativas y de violencia social. 

Entre los países de América latina la situación de salud de la población 

ecuatoriana  se encuentra  en los niveles más bajos. Así nuevos y antiguos 

problemas de salud presionan una respuesta de los servicios; patologías 

infecciosas no resueltas, ligadas a la pobreza (enfermedades respiratorias, 

diarreicas, paludismo, dengue  y tuberculosas, entre otras). Se combinan  
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con problemas característicos de la “Modernización” accidentes de tránsito, 

violencia, tumores y enfermedades cardiacas, en claro ascenso. 

 

  “ Queda claro que uno de los retos sociales de mayor urgencia en el 

Ecuador es construir un sistema nacional de salud que asegure  una 

atención de  calidad sostenible al cual puedan acceder todos los 

ecuatorianos y que prioricen en los más necesitados…” 55  

 

    Aunque aún no existe una política nacional de salud de aplicación 

sectorial, formalmente han habido "políticas" y planes emanados del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), como lineamientos que orientan esta 

acción. 

  

 Durante el período 1992-96, el énfasis del gobierno se centró en la 

atención primaria de salud (APS) mediante el modelo de atención familiar 

integral. Para enfrentar la crisis de los servicios públicos de salud, el 

gobierno planteó medidas de modernización y financiamiento, abriéndose a 

la participación del sector privado en la gestión d e los mismos , así 

como incentivando mecanismos de recuperación de costos por parte de los 

usuarios a través de Fundaciones ad-hoc en los hospitales y, en los servicios 

primarios.  

 

 Las líneas fundamentales apuntaban a la organización de un 

Sistema Nacional de Salud basado en la división de funciones, donde el 

MSP debería temer el rol de conductor y regulador  

 

                                                      

- 55 Varios autores, INDICADORES BASICOS EN EL ECUADOR, Edición 2003, INEC, MSP, OPS 
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Tabla # 10  

 PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN PARA EL CANTON AMBATO  

 CENSO 2001 PROYECCIONES 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 2002 2003 2004 

URBANO 73918 80177 154095 155687 157296 158922 

RURAL 64825 68362 133187 134523 135875 137238 

TOTAL 138743 148539 287282 290210 293171 296160 

 
 
 
FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN CON PROYECCIONES HASTA EL 2004      

    PARA El CANTON AMBATO 

   

Es necesario que cuando el Sistema de Salud a nivel Nacional por 

Intermedio del MSP, realiza los programas tenga en cada una de las diferentes 

áreas geográficos los reportes epidemiológicos de Morbi – Mortalidad, las tasas 

de los registros de nacimientos, natalidad, fecundidad, entre otros, como para 

evaluar los presupuestos, en base a las diferentes tipos de atención médica y en 

especial en la prevención y Atención Primaria de Salud, que al tener una buena 

administración gerencial lleva a una disminución de las tasas referidas y por ende 

en todos los aspectos económicos y sobre todo de salud.    

 

  En la tabla # 5, se encuentra  los principales conceptos que el 

Sistema de salud debería tener en cuenta para la implementación de los 

diferentes programas, las tasas de mobi-mortalidad son los datos más fidedignos 

de la situación actual de nuestros servicios de salud no solo a nivel provincial sino 

a nivel Nacional, y la base de comparación con otros países en desarrollo para 

tomar su proyectos que les han favorecidos para la disminución de sus problemas 

de salud, aplicados a nuestro realidad socioeconómica. 
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Tabla 11 

CONCEPTOS E INDICADORES DE MORBI – MORTALIDAD EN LA  

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

CONCEPTO INDICADORES 

Nacimientos registrados 2001 10401 

Tasa bruta de natalidad / 1000 hbtes 17.9 

Total global de fecundidad /1000 mujeres 2.92 

Tasa de mortalidad general /1000 hbtes 5.8 

Tasa de mortalidad infantil registrada / 1000 nacidos vivos 23.9 

Tasa de mortalidad infantil estimada/1000 nacidos vivos 36.8 

Defunciones maternas registradas 4 

Tasa de mortalidad materna registrada /100000 nacidos 

vivos 

50.6 

 

FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACIÓN NOVIEMBRE 2001 

 

 Los cambios políticos y sociales acontecidos en los últimos años en el país, 

han influenciado negativamente la situación de salud de la población. Estos 

cambios han estado relacionados fundamentalmente con la inestabilidad de las 

estructuras gubernamentales.      

 

 

 Se observa una tendencia reciente hacia la formación de profesionales 

con orientación a la Atención Primaria y la Medicina Familiar. Por otra parte, se 

ha incrementado la formación de profesionales a nivel de postgrado en las áreas 

de Salud Pública, Epidemiología y Gerencia en Salud. 
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La creación a niveles Provinciales de Áreas de Salud ha creado una 

facilidad para que gran número de nuevos bachilleres pueda acceder a estudios 

de salud (medicina, enfermería, laboratoristas, rehabilitación, odontólogos, entre 

otros, lo que sería importante si existiera en un futuro mediato la suficiente áreas 

de trabajo para estos nuevos profesionales, que implica se incrementará en los 

próximos 6 años, en los siguientes porcentajes. 

 

Tabla # 12 

 

PORCENTAJE QUE TRABAJA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , POR 

C/100.000 HAB. 

 

  TOTAL 

PAIS 

TUNGURAHUA 

Personal que 

trabaja en 

establecimientos 

de salud, razón 

por 10000 

habitantes 

Médicos 16.4 21.0 

Odontógos 1.7 1.9 

Enfermeras 5.3 4.8 

Obstétricas 0.9 0.9 

Auxiliares de Enfermería 10.7 9.5 

 

Fuente:    MSP  Incluye: Junta de Beneficencia de Guayaquil. Sociedad Protectora de la Infancia,  

     Fisco-misionales, Mixtos, Misionales, Universidades, Politécnicas, INNFA 

 

 En el componente ambulatorio la infraestructura ha tenido un desarrollo 

relativamente lento, con un importante impulso en la década de los noventa. 
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Tabla 12 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN 

 ESTABLECIMIENTOS NACIONAL  TUNGURAHUA 

 

 

 

Establecimientos 

con internación 

hospitalaria 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS  623 31 

Ministerio de Salud 121 4 

Ministerio de Defensa 15 0 

Ministerio de Gobierno y Policia 4 0 

IESS 18 1 

Municipios 4 1 

SOLCA 6 1 

Otras 2/ 10 0 

Privado 445 24 

Producción  Egresos / 1000 habitantes 56.1 46.9 

Camas 

hospitalarias 

Camas /1000 habitantes 1.7 1.8 

Porcentaje ocupación, camas 

disponibles 

44.6 27.5 

 

 

 

Establecimientos 

sin internación 

hospitalaria 

Total de establecimientos 3029 62 

Ministerio de Salud 1558 32 

Ministerio de Defensa 65 1 

Ministerio de Bienestar Social 25 1 

Ministerio de Gobierno y Policia 33 1 

Otros ministerios 3/ 105 0 

IESS 65 3 

Anexos al IESS 348 3 

Seguro social campesino 572 5 

Municipios 47 3 

SOLCA 5 1 

Otras 2/ 30 1 

Privado 180 9 

 
Fuente:  MPS,  Incluye: Junta de Beneficencia de Guayaquil. Sociedad Protectora de  
              la  Infancia, Fisco-misionales, Mixtos, Misionales, Universidades, Politécnicas,  
              INNFA. 

 

 El MSP atiende la demanda de las personas de escasos recursos; dado 

que un 60% de la población vive en condiciones de pobreza y que persisten las 
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dificultades en el acceso a los servicios. Casi un 30% de la población no recibe 

ningún tipo de atención.      Las principales instituciones del sector, el MSP y el 

IESS, tienen diferentes modelos que apuntan a la descentralización. El del MSP 

se basa en la organización y desarrollo de áreas de salud, que ejecutan sus 

planes de intervención según su propia capacidad resolutiva, fundamentada en la 

atención primaria de salud, con un fuerte componente de participación 

comunitaria.        Los hospitales y demás unidades de salud públicas y privadas, 

utilizan bajos recursos para el correcto mantenimie nto de sus instalaciones, 

maquinarias y equipos, debido al poco presupuesto q ue se le asigna al 

sector salud, lo que generalmente se hace en este s ector es el 

mantenimiento correctivo, es decir, cuando ya ha oc urrido un daño. 

 Respecto al SIDA, entre 1984, cuando se registró el primer caso del 

Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y diciembre 1996, se 

notificaron 1.279 personas como infectadas por VIH en el país; 608 fueron 

clasificados como casos de SIDA, de los cuales 432 fallecieron. Durante el 1992-

1996, la tasa de incidencia anual de casos de SIDA por millón de habitantes se ha 

mantenido relativamente estable con aumentos en los años 1993 y 1994. Durante 

1996 se reportaron 21 personas infectadas accidentalmente por el VIH en una 

unidad de Diálisis de la ciudad de Guayaquil, en la región Costa del país. Sin 

embargo el informe del la OPS Y OMS, en la última reunión Latinoamericana 

de Bancos de Sangre, reporta el en los últimos años , existe un aumento 

alarmante de los pacientes con HIV, y que el 5 % de  estos pueden ser 

transmitidos por los diferentes transfusión de comp onentes sanguíneos, 

siendo un reto para todos los servicios de Medicina  Transfusional a nivel 

mundial . 

 Enfermedades de transmisión sexual: durante el período 1990 a 1996, la 

tasa de incidencia anual de gonorrea tuvo una tendencia ascendente, pasando de 

50,59% a 56% por 100.000 habitantes. La tasa anual de sífilis congénita fue de 

0,89 por 100.000 habitantes en 1995. En ese mismo año se reportó una tasa de 

incidencia de 45,65 por 100.000 para la Hepatitis vírica y una tasa anual de 0,49 

por 100.000 habitantes para la Hepatitis B. 
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  3.4. LA CRUZ ROJA ECUATORIANA.- 
 

  Para trabajar de manera unitaria en la promoción  de la solidaridad y 

los valores humanitarios, ampliar y consolidar las actividades de 

sensibilización y sobre todo de asegurar que las estrategias y enfoques de 

intervención tomen en cuenta la estrategia general del Movimiento y el Plan 

de Acción del Comité Regional Interamericano, formula su segundo Plan 

Nacional de Desarrollo buscando el fortalecimiento de las capacidades al 

vincular el desarrollo institucional y su acción humanitaria al servicio de los 

colectivos vulnerables del país. 

  El contexto en el que se desarrolla la acción de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, a partir del 2000, en el que aparecen signos de convalecencia 

de la crisis económica que afecto al país desde 1998, como la reducción de 

la inflación por efecto de la dolarización. Por otro lado aunque la elevación de 

los precios del petróleo alcanzó un valor más alto en los últimos 10 años, la 

transmisión a un nuevo modelo de desarrollo basado en la apertura y la 

promoción de exportaciones, aunque sea de productos primarios y 

tradicionales, que son afectados de acuerdo a las características climáticas 

en el país, no son muy alentadoras, sumado a la alta tasa desempleo, que 

llevan a repercutir en el aumento de la pobreza de nuestro país, ha llevado a 

la planificación de un Programa de Desarrollo para el servicio del más 

vulnerable con el poder la Humanidad, a realizar Plan de Desarrollo 2002-

2007. 

 

  3.4.1.  CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  
 

  La Cruz Roja de Tungurahua se funda en el año de 1928 como una 

institución benéfica. Para contar con una infraestructura física, obtiene la 

donación de la Junta de Reconstrucción de Tungurahua luego del terremoto 

de 1949. Actualmente su ámbito de acción se circunscribe a los cantones de: 

Ambato, Baños, Quero, Patate y Pelileo brindando como su filosofía principal 

la ayuda humanitaria a los más vulnerables. 
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  El órgano rector de la Cruz Roja de Tungurahua es la Junta 

Provincial, misma que cuenta con los servicios de: Ambulancias, Banco de 

Sangre, Socorrismo, Hematología, Comité de Damas, Juventud, 

Capacitación, Difusión, Proyectos y Farmacia. 

 

Figura # 8  

EDIFICO DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

 

 
 

 EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

   

 La Cruz Roja es una institución de reconocido prestigio a nivel 

nacional e internacional. Sus símbolos la reconocen como entidad 

benefactora y de servicio sin fines de lucro. Su filosofía se encamina al 

servicio de ayuda comunitaria a la población.     La institución cuenta 

con personal rentado y voluntario capacitado; el mismo que tiene una 

relación directa con el presidente. 

 

  Lastimosamente la imagen de la Junta Provincial se ha visto 

deteriorada frente a la comunidad debido a la falta de calidad en el servicio al 

cliente.      Por otra parte, Cruz Roja Tungurahua no tiene un 

Reglamento Interno que defina claramente las funcio nes de cada área; 
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lo que ocasiona el incumplimiento de los siete prin cipios humanitarios 

tanto para el personal como para el usuario . 

 

  La institución tiene limitantes en lo que respecta a recursos 

económicos, espacio físico y materiales, mobiliario, equipo y tecnología para 

trabajar de manera más eficiente. 

 

  Existen falencias en lo que respecta al control del funcionamiento de 

cada área de Cruz Roja Tungurahua, para lo cual es necesario que la 

dirección de cada departamento asuma su cargo con mayor liderazgo. 

 

  El compromiso institucional del personal de Cruz Roja se ha 

debilitado, es por esto que hace falta que se establezca una mejor 

comunicación interdepartamental.   A nivel de la Provincia, hace falta una 

mayor difusión de los servicios que ofrece la institución.  

 

  La mayor oportunidad que tiene Cruz Roja es la necesidad de la 

comunidad por los servicios que brinda la Institución, donación voluntaria de 

sangre y ayuda por parte del Comité de Damas. 

 

   La Cruz Roja de Tungurahua, se encuentra enmarcada dentro de la 

Estrategia 2010 en el primer Eje “programas más centrados y capaces de 

responder a la vulnerabilidad”, porque se necesita contar con personal 

idóneo en los programas de Socorros y Operaciones en Desastres, Juventud 

y Salud  con adecuada comunicación interna y difusión permanente a la 

comunidad que nos permita fortalecer la imagen institucional, generando 

recursos basados en la credibilidad y confianza de los usuarios. 

 

  El Servicio de Ambulancias, se encuentra al momento funcionando 

en coordinación con el Plan 1-0-1 del Ilustre Municipio de Ambato. 
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  Banco de Sangre,  presta los servicios de Tipificación, Exámenes de 

Serología, Producción de Unidades de Sangre y Donación Voluntaria de 

Sangre. 

 

  Socorros, que participa en atención de emergencias médicas y 

desastres. 

 

  Hematología,  brinda el servicio de detección y tratamiento de 

enfermedades hematológicas.  El mismo que se encuentra estrechamente 

ligado al Banco de Sangre por que la mayoría de paciente Hematológicos, 

requieren de Concentrados de Glóbulos Rojos o componentes sanguíneos,  

este tipo de pacientes son repetitivos y con alto riesgo de adquirir reacciones 

transfusionales de tipo inmunológicos como infecto contagiosa 

 

  Juventud,  interviene en prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, formación de brigadas estudiantiles y trabaja 

directamente mediante convenios con la Dirección de Educación y de Salud, 

Juventudes, en el Plan de Prevención no solo participa a nivel de colegios, 

sino que se abierto el campo para brindar la suficiente capacitación de 

Prevención a todos los niveles de la comunidad Tungurahuense. 

 

  Capacitación, brinda capacitación en diferentes temas como 

Primeros Auxilios, etc.; con el fin de obtener recursos económicos para 

sustentar su departamento. 

 

  Comité de Damas, brinda los servicio de Banco Ortopédico, 

Dispensario Médico y Ecosonografía a la población; además de diferentes 

ayudas sociales de toda clase que la población lo requiere.  

 

  Farmacia, provee de los medicamentos necesarios para la salud de 

la comunidad, con cierto tipo de descuento, pero esta pendiente el estudio de 

mercadeo para ver la posibilidad de extensión. 
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  Comunicación,  sería la encargada de realizar un programa que 

mantenga en alto los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja, sin embargo, el 80 % de las personas que colaboran con la CRT, 

son voluntarias, uno de los problemas fundamentales en ciertas áreas que 

no existe la suficiente obligación ni responsabilidad para actuar de la manera 

adecuado para el beneficio de la Institución. 

 

  Difusión, socializar los Principios Fundamentales de Cruz Roja, el 

Derecho Internacional Humanitario y Uso del Emblema. 

 

  Uno de los actuales Proyectos se han puesto en práctica en el 

último año es el de adquirir fondos mediante diferentes actos para que la 

CRT al igual que cualquier otra de la Provinciales no tengan que sus 

recursos económicos provengan solo de los bancos de sangre de la filiar, es 

decir es el departamento  encargado de gestionar  la obtención de recursos 

financieros. 

 

  La Cruz Roja Ecuatoriana, en su sede central, desde hace 

aproximadamente un  año ha iniciado con el proceso de Gestión de Calidad 

en los Servicios de salud, los mismo que están avalados por la Federación 

Internacional, dentro de la potencialización de los programa de recursos que 

vayan a favor de los más Vulnerables, en este caso el Paciente. Desde el 

2002 se crea la Unidad Nacional para la obtención de recursos para el área 

de Salud a nivel de todo el país y en especial de la Filiales Provinciales que 

prestan este servicio, a la comunidad además para la prevención en casos 

de desastres de cualquier índole.   Uno de los objetivos primordiales de la 

Sede Central y el primero es el de capacitar a todo el Recurso Humano que 

cuenta cada filial, con el fin de mantener parámetros mínimos para los 

estándares de licenciamiento que deben tener todas las áreas de salud en 

base a la nueva planificación de gestión de calidad, la misma que desde 

hace dos años de igual manera esta a cargo la CONASA para implementar 

en todas las áreas de salud el licenciamiento, iniciando por las entidades 

propias del MSP, y que continuará con las de nivel privado, benéfico u las 
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ONGs, como parte de la calidad de nuestro servicios, y al mismo tiempo 

crear un aire de competitividad. 

 

Tabla  12 

Recurso Humano de la Cruz Roja de Tungurahua  

 CARGA  CARGA  CARGA  TOTAL 

D E N O M I N A C I O N  HORARIA HORARIA HORARIA No DE  

 8-H-D 6-H-D 4-H-D FUNC 

LEY DE SERVICIO CIVIL Y 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

3   3 

ENFERMERAS 1   1 

OBSTETRICES   0  

TECNOLOGOS MEDICOS 4   4 

TRABAJADORAS SOCIALES  1   1 

MEDICO TRATANTE Y EN 

FUNCION ADMINISTRATIVA 10 

  2 2 

MEDICO TRATANTE Y EN 

FUNCION ADMINISTRATIVA 

3 

  2 2 

PERSONAL CONTRATADO 

TERCERIZADO 

10   10 

CHOFER DE AMBULANCIA  3   3 

PERSONAL DE APOYO 

TERCERIZADO-

CAPACITACIÓN 

  1 1 

VOLUNTARIAS DE COMITÉ 

DE DAMAS 

  43 43 

PARAMEDICOS, CONTRATO 

TERCERIZADO 

2   2 

PERSONAL VOLUNTARIO DE 

SOCORROS 

1  12 13 

PERSONAL VOLUNTARIO DE 

JUVENTUD 

  22 22 

BIOQUIMICA- CONTRATO 

TERCERIZADO 

  1 1 

DEPENDIENTE DE FARMACIA-

CONTRATO TERCERIZADO 

2   2 

CODIGO DEL TRABAJO  7  1 8 

SUMAN: 34 0 72 118 

 

Fuente: Villagómez MD, CRT, 2004 
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  La tabla anterior refiere a la cantidad de participantes que colaboran 

con la CRT, de los mismos tanto las Damas Voluntarias, el Personal de 

Juventud, y de Socorros, son VOLUNTARIOS, que no perciben beneficios 

económicos. De la tabla anterior 22 personas, están con contratos 

tercerizados, y solo 7 pertenecen al código del trabajo. 

 

 

3.4.2 BANCO DE SANGRE PROVINCIAL DE TUNGURAHUA .- 

   

3.4.1.1. La sangre,  desde la antigüedad, el hombre ya pensaba que 

la sangre era esencial para la vida, es así como el escritor latino, científico, 

naturalista y militar romano Cayo Plinio Cecilio Segundo, más conocido 

como Plinio el viejo, relata en sus escritos sobre el circo romano de 

alrededor del año 50 de nuestra era, como la gente se lanzaba a la arena a 

beber la sangre de los gladiadores moribundos para adquirir así su fuerza y 

su valor.  

 

Ya en el siglo XVII se inició la práctica de inyectar sustancias en el 

interior del torrente sanguíneo.  Johann Sigismund Elsholtz (1623-1688), 

médico de cabecera de Federico Guillermo de Bradeburgo, en 1665 

publicó Clysmatica nova, que contenía la primera referencia de una 

inyección intravenosa en un ser humano. Daniel Majo de Papua, (1634-

1693), administró medicación intravenosa mediante finos cilindros de plata 

y sugirió, tal como habían hecho otros autores, que era posible inyectar 

sangre en las venas, pero no hay pruebas de que lo realizará en hombres.  

 

Richard Lower (1631-1691) fue el primero en realizar una 

transfusión directa de sangre, demostrando que la diferencia de color entre 

la sangre arterial y la venosa se debía al contacto con el aire en los 

pulmones. John Mayow (1640-1679) afirmó que el enrojecimiento de la 

sangre venosa se debía a la extracción de alguna sustancia del aire, 

llegando a la conclusión de que el proceso respiratorio no era más que un 
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intercambio de gases entre el aire y la sangre; éste cedía el espíritu nitro 

aéreo y cogía los vapores producidos por la sangre.  

 

Richard Lower, en el siglo XVII, fue quizá el primero en realizar una 

transfusión mediante tubos de un animal a otro, y, según Samuel Pepys, 

administró sangre de oveja a un joven con la intención de cambiar su 

carácter. Se desconocen los resultados de este experimento. Otro 

investigador de este siglo XVII. Bartholinius, seguramente poco serio, 

informó el caso de una señorita epiléptica que recibió una transfusión de 

sangre de gato y luego, en las noches subía al tejado a maullar.  

 

Se considera a Jean-Baptiste Denis como el primero en acometer 

con éxito una transfusión humana. En 1667 administró tres pintas de 

sangre de carnero a una persona, sin efectos nocivos aparentes, pero 

después intentó dar sangre de ternera a un muchacho de vida agitada con 

el fin de suavizar su carácter violento y le produjo una grave reacción que 

desembocó en su muerte. En el juicio que siguió a este hecho, Denis fue 

exonerado de toda culpa, pero la facultad de París prohibió futuras 

transfusiones.  

 

Durante los siglos XVII y XIX se demostró, mediante transfusiones 

experimentales en animales e incluso en hombres, que podía restituirse la 

sangre de animales desangrados, que la sangre transportaba el oxígeno y 

que, si se hacía incoagulable mediante extracción de su contenido de 

fibrina, podía administrarse a animales.  

 

Finalmente quedó demostrado que las transfusiones de animales al 

hombre eran muy peligrosas, pero poco a poco se iniciaron las 

transfusiones de hombre a hombre. Blundell, Ponfick, Landis, Arthur y 

Pager expusieron los efectos fisiológicos y químicos de las transfusiones, 

pero fueron los trabajos inmunológicos de Ehrlich, Bordet y Gengou, entre 

otros, los que permitieron al médico Austríaco Karl Landsteiner (1868-

1943), premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1930, clarificar la 
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existencia de los grupos sanguíneos, lo que supuso la incorporación sin 

ningún riesgo de la transfusión sanguínea a la práctica médica.  

 

Karl Landsteiner enseñaba anatomía patológica en la Universidad 

de Viena. Uno de sus campos de investigación era la genética de la sangre 

humana que comparó con la de los simios. Landsteiner observó que al 

mezclar la sangre de dos personas había ocasiones en que los glóbulos 

rojos se aglutinaban formando grumos visibles. Analizó la sangre de un 

total de 22 personas, incluyendo la suya y la de cinco colaboradores de su 

laboratorio, para lo cual procedía a separar el suero de la sangre total, 

lavaba después los glóbulos rojos y los sumergía en una solución de suero 

salino fisiológico. A continuación ensayaba cada suero con los diferentes 

glóbulos rojos obtenidos y tabulaba los resultados. Llegó así a descubrir 

tres tipos distintos de hematíes, denominados A, B y O, que daban lugar a 

reacciones de aglutinación. Estos hallazgos los realizó en Viena hacia 

1901.  

 

En 1908 Epstein y Ottenberg sugieren que los grupos sanguíneos 

son hereditarios y en 1910, E. von Dungern y L. Hirszfeld descubren que la 

herencia de estos grupos sanguíneos sigue las leyes de Mendel con un 

patrón dominante para los tipos A y B. En 1911, Ottenberg, acuñó el 

término de “donante universal” para el grupo O por carecer de antígenos en 

los eritrocitos ante la Primera Guerra Mundial (1914 – 1928), un oficial 

médico canadiense llamado Robertson descubrió que una solución de 

citrato de glucosa podía preservar la sangre por hasta 21 días. A pesar de 

su descubrimiento, en el periodo entre guerras se trabajó muy poco en la 

preservación de la sangre.  

 

En 1937, Bernard Fantus inició un banco de sangre en el Hospital 

del Condado de Cook, en Chicago al encontrar que la sangre tratada con 

una solución de citrato de sodio no se aglutinaba y podía ser almacenada 

en un refrigerador durante diez días. Tres años después, en 1940, el 

Doctor Charles Drew mandó un reporte al Comité Nacional de Sangre de 
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Estados Unidos, en el cual planteaba que en casos de shock, quemaduras 

y heridas abiertas, con frecuencia el plasma funcionaba mejor que la 

sangre completa con la ventaja adicional, de que éste podía almacenarse y 

transportarse sin refrigeración.  

 

Durante la segunda guerra mundial, el Dr. Drew apoyó el envío más 

de 10.000 ampolla de plasma destinadas al ejército al Reino Unido, 

ayudando así a salvar las vidas de muchos soldados en el campo de 

batalla. Esto le valió ser nombrado Director del Banco de Sangre de la Cruz 

Roja y Director Asistente del Consejo Nacional de Investigación a cargo de 

la recolección de sangre para la Armada y Marina de los Estados Unidos, 

las que ya se unían al conflicto bélico.  

 

La historia demuestra la importancia que la medicina transfusional 

ha tenido a lo largo del tiempo. En este momento, es impensable prescindir 

de la transfusión en la práctica médica habitual, pero la transfusión es 

imposible sin la materia prima, la sangre a de cada uno de nosotros, la que 

a través de la donación se ha convertido en el lado humano y social de la 

transfusión.  

 

La transfusión de sangre, o de sus derivados, se ha convertido en 

una parte imprescindible de la asistencia sanitaria, el incremento de los 

accidentes, la creación de unidades de medicina intensiva, y las 

importantes necesidades de algunos enfermos que antes eran 

considerados irrecuperables, son algunos de los elementos que han 

provocado esta demanda creciente de sangre y de sus derivados: Plasma, 

concentrados celulares, factores anti hemofílicos, entre otros.  

 

La sangre no se puede fabricar, la única solución es que una 

persona quiera ceder una pequeña cantidad de la suya de manera 

voluntaria y altruista. Donar sangre implica una actitud responsable y 

solidaria que hay que imitar, pero no sólo es necesario donar sangre hoy, 

sino que es absolutamente imprescindible donarla periódicamente. Se trata 
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de convertir la donación en un hecho habitual en la vida de los ciudadanos, 

“la cultura de la donación de sangre”. La sangre es un recurso terapéutico 

que poseemos en nosotros mismos y que cada uno puede ofrecer de 

manera muy sencilla, sin embargo, mientras las necesidades de sangre 

son cada día mayores, el volumen de donaciones desciende, por lo que 

para lograr la autosuficiencia es imprescindible la consecución de nuevos 

donantes, sobre todo entre los jóvenes. No debemos confiar en utopías 

futuristas donde encontrar una alternativa segura a la sangre humana, que 

además proceda de una fuente inagotable, sea una realidad. La población 

debe saber que:  

 

� Con una donación se pueden salvar tres vidas.  

� La cantidad donada solo representa el 10% de la sangre que 

se posee, porcentaje que no interfiere con el funcionamiento 

normal del organismo.  

� La donación de sangre se puede realizar a cualquier hora y 

cualquier día de la semana, tan solo hay que acercarse a un 

banco de sangre.  

� La sangre no puede fabricarse, ni se compra ni se vende.  

� Los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los 

accidentes de tránsito, los trasplantes de órganos, serían 

imposibles sin donaciones de sangre.  

� Donar sólo cuando haya una emergencia, puede ser 

demasiado tarde puesto que la sangre debe ser sometida a 

pruebas y procesos antes de ser utilizada.  

�  Los profesionales de los bancos de sangre garantizan la 

calidad de la sangre a la que efectúan diversos análisis. 

Cualquier alteración importante es comunicada de inmediato 

y de forma confidencial al donante.  

� La sangre no tiene creencias religiosas ni raza.  
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3.4.1.2 La sangre artificial, encontrar una alternativa segura a la 

sangre humana que, además, proceda de una fuente inagotable, es uno de 

los avances más perseguidos en las últimas décadas y la empresa de 

biotecnología estadounidense Biopure dio el paso más sólido en este 

sentido, un derivado de la sangre de vaca. El nuevo compuesto se llama 

"Hemopure" y se obtiene tras un sofisticado proceso de depuración del 

plasma bovino, que elimina la presencia de cualquier agente infeccioso, 

sobre todo, elimina la presencia de virus. El resultado es una solución a 

base de hemoglobina que puede usarse en lugar de glóbulos rojos 

humanos en cualquier paciente, independientemente de su grupo 

sanguíneo, aunque con las limitaciones de su gravedad. Si la hemorragia 

es muy severa y la situación del paciente es muy delicada, entonces, 

"Hemopure" sólo funciona como una solución parcial hasta que el paciente 

reciba sangre humana.  

 

Las transfusiones con Hemopure, en algunos casos, han presentado 

efectos secundarios temporales como coloración amarillenta de la piel, 

elevación de la tensión y una subida de los niveles de ciertas enzimas, sin 

embargo, ninguna de estas alteraciones ha desencadenado problemas de 

gravedad.  

 

3.4.1.3. La Ley de Aprovisionamiento y Utilización de Sangre y 

sus Derivados en el Ecuador (# 54 del 14 de Octubre del 1986 publicada 

en el Registro Oficial # 559 del 7 de Noviembre del mismo año) bajo el 

Reglamento del Sistema Nacional de Aprisionamiento y Utilización de 

Sangre y sus Derivados organiza para este efecto el Sistema Nacional de 

Bancos y Depósitos de  Sangre el está presidido por el Ministerio de Salud 

Pública y conformado por bancos de sangre, depósitos de sangre y demás 

servicios pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja 

Ecuatoriana, Fuerzas Armadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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  Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública delega como  

organismo regular, técnico y director del Sistema a la Cruz Roja Ecuatoriana, 

la cual tendrá como organismo auxiliares a los siguientes: 

 

- Comité Nacional de Sangre  

- Secretaria Nacional de sangre, Bancos y Depósitos de 

 Sangre  

- Y demás organismos relacionados con éstos. 

 

 El Ecuador para precautelar la seguridad del suministro de sangre a 

las diferentes unidades operativas que la utilizan, dispuso la promulgación de 

una serie de leyes y acuerdos: 

  

El 31 de octubre de 1986 quedó sancionada la Ley de 

Aprovisionamiento y Utilización de Sangre y sus Derechos, en sus tres 

artículos: entrenado en vigencia al 7 de noviembre del mismo año cuando 

fue publicada en el Registro Oficial número 559.  Se establece la necesidad 

de evitar; la proliferación  de bancos con distintas reglamentaciones y con 

sus auspicios diferentes, la comercialización de la sangre y sus derivados y 

promover la donación voluntaria de sangre56 y su calidad, teniendo como  

definición de calidad  a la gestión total que incluye los conceptos de 

satisfacción de los clientes, satisfacción de los empleados e interés de los 

inversionistas. Existen tres condiciones necesarias para implementar un 

programa de calidad total, sin las cuales resulta imposible llevarlo a cabo: 

liderazgo, metodología y empowerment (facultar a la organización para que 

desarrolle el proceso)  

 

 “…El funcionamiento real de la producción de sangre y  

componentes enfrenta, a cada paso, obstáculos cread os por viejos 

vicios y deficiencias emergentes. Ellos son: la bús queda  del lucro a 

corto plazo, la burocratización y la alineación del  trabajo, la 

                                                      
56 Normas Nacionales de Bancos de sangre y depósitos de sangre, MSP. OMS, SENABS, Quito, 2000. 
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inadecuación tecnológica de los medios de producció n, la falta de 

capacitación de las fuerzas de trabajo…” 57. 

 

 

 Los Bancos de Sangre, Depósitos y Servicios de  Medicina 

Transfusional se encuentran delimitados  dentro de estos obstáculos.  La 

planificación esta distanciada de la producción –las nuevas ideas emana 

directamente de los planificadores, que no entienden la dinámica de la 

producción y no acostumbran auscultar a los clientes.   Los trabajadores 

realizan tareas parciales y fragmentadas, que no tienen una imagen 

completa del producto final o de la finalidad del servicio en su conjunto, por 

lo tanto, no tienen como enorgullecerse de lo que hacen, 

 

 ...”la supervisión vertical, disemina la neurosis de las cuotas de 

producción por equipo e infunde el miedo de errar y  de opinar, los 

trabajadores en su conjunto no están estimulados a participar y a 

enorgullecerse de lo que hacen…” 58  

  

  

  La Secretario Nacional de Bancos de Sangre, que es el órgano, 

regulador que conforma el Consejo Nacional de Bancos de Sangre a Nivel 

Nacional, el mismo que esta presidido por el Ministerio de Salud Pública, 

tiene a su cargo para la supervisión y la actualización en total 38 Bancos de 

Sangre a nivel Nacional, de los cuales 28 pertenecen a la Cruz Roja 

Ecuatoriana y el resto pertenecen a las Fuerzas Armadas, Instituto de 

Seguridad Social y Junta de Beneficencia de Guayaquil, sin embargo se 

conoce que existen otros bancos de sangre que no pertenecen al Consejo 

Nacional de Sangre (por eje. El Hospital Metropolitano de Quito, Clínica 

Kennedy en Guayaquil, entre otros que no se encuentran identificados). 

 

 

                                                      
57 Pasos N,R., Prespectiva de la Gestión de Calidad Total en los Servicios de Salud, Copyright OPS, Washington, 1997. 
58 Idem, p. 4 
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Gráfico  # 9 

BANCOS DE SANGRE A NIVEL NACIONAL 

 

28

3
3 2 2

BANCOS DE SANGRE PERTENECIENTES AL CONSEJO 
NACIONAL DE SANGRE 2004

CRUZ ROJA ECUATORIANA FUERZAS ARMADAS IESS JUNTA DE BENEFICIENCIA SOLCA

 
Fuente : Villagómez MD, CRT, 2004 

 

 

  La Federación de Cruz Roja Internacional o Media Luna Roja (FICR) 

recomienda el manejar a todos estos servicios de forma independiente, para 

poder aplicar los procesos de calidad que recomienda la Asociación 

Americana de Bancos de Sangre, la Unión Europea de Bancos de Sangre; 

en noviembre del 2000, la FICR, considera que deben darse pautas para que 

todas las filiales que manejan servicios de Medicina Transfusional y 

Hemoterapia, empiecen a ver la calidad de sus productos como parte 

fundamental de su misión y visión, en el que es imprescindible valorar al 

cliente interno (el trabajador) y el cliente externo (donantes, médicos, 

paramédicos, paciente, familiares, entre otros). 

   

  Las recomendaciones de la CICR, AABB, para obtener productos de 

calidad, y disminuir los riesgos transfusionales es: 

 

- Obtención de Donantes Voluntarios no Remunerados, 

Altruista. 
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- Aumentar las Donaciones Voluntarias Altruista No 

remuneradas REPETITIVAS, 

- Manejar mediante procesos y procedimientos todos las 

técnicas que se realizan en los Bancos de sangre 

Provinciales. 

- Establecer políticas de calidad 

- Zonificar los Bancos de Sangre, para control, auditoria y 

capacitación a cargo de cada Bancos Provincial, que pasa 

a ser BS Zonal, para la evaluación y capacitación previo a 

la validación de los mismos. 

- Independencia administrativa, gestión, económica y de 

evaluación desvinculada con la CRE o las diferentes áreas 

de salud que posee bancos de sangre.  

- La aplicación periódica de auditoria interna y externa de 

los Bancos de Sangre de la CRT. 

- Manejo estricto de los errores, con corrección inmediata, 

programas de capacitación estricta para evitar los errores, 

seguimientos de los mismos. 

- Promoción del Uso Adecuado de la Sangre y 

Componentes. 

- Participación de programas de evaluación externa del 

desempeño. 

 

3.4.1.4 Banco de Sangre de Ambato 

 

  El Banco de Sangre de la CRT, inicio su funcionamiento desde 

1960, con el apoyo de un médico y de un auxiliar de laboratorio, el 100 % de 

las unidades receptadas eran procedentes de Donantes compensatorios, y 

su uso era inadecuado e indiscriminado los únicos componentes disponibles 
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era la Sangre Total. A inicios de la década de los 90, la falta de 

componentes, y el manejo inadecuado de gestión técnica y administrativa del 

Banco de Sangre, hace que a mediados de 1995, a pedido de la comunidad 

Médica de Tungurahua y con el objeto de disminuir los errores se haga cargo 

la Cruz Roja Ecuatoriana, con el apoyo del Banco de Sangre de Quito, 

colocando personal nuevo desde Quito, capacitado a personal que quedaba 

en el servicio y que se encontraba dentro de parámetros adecuados de 

conocimientos y creando el inicio de un independencia en área de gestión de 

calidad, administrativa y financiera, por el lapso de 2 años. 

 

  A partir de finales de 1996 a pedido de la CRT regresa el Banco de 

Sangre a la Administración de la misma, durante el lapso de 3 años continua 

el manejo  de manera independiente, facilitando la Garantía de calidad del 

procesamiento de la Sangre y Componentes, tiempo en el cual se pudieron 

lograr cambios fundamentales al servicio, se pudo establecer prácticas de 

Calidad, mediante buenas prácticas de adquisión de equipos, reactivos y 

sobre todo mantenimiento oportuno de los equipos de Banco de Sangre, se 

dieron conferencias a nivel del Colegio Médico con la participación activa de 

los Médicos del Banco de Sangre de Quito, para el uso adecuado de la 

Sangre y sus componentes y sobre todo se inicio con las Campañas de 

Donación Voluntaria de Sangre.  

 

Tabla # 13 

DONANTES VOLUNTARIOS ALTRUISTAS DE SANGRE 

Categoría Año Porcentaje 

1 1997 10% 

2 2004 80% 
 

Fuente : Villagómez, MD, Informes anuales del BSA 
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Figura # 10 
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Fuente : Villagómez, MD, Informes anuales del BSA 

 

  A partir del 2000, con el cambio de Presidencia de la CRT, la parte 

administrativa, financiera, y gestión pasa a un solo responsable, creando 

conflictos internos y sobre todo  técnicos que repercute en la calidad de los 

componentes.  

 

  La falta de independencia de la planificación, gestión, económica y 

de evaluación, es problema de la mayoría de Bancos de Sangre 

Provinciales, pertenecientes a la Cruz Roja, ya que al ser está  una ONGs 

que no posee ingresos fijos, y  el 2 % que es entregado por el MSP no cubre 

con los requerimientos mínimos de la Cruz Roja Ecuatoriana, este ingreso 

gubernamental de la sede central, destina a cada una de la filiales, de 

acuerdo a los programas, y planificaciones anuales, así como  para 

precautelar la integridad de la comunidad, ante posibles desastres de 

cualquier índole.  Siendo por tanto los Bancos de Sangre, hasta el momento 

actual la principal fuente de financiamiento de un alto porcentaje de  las 

filiales de las Cruz Roja Provinciales. 
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  Desde el 1999 inicia la Secretaria Nacional de  Bancos de Sangre 

inicia la capacitación al personal que labora en los Bancos de Sangre 

Provinciales, para implementar procesos de calidad en las diferentes áreas,  

Se publican el Manual de Normas Nacionales para Bancos de Sangre y 

Depósitos, al igual que el Manual Administrativo para Bancos de sangre y 

Depósitos, donde se toma en cuenta por primera vez la división en zonas 

(seis) con el fin de que el Banco de Sangre Zonal, se ha el encargado de 

capacitar, fomentar los procesos de calidad, y encargarse de las auditorias 

internas y externas, el manejo de errores, y el banco de referencia y 

contrarreferencia, para el procesamiento de unidades, procesamiento de 

serologìa, entre otros.  

 

  En Manual Administrativo del SENABS, del MSP, y CRT de 1999, 

consta  el Banco de Sangre de Ambato  o de la Cruz Roja de Tungurahua 

(CRT), como Zona 1, (comprende los Bancos de Sangre de las Provincial de 

Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza).  

 

  La OPS-OMS, la AABB, recomiendan realizar evaluaciones internas 

y externas que son parte de Auditorias de Calidad, de manera periódica de 

Bancos y depósitos de sangre, y tomando en cuenta el proceso de 

evaluación integral en los campos de salud, y la educación que es imperativo 

en esta época en que la evaluación tecnológica, los avances en medicina es 

necesario que los administradores, deban utilizar herramientas que le 

permitan controlar en forma adecuada los procesos que ha ellos han sido 

encomendados59, tomando en cuenta este aspecto, para el presente trabajo, 

se ha considerado la evaluación de la Situación actual del Banco Provincial 

en base a los parámetros solicitados por la OPS, OMS, en la GUIA DE 

CONTROL DE IMPLEMENTACION DE LOS ESTÁNDARES DE TRABAJO 

PARA BANCOS DE SANGRE y adicionalmente, la evaluación a realizada en 

base a la Ponderación de Variables para el Licenciamiento de Bancos de 

                                                      
59 Malogáon G; R Galán Morera, Administración Hospitalaria, Panamericana, Bogota, Primera edición, 1996, 
Pg.487-500. 
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Sangre a nivel del Ecuador aplicados a nuestro Banco de Sangre de 

Ambato.( Ver en anexos la Guías de Evaluación de la OPS , Ponderación de 

Variables para el Licenciamiento de BSA, (pg. 266) 

 

  De las evaluaciones realizadas en base a las guías de la OPS-OMS 

y de la Ponderación de Variables para el Licenciamiento de Bancos de 

Sangre, se ha tenido la siguiente información que en la mayoría de los casos 

es la representación más fidedigna de los Bancos de sangre provinciales, 

con una producción de 3000  a 4000 Unidades anuales, donde la 

Administración depende directamente de la Presidencia de la Junta 

Provincial de la Cruz Roja, sin individualización de áreas o departamentos y 

no de las recomendaciones de calidad.    

      

  La situación actual del Banco de Sangre de La Cruz Roja de 

Tungurahua es el siguiente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas con 

las guías para la implementación de estándares de Calidad de la OPS-OMS 

y de la Ponderación de Variables para el Licenciamiento de Bancos de  

Bancos de Sangre para el Ecuador, según la nueva clasificación de Servicios 

de Medicina Transfusional. 

 

  Localización: se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Ambato, cerca del una Plaza de despendio de alimentos, donde no existe 

una adecuada higiene y vectores (como ratas, moscas entre otras) que 

implican un riesgo de contaminación.   (Av. 12 de Noviembre y Quito – 

Sector de la Plaza Urbina). 

 
  Infraestructura: el banco de sangre se encuentra ubicada en la 

planta baja del edificio que corresponde a la Cruz Roja de Tungurahua, 

construido a principios de 1950 y terminado en 1960, el mismo que es 

obsoleto, mal distribuido, sin los separaciones correspondientes de acuerdo 

a las necesidades de cada una de las áreas que se requieren para evitar 

contagios o contaminaciones, las instalaciones eléctricas son  improvisadas, 
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de acuerdo a las necesidades de los equipos que se requieren, son 

rudimentarias con riesgos de problemas electromecánicos por la sobrecarga 

de energía de maquinaria en funcionamiento.. La actual generador es 

pequeño, para los requerimientos mínimos en caso de falta de luz eléctrica, 

el mismo que se encuentra ubicado en la terraza del edificio de la Institución, 

y por el tiempo requiere mantenimiento continuo y comprobación periódica 

de su funcionamiento, en casos de falta de energía eléctrica, solo abastece 

al área de compatibilidad, a una refrigeradora y a un congelador. La 

infraestructura del Banco de Sangre de la CRT, es estrecho, incomoda, 

inadecuada ventilación y separación de ambientes,  de acuerdo a las 

necesidades, en el área de procesamiento y almacenaje se presentan altas  

temperaturas que superan los 42 ºC alterando la cadena de frío de la sangre, 

componentes y reactivos. Las áreas de Donación, se comparte con bodega 

del material que se utiliza para Donaciones externas, que da un aspecto 

desfavorable, de temor a  posible contagio al cliente externo,  entre otras. 

(ver FODA internos y externos, Anexos,3 Pg 266) 

 

Fotografía  # 1 

 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 
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Fotografía # 2 

 

INFRAESTRUCTURA DEL BANCO DE SANGRE 

CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA 

 

 

 

  Política: dentro de la política propias de la Institución como 

Provincial, al igual que de calidad, no existe un documento escrito que 

reconozca una gerencia ejecutiva, o un comité de calidad y peor aún de 

políticas en las cuales se basa el trabajo organizacional o  de calidad. La 

organización, no se encuentra bien definida por el actual sistema de 

Administración de la CRT, ni Recursos Humanos de la Institución, no existe  

manuales actualizados de funciones, a falta de los mismo se ha seguido 

trabajando en base a los del 1999 del Manual de Normas para Bancos de 

sangre, Depósitos de Sangre y Servicios Transfusionales, de la SENABS y 

de MSP,  la Dirección de Banco de Ambato se basa en este documento, por 

ausencia de los de la CRT.  Organización Interna del BSA,  la coordinación 

de programas se los realizan de acuerdo a los requerimientos internos del 

Banco de Sangre, principalmente se realiza un estimativo en base a las 
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requerimientos mínimos y máximos, (para lo cual se suma los CGR y 

componentes durante los últimos tres meses, se resta la semana que mayor 

despachos haya tenido y la semana que menor despachos, se haya 

realizado, y se divide para doce, este es el requerimiento diario de unidades 

de acuerdo al cada tipo de sangre y de componentes) de las unidades o 

componentes sanguíneos que se requieren mensualmente para el 

cronograma de actividades semanales, mensuales y Trimestrales. Durante el 

2003 con el apoyo de la SENABS Y DE LA OPS, se realizaron manuales de 

procedimiento, los mismo que fueron revisados y aprobados por todos los 

miembros del BSA en el 2003, sin embargo, por los diferentes problemas 

internos con el área Administrativa y con la Presidencia que ha creado la 

desmotivación con el Recurso Humano que labora en el BSA, no se han 

actualizados, cada año como esta prescrito en las normas nacionales e 

internacionales. (ver anexo  2. de  Impacto Organizacional Institucional) 

donde se identifica la desmotivación en varios aspectos de todo el personal 

que labora en el Banco de Sangre de Ambato. 

  

  Impacto , el Banco de Sangre de la CRT es único a nivel provincial, 

para abastecer a toda la población de Tungurahua, en los diferentes 

cantones, que tiene sus inconvenientes, en adquirir sangre o componentes, 

sobre todo en Centros de Salud, u Hospitales Cantonales, donde la 

movilización hasta Ambato de ida y vuelta toma un tiempo de dos horas, que 

puede significar la vida o la muerte del paciente, que en una verdadera 

emergencia, no se puede esperar ni los 45 minutos estipulados para la 

terminación de pruebas de compatibilidad, lo que crea descontento a nivel 

del cliente externo y alta incidencia de mortalidad por falta de sangre y 

componentes  ante verdaderas emergencias. 

 
  Donación Voluntaria Altruista No remunerada,  unos de los 

objetivos fundamentales de la OPS / OMS y de la SENABS, son los 

programa para la obtención de Donación Voluntaria de Sangre, Altruista no 

Remunerada, durante los últimos 8 años de trabajo en el BSA, se han 

llegado a obtener del 10 % de Donantes Voluntarios el 80 % de Donaciones 
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Voluntarias Altruista no Remunerados, uno de los mayores a nivel nacional.  

Los Programas que se han realizados han sido en base al apoyo 

incondicional de la OPS, de la Dra. Nieto,  para la elaboración de cursos de 

Motivadores de Donación Voluntaria a nivel del centro del país, elaboración 

de afiches para su distribución oportuna a nivel de las diferentes Instituciones 

Públicas, Privadas y educativas, y el interés del personal del Banco de 

sangre de apoyar a este programa para la seguridad personal de cada uno 

de nosotros de distribuir una sangre segura. La apertura por parte de la 

Dirección de Educación a nivel Provincial y de las Universidades ha sido 

fundamental para conseguir nuestro mayor logro de de Donantes 

Voluntarios. 

 

  La educación del futuro,  la concientización por medio del rescate 

de valores a nivel de los niños y juventud, nos llevaría a conseguir un mejor 

estilo de vida, porque se ha participado activamente con el apoyo 

incondicional  de una gran educadora, para la elaboración de un libro en el 

que se rescata el valor de solidaridad, unidad, humanidad para SALVAR LA 

VIDA, la misma que esta dirigido para niños a partir de los sexto año de 

Educación Básica,  en adelante el mismo que  como la educación se 

recomienda en la actualidad que sea integral, por lo tanto el manual tiene 

intención de ser integral y que pueda aplicar o revisar en las diferentes 

materias: con el apoyo económico de ciertas personas y de la curia se 

pudieron reproducir 1000 folletos que fueron distribuidos después de la 

aprobación de la Dirección Provincial de Educación a nivel de cinco planteles 

teniendo respuesta positivas en las evaluaciones.  

 

 La evaluación no era cuantitativa sino cualitativa con el fin de no 

crear tensión en el niño o en el joven sino de que ellos sean nuestros 

transmisores a cada uno de sus hogares, venciendo así tabúes, donde la 

Sangre, y su necesidad  esta directamente dirigida para la vida del ser 

humano. 
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Gráfico 10  

MARKETING DE DONACION DE SANGRE  

 
Fuente : Villagómez, Córdova, Taller de Marketing, 2002 

   

  Durante el 2004, se obtuvieron 2076 Donantes de Sangre, 

distribuidos en Donantes voluntarios, cuentas corrientes y compensatorias. 

 

Tabla # 13   

 

Donantes de sangre obtenidos durante el 2004 en el Banco de Sangre 

de la Cruz Roja de Tungurahua.  

 

Donantes Número 

 Voluntario 1665 

Corriente 161 

Compensatorio 250 

TOTAL 2076 
 

Fuente: Estadísticas del Banco de Sangre de Ambato 
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Grafico  # 11  
 

Donantes de Sangre – 2004   
 
 

 

 
Fuente.  Villagómez, MD, Informes mensuales de las actividades, BSA, 2004. 

 

 

  En las recomendaciones de la Federación Internacional de Cruz 

Roja, se recomienda que los Donantes debieran ser Voluntarios, Altruista no 

Remunerados, con el fin de mantener un producto de calidad, para evitar los 

riesgos de transmisión de enfermedades infecto contagiosas como son el 

HIV y las Hepatitis.  En Banco de Sangre de CRT, maneja el 80 % de 

Donantes Voluntarios Altruistas no Remunerados, que es considerado el 

primero a nivel nacional  con este porcentaje, y adicionalmente el 21 % de 

Donantes Repetitivos.    

 

Este resultado se lo ha obtenido, mediante la promoción y 

motivación continua en los diferentes sitios públicos privados que han 

colaborado con el Banco de Sangre para mediante un mensaje de 

Solidaridad obtener sangre de calidad o de menor riesgo. 

 

 

Gráfico # 12 

Donantes de sagre / BSA - Ambato en el 2004
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DONACIÓN VOLUNTARIA ALTRUISTA DE SANGRE 

 

 

 
 

Elaborado: María Dolores Villagómez, 2004 

 

  Las recomendaciones de la OPS y de la OMS, es la obtener entre el 

2 al 5 % de donantes de la población provincial (según la proyección de 2004 

según el INEC 466665 de habitantes en Tungurahua), para cubrir las 

necesidades de requerimientos de sangre, para evitar procesamientos de 

emergencia que pudieran ocasionar riesgo de transmisión de enfermedades 

se debiera tener 9333 unidades y componentes, pero los mismo pueden 

variar, de acuerdo a la capacitación y concientización en el área médica del 

uno adecuado de sangre y sus componentes, haciendo por lo tanto 

fundamental, las campañas voluntarias de sangre, siendo esta las que han 

facilitado la obtención de sangre para cubrir las demandas provinciales 

parcialmente.  
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Tabla 14 

 

DESPACHOS DE CGR Y COMPONENTES DURANTE EL 2004 

 

Producto Despachos 

CGR 1981 

PFC 980 

PR 375 

CPQ 117 

CRIOS 143 
 

Fuente: Datos del BSA,  
Elaborado: María Dolores Villagómez 

 

 

Grafico # 12 

 

DESPACHOS DE SANGRE Y COMPONENTES DEL BANCO DE SANG RE 

DE LA CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA. 2004 

 

 
Fuente: Datos del BSA,  

Elaborado: María Dolores Villagómez 
 

   
  Desde el 2001, el Banco de Sangre de la CRT, ingreso al programa 

de Maternidad Gratuita y de infancia saludable, despachando sin costo a los 

pacientes que estaban incluidos en el mencionado programa sangre y 

Despachos de Sangre y Componentes 
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componentes, los despachos realizados durante el 2004, se encuentran 

graficado, sin embargo, la forma de pago por parte del MSP, en varias 

ocasiones se han retrasado hasta ocho meses, influyendo en la 

administración económica del servicios de BSA 

 

Tabla # 15 

 

Despachos de Sangre y componentes a Maternidad Grat uita e Infancia 

Saludable – 2004 

RIESGO OSTETRICO MENORES DE 5 AÑOS 
ST CGR PFC PR CR CPq ST CGR PFC PR CR CPq 
  214 189 5 36 18 2 64 75 37     

 

Fuente:  Villagómez MD., informes mensuales 2004. 

 

Gráfico # 12 

 

DESPACHOS DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS AL 

PROGRAMA DE MATERNIDAD GRATUITA E INFANCIA SALUDABL E 

Despachos de CGR y componentes a Maternidad 
Gratuita-2004

0

50

100

150

200

250

ST CGR PFC PR CR CPq ST CGR PFC PR CR CPq

RIESGO OSTETRICO MENORES DE 5 AÑOS

 
 

Fuente: Villagómez MD, informes mensuales 2004 
 
 
 
  El Banco de Sangre de Ambato, cumpliendo con las normas de la 

Secretaria Nacional de Bancos de Sangre y Depósitos, debe realizar de 
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forma obligatoria la realización de las pruebas serológicas de: HIV, AG HBS, 

HVS, CHAGAS Y RPR O VDRL, o no puede despachar ninguna unidad de 

sangre o componentes.  Como parte de apoyo y para financiamiento 

económico, el Laboratorio de Serología del Banco de Sangre de la CRT, 

realiza, y promociona a las diferentes  instituciones provinciales la realización 

de los exámenes, creando un ingreso extra.  Para que estos exámenes 

sean aceptados por los colegios y demás instituciones, fue la labor del 

laboratorio validad por el MSP y por el Departamento de prevención de HIV.  

Los exámenes serológicos realizados durante el 2004, se encuentran en la 

siguiente tabla : 

 

Tabla #  16 

 

Exámenes realizados en el Laboratorio de Serología del Banco de 

sangre de la CRT – 2004. 
 

 

Fuente : Informes diarios y mensuales. 

 

 
  Equipamiento , los equipos que actualmente se mantienen en el 

Banco de Sangre de Ambato, son  donaciones recibidas de otras filiales, a 

solicitudes realizadas por parte de la CRT, muchos de ellos han sido 

MES HIV HBsAg HVC CHAGAS RPR/VDRL OBSERVACIONES 

  ELISA  

INM. 

C. ELISA  INMUC  ELISA 

INM. 

C. OTROS ELISA 

INM. 

C.       

ENERO 370 7 179 7 127 34   77 81 221     

FEBRERO 451 30 316   *173 43   321 1 220 * enviadas a Quito 

MARZO 402 22 155 7 16 150 2 156   246     

ABRIL 454 51 239 33 201 59   156 39 345     

MAYO 192 55 224 12 117 52 25 190 15 249     

JUNIO  *607   288 26 0 278 6 *401   293 * lector dañado  

JULIO 296   146   156 40   154   309     

AGOSTO 925   146   214 7   156   884     

SEPTIEMBRE 1194   179 10 135 13   128   1859     

OCTUBRE 460   227 2 227 3   213   424     

NOVIEMBRE 270   62 50 104     100   270     

DICIEMBRE 303   147 37 169 33   178   185     

TOTAL 5317 165 2308 184 1466 712 33 1829 136 5505     
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fabricados en la década de los setenta y ochenta, cumpliendo su vida útil, 

pero que se mantienen en funcionamiento por el mantenimiento periódico 

mensual que reciben, un ejemplo de ello son las Centrifugas de Unidades de 

Sangre, a las cuales sus carbones deben ser renovados continuamente, para 

su buen funcionamiento.  La velocidad de centrifugación es inferior a  lo que 

normalmente se recomienda, aumentando los tiempos de centrifugación de 

los componentes para su obtención, que los recomendados en los 

procedimientos, la sobrecarga de revoluciones, pudiera ocasionar un riesgo 

importante en los equipos, por la antigüedad de los mismos. 

 

Tabla  # 16 

 

ESTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES DEL BANCO DE SANGRE 

 

EQUIPOS DEL BANCO DE SANGRE 

Equipo Muy bueno Bueno Regular  No funciona 

Microcentrifuga   1  

Cerofuga tubos grandes   1  

Cerofuga tubos peq.   1  

Baño maría   1  

Termobloque  1   

Hemoteca  1   1  

Hemoteca 2 1    

Microscopio  1   

Congelador  1    1 

Congelador 2   1  

Refrigerador 3   1  

Ultracongelador 1    

Macrocentrifuga  # 1    1 

Macrocentrifuga # 2   1  

Agitador de Plaquetas    1 

Pinzas 1    

Tijeras 1    



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

173

Balanzas  1   

Incubador de Micro Elisa   1  

Lector de Micro Elisa   1  

Lavador  de Micro Elisa   1  

Pipetas   1  

Micropipetas   1 1 

Computador Pentiun IV  1   

Camillas de Donantes 

antiguas 

   1 

Camillas de Donantes 

nuevas 

1    

Televisor de DV 1    

Televisor Resid. 1    

Cocineta   1  

Camillas DV 1    

Balanza 1    

Placas para serología   1  

Tubos vacutainer  1   

Agujas Vacutainer  1   

Equipos de transfusión  1   

Lancetas 1    

Placas para tipificación    1 

Lámparas de tipif.  1   

Sellador Automático   1  

Compresores de 

componentes 
 1   

Escritorios   1  

Sillas  1   

Basureros   1  

Basureros rojos   1  

Equipos de transfusión  1   

TOTAL 10 10 18 6 

 

Fuente: Evaluación de equipamiento del BSA.  

Elaborado: Villagómez MD, 2004 
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Gráfico # 13 

 

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE EQUPOS 
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Fuente : Villagómez MD., Reporte de mantenimiento de equipos 

 

 

  Los Recursos Humanos en el ámbito técnico  y de apo yo , esta 

constituido por el siguiente personal que se encuentra trabajando desde 

hace 10 años, a partir de que reorganización que realizo la Cruz Roja 

Ecuatoriana y el Banco de Sangre.  Durante los dos últimos años se ha 

aceptado para que realicen practicas los estudiantes de Tecnología Médica 

del a Universidad Técnica de Ambato, teniendo personal de apoyo rotatorio 

que colaboran sobre todo en las campañas voluntarias de sangre.  

 

  La funciones de cada uno de los Recursos Humanos del Banco de 

Sangre siguen las recomendaciones de la Normas Nacionales de Bancos, 

Depósitos y servicios de Medicina Transfusional.  El liderazgo y la 

competitividad que se ha tratado de crear, no se ha podido dar por la falta de 

motivación  de la parte gerencial y administrativa de la CRT.   En especial la 

Administrativa, que se contrapone a las ordenes de la dirección del Banco de 

Sangre.  
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Tabla  # 17 

 

  Recursos Humano del Banco de Sangre de la Cruz Ro ja de 

Tungurahua 

 CARGA  CARGA  CARGA  TOTAL 

D E N O M I N A C I O N  HORARIA HORARIA HORARIA No DE  

 8-H-D 6-H-D 4-H-D FUNC 

LEY DE SERVICIO CIVIL Y 

CARRERA ADMINISTRATIVA  
3  1 4 

MEDICO DIRECTOR   1 1 

JEFE DE TECNOLOGOS     

TECNOLOGOS BIOQUIMICOS 3   3 

TECNOLOGO MEDICO 1   1 

TGLO MEDICOS – 

TERCERIZADO 
2   2 

LIMPIEZA Y MENSAJERIA  1   1 

SUMAN: 7  1 8 

     

 

Fuente: Estadística de RRHH de la Cruz Roja de Tungurahua 
Elaborado: Villagómez MD, 2004 

 

 3.5  PROBLEMÁTICA DEL BANCO DE SANGRE PROVINCIAL D E 

TUNGURAHUA.-  

  

Todo el personal que trabaja en el Banco  posee título universitario, 

y diplomado en Manejo de Sangre y Componentes con Calidad. Han sido 

capacitados en Controles de Calidad de Bancos de Sangre, han 

participado en  capacitaciones periódicas en área de serología, y obtención 

de Donantes de Sangre.  Sin embargo desde hace aproximada mente 

cuatro años, existe desmotivación por parte de todo el equipo que trabaja, 

por la falta de remuneración acorde con la capacitación experiencia, los 

sueldos que se reciben, no reconocen antigüedad,  capacitación, riesgo 

laboral, horas extras, se han abolido beneficios que se mantenían cuando 

se realizaban campañas de Donación Voluntaria, y actividades extra en 

área de serología.  Todos estos aspectos han llevado a una actitud 

negativa para la aplicación de diferentes programas de calidad en el 
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Servicio y de negativismo hacia la Cruz Roja de Tungurahua, lo que 

repercute directamente en la Calidad de la actividad realizada en el Banco 

de Sangre.  

 

  Ausencia de programa de  Garantía de Calidad, no actualización de 

los procedimientos de los diferentes procesos que se realizan en el Banco de 

Sangre, realizados en el  2003, así como la falta de manuales de 

procedimientos estándar para el resto de procesos que faltaban en el área 

de bioseguridad, transporte, seguimiento de reacciones transfusionales, y 

CONTROLES DE CALIDAD, los mismos que no se han aplicado por la falta 

de apoyo en el plano administrativo de la CRT.  Los mismo que se encuentra 

reflejados en el último informe de evaluación interna realizada en el tres 

trimestre del 2004: 

 

- Ausencia de independencia económica y administrativa. 

- Infraestructura   inadecuado para las instalaciones del 

banco de sangre 

- Equipo  insuficiente para la complejidad de la Unidad 

operativa. 

- Procedimientos operativos estándar de trabajo no 

actualizados son de junio del 2003, y del área de serologìa 

de octubre del 2004 

- Ausencia de Manual de Control de Calidad en todas la 

áreas del Banco de Sangre 

- Desmotivación del personal. 

- Capacitación externa del personal insuficiente, en el último 

periodo 

- No existe procedimientos de inspección internas ni 

externas. 

- Registros manuales por falta de sistema de computación 

destinado solo para el área de    Banco de Sangre. 
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  Las áreas de serología y de compatibilidad ocasionalmente no 

poseen los reactivos necesarios, por falta de existencia en bodega, 

dificultando la realización de las pruebas, y el despacho de sangre y 

componentes, lo que interviene directamente en la eficacia y eficiencia del 

Banco de Sangre, y el riesgo de aumento de morbilidad y mortalidad. Este 

problema se debe a la ausencia de manuales de procedimiento estándar 

para la adquisiones, y validación de proveedores. 

 

  El espacio físico e  independencia que se recomienda para  la 

bodega del Banco de Sangre, al igual que personal encargado, de la misma 

no se posee,  la única que existe es para toda la CRT, en la cual se 

encuentra todo el material necesario para todos los departamentos, donde 

no se maneja Kardex de  existencia,  ni se mantiene los equipos o materiales 

a la temperatura y con el cuidados que se requiere, para evitar 

inconvenientes en la manufacturación posterior, la Adquisión de los 

materiales como tipos de fundad, marcas o calidades es de acuerdo al costo, 

no a la calidad o necesidades del BSA, lo que origina que en algún momento 

dado la falta de material para el desarrollo normal de las actividades diarias. 

La Presidencia y el Departamento Administrativo de la CRT, solicitan cada 

finalización de año e inicio del siguiente, el informe de actividades así como 

lo de los requerimientos mínimo de acuerdo a la planificación estratégica 

para el siguiente año.  En los dos últimos años se ha sugerido que de 

acuerdo a las proyecciones, objetivos y metas cumplidas y por cumplirse se 

realicen las adquisiciones de materiales y reactivos para cada trimestre y con 

30 días previos de que se termine el anterior, para evitar el 

desabastecimiento, o lo contrario el exceso en los pedidos que producen la 

caducidad de los mismos.  

 

  El área de gestión – administrativa de la CRT , existe ausencia de 

procedimientos operacionales, para cada uno de los departamentos, 

manuales de  funciones de cada unos de los empleados que laboran sean de 

contrato colectivo o tercerizado, al igual que para el personal voluntario que 

se cuenta por ser una Institución fundamentalmente voluntaria y de apoyo 
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humanitario, lo que ha originado inconvenientes en el plano laboral y en el 

manejo de voluntarios.  La gestión Administrativa, no respeta los niveles 

jerárquicos,  y funciones recomendadas por la CR central, o por la SENABS, 

la coordinación de de Recursos Humanos no cumple con su función 

establecida por falta de apoyo, desde su creación no se ha establecido el 

organigrama funcional de la CRT y de cada departamento, lo determina la 

ineficacia de la gestión de RRHH, la contratación de personal se lo realiza de 

acuerdo a conveniencia personales, y no de acuerdo a capacitación y  

experiencia, no existen concursos.  

   

  La gestión financiera, administrativa y contable , esta a cargo de 

una sola persona, cuyos informes son presentados a la Presidencia de la 

CRT y a la Junta Provincial para su aprobación, existe una total 

hermetismos  de ingresos y egresos, a la vez que de costeos de cada 

servicio prestado por los diferentes departamentos de CRT. AUSENCIA 

TOTAL DE COMUNICACIÓN entre los diferentes directores de áreas que se 

los hace de manera individual y directa con la Administradora de la CRT y 

por su intermedio le participa al Presidente de la CRT, el tiempo que presta 

el Presidente de la CRT y de la mayoría de filiales al ser un ONGs Voluntaria 

y Humanitaria  es apenas 2 horas pasando un día tiempo insuficiente para la 

una buena Administración Gerencial General de cualquier servicio. 

 

3.6 RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA DEL BANCO DE 
SANGRE PROVINCIAL 

 

El banco de sangre de la Cruz Roja a nivel provincial no debería 

estar destinado a cumplir con las necesidades de rentabilidad de la 

Institución, ya que las diferentes Cruz Rojas Provinciales deben cumplir 

con sus verdaderas funciones de ONGs que tienen un trasfondo de 

beneficio social de la población que marca el sistema sanitario a nivel 

nacional y más todavía al pertenecer o ser miembros del CONASA; de 

acuerdo a las recomendaciones de la OMS y OPS, el banco de sangre a 
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nivel provincial que ha sido estudiado no cumple con la cobertura 

necesaria de la población; los recursos disponibles no están acorde con la 

demanda de la población; no existe coordinación con los diferentes 

servicios de la atención de salud pertenecientes al MSP así como con el 

resto de organizaciones asistenciales. 

 

No se ha utilizado estándares comparativos para catalogar le 

efectividad de la calidad del BS, y la misma que se ha evaluado en este 

presente trabajo se lo ha hecho en base a un estándar internacional como 

el de la OPS y de la MERCOSUR adaptado a nuestra realidad, sin 

embargo indico que no es comparable, ya que no existen datos de otros 

bancos que lo hayan aplicado para hacer su estudio de eficiencia, y 

efectividad en el accionar de las funciones de cada uno de los Bancos de 

Sangre; no se dispone de estudios de errores o complicaciones; no se 

dispone de tecnología efectiva e infraestructura adecuada para la atención; 

no están organizados los procesos de procedimientos ya que no ha existido 

una actualización como esta recomendada a nivel internacional que se 

evalúen de forma periódica tanto de forma interna como externa todos los 

parámetros de los procesos y procedimientos en los cuales se encuentran 

trabajando; no existe un sistema de información adecuado; hay limitación 

de la capacitación  comprometimiento permanente de los profesionales.  

 

No se dispone con estudios de costeo, que nos permita valorar la 

eficiencia en los gastos, dentro del margen presupuestario a nivel de la 

Junta Provincial de la Cruz Roja Provincial; no se planifica anualmente las 

actividades de los servicios 

 

La  coordinación con las demás organizaciones no es la adecuada, y 

tampoco intercambio de conocimientos entre los profesionales de la 

provincia. 

 

Ausencia de políticas para el mejoramiento global del que no solo 

enmarca a los servicios de Bancos de Sangre a nivel Provincial, sino de 
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todo el sistema sanitario ya que no se siguen las normas o reglamentos. 

Por ejemplo uno de ellos es que todos los servicios vinculados con el área 

de salud, deben obtener una licencia de funcionamiento de acuerdo a la 

realización de un programa de calidad en procesos y procedimientos, pero 

el MSP o sus representantes no les obligan y los principales Hospitales del 

Estado se rehúsan a aplicarles, y por lo tanto el resto de entidades 

semipúblicas y privadas tampoco lo realizan. 

 

Existe insatisfacción del equipo humano; se desconoce las 

competencias y objetivos de algunos funcionarios; hay falta de medios 

materiales y organizativos para que el empleado realice su trabajo, como 

los procesos, organización y planificación de los mismos.  

 

El profesional desconoce su campo de actuación para cumplir los 

objetivos del Banco de Sangre y la responsabilidad que conlleva cada uno 

de sus trabajos se desconoce el campo de acción y competencias. No 

existen incentivos para los funcionarios.  

 

Un menoscabo en el  sentido de pertenencia con la institución por 

parte del personal del BSA 

 

Ausencia de un sistema de organización y de gestión que permita y 

facilite la mejora de forma continua. Hay falta de liderazgo en las dirección 

que puede deberse en la mayoría de los casos que tanto el Presidente de 

la Cruz Roja Provincial como los miembros de la Junta Provincial son 

VOLUNTARIOS, por lo tanto el compromiso es mínimo, ya que hay falta de 

tiempo para el estudio de la problemática interna de la institución en todos 

los distintos departamentos. El personal administrativo no tiene una 

planificación bien establecida, existe una excesiva carga de función para 

una sola persona que no es la adecuada, por lo que las fallas se dan a 

nivel de toda la Institución no solo a nivel de Banco de sangre. 

 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

181

Inadecuado uso de herramientas de gestión, que favorezcan la 

adecuada consecución de los objetivos del Banco de Sangre mediante la 

utilización de las mejores, más avanzadas y adecuadas técnicas y sistemas 

de gestión, por falta de capacitación. 
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CAPITULO IV 
 

 

4. MODELO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EN 
BANCO DE SANGRE DE NIVEL PROVINCIAL 

 

   

De los antecedentes antes señalados se desprende que la 

actual administración de gestión de los Bancos de Sangre a nivel Provincial, 

está orientado principalmente para responder a los requerimientos 

operativos que le imponen los establecimientos asistenciales de la provincia 

a la cual están circunscritos. No obstante, no dispone de un plan de largo 

plazo que capaz de responda a lineamientos MPS y las orientaciones que 

Organismos trazadores en materia de salud, como lo son la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), han dado sobre la materia, particularmente en relación a la 

necesidad de regionalizar los Centros de Sangre para responder a zonas 

geográficas más extensas y lograr una mejor relación costo – beneficio en 

materia de producción de componentes sanguíneos. En este contexto, 

entonces, los principales problemas del actual modelo de gestión del Banco 

de Sangre Provincial se resumen en lo siguiente:  

 No se dispone de un plan de acción con visón estratégica 

que proyecte la gestión del Centro hacia la consecución de objetivos de 

largo plazo.  

 El modelo sólo responde a intereses operativos y no es 

capaz de evidenciar con claridad y antelación, eventuales dispersiones 

respecto de los rumbos trazado.  

 No dispone de los sistemas de soporte que le permitan 

establecer y gestionar un plan de mejoramiento continuo, en particular no 
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dispone de un Sistema de Control de Gestión que permita detectar errores 

incorporar las estrategias emergentes tendientes a su solución.  

 No dispone de una estructura organizacional clara y 

reconocida por su organismo rector, en este caso, el Servicio de Salud. 

 No dispone de estrategias claras para darle sustentabilidad 

técnico – financiera a los BSA y SMT de la CRE. 

 No cumplen con las necesidades de acuerdo a eficiencia y 

efectividad social de la población provincial, debido a  la ausencia de  

estándares que permitan valorar el verdadero servicio en la atención del 

área de Inmunohematología o Medicina Transfusional.  

 
4.1  PLAN ESTRATÉGICO 

 

La elaboración del Plan Estratégico y  el establecimiento de un 

proyecto compartido requieren de la participación de todo el personal que 

trabaja dentro de la Institución, no solo de los diferentes Bancos de Sangre, 

sino de los directivos de las Juntas Provinciales de la Cruz Roja, y personal 

del Banco de Sangre Provincial, los mismos que constituyen el elemento 

básico del actual  proyecto propuesto. Tomando en cuenta las necesidades 

de cambio a nivel  de los Bancos de Sangre a nivel Provincial, precisamos 

partir de: 

 

4.1.1. La Misión  es la razón de ser de los Bancos de Sangre o 

Servicios de Medicina Transfusional la misma que se define:  mediante 

qué?, para qué? y para quién? se tiene que trabajar para satisfacer a los 

distintos grupos de clientes internos y externos. 

 

“Los Bancos de Sangre y/o los Servicios de Medicina Transfusional 

a nivel provincial: considerando  que la sangre es un recurso terapéutico 

escaso, de alto costo de procesamiento y principalmente su uso no está 

exento de riesgos para el paciente, establecerá criterios técnicos que a la 
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luz de los actuales conocimientos, los avances tecnológicos y la 

experiencia a nivel internacional sean aplicados en las unidades operativas 

públicas y privadas con el propósito básico de estandarizar  y elevar la 

calidad de los procedimientos transfusionales, a nivel provincial y nacional, 

cuyo fin es elevar el nivel de salud de la población y satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes, mediante la prestación de un 

servicio de calidad, eficiente, efectivo y oportuno altamente especializado”. 

 

Para ello asumimos como guías de actuación el desarrollo de la 

mejora continua  en: 

 

• La implicación y el crecimiento profesional de las personas 

que trabajan en los BS y SMT (BS: banco de sangre, SMT: servicios 

de medicina transfusional). 

 

• La eficiencia y el equilibrio financiero en la actuación. 

 

• Favorecer la mejora global del sistema sanitario mediante la 

cooperación con otras organizaciones en especial con el MSP. 

 

4.1.2 La Visión  es una imagen del futuro y compartida de qué 

deseamos crear entre todos, de dónde queremos ir y cómo queremos ser 

cuando lleguemos allí. 

 

“Los Bancos de Sangre o los Servicios de Medicina 

transfusional, q ueremos tener  un alto nivel de calidad, en permane nte 

crecimiento profesional y técnico, que logre un alt o grado de 

satisfacción en la sociedad, disminuyendo los riesg os 

transfusionales, mediante el uso de técnicas y reac tivos de última 

generación, y el conseguir que nuestros donantes de  sangre sean el 

100 % VOLUNTARIOS, ALTRUISTAS NO REMUNERADOS Y 

REPETITIVOS hasta el 2010”. 
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Queremos ser: 

 

• Un BS o SMT de alta calidad: con excelencia en la calidad 

con la que prestamos los servicios, tanto desde el punto de vista 

técnico como humano. 

 

• En permanente crecimiento profesional y técnico: queremos 

que tanto los conocimientos, las aptitudes y las actitudes de las 

personas, así como la capacidad tecnológica de los BS o SMT 

provincial, sean las más adecuadas según el estado de la ciencia y 

la evidencia científica disponible, con las  adaptaciones continuas de 

acuerdos a los necesidades de nuestros clientes internos y externos. 

 

• Que logre un alto grado de satisfacción en la sociedad, las 

personas que lo componen y especialmente sus clientes. 

 

Los valores de los BS o SMT mientras pertenezcan a la Cruz Roja 

deben establecerse y trabajar en base a los principios humanitarios de la 

Institución que condicionan los comportamientos y decisiones de los 

profesionales que laboran diariamente en los Bancos de Sangre o Servicios 

de Medicina Transfusional durante las 24 horas, los 365 días al año.  

 

La conjunción de los Principios de la Cruz Roja, Media Luna Roja o 

Diamante Rojo con los valores humanos nos llevan a trabajar en base a la 

ayuda voluntaria con el Poder de la Humanidad mediante: 

 

• Trabajar  para el Donante y Receptor - Solidaridad 

• Respeto mutuo para el cliente interno y externo 

• Trabajo en equipo – Unión  

• Comunicación abierta 

• Orientación al resultado 

• Apuesta por la innovación 
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• Sentido de pertenencia 

• Consenso en toma de decisiones que permitan el 

cambio - Equidad 

• Carácter Voluntario 

 

Trabajamos para la obtención de un Donante de sangr e optimo 

para el  beneficio del Receptor, es la orientación fundamental del BS para 

ello es necesario que se llenen las expectativas del Donante mediante la 

comunicación técnica y la administración del sangre y componente 

mediante la aceptación del consentimiento del receptor o su familiar, previa 

el conocimientos de los riesgos que conlleva la transfusiones. 

 

Respeto mutuo  personal y profesional entre las personas del BS y 

resto de los miembros de la CRE (Cruz Roja Ecuatoriana) 

independientemente de la profesión o las características individuales de 

cada  persona. 

 

Trabajo en equipo en equipo y la coordinación entre las distintas 

personas y procesos del BS y de la CR para potenciar la sinergia y la 

fuerza del equipo humano. 

 

Comunicación abierta , la posibilidad y necesidad de comunicarnos 

de una forma abierta y honesta entre las personas y los diferentes 

estamentos del BS y la mas importante entre los miembros de la Juntas 

provinciales de la Cruz Roja Provincial y los Administrativos de la CR. 

 

Orientación al resultado  consigue que el trabajo de la organización 

se oriente a conseguir mejoras en los resultados obtenidos para los 

diferentes grupos de interés. 

 

Apuesta por la innovación implica una aptitud preactiva ante el 

cambio para la mejora abarcando aspectos como la formación continua, la 

gestión del conocimiento y el desarrollo tecnológico. 
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Sentido de pertenencia , compartir el proyecto implicándonos en su 

consecución y el de fomentar un principio fundamental de la CR que es la 

UNIDAD. 

 

Consenso , el acuerdo mutuo entre los procesos y las personas debe 

dirigir los cambios y mejoras que planteamos el consenso no lleva al 

comprometimientos en los cambios que se den en los BS sin el consenso 

es difícil el aplicar ya que lleva a la resistencia para su implementación el 

tomar en cuenta los pensamientos del personal y su conocimiento hace 

más fácil la aplicación de los mismos. 

 

 

 
4.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

La estructura estratégica del Banco de Sangre a nivel Provincial debe 

permitir alcanzar los objetivos de la Misión y la Visión y concretarse en 

metas que permitan su traducción a planes de acción intermedios medibles 

y alcanzables mediante: 
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- Elaborar un Plan de Capacitación Continua, participativa y 

reflexiva, que permita dar a conocer a todo el personal 

sobre la nueva organización institucional por procesos, el 

proceso del cual esta a cargo o  pertenece y el plazo para 

su elaboración. 

 

- Enlazar en Red Informática al Servicio de Recaudación y 

el Banco de Sangre Provincia, para disminuir al máximo 

los pasos que deben dar los familiares de los pacientes 

para la adquisión de sangre o componentes. 

 

- Elaborar un Plan de adquisición en base a stocks 

máximos y mínimos, para evitar desabastecimientos, 

insumos y suministros básicos para la obtención, 

procesamiento y despacho de unidades para que no falte 

de estos productos vitales para salvar vidas. 

 

- Crear el Departamento de Trabajo Social, para cumplir 

con otro de nuestros principios de atención humanitaria, 

con una  adecuada aplicación del sistema de valoración 

socio económica de los clientes externos que acuden 

diariamente a nuestros servicios a nivel Institucional. 

 

- Crear un Comité de Mejoramiento de la Calidad, que se 

encargará de supervisar y mejorar los procesos que se 

implementen en los diversos servicios. 

 

- Rediseñar el área de Admisión de los pedidos que nos 

llegan para su despacho de acuerdo a las emergencia de 

los casos para que  encuentre en una secuencia lógica y 

evitar largos tiempos de espera que pueden significar la 

vida del paciente en casos de verdaderas emergencias. 
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- Elaborar un Proyecto de Remodelación integral de los 

BSP o SMT, que incluya reingeniería de las áreas de 

atención, y remodelación de los diferentes servicios de los 

mismos que momento se encuentran deterioradas y 

estrechas para los niveles de procesamientos que 

realizamos anualmente. 

 

4.1.4 LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE SANGRE Y  

COMPONENTES Y EXPECTATIVAS DEL BSP Y SMT : 

 

Para llegar a obtener la satisfacción debemos tener en cuenta 

principalmente cuales los actores que van a trabajar directamente en este 

modelo: 

 

� Servicios de Salud. Entidades de la cual dependen 

administrativamente los Hospitales y los bancos de sangres y entre los 

cuales se establecen los convenios de colaboración.  

� Dirección del Servicio de Salud Provincial. Entidad 

responsable por la conducción del Servicio de Salud y de la coordinación 

de la red de establecimientos asistenciales de su jurisdicción  

� Cruz Roja Ecuatoriana. Entidad dependientes de los Servicios 

de Salud y de los cuales dependen administrativamente la Unidad de 

Medicina Transfusional (UMT) 

� Hospital - UMT Entidad localizada dentro de un hospital cuyas 

funciones son mantener, en coordinación con el Banco de Sangre, un 

depósito adecuado a sus necesidades (habituales y de urgencia), efectuar 

estudios pre-transfusionales y transfundir a sus pacientes los componentes 

sanguíneos que ellos necesiten. En situaciones de excepción, aquellas 

dependiente de los Hospitales Base de cada Servicio de Salud, podrá 

prestar servicios a otras UMT’s más pequeñas (entrega nominativa de 

productos sanguíneos).  
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� Industria Farmacéutica. Entidades proveedoras de tecnología 

al Banco de Sangre, tales como insumos, reactivos y equipamiento de 

laboratorio, los que son utilizados tanto en el proceso productivo como en 

al almacenamiento y los procesos de almacenamiento y distribución de la 

sangre y sus componente.  

Cobertura de la Población: Se consigue mediante una cartera de 

servicios suficiente, dentro de nuestro marco de actuación, y asegurando 

que  el servicio de  medicina transfusional e inmunohemaatologia  esté 

disponible para los clientes en el mínimo tiempo posible. Para ello 

tenemos que ser capaces que adecuar nuestros recursos a la demanda 

de la población, realizarlo mediante una actividad suficiente y eficiente, y 

tener una adecuada coordinación con los hospitales, y centros médico  u 

organizaciones asistenciales. 

 

Asistencia Efectiva: La asistencia que prestamos debe conseguir 

el máximo nivel de recuperación  o bienestar posible para nuestros 

pacientes y minimizar los errores o complicaciones. Para ello necesitamos 

una alta calificación técnica de nuestros profesionales, utilizar la 

tecnología más efectiva disponible y organizar nuestros procesos y 

procedimientos de forma efectiva para ello. 

 

Atención Adecuada: Como complemento a la prestación de los 

servicios, los clientes necesitan una información completa y comprensible 

para poder tomar decisiones y acceder a alternativas transfusionales,  

para disminuir incidencia de muertes la misma que es posible mediante 

una comunicación adecuada y un trato amable y personalizado entre los 

diferentes profesionales del ámbito de salud y los pacientes o familiares 

que sólo es posible si los profesionales están capacitados y 

comprometidos para ello. 

 

4.1.5 EQUILIBRIO FINANCIERO: 
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Ingresos adaptados a la Producción: Depende de que los precios 

que facturamos por nuestros servicios sean suficientes (Departamento y 

Organización Central), que facturemos todos los servicios prestados 

mediante un buen sistema de información y de que seamos capaces de 

producir todos los servicios planificados en el año. 

 

Eficiencia en el Gasto: Va a depender del coste de personal, que 

compremos de una forma eficiente, y de que seamos capaces de realizar 

nuestros servicios con una alta productividad y al mínimo coste necesario. 

 

Enlazar en Red Informática entre los diferentes áreas del BS 

Provincial para disminuir al máximo los pasos que deben dar los los 

clientes externos y a la vez el cliente interno Donación, Tipificación, 

Consulta Médica, Extracción, Fraccionamiento, Serología, 

Almacenamiento, Ingresos y Egresos de productos, componentes, 

equipamiento, y sobre todo reactivo.   Elaborar un Plan de adquisición en 

base a stocks máximos y mínimos, de insumos, reactivos  y suministros 

básicos para la manufacturación de sangre y componentes. 

 

4.1.6 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL: 

 
Disponer de un equipo humano calificado e implicado con el 

proyecto del Banco de Sangre y Servicios de Medicina Transfusional intra 

hospitalario es básico para el cumplimiento de los objetivos y depende de 

una serie de factores muy relacionados entre sí: 

 

Adecuación del trabajo: Los profesionales necesitan disponer de 

medios materiales y organizativos adecuados para realizar su trabajo, 

dentro de una buena programación y una organización de los procesos y 

los circuitos que asegure la mayor eficacia. 

 

Factores Profesionales: Asegurar las mejores posibilidades de 

capacitación y desarrollo profesional, y tener un amplio margen de 
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responsabilidad para tomar decisiones dentro de su campo de actuación 

para cumplir los objetivos del BSA y SMT. 

 

Factores Personales: Satisfacer las necesidades de las personas 

en cuanto a información, reconocimiento o respeto mutuo. 

 

Factores Laborales: Son aquellos que regulan las condiciones de 

trabajo como remuneración, horario, vacaciones, etc. 

 

4.1.7 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA: 
 
 

Para asegurar que el BSA y SMTl dispone de un sistema que 

impulse la mejora continua de su gestión y sus resultados, además de la 

satisfacción del personal necesitamos: 

 

Alto nivel de Liderazgo , de forma que los líderes en 

inmunohematologia y bancos de sangre que impulsen y estimulen la 

implicación de todas las personas en la mejora de nuestro sistema y 

resultados. 

 

Adecuadas herramientas de gestión , que favorezcan la adecuada 

consecución de los objetivos de nuestro servicio mediante la utilización de 

las mejores, más avanzadas y adecuadas técnicas y sistemas de gestión. 

 

La relación entre los diferentes factores críticos de éxito también 

puede verse en forma de Cuadro de Mando Integral, sistema que permite 

ver la relación entre ellos en función de sus diferentes dimensiones. 
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 4.2. ORGANIZACIÓN 
 

  La organización Institucional, debe promover la implementación de 

un sistema de control de calidad efectivo.   La estructura debe definir 

con claridad las responsabilidades referentes a la provisión de sangre y 

servicios, así como también la interacción del personal. 

 

  El Banco de sangre o servicio de transfusión tendrá una estructura 

que claramente defina y documente quienes son las personas responsables 

de proveer sangre, componentes y servicios (incluyendo recepción, 

almacenamiento y distribución de tejidos antólogos y alogénicos cuando 

sean aplicables. 

 

 

   

La administración debe avalar las metas, los objetivos y las políticas 

del sistema de control de calidad.   La responsabilidad administrativa 

según la FICRMLR, implica el estar involucrada en el desarrollo, 
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implementación y mantenimiento del programa de calidad, transmitiendo a 

sus clientes y empleados, la importancia de su política de calidad, revisa el 

sistema de calidad en forma programada, describe su estructura por medio 

organigramas y cartillas que señalen las interacciones y los responsables 

de la calidad.  La propuesta debe apoyar el sistema de control de calidad y 

autoridades deben participar en forma activa en la revisión y aprobación de 

los procedimientos y políticas. La supervisión debe coordinar, evaluar y 

facilitar las actividades que garantizan la calidad. De acuerdo con la 

magnitud y complejidad del Banco de Sangre Provincial, se recomienda 

que el encargado de la Garantía de Calidad, no deba supervisar su propio 

trabajo. 

 

  La Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, con el 

auspicio de de la OPS y de la AABB, establece una clasificación que se la 

divide de la siguiente manera, en este modelo lo que se debe realizar es 

primero los conocimientos de las políticas o marco legal que es por donde se 

sugiere comenzar: 

- Las 14 políticas de calidad, que se aplican a todos los 

programa de sangre de la FICRMLR. 

- Las 15 operaciones técnicas que se aplican dependiendo 

de la complejidad de las actividades, a las cuales se 

puede agregar políticas y guías, pero no pueden obviarse. 

 

  Las políticas, describen las intenciones de la institución y en este 

caso de los Bancos de Sangre Provinciales, pero a partir de las políticas 

estatales. 

   

  Los Procesos de Calidad, describen los procesos que utiliza el 

Banco de Sangre para apoyar a las políticas, (como se van a desarrollar). 
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  Las Guías Operacionales, describe los procedimientos y elementos 

críticos de las operaciones del Banco de Sangre. 

 

4.2.1. MARCO LEGAL.- 

 

  La organización de los Banco de Sangre Provincial, deben tener 

presente el MARCO LEGAL sobre el cual están trabajando, para evitar así 

inconveniente que por desconocimiento de la misma, no justifica su 

aplicación, es por eso que debemos tener en claro las Constitución Política 

de la Republica del Ecuador, en la sección Cuarta relacionada con la  salud, 

menciona: 

 

  Art. 42.-   El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción 

y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

  Art. 45.-  El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del 

sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa.  La asignación fiscal para salud pública se incrementará 

anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes 

totales del presupuesto del gobierno central 60. 

 

  La ley orgánica del sistema nacional de salud determina en: 

 

                                                      
60 Constitución Política del Estado, 1998 
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  Art.  1.-   Objeto y Ámbito de la Ley.- es establecer los principios y 

normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Salud que regirá en todo el territorio nacional. 

 

  Art.  3.-   El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 

 

- Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de 

gestión desconcentrada y descentralizada. 

 

- Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 
- Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría 

en todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

 

  Art.  4.-  El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes 

principios: 

 

- Equidad, calidad, eficiencia, pluralidad, solidaridad, universalidad, 

descentralización, autonomía61. 

 

  El Sistema Nacional de Salud se concibe como un conjunto de 

relaciones estructuradas  entre poblaciones, organizaciones e instituciones. 

 

  Está constituido por entidades públicas, privadas, autónomas  y 

comunitarias que actúan en promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud  coordinadas funcionalmente, respetando su 

autonomía  y articuladas por leyes, políticas normas, metas y valores 

                                                      
61 Ley Orgánica del Sistema nacional de Salud (Ley No 2002-80) 
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comunes con el objetivo  de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 

salud  de la población ecuatoriana. 

 

4.2.2. NORMAS JURÍDICAS SOBRE BANCOS DE SANGRE Y 

DEPÓSITOS.- 

 

 La Ley de Aprovisionamiento y Utilización de Sangr e y sus 

Derivados en el Ecuador (# 54 del 14 de Octubre del 1986 publicada en el 

Registro Oficial # 559 del 7 de Noviembre del mismo año) bajo el 

Reglamento del Sistema Nacional de Aprisionamiento y Utilización de 

Sangre y sus Derivados organiza para este efecto el Sistema Nacional de 

Bancos y Depósitos de  Sangre el está presidido por el Ministerio de Salud 

Pública y conformado por bancos de sangre, depósitos de sangre y demás 

servicios pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja 

Ecuatoriana, Fuerzas Armadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

  Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública delega como 

organismo regular, técnico y director del Sistema a la Cruz Roja Ecuatoriana, 

la cual tendrá como organismo auxiliares a los siguientes: 

 

- Comité Nacional de Sangre  

- Secretaria Nacional de sangre, Bancos y Depósitos de 

Sangre  

- Y demás organismos relacionados con éstos. 

 

 El Ecuador para precautelar la seguridad del suministro de sangre a 

las diferentes unidades operativas que la utilizan, dispuso la promulgación de 

una serie de leyes y acuerdos: 

  

El 31 de octubre de 1986 quedó sancionada la Ley de 

Aprovisionamiento y Utilización de Sangre y sus Derechos, en sus tres 
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artículos: entrenado en vigencia al 7 de noviembre del mismo año cuando 

fue publicada en el Registro Oficial número 559.  Se establece la necesidad 

de evitar; la proliferación  de bancos con distintas reglamentaciones y con 

sus auspicios diferentes, la comercialización de la sangre y sus derivados y 

promover la donación voluntaria de sangre.23 

 

4.2.3. ÁMBITO DE OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL 

MANUAL DE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, Y 

PROCEDIMIENTOS EN LOS BANCOS DE SANGRE.- 

 
 

  En el año 2000, se publicaron el Manual de Normas para Bancos de 

Sangre de Servicios de Medicina transfusional, en 2001, se publico el Manual 

de Normas Administrativas para Bancos de Sangre y Servicios 

Transfusionales, cuyas normas técnicas tienen campo de aplicación y 

observancia obligatoria para todos los establecimientos que presten el 

servicio de Banco de Sangre dentro de sus servicios de salud, en cualquier 

nivel de atención y grado de complejidad; y en todos los establecimientos o 

dependencias de los subsectores público y privado, dedicados a la 

extracción, procesamiento, conservación, transporte y transfusión de sangre  

total o de sus componentes. 

 

  Las presentes normas rigen  a partir de la fecha que fueron 

publicadas en el Registro Oficial de la Nación. La vigilancia de estas 

normas técnicas corresponde a las Consejo Nacional de Bancos de Sangre y 

en su representación a la Secretaria Nacional de Bancos de Sangre o el 

Ministerio Público. La revisión y actualización del manual, corresponde al 

Consejo Nacional de Bancos de Sangre, y al Ministerio de Salud, el mismo 

que debe realizarse cada dos años.                                                                   

 

                                                      
23 Normas Nacionales de Bancos de sangre y depósitos de sangre, MSP. OMS, SENABS, Quito, 2000. 
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  Siendo el propósito general  la normatización sobre Bancos de 

Sangre para crear, desarrollar y mantener el suministro de sangre y 

componentes de maneras segura, oportuna y suficiente de acuerdo con las 

necesidades de la población. 

- Proteger a los donantes. 

- Proteger a los usuarios de la transfusión sanguínea. 

- Establecer las normas de bioseguridad para las personas que 

 procesan sangre y sus componentes. 

- Crear y mantener la garantía de la calidad de la sangre y de sus 

 componentes. 

- Proteger el ambiente institucional y el medio ambiente en general. 

  

  Las Leyes, Normas y Reglamentos, tienen como finalidad  que 

mediante ellas se pueda aplicar la Garantía de Calidad, la misma que 

consiste como parte de la Gestión: 

  - Analizar y aprobar los procedimientos operativos estándar  

   (POE), y los programas de capacitación y/o desarrollo de  

   procedimientos. 

  - Analizar y aprobar los planes de validación y revalidación y  

   los resultados. 

  - Aprobar la distribución del material, es decir examinar las  

   operaciones o informes de elaboración  y decidir la entrega,  

   retención en cuarentena o eliminación de sangre y los  

   hemoderivados. 

  - Auditar operaciones. 

  - Examinar y aprobar los informes acerca de reacciones  

   adversas, errores y accidentes, fallas y reclamos de los  

   clientes. 

  - Integrar una comisión interdisciplinaria que participe en la  

   revisión del material recibido o en su elaboración y decida su 

   destino. 
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  - Analizar los problemas, reclamos de clientes y medidas  

   correctivas. 

  - Preparar informes anuales de los hallazgos, medidas   

   correctivas y preventivas adoptadas. 

  - Controlar y aprobar los proveedores. 

  - Evaluar y aprobar la descripción de los productos, los  

   requerimientos que debe cumplir el material empleado en la  

   elaboración, distribución o transfusión de sangre y   

   hemoderivados. 

 
4.2.4. Gerencia Ejecutiva 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá una gerencia 

ejecutiva definida. Tal gerencia ejecutiva tendrá: 

1. La responsabilidad y la autoridad de las operaciones del banco de sangre 

o servicio transfusional. 

2. La autoridad para establecer o realizar cambios en el sistema de calidad 

del banco de sangre o servicio de transfusión. 

3. La responsabilidad del cumplimiento de estas Normas y de las leyes y 

reglamentos aplicables. 

4. Participar en la revisión del sistema de calidad. 

 

4.2.5. Director Médico 
 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá un director 

médico que será doctorado en medicina y calificado por educación formal y/o 

especialidad.  El director médico tendrá la responsabilidad y autoridad de la 

política, procesos y procedimientos médicos y técnicos, incluyendo aquellos 

referentes al personal de laboratorio y realización de pruebas, así como los 

servicios de apoyo y de consulta relaci0jnados al cuidado y seguridad de los 
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donantes, y/o de los receptores de las transfusiones.  El  Director médico 

podría delegar responsabilidades a otro médico calificado, pero el director 

médico será el último responsable de las obligaciones requeridas por su 

cargo. 

 

   Sistema de Calidad 

 

  Sistema de calidad estará definido, documentado, implementado y 

mantenido.  Todo el; personal debe estar entrenado en su aplicación. 

 

 Representante de Calidad 

 

  El sistema de calidad estará bajo la supervisión de una persona 

designada que trabaje bajo la dirección de la gerencia ejecutiva. 

 

  Revisiones de la Gerencia Ejecutiva 

 

  La gerencia ejecutiva evaluará la efectividad del sistema de calidad 

mediante un programa de revisiones periódicas internas y externas cada 

cierto tiempo pre establecido con anterioridad y de acuerdo a la 

programación anual de  la misma,  es necesario que la evaluación externa 

este dada por otro organismo independiente y sin ninguna vinculación con el 

Banco de Sangre o Servicio de Medicina transfusional. 

 
4.3. RECURSOS.- 

 
 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá políticas 

procesos y procedimientos para asegurar la provisión de recursos 

adecuados para realizar, verificar y dirigir todas las actividades del banco de 
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sangre o servicios de transfusión.   Los Fundamentos de la Administración 

de Recursos humanos en base: 

 

 -  Ser una estrategia empresarial 

 -  Generar Conciencia Administrativa, vinculada al respeto y  

    poyo al factor humano 

 - Contribuir con la organización para mejorar su eficacia y  

eficiencia de manera ética y socialmente responsable para 

alcanzar sus objetivos y metas. 

 

  Objetivos del área de Recursos Humanos para una 

servicios de Banco de sangre o para un Servicio de Medicina 

Transfusional, de acuerdo a los últimas propuestas de la SENABS y del 

Consejo Nacional de Sangre, deber en base a: 

•Corporativos : Cumplimiento de las obligaciones Sociales de 

acuerdo a la demanda de sangre y componentes 

•Funcionales : Planeación Operativa de la administración de los 

Recursos Humanos de acuerdo a las necesidades de los servicios pero 

de acuerdo a los perfiles de los requerimientos para cada tipo de 

función que se realizará. Para crear un medio de competitividad  

responsables. 

•Sociales : Reducción de tensiones, o demandas negativas que 

puedan ejercer en la organización un personal desmotivado puede 

crear la regla de la multiplicación de efecto negativo del 1 x 10 x 100. 

•Personales : Contribuir al logro de metas personales, alineadas 

al objetivo común metas de la Organización  es parte del estimulo de 

empleado y del logro de la calidad.  A este se debe añadir la 

remuneración económica primero de acuerdo a la Ley, luego a la 

capacitación y conseguimientos de objetivos no basados en números 
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sino en calidad, y en evitar errores.   La mejor política que se tiene a 

nivel mundial es la prevención que la corrección del error. 

 

4.3.1. PERSONAL.- 

 
  Todos los bancos de sangre, servicios de medicina transfusional y 

centro de donación deben contar con mecanismos para contratar 

profesionales capacitados y  calificados (por educación formal, 

entrenamiento o experiencia) con conocimientos y experiencia suficiente 

para desempeñar tareas asignadas. Se recomienda mantener una 

copia actualizada de la descripción de los puestos de trabajo y se definirá la 

calificación apropiada a cada puesto en base a lineamientos preestablecidos, 

donde no primara las recomendaciones, de tipo familiar, sino solo las de tipo 

intelectual y experiencia.  Los requerimientos deben ser compatibles con los 

programas de garantía de calidad.62 

  Los servicios o centros deben especificar la tarea a realizar, la 

descripción adecuada de la labor define las exigencias, responsabilidades y 

jerarquías.   La selección del personal debe basarse en los antecedentes 

y la idoneidad de los postulantes. Los profesionales contratados deben 

participar en un programa de orientación que incluya las pautas 

institucionales, las normas de seguridad, los patógenos habituales, la 

capacitación requerida, entro otras.  La parte relacionada con su 

trabajo especifico, debe incluir los aspectos técnicos correspondientes. Es 

preciso documentar todas las áreas cubiertas y la aprobación conjunta del 

instructor y del empleado.  El objetivo de esta orientación es logar que los 

aspirantes adquieran  los conocimientos necesarios para asumir sus tareas y 

responsabilidades.  Los plazos de deben fijar de acuerdo a la 

necesidades, capacidades, y cualidades del empleado contratado, para el 

cumplimiento de estas metas y los instructores y postulantes, deben acordar 

los métodos de evaluaciones de la idoneidad. 

                                                      
62 Varios autores, Criterios para Bancos de Sangre y Servicios de transfusión, Vigesima Edición, Bethesda, 
Marylan, EEUU, 2000, pg. 3 
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  El personal de los servicios de medicina transfusional o centros de 

donación deben se evaluados en forma periódica63,  las normas deben ser 

compatibles, con las realidades nacionales y regionales de los Bancos de 

Sangre.  Los profesionales nuevos deben ser evaluados 6 meses 

después de la contratación y luego en forma anual. Para asegurar la 

valoración adecuada es útil contar con un plan formal de desempeño 

aceptable y estrategias de superación. 

 

  Las evaluaciones del programa de idoneidad pueden consistir en 

exámenes escritos, observación del desempeño profesional, revisión de los 

registros e informes, realización de estudios de nuestras desconocidas o 

resolución de problemas. Esta verificación debe repetirse 6 meses 

después de la incorporación de nuevos procedimientos.  Esencial 

documentar todos los aspectos de la capacitación y competencia del 

personal. Ver Lineamientos de RRHH en Anexos 8 y 9 

 

  La gestión administrativa, y el responsable de la garantía de calidad, 

deben colaborar en el desarrollo, revisión y aprobación de los programas de 

capacitación y la formulación de los criterios de entrenamiento adicional.

 Se debe controlar la eficacia de los programas de capacitación, el análisis 

meticuloso de los resultados y realizar las recomendaciones que considere 

oportuno.  Ver anexos lineamientos mínimos de personal. 

 

4.4. EQUIPAMIENTO.- 
 
 

  El banco de sangre o servicio de transfusión identificará los equipos 

que sean críticos en la provisión de sangre, componentes, tejidos y servicios. 

El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá políticas, procesos y 

                                                      
63 Varios, Nacional Comité for Clinical Laboratory Standard. Clinical Laboratory safety, approved guideli,  
document GP17- 1996. 
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procedimientos para asegurar que la calibración, mantenimiento y control de 

los equipos cumplen con los requisitos de las Normas Nacionales y de otros 

requisitos específicos. 

 

4.4.1. SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS.-   

 

   El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá un 

proceso para definir los criterios de selección del equipamiento. Todos 

los equipos serán calificados para el uso que se pretende.  Se utilizarán 

únicamente los aparatos avalizados por el banco de sangre o servicio de 

transfusión. 

 

4.4.2. CONTROL DEL EQUIPAMIENTO CRITICO.- 

   

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá un proceso para 

planificar cuando se controlarán los equipos críticos. El control de los 

equipos críticos incluirá los siguientes elementos: 

 

  - Calibración y ajuste del equipo antes de su uso y a intervalos 

de tiempo prescrito. La calibración se realizará con equipos de alta 

exactitud y precisión. 

 

  - El proceso de calibración incluirá detalles sobre el tipo de 

equipo, identificación única, localización, frecuencia de revisiones, método de 

revisión, criterios de aceptación, medidas a realizarse si los resultados 

insatisfactorios, etiquetado del equipo mostrando las condiciones de la 

calibración y, cuando sea preciso, medidas de seguridad para prevenir la 

necesidad de ajustes en el equipo que pudiese invalidar su óptimo estado de 

calibración 
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  - Evaluación de la conformidad de los productos de la sangre, 

de los componentes, de los tejidos y de los servicios proporcionados cuando 

se compruebe que el equipo estaba fuera de su óptimo estado de 

calibración. 

 

  - El centro debe disponer de un inventario de todos los 

equipos. Esta lista puede usarse para programar el mantenimiento 

preventivo o planificador del control de calidad. 

 

  - Los informes referentes a mantenimiento, reparaciones y 

calibraciones deben analizarse en forma periódica y emplearse para 

controlar el funcionamiento de los equipos e identificar aquellos que deben 

ser reemplazados. 

 

4.5. CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES.- 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá políticas 

procesos y procedimientos para evaluar la habilidad de los proveedores de 

insumos y servicios críticos, de satisfacer en forma consisten los requisitos 

especificados. 

 

4.5.1. CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR.- 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión evaluará y participara 

en la selección de proveedores antes de la aceptación de un acuerdo.  

Si el proveedor no satisface los requisitos específicos se informará al 

personal de administración con autoridad en contratos.  El análisis 

cuidadoso de los antecedentes del proveedor permite anticipar 
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inconvenientes.  Además la evaluación de su trayectoria brinda 

información valiosa acerca de su constancia y compromiso con la calidad. 

 

4.5.2. REVISIÓN DE LOS CONVENIOS.- 

 

  La revisión de los convenios y sus modificaciones garantiza la 

concordancia de las expectativas de las partes. Los bancos de sangre, los 

centros de medicina transfusional y los centros de donaciones, deben 

analizar los contratos y efectuar sugerencias para abarcar todas las áreas.

 La responsabilidad durante el transporte de los productos, la notificación 

inmediata de cambios en los materiales o servicios que pudieran afectar la 

seguridad de la sangre, los hemoderivados o los pacientes y la obligación de 

informar sin demora acerca de las fallas descubiertas durante un control de 

procedimientos, …cuando mayor es el riesgo potencial para la sangre o 

los pacientes, mayor debe ser el énfasis en la evaluación y calificación de los 

insumos y servicios…”64 

 

4.5.3. RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS 

INSUMOS, 

 

  Antes de aceptar y utilizar materiales críticos es preciso revisarlos y 

probarlos (si es necesario). Todos los elementos empleados en la 

recolección, conservación, análisis y almacenamiento de sangre y 

hemocomponentes deben cumplir o superar los requisitos del las normas de 

cada unidad operativa. Las instituciones deben definir que materiales y 

productos deben ser probados antes de su ingreso. En general los 

reactivos que se emplean en la Tipificación, y la detección de marcadores de 

enfermedades infecciosas, deben evaluarse antes  de su uso en pacientes o 

                                                      
64 Varios, Manual Técnico de la AABB, 13 edición, Bethesda,  Maryland, 1999, pg. 5 
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donantes para evaluar alteraciones de la potencia o pureza derivadas del 

transporte o la conservación inadecuados. 

  

4.6. CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSPECCIÓN FINA L Y 

MANIPULACIÓN.- 

  

 El banco o servicio de transfusión tendrá políticas procesos y 

procedimientos validados que aseguren la calidad de la sangre y de los 

componentes, de los tejidos y servicios realizados El banco de sangre o 

servicio de transfusión asegurará que esta políticas, procesos y 

procedimientos se realicen bajo condiciones controladas. 

 

 

4.6.1. ELEMENTOS GENERALES : 

 

 

4.6.1.1. Control de cambios.- 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá un proceso para 

desarrollar nuevos procesos y procedimientos o cambiar los existentes. Este 

proceso incluirá la identificación de las especificaciones y verificación de que 

tales especificaciones se han cumplido. Antes de su implementación, el 

nuevo proceso  o procedimiento será validado. Los bancos se asegurarán 

que la implementación de un nuevo proceso o procedimiento este 

controlado. 
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4.6.2. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- 

   

  Si está disponible, el banco de sangre o servicio de transfusión 

participará en un programa de evaluación del desempeño para cada análisis 

que se determina en el servicio.  

 

4.6.2.1. Control de los procedimientos.- 

 

  Todos los centros deben disponer de un método de control que 

garantice el cumplimiento de cada uno de los pasos de acuerdo con las 

normas establecidas.  Las funciones críticas requieren políticas y 

procedimientos específicos; estos últimos deben validarse y todos los 

elementos deben ser supervisados por el encargado de la Garantía de 

Calidad., el respónsale técnico (director médico, se le corresponde), y por la 

autoridad superior si le corresponde. 

 

  Los componentes del sistema de control de procedimientos es: 

 

- Definición y empleo de procedimientos operativos 

estándar. Uso de flujograma ejemplo, ver anexo # 9 

- Métodos para controlar las modificaciones de políticas y 

procedimientos. 

- Protocolos de aceptación de programas informáticos 

nuevos-actualizados utilizados en el banco de sangre. 

- Protocolos de validación de nuevas políticas o 

procedimientos. 

- Monitoreo y control de producción 
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- Participación en la evaluación de la calidad de los sistema 

de funcionamiento. 

- Establecimiento de cronogramas de supervisión del 

control de calidad (políticas y procedimientos). 

- Método para calificar a los proveedores y mantener las 

especificaciones de los productos. 

- Métodos para controlar la sangre y los hemocomponentes 

insatisfactorios. 

Gráfico # 14 

Control de Procedimientos 

   

 

 

4.6.2.2. Validación .- 

 

  La validación es la prueba documentada que garantiza el 

cumplimiento de las especificaciones de la calidad de los productos. El plan 

de validación es uno de los puntos más críticos del proceso, el mismo que 

puede ser prospectivo cuando se emplean procedimientos nuevos o 
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modificados y retrospectivos, que es cuando se lo aplica a los 

procedimientos de uso. 

 

  Los elementos más comunes para la validación de los bancos de 

sangre aunque no esta especificados en las normas son: 

 

- Descripción del sistema 

- Propósito y Objetivos 

- Responsabilidades 

- Procedimientos de validación 

- Criterios de validación 

- Firmas de aprobación 

- Documentos probatorios 

- Implementación. 

   

 La validación de procedimientos y equipos nuevos requiere 

calificación de las instalación, el funcionamiento y el producto.  La 

primera se centra en la capacidad del equipo para operar dentro de los 

límites y especificaciones señalados por el fabricante La segunda 

demuestra que el procedimiento siempre dará como resultado el producto 

deseado o define sus limitaciones. La tercera asegura que se 

obtendrá un producto con las especificaciones correspondiente. 

 

 Se determina en este punto el control de la rotulación de la sangre y 

los hemocomponentes, la pruebas de eficiencia, control de calidad, 

Identificación y trazabilidad de las unidades y hemocomponentes hasta el 

destino final, inspección y análisis finales, manipulación, almacenamiento, 

distribución y transporte. 
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4.7. CALCULO NECESIDADES DE SANGRE Y COSTEO DE 

SANGRE Y COMPONENTES.- 

La presente estimación del Costo se lo recomienda para usarlo 

dentro de un  Sistema de Bancos de Sangre.  En los países de América 

Latina, los Bancos de Sangre son en general pequeños y se encuentran 

adosados a los hospitales, lo que conlleva importantes deficiencias técnicas 

e ineficiencias económicas. “Regionalizar” corresponde a centralizar la 

colecta de sangre y la producción y almacenamiento de hemo derivados en 

Bancos de Sangre de mayor escala, con tecnología de automatización de 

procesos y de informatización, el cual se puede aplicar al costo a nivel 

provincial y central, dentro de la propuesta que se tienen para un banco de 

sangre provincial se encuentra entre los puntos más importantes realizar un 

cálculo de estimaciones de necesidades, para luego realizarlo en base al 

mismo el costo de producción en sus tres fases, donación, fraccionamiento, 

laboratorio 

 

El modelos sugerido por la OPS combinaba la mezcla óptima de 

oportunidad en el abastecimiento de productos, calidad de los recursos de 

producción y costo de producción e inversión.  

 

Al valorizar cada una de las alternativas de acuerdo a los gastos 

de inversión y operación se obtiene como resultado que  

 A menor número de centros procesadores los costos de inversión y 

operación son menores (manteniendo o aumentando el nivel de 

producción vigente).  

 El costo del transporte es marginal dentro del costo total.   

 

 Un número reducido de centros permite establecer economías de 

escala, en el sentido que permite generar una mayor productividad del 
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personal, reducir los costos fijos de infraestructura, equipos y 

personal; y finalmente al  comprar en altos volúmenes, los precios 

promedio de compra de insumos son menores que cuando se compra 

de manera atomizada. 

 

4.7.1. Metodología de Cálculo del Costo Promedio 

 

Los resultados del modelo de regionalización aparecen 

habitualmente como distantes para la mayoría de los funcionarios de 

bancos de sangre, ya que la racionalidad económica que ello involucra, 

no siempre ha sido parte de su formación profesional. Por ello, la 

posibilidad que ellos pudieran calcular cuanto les cuesta producir en cada 

banco de sangre a partir de su propia información  

 

Esta metodología entrega el valor promedio de cada unidad 

transfundida para un período determinado, independiente de si se trata de 

una unidad de glóbulos rojos o plaquetas. Para establecer las diferencias 

de costo entre los productos ej. plaquetas y glóbulos rojos, se diseñó una 

metodología específica con este objetivo. 

 

4.7.2. Guía para Proyectos de Centralización  

 

La evidencia muestra que los modelos centralizados tienen costos 

de producción en promedio inferior a los atomizados, sin embargo es 

posible que la centralización se encuentre con limitaciones de 

disponibilidad financiera para poder ponerse en marcha, dado que 

necesitará de un capital de trabajo propio. En este sentido es 

indispensable que previo a la puesta en marcha, se efectúe el análisis que 

permita establecer cual es el nivel de desarrollo que es posible alcanzar 

con los recursos disponibles.  
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4.7.3. Metodología de Sostenibilidad Técnico – Fina nciera 

 

El componente mas relevante de este modelo es la sostenibilidad 

técnico financiera, que entrega elementos de decisión acerca de la 

posibilidad real que estas propuestas. 

 

4.7.4. Costo equivalente (US$) de una unidad de san gre 

producida 

 

Se puede concluir que en este modelo el costo de la unidad de 

sangre es incluido el costo pór via aérea es inferior (US$ 15) que la 

alternativa de contar con un banco de sangre por región (US$ 25). Los 

resultados realizados, indican que el menor costo de inversión y operación 

se asocia a los modelos más concentrados. 

 

Y si se aprovecha los avances científicos y tecnológicos en la 

materia es imprescindible basar el sistema en centros que procesen grandes 

cantidades de sangre, por cuanto el costoso equipamiento moderno está 

diseñado para ello. Por otra parte, los países deben ir hacia un modelo de 

donantes voluntarios altruistas de repetición, pues es el único que asegura 

un flujo estable y programado de sangre a procesar y es también el que 

mejor permite asegurar que la sangre entrante al sistema estará libre de 

infecciones y patologías.  

 

El proceso global de un sistema de bancos de sangre comienza con 

el reclutamiento de donantes voluntarios altruistas, la colecta de sangre y su 

transporte a los centros de procesamiento. La siguiente etapa es la 

producción y almacenamiento de productos para, finalmente, distribuir estos 

productos a los hospitales, donde son transfundidos a los pacientes. Una 

etapa posterior es el seguimiento de los pacientes transfundidos para 

pesquisar posibles reacciones y, a partir de ello, el seguimiento hacia atrás a 

lo largo de todo el proceso hasta el donante, en busca de fallas en el sistema 

que deban ser corregidas (requisito de trazabilidad).  
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Ilustración # 15 

        Etapas del proceso, variables clave y metod ologías de evaluación 

 

 

Fuente; OPS, Costeo de Sangre, 2002 

 

Lo más importante de la evaluación y costeo de la regionalización de 

los bancos de sangre es la determinación de cuantos bancos de sangre 

habrá y donde estarán ubicados, pues determina la estructura de costos 

del sistema. Una vez tomada esta decisión, la estructura de costos en el 

largo plazo queda determinada. 

 

En efecto, en cualquier alternativa de organización del sistema (con 

mayor o menor regionalización), las componentes del costo total 

asociadas a la donación y a la transfusión son relativamente invariantes. 

En todas las alternativas se necesitará reclutar y mantener la misma 

cantidad de donantes y en todas las alternativas se transfundirá la misma 

cantidad de productos en los mismos hospitales. 

 

Lo que cambia fuertemente de una solución a otra son los tres 

subsistemas centrales: el transporte de la sangre colectada hasta los 

centros de procesamiento, la fabricación de hemoderivados y el 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

216

transporte de éstos a los hospitales. Puesto en términos analíticos, la 

ecuación de costos de un sistema de bancos de sangre es como sigue: 

 

Ilustración # 16 

 

 Ecuación de costos de un sistema de bancos de sang re 

 

 

 

FUENTE: OPS, RECOMENDACIONES PARA COSTEO DE SANGRE,  2002 

 

 

Es necesario para establecer costo el de identificar un mapa para la 

ubicación de hemocentro y de los bancos de apoyo, debemos tener en cuenta 

que casi siempre la población se concentra fuertemente en torno a algún punto 

del territorio, por lo que es necesario que se deba encontrar la ubicación óptima 

del primer centro de sangre. Una vez definido este lugar (ciudad), la siguiente 

etapa es determinar si con un centro de sangre ubicado allí es posible 

abastecer de hemoderivados a todo el país o si, por el contrario, será necesario 

un segundo centro. Nuevamente, condiciones de disponibilidad de recursos 

humanos y de rutas de acceso siempre exigen que los centros estén ubicados 

en las ciudades más desarrolladas. Este tipo de restricciones, entre otras, hace 

fútil el intento de encontrar una localización geométricamente óptima pero difícil 

en la práctica.  
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4.7.5. ¿Cómo se determina la cantidad de sangre ent era y la 

cantidad de donantes que se requiere? 

 

 

Existen diversos métodos para determinar la necesidad de 

donaciones de sangre. Para los efectos la guía de la OPS considera un 

método sencillo es considerar que en un país “referencial” se demanda 

anualmente una cantidad de unidades de sangre entera equivalente al 5% 

de su población. En los Estados Unidos, por ejemplo, que en esta materia 

puede ser considerado un país avanzado, aproximadamente ocho millones 

de donantes entregan cada año 14 millones de unidades de sangre entera 

(incluyendo 700 mil unidades de donación autóloga) que es separada en sus 

componentes. En los EE.UU., los 14 millones de unidades de sangre entera 

donados anualmente se convierten en casi 27 millones de unidades de 

componentes, que se transfunden a aproximadamente 4.5 millones de 

pacientes. De estos 27 millones de unidades transfundidas, 12 millones 

corresponden a Glóbulos Rojos. 

 

 

Usando el criterio del 5% de la población, la necesidad de sangre 

entera para el Ecuador de 12.200.000 de habitantes necesitaríamos 610.000 

unidades las cuales nos proveerían 1.057.000 de sangre y componentes de 

sangre para el Ecuador valor que sería el ideal, sin embargo nuestra realidad 

es de sangre total neta según reporte de la SENABS en el 2004 de 115.000 

donaciones a nivel nacional.  En la tabla siguiente consta la necesidades 

ideales de sangre de acuerdo de la estimación de la OPS del 5 % de la 

población de cada país. 

 

. 
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Tabla #  17 

 

Necesidad “ideal” de sangre donada para cada país 

País Población (millones) Necesidad de sangre “idea l” (5%) 

 

 
 

4.7.6. Cuánta sangre se usa en transfusiones? 

 

Una forma distinta y más detallada para estimar la demanda por 

sangre es considerar el uso de sangre en diferentes situaciones y 

enfermedades, determinar la cantidad de tales situaciones (prevalencia de 

las enfermedades) y sumar los subtotales respectivos. Que puede realizarse 

en a partir de una estimación de la posible evolución de las políticas y 

programas ministeriales y de proyecciones demográficas, estimaba la 

demanda. 

 

De acuerdo a estimaciones a nivel nacional se han podido 

establecer que aunque parece extremadamente preciso, exige una gran 

cantidad de supuestos y cálculos discutibles, y que es de escaso valor 

agregado para la dimensión del sistema. En efecto, para los efectos de 

evaluar el costo de regionalizar, basta con una estimación gruesa de la 

demanda, estimación que está cubierta suponiendo que se requiere una 
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cantidad de unidades de sangre entera equivalente al 5% de la población (o 

al 2%, con el “ideal corregido”). En todo caso, el uso de sangre para diversas 

situaciones terapéuticas se presenta que se encuentra en la siguiente en la 

Tabla #    sin embargo es importante recalcar que los actuales programa de 

maternidad gratuita han utilizado en muchos casos más unidades que las 

ahora indicadas en caso de complicaciones. 

 

Tabla # 18 

 

Uso de sangre en diversas situaciones 

 
Fuente: AABB, Uso de Sangre en diversas situaciones , 2000 

 

Una vez que determinamos la cantidad de sangre total o neta que se 

requiere, debemos tener en cuenta para sacar el costeo de la unidades todo el 

proceso para dar un producto con calidad de manera eficiente y efectiva. 

 

Iniciamos con los donantes, para reclutar donantes y cómo realizar la 

colecta? Para ser elegible para donar sangre, una persona debe ser saludable, 

mayor de 17 años de edad y pesar al menos 50 kilogramos. La mayoría de los 

bancos de sangre en países desarrollados no tiene límite de edad superior. Todos 

los donantes deben pasar exámenes físicos y de historial de salud antes de la 

donación, se debe considerar también el tiempo de donación en caso de ser 

normal el procedimiento de donación de de 30 minutos aproximadamente y en 

caso de aféresis puede durar hasta dos horas.  

Que etapas se desarrollan en la donación? Ya que están tienen un costeo: 

� Identificar donantes 
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� Llamar al donante 

� Evaluación de Hcto y Hb 

� Evaluación clínica previa 

� Extracción  

� Cuidados postdonación (refrigerio, incentivo, etc) 

� Personal que se requiere por donación es un médico, una enfermera 

por cara dos camillas, un chofer, un motivador, se ha previsto que 

por cada camilla puede extraerse tres donantes por hora. 

 

4.7.7. Procesamientos de unidades 

 

La sangre que sale del proceso de donación entra al proceso 

productivo, que se inicia con la fabricación de componentes y 

hemoderivados. Los componentes son almacenados a la espera de los 

resultados de la calificación biológica. Una muestra de la sangre que entra a 

fabricación de componentes entra al subproceso de calificación biológica, 

que consiste en la realización de dos tipos de estudio: Inmunohematológicos 

y Serológicos. Los primeros corresponden a la caracterización de la sangre 

(AB0, factor RH, etc.). Los segundos, a la detección de factores como VIH, 

Chagas y Hepatitis. Los componentes (que están en "Almacenamiento Pre-

etiquetaje") fabricados a partir de sangre que no logre "aprobar" estos 

estudios son eliminados, y los que los aprueban son etiquetados según la 

información producida por la calificación biológica y pasan a 

"Almacenamiento Post-etiquetaje".  

 

Que se proceda a fabricar componentes antes de contar con 

información determinante de su aptitud se debe a la necesidad de proceder 

con rapidez (menos de 6 horas) para evitar daños al producto. La duración 

de cada uno de los productos y las condiciones necesarias para lograrla se 

presentan a continuación.  
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Tabla # 19 

Procesamiento de Sangre y tiempo de sobrevida 

 

 
Recomendaciones de componentes derivados de la sang re total, 2004 MSP 

 

 

Gráfico # 16 

 

Procesamiento de unidades 

 

 
Fuente: OPS, Recomendaciones para procesamiento de sangre y componentes, 2004 

 

La piedra fundamental de todo modelo de costeo, es la 

caracterización del proceso de producción que busca analizar. 

Para el caso de los bancos de sangre el modelo de producción 

consiste en tres fases: 
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• Donación: Obtención de sangre para procesar 

• Procesamiento y distribución de productos sanguíneos 

• Uso de productos sanguíneos. 

 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Recomendaciones de la SENABS, 2002 

 

Gráfico # 18 

 

Etapas Básicas en Procesamiento de la Sangre  

 
FUENTE: OPS, RECOMENDACIONES PARA COSTEO DE SANGRE,  2002 
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Tabla # 20 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS DIRECTO E INDIRECTOS 

 

 
FUENTE: OPS, RECOMENDACIONES PARA COSTEO DE SANGRE,  2002 

 

El Índice de Fraccionamiento se construye según la siguiente 

fórmula. 

     No de Unidades Producidas  

Índice de Fraccionamiento =    ---------------------------------------- 

     No. de Donaciones Efectivas 

 

El Índice de Fraccionamiento se expresa porcentaje (%) y es 

calculado automáticamente. 
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De igual manera cuando se calcula costos se da mayor importancia 

la eliminación por tamizaje positivo y por obsolescencia de los productos. 

La siguiente fórmula refleja el método de cálculo del indicador. 

        No de Unidades Eliminadas 

Indice de Eliminación =              --------------------------------------- 

         No. de Unidades Producidas 

 

El Índice de Eliminación es calculado directamente por la planilla y 

solo se debe incluir el número de unidades eliminadas por cualquier causa.  

 

Para el calculo del costo de la sangre se tienen que tener en cuenta 

la vida útil de los equipos, y básicamente se busca obtener el valor anual de 

la cuota por concepto de reposición de equipos que se calcula según la 

siguiente fórmula: 

          Costo de reposición del equipo 

Valor Cuota Anual Equipamiento = ------------------------------------------ 

        Vida Útil del equipo 

 

Se calcula la cuota para cada uno de los equipos16 y luego se 

suman, obteniendo la Cuota Anual por concepto de reposición de equipos. 

Con el catastro es posible establecer otros análisis, tales como el calendario 

de reposición de equipamiento, lo que permite formular la planificación del 

proceso de re-inversión.  

 

Para la Infraestructura se calcula de manera similar a lo efectuado 

para el componente de equipamiento, se debe efectuar los siguientes pasos 

para establecer la cuota anual de reposición de infraestructura: 

 

• Solicitar a arquitectura que mida el espacio utilizado por la unidad, 

no solo los recintos, sino también los muros y circulaciones. 
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• Solicitar que arquitectura o el ente técnico similar entregue 

información sobre el costo de reposición de construcción y la vida útil del 

edificio. 

Con esta información se calcula la cuota anual con la siguiente 

fórmula: 

          Superficie + Costo Construcción 

Valor Cuota Anual Infraestructura = ------------------------------------------ 

          Vida útil del Edificio 

 

Tabla # 21 

 

Ejemplo del Cálculo de costos de Infraestructura 

 

FUENTE: OPS, RECOMENDACIONES PARA COSTEO DE SANGRE,  2002 

 

 

4.8. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

  La documentación y los registros constituyen la base de muchos 

procedimientos de control. Para cumplir con esta pautas, las instituciones 

deben garantizar la identificación, aprobación, implementación y archivo de 

la documentación. Es preciso diseñar formularios que ilustren los 

resultados y una vez completados, archivarlos según las disposiciones 

locales, provinciales y estatales.  Ante la presencia de un informe crítico, 

es necesario verificarlos en una forma que permita recuperar con facilidad, 

pero manteniendo siempre la confidencialidad del caso. 
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4.8.1. DOCUMENTO.- 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá un proceso para 

el control de documentos que incluya los siguientes elementos: 

- Una lista original de documentos. Incluyendo las políticas, 

procesos, procedimientos, etiquetas y formularios. 

- El uso de un formato estandarizado para todas las 

políticas, procesos y procedimientos, procedimientos 

adicionales que podrían incorporar como referencia. 

- Antes de usarlos, los documentos nuevos o modificados 

serán revisados y aprobados. 

- Revisión anual de cada política, proceso y procedimiento 

por una persona autorizada. 

- Utilización exclusiva de documentos actualizados y 

validos.  En todos los lugares donde se desarrollan 

actividades esenciales para el cumplimiento de las 

normas, debiendo estar disponibles los documentos 

apropiados y aplicables al sitio. 

- Identificación y archivo de documentación obsoleta. 

 

  4.8.2 REGISTRO.- 

 

 El banco de sangre o servicio de transfusiones asegurará la 

identificación, recopilación acceso, archivo, conservación y disposición de 

los registros. Los registros estarán completo y se podrán encontrar en un 

tiempo apropiado a las circunstancias y estarán protegidos de una 

destrucción o modificación accidental o no autorizada. El banco de 

sangre o servicio de transfusión tendrá un proceso para verificar que las 
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copias de los registros contengan la información original y no sean legibles, 

completas y accesibles antes de que se destruya el registro original. 

 

 Se establecerá y se seguirá un sistema diseñado para prevenir el 

acceso no autorizado y además que asegure la confidencialidad de los 

registros del donante y del paciente. El sistema de registro hará posible 

el rastreo de cualquier unidad de sangre o componente desde donde se 

originó (donantes) hasta su disposición final y también  hará posible la 

revisión de registros aplicables al componente especifico y la investigación 

de reacciones adversas manifestadas por el receptor. 

 

4.6.3. SISTEMA COMPUTARIZADOS.- 

   

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá un proceso que 

apoye la introducción de nuevos software, hardware o bases de datos 

existentes relacionado a los requisitos de estas. El proceso incluirá los 

siguientes elementos: 

- Análisis de riesgos, entrenamiento, validación, 

implementación y evaluación de la operación posterior a 

su implementación. 

- Descripción del mantenimiento y funcionamiento del 

mantenimiento del sistema. 

- Documentación escrita en idioma comprensible para el 

usuario. 

- Un sistema de visualización y verificación de datos antes 

de la aceptación final cuando se añaden o modifiquen los 

otros. 

- Descripción de cómo se autorizan y se documentan 

modificaciones del sistema. 
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Se deberá conservar los siguientes registros: 

 

1. Validación del software, hardware, bases de datos y tablas definidas por 

el usuario. 

2. Cumplimiento de los requisitos del ciclo de vida de los software 

desarrollados internamente. 

3. Designación numérica de las versiones del sistema y si se aplica que 

incluya las fechas de uso. 

4. Control de integridad de los datos para los elementos de datos críticos. 

 

4.8.4 INCIDENTES, ERRORES, ACCIDENTES NO 

CONFORMIDAD Y COMPLIACIONES . 

 

 El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá políticas, procesos y 

procedimientos para asegurar la detección, evaluación y procedimientos para 

asegurara la detección, evaluación, investigación y control de las 

desviaciones o del incumplimiento de los mismos. Se describirá quien 

tiene la responsabilidad para hacer revisiones y la autoridad para disponer 

de la sangre y componentes, tejidos, derivados, insumos críticos y servicios 

no conformes. Se notificara las desviaciones, según los requisitos exigidos 

por las autoridades nacionales de salud, la legislación o las organizaciones 

de acreditación. 

 

  4.8.4.1 NO CONFORMIDADES.- 

 

  Tras el descubrimiento de una no conformidad, se evaluara y se 

determinara la disposición de la sangre, componentes, tejidos, derivados, 

materiales críticos y servicios no conformes. Se apartará la sangre, 
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componentes y tejidos no conformes. Se evitará la distribución o uso no 

intencional de sangre, componentes,  derivados, insumos críticos o servicios 

no conformes con los requisitos especificados. El banco de sangre tendrá 

un proceso de cuarentena, recuperación y revocación de sangre y 

componentes no conformes, así como para la notificación de servicios no 

conformes. 

 

  En este acápite debe constar las reacciones adversas del donante, 

la detección, reporte y evaluación de complicaciones del receptor de la 

transfusión, complicaciones inmediatas (sobrecarga circulatoria, o reacciones 

alérgicas leves, alza térmica, hasta reacción hemolítica, y complicaciones 

tardías, las reacciones antígeno – anticuerpo. 

 

4.9. EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.- 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá políticas 

procesos, procedimientos para asegurar que las evaluaciones externas 

(inspección, encuestas) se realicen en intervalos determinados y que se 

ejecute el programa de evaluaciones internas de las operaciones realizadas 

y del sistema de calidad. 

   

4.9.1 MANEJO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.-. 

 

  Los resultados de las evaluaciones internas y externas serán 

revisados por el personal responsable del área de trabajo que esta siendo 

evaluada. Las actividades de seguimiento verificarán la implementación 

y efectividad de las medidas correctoras y medidas preventivas. 

 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

230

  Los resultados de las evaluaciones internas y externas y las 

medidas correctoras y preventivas correspondientes serán revisadas por la 

gerencia ejecutiva de las instituciones. 

 

4.9.2 CONTROL DE USO DE SANGRE Y COMPONENTES.- 

 

  Todos los servicios de transfusión tendrán un programa de revisión 

por pares (colegas) para evaluar las prácticas transfusionales para todas las 

categorías de sangre y componentes.   Se debe incluir lo siguiente: 

1. Prácticas de pedido. 

2. Recolección de muestras. 

3. Uso de componentes (incluyendo los descartados) 

4. Uso apropiado 

5. Las políticas de administración de sangre. 

6. La capacitación de los servicios para satisfacer las necesidades 

del paciente. 

7. El cumplimiento de las recomendaciones de la revisión por pares 

(colegas). 

 

 

4.10 MEJORAMIENTO DEL PROCESO A TRAVES DE  MEDIDAS 

CORRECTORA Y PREVENTIVAS.- 

 

El desarrollo de políticas, procesos y procedimientos para la recolección de 

datos, análisis, seguimiento de asuntos que requieran unas medidas 

correctoras y preventivas. 

 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

231

4.10.1 MEDIDAS CORRECTORA.- 

 

  Los procesos de medidas correctoras incluyen los siguientes 

elementos: 

1. Documentación de reportes de incidentes, errores y accidentes como 

también de reportes de no conformidades y de quejas del usuario. 

2. Investigación de la causa de no conformidad relacionada con sangre, 

componentes, tejidos derivados, insumos críticos y servicios. 

3. Determinación de las medidas correctoras necesarias para eliminar la 

causa de no conformidad y de los incidentes, errores y accidentes. 

4. Evaluación para asegurar que las medidas correctoras se están 

cumpliendo y son efectivas. 

 

 4.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.- 

 

 Los procesos de medida preventivas que incluya los siguientes elementos: 

 

1. La revisión de fuentes apropiadas de información, incluyendo los 

resultados de evaluaciones, los resultados de las pruebas de 

desempeño. Los registros de control de calidad y las quejas de 

los usuarios, para detectar y analizar las posibles causas de no 

conformidades. 

2. Determinación de los pasos necesarios para resolver problemas 

potenciales que requieren una medida preventiva. 

3. Iniciar las medidas preventivas y aplicar controles para asegurar 

que la medida preventiva es efectiva. 
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4.11  CENTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

 

  El banco de sangre o servicio de transfusión tendrá políticas 

procesos  y procedimientos para asegurar unas condiciones ambientales 

adecuadas y seguras en el lugar de trabajo. 

 

4.11.1 AMBIENTE SEGURO 

 

  La aplicación de procesos para minimizar los riesgos 

medioambientales en relación con la slud y seguridad del los empleados 

voluntarios, donantes y pacientes. Los programas cumplirán la regulación 

local, nacional, según sea el caso. 

 

4.11.2 SEGURIDAD BIOLOGICA, QUIMICA Y 

RADIOACTIVA. 

 

   La existencia de un proceso para controlar el cumplimiento de 

las normas y reglamentos de  seguridad biológica, química y radioactiva. 

 

4.11.3 LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA .- 
 

   

  En un banco de sangre, comprende el conjunto de medidas 

continuas y permanentes de observación, registro, análisis y control, 

aplicadas sobre los diferentes elementos y actividades involucradas en el 

proceso de hemoterapia, con el propósito de garantizar la salud y la 

seguridad del donante, el receptor y la población en general. 
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4.11.3.1 Objetivos de la Vigilancia 

 Epidemiológica: 

 

  La vigilancia estricta de los procedimientos y resultados que se 

realizan en un banco de sangre, persigue los siguientes objetivos: 

 

- Contribuir a la selección de donantes de bajo riesgo. 

- Identificar y reducir los riesgos asociados con la 

hemoterapia, que pudieran afectar a los receptores, los 

donantes o a los agentes de salud que trabajan en el 

banco. 

- Reducir la frecuencia de infecciones y demás 

complicaciones postransfusionales, entre los receptores 

de productos sanguíneos. 

- Suministrar información epidemiológica que apoye las 

decisiones del equipo terapéutico y de la administración y 

mejore la calidad de la hemoterapia. 

- Medir la eficacia y la eficiencia de las actividades de 

prevención y control. 

 

4.11.3.2 Definición del evento de estudio en bancos  de 

sangre.- 

  

  Serán indicadores mínimos controlados por el sistema de vigilancia 

y control: 

 

1. Los antecedentes del donante. 

2. Las condiciones previas y posteriores a la transfusión del receptor. 

3. Los marcadores serológicos para VIH, VHB, VHC y Sífilis. 

4. El estudio parasitológico para Malaria. 

5. Los resultados de los estudios de compatibilidad. 
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  Según las características epidemiológicas de la región, el sistema 

podrá vigilar el comportamiento de otros indicadores de riesgo o de 

morbilidad. 

 

  El donante se considerará  “de riesgo”  cuando la encuesta o los 

análisis de laboratorio de su sangre, sugieran que está expuesto a riesgos de 

infección transmisible por la sangre o de enfermedad que contraindique la 

donación.  La clasificación como  “donante de riesgo”  genera las siguientes 

decisiones: 

 

• Exclusión del donante. 

 

• Cancelación de la flebotomía si ésta no se ha producido. 

 

• Confirmación del riesgo del donante en el banco o en un laboratorio de 

referencia. 

 

• Clasificación del producto sanguíneo  (si se hubiese obtenido),  como  

“producto sanguíneo de riesgo potencial”. 

 

• Notificación precisa y oportuna al sistema de vigilancia. 

 

• Captación del donante por parte del sistema de vigilancia y remisión a la 

institución competente para la atención adecuada de su riesgo.  La captación  

y atención del donante de riesgo o del caso detectado en el banco, se 

consideran procedimientos específicos de especial importancia para la salud 

pública y deben ser realizados por personal competente. 

 

 En términos generales no se considera conveniente que el banco realice la 

captación y atención de casos ni de donantes de riesgo. 
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4.11.3.3 Producto Sanguíneo con Riesgo potencial  

(PSRP): 

 

 

  Es aquel producto considerado potencialmente nocivo para el 

receptor, en función de la ficha del donante o del resultado de los 

marcadores de laboratorio.  La clasificación de un producto como  “de riesgo 

profesional”,  demanda tres tipos de acciones: 

 

 

- Destrucción inmediata del producto  (no deberá transfundirse). 

- Estudio del piloto para confirmar el riesgo. 

- Informe al sistema de vigilancia. 

- Clasificación del donante como  “de alto riesgo”. 

 

 

 En caso de que el producto hubiera sido parcial o totalmente transfundido, 

se deberá vigilar el estado del receptor. 

 

 Se considerarán Productos Sanguíneos con riesgo Po tencial:  

 

• Para VIH:   Producto sanguíneo obtenido de donantes cuya encuesta sugiera 

exposición potencial al VIH  o reactivo para cualquiera de las pruebas de 

tamizaje utilizadas por el banco para este virus. 

 

• Para VHB:   Producto obtenido de donantes cuya encuesta sugiera 

exposición al VHB o reactivo para el Antígeno de superficie  (HBs Ag 

reactivo) y/o Core. 
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• Para VHC:  Producto sanguíneo obtenido de donantes cuya encuesta 

sugiera exposición al VHC o reactivo para anticuerpos contra el virus de la 

Hepatitis C  (VHC). 

• Para Sífilis:   Producto sanguíneo obtenido de donantes cuya encuesta 

sugiera exposición potencial a Treponema pallidum o reactivo para VDRL a 

cualquier dilución o RPR. 

 

• Para Chagas:  Producto sanguíneo obtenido de donantes cuya encuesta 

sugiera exposición potencial a Tripanosoma cruzi o reactivo para 

anticuerpos contra el Tripanosoma cruzi. 

 

• Unidades analizadas devueltas al banco en condicion es inseguras: 

 

Unidades devueltas al banco en condiciones inadecuadas de transporte o 

manejo, o sin el sello de calidad, o sin refrigeración, o deterioradas o con 

huellas que sugieran contaminación.  Por norma general los bancos no 

deben aceptar devolución de unidades que hayan salido de la institución. 

 

• Productos sanguíneos sin rótulo, o cuyo empaque o c ontenido 

muestren signos de alteración  que hagan dudar de la inocuidad y 

seguridad del mismo. 

 

• Producto sanguíneo nocivo  (PSN):  

 

Producto sanguíneo confirmado  como nocivo para el receptor por pruebas 

de alta especificidad.  Demandan tres tipos de medidas: 

 

-   Destrucción inmediata de componentes o de la unidad por 

incineración.    Mientras la incineración se produce, la unidad deberá 

marcarse adecuadamente  con rótulos visibles de peligro. 

 

-   Clasificación del donante como caso captado por el banco. 
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-   Remisión del donante a servicios competentes para atender su 

riesgo. 

 

-   Información al sistema de vigilancia. 

 

Se consideran productos sanguíneos nocivos para la salud del 

receptor:  

 

• Para VIH:  Productos doblemente reactivos para marcadores de VIH con 

pruebas de alta especificidad positivas como Western Blot o 

Inmunoflorescencia, que confirman la presencia de marcadores virales o sus 

anticuerpos. 

 

• Para VHB: Productos  reactivos por segunda vez al Antígeno de Superficie  

(Hbs Ag reactivo),  idealmente confirmados por pruebas de neutralización. 

 

 

• Para VHC:  Productos doblemente reactivos al anticuerpo contra VHC, 

confirmado para una prueba de mayor especificidad. 

 

• Para sífilis:  Productos reactivos para FTA-ABS. 

 

• Para malaria:  Productos positivos para malaria por técnicas de gota gruesa. 

 

• Para Chagas:  Productos positivos para anticuerpos contra el Tripanozoma 

cruzi. 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 

El establecer un proceso de planificación participativa  que 

incorporen indicadores de calidad, eficacia y eficiencia, permitirá 

desarrollar una estructura y funcionamiento  organizacional por procesos 

interrelacionados, que responda de manera ágil y dinámica a las 

demandas del usuario interno y externo. El definir un esquema de gestión 

de calidad en los bancos de sangre, depósitos y servicios de medicina 

transfusional, permitirá cumplir con los objetivos (eficacia) y metas, 

optimizando los recursos (eficiencia) e incorporando la calidad en los 

mismos. 

  

Determinando  un  proceso de monitoreo y evaluación de la atención 

y gestión que incorpore el análisis y retroalimentación de la información 

permitirá una adecuada toma decisiones, evitando errores o la corrección 

oportuna de los mismos. 

 
Como pilar para la gestión del cambio institucional es importante 

elegir a un líder y a su equipo, para que estimulen la creatividad de todos 

los actores clave de la organización, fomenten una cultura del aprendizaje 

y afronten adecuadamente las dificultades. 

Para alcanzar los objetivos, es necesarios que los bancos de 

sangre, depósitos de sangre y servicios de medicina transfusional, 

dispongan de nuevos modelos de trabajo. Estas nuevas modalidades de 

trabajo también reclaman modelos organizativos distintos. Los cambios 
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que se producen en el contexto obligan a las organizaciones a emprender 

un proceso de adaptación que les permita cumplir con los fines para las 

cuales se crearon. 

La autosuficiencia dentro de las organizaciones ya son un mito. 

Ahora la interrelación y la cooperación, así como la complementariedad, 

permiten construir redes y formas fluidas de trabajo interna y 

externamente de las organizaciones. En la actualidad las organizaciones 

de salud debe prevaler la misión y la visión estratégicas, las políticas y 

normas generales, más que las reglas y los procedimientos. Sino la 

preeminencia de valores como la calidad y el servicio lo que prepondera 

en la gestión institucional,  no es  desconocimiento, ni el incumplimiento 

de las normativas, sino su consideración instrumental, es decir, éstas se 

justifican en tanto que ayudan a alcanzar el fin de la organización, que es 

prestar un mejor servicio, en nuestra caso el de proveer sangre segura, 

de calidad de manera eficiente y efectiva, la misma que se logra al poseer 

una estructura flexible, que no sólo permitan establecer relaciones 

verticales, sino también horizontales y que adopten como centro 

neurálgico el cliente interno y externo o usuarios. 

Otro elemento fundamental que cabe mencionar es la capacitación 

continua. Dicho aprendizaje no ha de entenderse solamente desde el 

prisma de la formación del personal y de su posibilidad de ascender en la 

organización, sino también, y fundamentalmente, como un requisito para 

el crecimiento y la mejora de la propia institución.  

Para el adecuado logro de los objetivos de las organizaciones, se 

requiere que tanto las personas como los grupos que la integran gocen de 

mayor autonomía. Esta autonomía es un proceso que se dirige hacia el 

interior de la institución, para  que favorezca el mejor desempeño y la 

consecución de sus fines, este es el modelo gerencial que va dirigido 

hacia la coordinación y supervisión que hacia el ordeno y mando. Un 

gerente es aquel hace que los demás hagan lo que les corresponde y 

saben hacer, aquel que dirige y delega, pero manteniendo el control de la 
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ejecución de los todos los procesos, y no solo la responsabilidad final, y 

que motive el desarrollo de una organización, alentando su creatividad 

individual y de grupo con objeto de facilitar el cumplimiento de los 

propósitos institucionales. 

La innovación tecnológica ejerce su impacto en el desarrollo de los 

servicios de banco de sangre, depósitos de banco de sangre y servicios 

de medicina transfusional,  mejor calidad de las prestaciones que se 

brindan e incidir en los costos de producción de nuestros  servicios. No 

obstante, la innovación tecnológica también puede tener consecuencias 

negativas a causa de la falta de capacitación del personal o de flexibilidad 

de las organizaciones para afrontar los cambios encaminados a mejorar el 

manejo de las nuevas tecnologías. La creciente complejidad tecnológica 

influye en la gestión de los bancos de sangre,  pues modifica las formas 

de organización y operación, así como los requerimientos de recursos y 

financiación.  

No debemos pasar un factor importante mientras se implementa una 

gerencia de calidad, como es la cultura de una organización, sus valores, 

creencias, reglas no escritas y actitudes, aceptados o no por sus 

miembros, sus mitos, sus  ritos, los héroes y el lenguaje. Nuestro Banco 

de Sangre gira en torno a una cultura de salud impregnada de ciertos 

valores sobre el valor de la sangre en el cuerpo humano. 

El lenguaje es reflejo nuestra cultura, es la manera de manifestar, 

transmitir y crear los valores de la organización. Entonces, para fomentar 

una cultura de la calidad en los bancos de sangre y servicios de medicina 

transfusional es preciso trabajar, fijar pautas y desarrollarlas en torno a 

estas variables. Lo más importante es promover los valores vinculados 

con la calidad, entre los que cabe destacar los siguientes: 

• La calidad supone dar respuestas con equidad, efectividad y 

eficiencia. 

• El eje y sujeto primordial de los servicios de salid son los usuarios 

de los servicios internos y externos. 
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• Las adecuadas estructuras para los bancos de sangre y servicios 

de Medicina Transfusional son condición necesaria pero no suficiente 

para proveer una atención de calidad, a esta se deben sumar los 

procesos que se desarrollan y los resultados que se obtienen. 

No hay desarrollo de la calidad si su personal o cliente interno, no 

está motivado, ya que la calidad no depende de algunos de los 

trabajadores, sino de todos, El personal debe sentirse orgulloso de 

pertenecer a la institución. La calidad es un proceso que puede ser 

medible, lo cual permite comparar a nuestros servicios con otros y 

consigo mismo.  

Dichas comparaciones propician la mejora continua de la calidad. La 

mejor calidad de hoy no va a ser la mejor calidad de mañana. Nunca 

debemos darnos por satisfechos con los resultados alcanzados. Promover 

estos valores o principios e interiorizarlos es una labor que demanda 

esfuerzo, constancia y tenacidad, ya que la modificación de los patrones 

culturales es una de las actividades que entrañan mayor dificultad. La 

cultura de la calidad supone la destrucción de viejos mitos, la generación 

de nuevas rutinas o rituales, la conformación de nuevos héroes en la 

organización, es decir de las personas o las actitudes que se admiran y 

emulan, También exige que todo el personal aprenda las políticas y 

planes institucionales relacionados con este tema, así como el lenguaje 

de la calidad, ya que es imposible realizar alguna actividad sin una 

comunicación adecuada. 

Partiendo del protagonismo del recurso humano en los procesos de 

cambio, es necesario reiterar que la gestión corresponde al más alto nivel 

directivo de la institución y que forma parte fundamental de su estrategia 

de desarrollo.  

No puede producirse un cambio sin un liderazgo que lo comunique 

con fuerza y claridad y que luche por él con tenacidad hasta alcanzarlo.  

Impulsar el establecimiento de equipos técnicos capacitados, que apoyen 
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las decisiones estratégicas de la dirección hospitalaria y que garanticen 

que la estrategia de recursos humanos es congruente con la de la 

institución.  

Definir una política de recursos humanos que privilegie su capacidad 

creadora y ratifique su importancia para la institución mediante acciones 

concretas.  

Promover el uso compartido de indicadores. El conocimiento 

compartido de indicadores de costo, el nivel de satisfacción de los 

usuarios, y su comparación con los de otros bancos de sangre, son la 

fuente de ideas y propuestas de mejoramiento. La realización de estas 

tareas debe correr a cargo de grupos de pares (equipos responsables de 

la gestión del recurso humano en distintos hospitales). 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
   

 El diagnóstico realizado en el Banco de Sangre de Ambato que es 

de nivel provincial, determinan que es imprescindible  el de coordinar de 

manera inmediata,  un comité de “calidad ”: Para: 

 

• Planear y desarrollar actividades  

• Establecer selección de prioridades  

• Fijar objetivos generales y específicos 

• Acordar estrategias  

• Fijar las metas  

• Revisar la estructura orgánica y  funcional  

• Realizar procesos y procedimientos  

• Establecer los recursos humanos, físicos y  financieros de 

acuerdo al área de influencia  

• Establecer un sistema de información adecuado y óptimo de 

acuerdo a  los avances tecnológicos  
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• Definir los servicios a ofrecer por la institución  

• Realizar investigación sobre servicios prestados, tendientes a 

mejorar el desarrollo institucional  

• Realizar los controles o auditorias a todo nivel  

• Realizar planes de  mejoramiento continuo de la calidad  

• Desarrollar una cultura de calidad con capacitación continua  

            y Potenciar el área de docencia e investigación. 

 

Paralelamente la entidad Rectora que es el Ministerio de Salud 

Pública debe implementar en forma urgente los mecanismos externos de 

regulación como es el licenciamiento, certificación y acreditación de los 

bancos de sangre, depósitos de sangre y servicios de medicina 

transfusional. 

   

 Se debe establecer una política de recursos humanos, y promover 

el uso de indicadores de productividad de los recursos. El conocimiento 

compartido de indicadores de costo por egreso de la producción de 

sangre y componentes, de los controles de calidad de evaluación interna y 

externa de inmunohematología y serología. De satisfacción de los 

usuarios, y su comparación con los de otros bancos de sangre o con 

información anterior sobre calificación externa del banco de sangre son 

propuestas de mejoramiento. 

 

La presente es una guía que permita el introducirnos en el camino 

de la calidad y obtener los cambios que logren los resultados de 

satisfacción tanto del usuario externo e interno.  

 

  

En el Ecuador para precautelar la seguridad del suministro de sangre a 

las diferentes unidades operativas que la utilizan, dispuso la promulgación de 

una serie de leyes y acuerdos: 
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 El 31 de octubre de 1986 quedó sancionada la Ley de 

Aprovisionamiento y Utilización de Sangre y sus Derechos, en sus tres 

artículos: entrenado en vigencia al 7 de noviembre del mismo año cuando 

fue publicada en el Registro Oficial número 559.  Se establece la necesidad 

de evitar; la proliferación  de bancos con distintas reglamentaciones y con 

sus auspicios diferentes, la comercialización de la sangre y sus derivados y 

promover la donación voluntaria de sangre65 y su calidad, teniendo como  

definición de calidad  a la gestión total que incluye los conceptos de 

satisfacción de los clientes, satisfacción de los empleados e interés de los 

inversionistas. Existen tres condiciones necesarias para implementar un 

programa de calidad total, sin las cuales resulta imposible llevarlo a cabo: 

liderazgo, metodología y empowerment (facultar a la organización para que 

desarrolle el proceso)  “…El funcionamiento real de la producción de 

sangre y componentes enfrenta, a cada paso, obstácu los creados por 

viejos vicios y deficiencias emergentes. Ellos son:  la búsqueda  del 

lucro a corto plazo, la burocratización y la alinea ción del trabajo, la 

inadecuación tecnológica de los medios de producció n, la falta de 

capacitación de las fuerzas de trabajo…” 66.  De acuerdo a lo referido en 

los capítulos anteriores y de acuerdo a la realidad provincial de Tungurahua 

que no es mucha la diferencia con el respeto del resto del país  es necesario 

la implementación de  un modelo  Gerencial, que incorpore la calidad en los 

procesos de Planificación, Organizacional, Gestión y Evaluación, para 

cumplir con eficacia, eficiencia y efectividad el suministro de sangre y 

componentes a nivel provincial y nivel nacional con miras de crear  a nivel de 

todo el país la producción y elaboración de sangre y hemocomponentes solo 

a nivel de hemocentros los mismo que si ubicarían en regiones específicos a 

nivel nacional con fácil accesibilidad para los niveles provinciales y 

hospitalarios. 

 

                                                      
65 Normas Nacionales de Bancos de sangre y depósitos de sangre, MSP. OMS, SENABS, Quito, 2000. 
 
66 Pasos N,R., Prespectiva de la Gestión de Calidad Total en los Servicios de Salud, Copyright OPS, Washington, 1997. 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

245

  El proceso de Planificación estratégica provincial, debe 

realizarse de acuerdo a las necesidades de todas la instituciones publicas, 

privadas, ONGs que  requieren de este producto de calidad para trabajar en 

base a un contexto especifico dependiendo de los registro obtenidos de los 

tres últimos años y de las necesidades de los unidades enviadas a otras 

provincias aledañas, el mismo que puede determinarse a las sugerencias de 

las demandas según la OPS – OMS, que es 2 y 5 % de la población 

provincial o nacional, o de las recomendaciones de las necesidades 

hospitalarias de camas urgencias, terapia intensiva o pacientes críticos que 

es del 6.8 % por cama.  Si partimos de las proyecciones de efectivizar el 

servicio es necesario que  la planificación de los  Bancos de Sangre en 

especial en nuestro servicio de  Ambato que es considerado como un nivel 

superior y por ende de aprovisionamiento de sangre y hemocomponentes 

tienen que hacerlo de la manera más cuidadosa, tomando en cuenta todos 

los riesgos de medicina transfusión e inmunológicos que pueden darse, por 

lo tanto la Planificación estratégica, estaría basada en la obtención de 

DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE, orientada en el marketing, para la 

educar a nuestra sociedad sobre la necesidad de obtener un producto de 

calidad en base a prácticas de vida saludable, al incluir este punto tenemos 

mucho que analizar sobre los indicadores de la salud pública de nuestro 

país, para orientarnos a como llegar a cumplir con nuestro objetivo de una 

planificación estratégica real y verdadera de nuestra actualidad social 

nacional.  Y hasta llegar a promover como parte de una reforma de salud.  

 

  La estructura organizacional, independiente, autónoma, 

basada en los Estándares Internacionales, de OPS/OMS, FICR y vinculada a 

un órgano regulador de MSP, es la que se quiere llegar dentro de la 

propuesta de la necesidad del licenciamiento de los bancos de sangre a nivel 

nacional de acuerdo a los diferentes niveles que se han involucrado, con el 

fin de cumplir con la premisa de dar sangre de calidad a menor costo, dentro 

de esta regulación es el de tratar de fomentar que respondan tos los 

servicios de medicina transfusional e Inmunohematología  a los procesos de 

validación de la efectividad, y calidad de los bancos de sangre, cubriendo así 
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las necesidades de la demanda de productos.  Esta Licenciatura y la 

validación debe ser evaluada en base a los estándares mínimos que la OPS 

Y MSP no solo por personeros de las CRE, sino de nivel internacional, para 

que la evaluación se a justa y realidad, la organización de los Bancos de 

sangre en sus diferentes niveles son los llamados a aplicarlos en todos los 

aspectos, pero el nivel organizacional en el que los más importantes es el 

nivel de recursos humano pero desde el técnico, hasta el de mayor jerarquía 

que sería el GERENTE a nivel nacional cuando se de la creación de los 

homocentros y  se aplique los niveles de bancos de sangre de acuerdo a las 

necesidades provinciales,   La aplicación de los recursos humanos de acción 

se propone que debe ser de una pirámide invertida donde los más 

importantes son los clientes externos (donantes de sangre) los clientes 

externos (técnicos y personal de apoyo) administrativos, subgerenciales, y 

gerenciales. 

 

  La formulación de la aplicación del presente  modelo de 

gestión para los Bancos y depósitos de Sangre, es sencilla donde se topan 

tópicos importantes como son los socio-económicos, que anteriormente a 

nivel de bancos de sangre, se aplicado de forma informal, y los costos de 

procesamiento, eran orientados para otros departamentos de la CRUZ 

ROJA, ya que desde hace tres década por lo menos se ha considerado que 

los Bancos de Sangre sean la fuente de recursos para el resto de la 

institución, por lo que la calidad no ha sido tomada en cuenta en la mayoría 

de los bancos de sangre y de los depósitos por lo que este modelo va 

orientado a la aplicación de la normas nacionales las mismas que han sido 

elaboradas en base a las internacionales, su aplicación a nivel provincial es 

una necesidad de un accionar de estos servicios, con eficacia y eficiencia.  

 

  Los  procesos de monitoreo y evaluación de la Información 

que incorpore el análisis y retroalimentación, son fundamentales para  

permitir la toma de decisiones. ante diferentes crisis. Todos los Bancos de 

Sangre, cualquiera que sea su categoría y su carácter deben conservar y 

mantener disponibles todos los registros en archivo activo cinco (5) años y 
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10 años  en el archivo pasivo, por las implicaciones administrativas y 

jurídicas, eventuales que se puedan presentar. El médico director y el 

personal profesional del Banco de Sangre tienen como función vigilar el 

cumplimiento oportuno y el completo diligenciamiento de todos los registros, 

en forma confidencial. REGIMEN  DE  INFORMACION:  HOJA DE VIDA,   

PROCESAMIENTO  Y USO  DE  LA  SANGRE Contiene todos los 

datos de una unidad de sangre, desde la selección, identificación y ubicación 

del donante, antecedentes, valoración clínica, flebotomía, pruebas 

hemoclasificadoras y cruzadas, de detección de enfermedades que pueden 

ser transmitidas por transfusión, destino y uso de la unidad de sangre o de 

sus componentes. Actualmente se dá prioridad a la sistematización como 

herramienta más simple y económica en el manejo de la información, todo 

banco de sangre debe disponer de equipos y programas ( Hardware y 

Sofware ), que se ajusten a sus necesidades de información. Lo anterior 

tiene como objetivos disponer de una base de datos de todas las unidades 

de sangre, a nivel de cada Banco, y la información completa en caso de 

problemas legales. AUTOEXCLUSION Todo Banco de Sangre debe llevar 

un registro actualizado de los donantes que se autoexcluyen. REGISTRO 

DEL INFORME MENSUAL DE BANCO DE SANGRE , CENTROS DE 

CAPTACION O PUESTOS FIJOS  DE RECOLECCION  Los Centros de 

Captación o puestos fijos de recolección deben enviar la siguiente información 

estadística a las direcciones seccionales o distritales de salud y al Banco de 

Referencia dentro de los 10 primeros días de cada mes. Todos los Bancos de 

Sangre, cualquiera que sea su categoría deben enviar la siguiente 

información estadística a  la Dirección Nacional y lo indicado tambien sería a 

la   Dirección Provincial  de Salud y/o al banco de referencia dentro de los 

diez primeros días de cada mes. 

  

Los Bancos de sangre en la actualidad, debe considerarse, como una 

empresa y como tal debe ser gestionado, con unos objetivos de rentabilidad 

y autofinanciamiento claros y definidos para alcanzar las metas establecidas.  

Las aperturas de los mercados internacionales y la adopción de principios de 

competencia tanto para el cliente interno como para el externo, el desarrollo 
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de estrictas prácticas de control de garantías de calidad así como de 

métodos modernos y eficientes reproducción libres de errores y defectos, 

hacen que los servicios de Bancos de Sangre y Medicina transfusional estén 

sujetos a operar con las misma reglas de juego que el resto de competidores 

en el mercado,   El hecho que las mayoría de Bancos de sangre pertenezcan 

a una entidad de ONGs en nuestro país es con más razón la necesitad de 

establecer la nueva pauta para el cambio, aceptando el Pedido de la Sede 

Central de prepararse para el Licenciamiento, y posteriormente la 

acreditación. 

 

 Los Bancos de Sangre y Servicios de Medicina Transfusional, 

durante todo este material de revisión, tiene la misma responsabilidad lega, 

ética y moral de operar con la misma rigurosidad que la industria 

farmacéutica, (como en el caso de la FDA, que para funcionar la AABB tiene 

que se acreditada por la misma) la cual garantiza la calidad y terapéutica de 

los productos elaborados.  

 

 Hasta el momento actual los bancos provinciales en nuestro país 

siguen operando en base a principios puramente aplicables a la organización 

a la que pertenece que es la Cruz Roja, carentes de aplicación práctica, sin 

ningún mecanismo que regule sus operaciones ni garantice la calidad de los 

productos que se preparar para el paciente. 

 

 La carencia de una política basada en asignación de 

responsabilidades y transparencia operacional ha creado escepticismo y una 

falta justificada de confianza hacia la mayoría de Bancos de Sangre y 

Servicios de Medicina Transfusional por parte de los pacientes, médicos, 

enfermeras y público en general de los cuales si nos ponemos a pensar 

dependemos de esta materia prima que es fundamental para nosotros. 

 

 El seguir pretendiendo que los Bancos de Sangre Provinciales, ser 

parte solo de apoyo económico para la institución a la que pertenece, 

evitando la actualización, capacitación y sobre todo la implantación de un 
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proceso de calidad en la actualidad en un nuevo milenio es imperdonable y 

es un llamado la atención no solo para la Sede Central y del MSP, que no 

han establecidos hasta el momento actual los más importante una gerencia 

basada en calidad, eficiente y efectivos que garantice la salud de donantes, 

receptores y del cliente interno que debe ser considerado en más importante, 

ya que la motivación económica, capacitación son puntos de partida para 

nuestros futuro. 

 

 Desde los años 60 se caracterizaron por la generalización de la 

terapéutica con componentes sanguíneos, alcanzando las áreas de 

fraccionamiento y transfusión un alto nivel de desarrollo, Los procedimientos 

de aféresis y transplante de médula ósea que tuvo un gran impacto en el 

Banco de sangre alcanzaron su cenit en los años 70.  La década siguiente se 

caracterizó por la aparición de las pruebas para detección y cribado de HIV, 

HTLV, AGHbs, HVC, Chagas que dieron como resultado una gran 

sensibilización social respecto a las enfermedades transmisibles por la 

transfusión sanguínea, y hasta la actualidad, por más adelantos científicos 

que tenemos que manejamos de manera admirable (a nivel de otros países) 

técnicas de biología molecular, técnica de última generación, a demás que 

se han recibido acreditaciones, todavía NO EXISTE LA SEGURIDAD DE 

LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE Y COMPONENTES, y hasta la 

actualidad hablamos de hasta el 5 % de enfermedades que anualmente a 

nivel mundial seguimos transmitiendo por la sangre. 

 

 Los intentos de cambio por parte del Consejo Nacional de Bancos 

de sangre y de la Secretaria Nacional todavía no tienen su efecto, el Ecuador 

es uno de los pocos países que no genera estadísticas sobre transmisión de 

enfermedades por la sangre de cualquier índole, Por qué? Es una pregunta 

que lastimosamente debe contestar cada uno de los Gerentes o Presidentes 

de cada una de las filiales de la Cruz Roja Nacional.  Donde primar la 

CALIDAD DE LOS BANCOS DE SANGRE Y NO LA RENTABILIDAD DE LA 

INSTITUCION. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 
 

ANALISIS EXTERNO DEL BANCO DE SANGRE DE LA CRT 
 

 
 
 

Fuente: Villagómez MD, 2004 

 OPORTUNIDAD AMENAZA                             

FACTORES 2 1 0 1 2 COMENTARIOS 

1 
 INFRAESTRUCTURA DE 
LA COMPETENCIA 

      x     

2 
EQUIPOS DE LA 
COMPETENCIA 

        x   

3 
CALIDAD DE LA 
COMPETENCIA 

    x     IGUAL PROFESIONAL 

4 TARIFAS DEL MERCADO   x       CON ALCANCE SOCIAL 

5 CAPACIDAD DE COMPRA      x     BAJA 

6 CRISIS DE LACRT       x   ES  SERIO 

7 LEGISLACION EN SALUD   x       
FALTA NORMATIVA 

INTERNA 

8 
POLITICAS DE LA CRT 
EN SALUD 

  x       
DEBEN AJUSTARSE Y 

ACTUALIZARSE 

9 
AUTOMATIZACION DE 
REGISTROS  

        x NECESIDAD 

10 SITEMA DE APORTES      x       

11 DESCENTRALIZACION         x SE DEBE IMPLEMENTAR 

12 SISTEMA ZONAL         x NO DETERMINADA 

13 
ACCESIBILIDAD 
GEOGRAFICA 

x         BUENA UBICACIÓN 

14 EQUIDAD DE ATENCION  x           

15 UNICO PROVINCIAL x           

TOTALES 3 3 3 2 4 
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ANEXO # 2 

ANALISIS ESTRATEGICO INTERNO BANCO DE SANGRE CRT 

                        FORTALEZA  DEBILIDAD                              
FACTORES 2 1 0 1 2 COMENTARIOS 

1 CALIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA         X Antiguo edificio 

2 LOCALIZACION ACCEQUIBLE   x       Varios medios de transporte 

3 EQUIPO  COMPLETO         X Equipo que ha cumplido horas de 
vida 

4 EQUIPOS LABORATORIO   
COMPLETOS       x   A comodato, con fallas 

5 SISTEMA INFORMATICO 
COMPLETO         X No existe 

6 MANEJO GERENCIAL OPTIMO         X No hay gerencia adecuada 

7 PROFESIONALES 
CIENTIFICAMENTE FORMADOS x          

8 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA       x   Incipiente 

9 PERSONAL OPERATIVO 
CAPACITADO         X No hay apertura 

10 PERSONAL MOTIVADO PARA EL 
CAMBIO         X Falta motivación 
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11 GESTION DE LIDERAZGO         X 

No existe por parte de Presidencia 
de CRT 

12 BIOETICA PROFESIONAL   x       Respeto mutuo 

13 ASOCIACION LABORAL          X No existe 

14  DEMANDA DE SERVICIOS 
SATISFECHA       x    Reclamos 

15 MERCADEO DE SERVICIOS         X No existe 

16 OFERTA DE SERVICIOS DE   
CALIDAD     x     En punto neutro 

17 COSTO BENEFICIO PARA 
USUARIO        x   No se aplican principios de CRI  

18  SATISFACCION DE LOS 
USUARIOS       x   Queja permanente 

19  SATISFACCION DEL PERSONAL          X Desmotivado 

20 PLANIFICACION 

 
 
 
 
 

  x  En fase de construcción 

21 ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL       x   Incipiente 
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22 AMBIENTE DE TRABAJO EN 
ARMONIA       x   

Fricciones frecuentes con personal 
CRT en especial con 

administración de la CRT 

23 INVESTIGACION CIENTIFICA         X 
No se brinda apertura, la que se 
presenta es individual y personal 

por parte de Dirección BSA 

34 MANUALES DE FUNCIONES       x   obsoletos  

35 CAPACIDAD FINANCIERA 
AUTONOMA         X centralismo absorbente 

26 PROCESO DESCENTRALIZADO          X no existe 

27   FACTURACION                       X                                                                                                                                                        incipiente               

TOTALES 5 3 1 9 13                                                                                                
                                                                        

 

Elaborado por : Dra. María Dolores Villagómez, 2004 
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ANEXOS # 3 

 
 
 

ESQUEMA DE ESTRUCTURA ESTRATEGICA, DE UN  BANCO DE SANGRE 
PROVINCIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 
Que somos y 
debemos ser 

VISIÓN 
Que queremos 

ser 

VALORES 
Con que 

cualidades lo 
conseguiremos 

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

OBJETICOS DEL BANCO DE SANGRE 
 

Que hay que lograr para cumplir la Misión 
y alcanzar la visión 

FACTORES CRÍTICOS 
DE ÉXITO 

Que hay que lograr para 
cumplir los objetivos 

CUADROS DE MANDO 
Cómo sabemos en grado 

estamos avanzando 
hacia donde queremos 
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3.6 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN BANCO DE 
SANGRE DE AMBATO – PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA 

 
 

 
Lógica de Intervención Indicadores objetivamente 

verificables 
Fuentes de 
verificación 

Hipótesis o Factores 
externos 

 
Objetivo 
general 
 

 
 
 
Satisfacer la demanda 
de sangre y 
componentes a toda la 
provincia de Tungurahua 
con sangre segura 
 
 

 
 
 
Numero de donantes 
obtenidos durante el 2005, 
para la sangre y 
componentes despachados 
en el 3005 

 
 
 
Fichas de Donantes 
obtenidos/despachos 
realizados. Registros 
del Banco de Sangre 
de Ambato 

 
 
La falta de promoción y 
motivación coordinada con 
una buena campaña de 
marketing, hacen que la 
demanda de sangre y 
componentes sea deficiente 
para la abastecer las 
necesidades de sangre y 
componentes de la provincia 
de Tungurahua 
 

 
Objetivo 
especifico 
(Max 1) 

 
Fomentar la donación de 
sangre segura en la 
población comprendida 
entre los 17 y 25 años de 
edad de la provincia de 
Tungurahua. 
 

 
Numero de donantes entre 
los 17 y 25 años de edad / 
los donantes total a finales 
del 2005 

 
Registros del Banco 
de sangre de Ambato. 
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Resultados 
 
 

 
Obtener el 80 % de 
Donantes de Sangre 
entre los 17 y 25 años de 
edad, que sea 
VOLUNTARIOS, 
ALTUISTA NOS 
REMUNERADOS 
 

 
% de donantes de sangre 
entre 17 y 25 años de edad 
del total de donantes de 
sangre del 2005 
 

 
Registros del banco de 
sangre de Ambato 

 

 
Actividades  
 

 Recursos  Costes   
 
Conseguir una 
motivador, promotor y 
coordinador de 
Donaciones de Sangre. 
Establecer un programa 
continuo de marketing, a 
nivel de toda la provincia, 
para educar sobre la 
Donación de Sangre 
segura. 
 
 
 
 
 

 
* Junta Provincial de 
Tungurahua 
* Presidencia de la Cruz 
Roja de Tungurahua. 
* Departamento de 
Administración, RRHH, 
Socorros y Juventudes. 
* Secretaria Nacional de 
Bancos de Sangre. 
*Cruz Roja Ecuatoriana 

Mensual en promoción 
y motivación, 
movilización, programa 
de marketing, etc. 
$ 500,00 

 

CONDICIONES PREVIAS: El Banco de Sangre de Ambato, cuenta con recurso humana para la 
recolección, fraccionamiento, procesamiento, desarrollo de pruebas serologicas, almacenamiento, 
pruebas de compatibilidad, no posee de personal CAPACITADO, para la promoción y motivación, 
al igual que para la planificación en las campañas previas. 
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ANEXO 5 
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA SATISFACCION DEL CLIENT E EXTERNO   

                      
                                   

 MUY ALTA       ALTA     
 

MEDIANA  
 

       BAJA  NULA 
  

 Señale con una  X  el casillero que usted considere se  cumple en el banco de sangre,  de acuerdo a la  
puntuación señalada   de 5 a 1  

  TIPO  DE USUARIO:   SEXO   M              F                EDAD:               PRIMERA CONSULTA     

             5 4 3 2 1               

1 COSTOS BAJOS  X         COSTOS  ALTOS       

2 TECNOLOGIA AVANZADA   X       TECNOLOGIA ANTICUADA      

      
ATENCION PERMANENTE           

                             X                      

3 ALTA CALIDAD DE SERVICIOS       x   
BAJA CALIDAD DE 

SERVICIOS      

4 PROFESIONAES IDONEOS X         PROFESIONAES NO 
IDONEOS    

  

5 CONFORME CON DIRECTIVOS        x   INCONFORME      

6 SERVICIO BIEN CONOCIDO   X       DESCONOCIDO      

7 CONFIA EN CAPACIDAD PROFESIONAL    X       NO  CONFIA      
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8 LIMPIO     X     SUCIO      

9 ATENCIÓN  RAPIDA       X     ATENCIÓN TARDIA      

10 EDIFICIO BUEN ESTADO X         MAL ESTADO       

11 BUENA UBICACIÓN   X       MALA UBICACIÓN      

12 BUEN TRATO AL USUARIO       X   MAL TRATO AL USUARIO      

13 SUFICIENCIA DE UNIDADES       x   DESPACHO INSUFIENTE      

14 SERVICIO LABORATORIO COMPLETO       x   SERVICIO PARCIAL      

15 SALA ESPERA CONFORTABLE   X       INCOMODAS      

16 BUEN SERVICIO LABORATORIO   X       MAL SERVICIO      

17  ATENCIÓN DE HORARIO ADECUADO       x        TIENE QUE MADRUGAR      

18 TIENE CARNET DONANTE       X   NO TIENE CARNET      

19 ACUDE DONACIÓN FRECUENTEMENTE   X       
 SOLO CUANDO ES 

NECESARIO       

20 BUEN PRESTIGIO     X     MAL PRESTIGIO      
  
 

TOTALES 
  
  

 

2 3 6 6 2                       
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ANEXO # 6 

GUIA DE CONTROL DE IMPLEMENTACION DE LOS ESTÁNDARES  DE 
TRABAJO PARA BANCOS DE SANGRE OPS – OMS 2004 

 
 

 SI NO  OBSERVACIONES 
1.- RESPONSABILIDAD 
     GENERAL 

    

1.1 POLITICA DE CALIDAD     
¿Se dispone de un     
documento que defina o 
reconozca la Gerencia 
Ejecutiva? 

 X Fecha de designación Gerencia Ejecutiva: 
Nombre(s) de los 
miembros y nivel 
académico 

¿se ha designado un                 
comité de calidad por la 
Gerencia Ejecutiva? 

 X Fecha de designación Comité de Calidad: 
Nombre(s) de los 
miembros y nivel 
académico 

¿Definió el Comité la Política 
de calidad? 

 X Fecha en que entro en vigor:  

¿Existe un documento escrito 
que defina la Política de 
Calidad? 

 X  ¿Es el documento 
conocido por todos los 
niveles del servicio? 

¿Definió el Comité de 
Calidad la misión de los 
servicios? 

 X   

1.2 ORGANIZACIÓN     
¿Esta definida por los 
servicios la responsabilidad 
del personal? 

X  Fecha en que se definió: 1997 

¿Existe un organigrama que 
defina las relaciones del 
personal? 

 X Fecha en que se hizo el organigrama:  

¿Identifican y proveen los 
servicios del banco de sangre 
los recursos adecuados para 
dirigir, realizar y verificar 
todo lo que afecte la calidad? 

 X   

¿Existe una persona (s) 
designada que asegure el 
cumplimiento de todas las 
normas del sistema de calidad 
del Banco de Sangre? 

 X Fecha de nombramiento ¿Esta definida su 
misión por escrito? 
 
Nombre (s) y Nivel 
Académico: 

¿Informa este representante 
periódicamente a la Gerencia 
Ejecutiva del desempeño del 
sistema de calidad? 

 X ¿Cada cuanto tiempo? ¿Son los informes por 
escrito? 

¿Revisa Periódicamente la 
Gerencia Ejecutiva el sistema 
de Calidad? 

 X ¿Cada cuanto tiempo? ¿Son los informes por 
escrito? 

1.3 FUNCIONAMIENTO     
Definió la Gerencia 
Ejecutiva: 

• ¿Las Funciones técnicas de 
los servicios? 

• ¿Las Funciones Medicas de 

 X   
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los servicios? 
¿Los grados de autoridad? 
¿Define, establece y modifica 
si necesario la Gerencia 
Ejecutiva la política y el 
sistema de calidad de los 
servicios del Banco de 
Sangre? 

 X  Fecha de última 
revisión: 

1.4 DIRECCION     
¿Cuentan los servicios de 
Banco de Sangre con un 
Directorio? 

 X Fecha de nombramiento Nombre y Nivel 
Académico: 
Especialidad 

2. SISTEMA DE CALIDAD     
2.1 MANUAL      

¿Cuenta el servicio con un 
manual de calidad? 
¿Se preparó el manual en el 
servicio de Banco de Sangre? 

 XX Fecha en que entro en vigor: ¿Detalla el manual 
todos los 
procedimientos del 
sistema de calidad? ¿y 
de auditoría? 

2.2 PLANIFICACION DE LA 
CALIDAD DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS NUEVOS O 
MODIFICADOS  

    

¿Se definió como asegurar la 
calidad de un nuevo producto 
o servicio? 

X  ¿Desde cuando? ¿Existe 
documentación 
escrita? 

3. CONVENIOS     
3.1 GENERAL     

¿Existe procedimientos para 
el establecimiento de 
convenios relacionados con la 
adquisición y entrega de 
productos y servicios? 

X  ¿Desde cuando? ¿Están documentados 
por escrito? 

¿Se revisan periódicamente 
estos convenios? 

X  ¿Cada cuanto tiempo? ¿Se registran estas 
revisiones? 

3.2MODIFICACIONES DE    
CONVENIOS 

    

¿Se definió por escrito como 
se llevan a cabo las 
modificaciones de convenios?  

X  Fecha en que se definió  ¿Se comunican estas 
modificaciones a todo 
el personal? 

4. CONTROL DE 
DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN  

    

4.1 GENERALIDADES      
¿Existen en el servicio de 
Bancos de Sangre un manual 
que describa todos lo 
procedimientos relacionados 
con lo estándares? 

 X   

4.2 APROBACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
DOCUMENTOS  

    

¿Se revisan sistemáticamente 
todos los documentos para su 
aprobación antes de entrar en 
vigor?  

X   ¿Están los 
procedimientos de 
control de documentos 
por escrito? 

¿Una vez aprobados los  X  ¿Qué se hace en los 
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documentos se distribuyen 
sistemáticamente en todos los 
servicios implicados 

documentos 
Obsoletos? 

¿Se dispone en el servicio de 
copias de leyes, normas y 
reglamentos tanto de la 
institución como del país? 

X    

        ¿Produce y mantiene el 
servicio sus    
         propios manuales de 
procedimiento   
        técnicos, administrativos y 
de calidad?  

X    

¿Se revisan los manuales de 
procedimientos (calidad, 
técnicos, administrativos) 
vigentes? 

X  ¿Cada cuanto tiempo? ¿Se le da a conocer al 
personal implicado 
una vez revisados? 
¿Existe 
documentación  
escrita (de la 
comunicación)? 

¿Se mantienen las versiones 
obsoletas de los 
procedimientos disponibles? 

X  ¿Por cuánto tiempo? ¿Están los 
documentos accesibles 
al personal para 
consultas? 

4.3 CAMBIO EN LOS 
DOCUMENTOS 

    

¿Se comunican 
sistemáticamente los cambios 
al personal previo a que 
entren en vigor? 

 X  ¿Por escrito? 
 
¿Se indica la fecha de 
vigencia? 

5. DONANTES, INSUMOS Y 
SERVICIOS 

    

5.1. PROCEDIMIENTO     
¿Están definidos los 
procedimientos para asegurar 
que los requisitos 
especificados se cumplen en 
la donación y adquisición de 
insumos y servicios? 

 X Fecha de vigor ¿Existe 
documentación por 
escrito? 

5.2 DONANTES, DONACIÓN 
VOLUNTARIA 

    

¿Tienen los servicios de 
banco de sangre programas 
dirigidos a la población para 
la promoción de la donación 
voluntaria de sangre? 

 X ¿Desde cuando? ¿Qué tipo de 
programas? 

¿Se somete sistemáticamente 
a los donantes a algún tipo de 
control antes de la donación? 
¿Se someten a exámenes de 
laboratorio la sangre y los 
componentes sanguíneos 
recolectados?  

X 
 
 
 
X 

 Tipo de control: 
-Entrevista confidencial SI/NO 
-Examen Físico SI/NO 

 

¿Se registran 
sistemáticamente los 
donantes diferidos por no 
satisfacer los requisitos? 

X   ¿Es accesible esta 
información al 
personal encargado de 
la selección de 
donantes? 
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5.3 EVALUACION DE LOS 
PROVEEDORES 

    

¿Está definido el tipo de 
control a aplicar a los 
proveedores? 

 X ¿Desde Cuándo? 
¿Qué se tiene en cuenta para el 
control: 
-Tipo de insumos SI/NO 
-Impacto  del insumo sobre la 
calidad del producto SI/NO 
-Desempeño previo del proveedor 
SI/NO 
-Otros SI/NO (a especificar) 

 

¿Tienen los servicios un 
sistema de registro de la 
calidad de los proveedores? 

 X   

¿Se informa a la sección 
administración de los fallos 
que se detectan en los 
requisitos por parte del 
proveedor? 

 X   

5.4 INFORMACION DE 
SOLICITUDES  

    

¿Se dispone en los servicios 
de documentos propios para 
la compra, donación o la 
adquisición de insumos y 
servicios? 

 X Fecha de creación de documentos: ¿Cumplen dichos 
documentos con los 
requisitos 
especificados? 

5.5 DISEÑO DE 
DOCUMENTOS  

    

¿Se dispone en los servicios 
de documentos propios para 
el reclutamiento y donación 
de sangre? 

 X Fecha de creación de documentos? ¿Cumplen dichos 
documentos con los 
requisitos 
especificados? 

¿Se dispone en los servicios 
de documentos propios para 
la solicitud de entrega de 
sangre, componentes 
sanguíneos y servicios? 

X  Fecha de creación de documentos? 
1998 

¿Cumplen dichos 
documentos con los 
requisitos 
especificados? Si 

6. CONTROL Y 
PROCESAMIENTO DE 
COMPONENTES 
SANGUÍNEOS PARA 
TRANSFUSIÓN 
AUTOLOGA 

    

6.1 CONTROL Y 
PROCESAMIENTO DE 
PRODUCTOS 
SUMINISTRADOS POR 
EL USUARIO ( 
AUTÓLOGOS) 

    

¿Se requiere 
sistemáticamente la 
autorización antes de la 
recolección de unidades de 
sangre para la transfusión 
autóloga?  

X   ¿Se registran estas 
autorizaciones? 
SI 

• Médico 
• Paciente 

X    

¿Se tienen criterios bien  X ¿Desde cuándo?  
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definidos para el deposito de 
componentes autólogos? 
Tipo de criterios 
• Edad 
• Sexo 
• Hemoglobina 
• Hematocrito 
• Condiciones médicas 
• Otros (a especificar) 
¿Se requieren un tiempo 
mínimo para la recolección 
autóloga antes de la cirugía?  

 X ¿Cuánto?  

¿Se hace sistemáticamente 
algún tipo de pruebas de 
control para la sangre 
autóloga? 

 X   

En caso de detectar anomalías, ¿a 
quien se las transmiten?: 

• Medico tratante 
• Servicio encargado  de la 

transfusión  

 
 
 
 
X 

   

¿El etiquetado utilizado para 
la sangre autóloga es igual 
que el resto de los donantes? 

 X ¿Contiene el etiquetado las 
siguientes frases?: 
“Donante Autólogo” SI/NO 
“Para uso Autólogo solamente” 
SI/NO 

 

¿Se almacena la sangre para 
transfusión autóloga separada 
de los componentes no 
autólogos? 

 X  ¿Se tienen en cuenta 
todos los requisitos de 
almacenamiento? 

¿Se verifica sistemáticamente 
el grupo ABO y tipo Rh del 
paciente previo a la 
transfusión?  

 X   

¿Existen procedimientos para 
asegurar que las unidades 
autólogas serán transfundidas 
solo al paciente para el que se 
recolectó? 
¿Existen procedimientos 
documentados para detectar, 
informar y evaluar las 
reacciones adversas a 
transfusiones? 

 X  ¿Están estos 
procedimientos por 
escrito? 

6.2 RECOLECCION 
PERIOPERATORIA  

    

¿Se han establecido 
procedimientos para asegurar 
que los métodos utilizados 
para la recolección 
perioperatoria y la reinfusión 
son seguros?    

 X ¿Tipo de autorización que se obtiene 
para la recolección perioperatoria? 
-Del paciente SI/NO 
-Solicitud del medico del paciente 
SI/NO 
-Autorización escrita de los servicios 
de Banco de Sangre SI/NO  

¿Están estos 
procedimientos por 
escrito? 

7. IDENTIFICACIÓN Y 
TRAZABILIDAD DE 
COMPONENTES 
SANQUINEOS 
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7.1 IDENTIFICACION DE 
UNIDADES 

    

     ¿Se dispone en los servicios de  
       procedimientos 
documentados   

 X  ¿Es fácilmente 
recuperable esta 
información? 

Para identificar, registrar el 
origen, procesamiento y 
destino final de todos lo 
productos? 

X    

¿Se coloca identificación 
única a cada unidad de sangre 
y componentes? 

X   ¿Qué limite tienen en 
la identificación 
alfanumérica del 
recipiente de sangre o 
componente 
sanguíneo? 

8. CONTROL DE PROCESOS      

8.1 PROCEDIMIENTOS     

¿Se identifican y planifican 
los procesos de recolección, 
procesamiento, transfusión y 
servicios relacionados que 
afecten la calidad?  

X  ¿Son realizados estos procesos bajo 
condiciones controladas?: 
-Existencia, uso y actualización de 
manuales de procedimientos SI/NOX 
-Existencia, uso y mantenimiento de 
equipos adecuados SI/NO 
-Ambiente de trabajo adecuado 
SI/NOx 
-Documentación del cumplimiento 
de los procedimientos y normas 
externas SI/NOx 
-Seguimiento y control de 
parámetros adecuados de procesos y 
productos SI/NOx 
-Aprobación de procesos y equipos 
SI/NOx 
-Criterios de pericia SI/NO ¿Con que 
frecuencia? x 

¿Quién (es) lleva (n) a 
cabo estos procesos? 
Director BSP 
Nombre (s) y Nivel 
Académico: 
Dra. Villagomez 
¿Se registra la 
calificación y 
capacitación continua 
del personal? Tatiana 
Pérez 

¿Son los procedimientos 
documentados y revisados? 

 X  ¿Se registran las 
revisiones? 

8.2 CONTROL DE CALIDAD 
Y EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO  

    

¿Participa el servicio en algún 
programa de evaluación 
externa del desempeño? 
¿Existe algún sistema interno 
de control de calidad?  

X 
 
 
x 

  ¿Qué tipo de 
programa? 
Universidad Católica 

8.3 PRUEBAS     
¿Se realizan todas las pruebas 
de tamizaje en el servicio? 
¿Satisfacen los insumos los 
criterios establecidos por las 
autoridades nacionales de 
salud? 

x   Pruebas realizadas: 
HIV. AGHBS, HVC. 
CHAGAS, RPR 

8.4 USO DE PROGRAMAS DE 
COMPUTACIÓN  

    

¿Existen procedimientos 
documentados para la 

 X  ¿Se registran los 
resultados? 
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validación de la aplicación 
del programa de computación 
que controla los procesos? 

8.5 CALIFICACION DE 
DONANTES DE SANGRE 
Y COMPNENTES 
SANGUÍNEOS 

    

¿Se dispone de un programa 
de información de riesgos de 
enfermedades infecciosas 
para los donantes?   

 X ¿Desde cuándo funciona? ¿Existe constancia 
escrita que el donante 
recibió la 
información?  

¿Se obtiene el consentimiento  
informando del donante antes 
de la donación 

X   ¿Se registran los 
consentimientos? 

¿Se han establecido 
procedimientos para manejar 
la información del  donante 
que se recibió a través de 
terceras personas  

 X  ¿Cómo proceden en 
caso de menor de 
edad? 

¿Se disponen en los servicios 
de procedimientos para 
asegurar la salud del donante 
durante el proceso de 
selección? 

 X  ¿Están estos 
procedimientos por 
escrito? 
 
¿Cómo proceden para 
el cálculo de ml en 
cada recolección? 

                                                                        
 SI NO  OBSERVACIONES 

¿Se informa sistemáticamente 
al donante de cualquier 
anormalidad médica 
significativa detectada en la 
pre-donación?  

X   En caso de que el donante 
sea positivo, ¿qué 
medidas toman? 
COMUNICACIÒN CON 
EL DONANTE Y 
RECOLENDACIONES 
GENERALES 

8.4 RECOLECCION Y 
ALMACENAMIENTO DE 
SANGRE 

    

¿Existen procedimientos para 
prevenir y tratar reacciones 
adversas en los donantes? 

 X  ¿Están estos 
procedimientos por 
escrito? 
¿Tienen equipo y 
suministros disponibles 
para tratar las reacciones 
adversas en el lugar de la 
donación? 

¿Se recolecta la sangre 
sistemáticamente con métodos 
asépticos?  

X   ¿Se utilizan sistemas 
estériles cerrados? SI 

8.5 PREPARACION DE 
COMPONENTES 
SANGUÍNEOS 

    

¿Se disponen de registros que 
identifiquen las personas que 
realizan cada proceso de 
calidad?  

 X  Nombre (s) y Nivel 
Académico: 

¿Se utiliza un dispositivo 
estéril de conexión para 

 X  Identificar 
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producir uniones estériles 
entre tabuladoras 
compatibles? 
¿Se inspecciona las uniones? X  ¿Cada Cuanto tiempo? 

Durante los distintos procesos 
 

Nombre(s) y cargo(s) de 
la(s) persona(s) que 
inspecciona(n): 

8.6 PRUEBAS A LA SANGRE 
DEL DONANTE 

    

¿Se determina 
sistemáticamente el grupo 
ABO y factor Rh?  

X    

¿Se examinan 
sistemáticamente las unidades 
para Ab irregulares 

X    

 SI NO  OBSERVACIONES 
¿Se hacen pruebas 
sistemáticamente para 
prevenir la transmisión de 
enfermedades? 

X  -Anti VIH-1 SI/NO 
-Anti VIH-2 SI/NO 
-Ags HB SI/NO 
-Anti VHC SI/NO 
-Anti Tripanosoma cruzi 
SI/NO 
-Anti cuerpos contra Sífilis 
SI/NO 
-Otras pruebas adicionales 
SI/NO (especificar) 

¿Se analizan anualmente 
los factores para 
determinar las pruebas 
adicionales? 

¿Se realizan pruebas 
confirmatorias si el resultado 
de una o más pruebas son 
positivas? 

X    

8.7 ETIQUETADO     
¿Se utilizan sistemáticamente 
etiquetas para la identificación 
de la unidad de sangre y 
componentes sanguíneos? 

X  Información de la etiqueta: 
-Identificación de la 
institución recolectora SI/NO 
-Identificación numérica o 
alfanumérica de la unidad 
SI/NO 
-Tipo, volumen o cantidad del 
componente sanguíneo SI/NO 
-Tipo y volumen de 
anticoagulantes SI/NO 
-Grupo ABO y tipo Rh SI/NO 
-Fecha de recolección SI/NO 
-Resultado de las pruebas de 
tamizaje de marcadores 
infecciosas SI/NO 
Fecha de expiración SI/NO  

¿San adhesivas? 
 
NO 

   -Temperatura de 
almacenamiento SI/NO 
-Tipo de donante SI/NO 
-Otras etiquetas especiales 
SI/NO 

 

¿Está etiquetada 
sistemáticamente la sangre 
completa o Xcomponentes 
sanguíneos en su recolección 
y preparación de acuerdo con 
los requisitos? 

  Información de la etiqueta, se 
asegura: 
-Manejo, preparación y 
conservación apropiadas de la 
unidad SI/NO 
-Investigación de reacciones 
adversas en pacientes 
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transfundidos SI/NO 
Inclusión de información 
requerida en el recipiente 
final SI/NO 

¿Está etiquetado 
sistemáticamente el recipiente 
final de conformidad con los 
requisitos? 

X  Se asegura: 
-Conservación y manejo de la 
unidad SI/NO 
-Selección de la unidad para 
un paciente en particular 
SI/NO  
-Instrucciones para el 
transfusionista SI/NO 
-Reacciones adversas al 
paciente transfundido SI/NO 

 

¿Está etiquetada 
sistemáticamente la sangre 
asignada a un paciente 
especifico para transfusión, de 
forma diferente a la anterior? 

 X -Nombre y apellido del 
paciente SI/NO 
-Grupo ABO y factor Rh 
receptor SI/NO 
-Número de la unidad SI/NO 

 

   -Interpretación de las pruebas 
de compatibilidad SI/NO 
-Otras informaciones SI/NO 
(especificar) 

 

¿Se utiliza en determinados 
procesos etiquetados especiales? 

 X -Productos Irradiados SI/NO 
-CMW-negativo SI/NO 
-Producto Leucorreducido 
SI/NO 
-Componentes mezclados 
SI/NO 

 

8.8 EMISION Y REMISION DE 
SANGRE Y 
COMPONENTES 
SANGUÍNEOS 

    

¿Se han establecido 
procedimientos para asegurar 
que la sangre y componentes 
sanguíneos no son liberados 
para transfusión sin la 
información que identifique el 
receptor y el componente 
sanguíneo solicitado? 

X    

¿Se han establecido 
procedimientos para asegurar 
que la sangre y componentes 
sanguíneos no son re-emitidos a 
menos que la integridad del 
recipiente haya sido preservada? 

X   ¿Se mantienen registros 
de cada unidad de sangre 
o componentes emitidos? 
SI 

8.9 PRUEBAS DE 
COMPATIBILLIDAD 

    

¿Se comprueba 
sistemáticamente el grupo 
ABO de sangre completa y 
componentes y glóbulos rojos 
y factor Rh de la unidades 
marcadas como negativas? 

X    

¿Es analizada 
sistemáticamente la sangre del 
receptor para grupo ABO, 

X  ¿Se usan métodos que 
identifican: 
Incompatibilidad ABO SI/NO 
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factor Rh y anticuerpos 
irregulares? 

Anti cuerpos irregulares 
clínicamente significativos 
SI/NO 

   Antiglobulina SI/NO  
¿Se realizan sistemáticamente  
pruebas cruzadas? 

X    

¿Se utilizan sistemas 
computarizados para prevenir 
la liberación de unidades 
ABO incompatibles? 

 X ¿El sistema cumple con 
los requisitos 
estipulados?: 
-Es valido localmente 
SI/NO 
-Tiene un método para 
detectar 
incompatibilidades 
ABO SI/NO  
-Hace dos 
determinaciones del 
grupo ABO del receptor 
SI/NO 
-Registra el número de 
donante de la unidad, el 
nombre del componente, 
la interpretación de la 
prueba confirmatoria de 
ABO, la información 
del receptor, el grupo 
ABO y el factor Rh 
SI/NO 
-Verificar la entrada 
correcta de datos, antes 
de la emisión de la 
sangre o los 
componentes 
sanguíneos SI/NO 
-Alerta al usuario de 
cualquier discrepancia 
entre el etiquetado de la 
unidad y del donante y 
la interpretación de las 
pruebas confirmatorias 
del grupo y a 
incompatibilidades en 
ABO entre receptor y la 
unidad del donante 
SI/NO  

 

¿Se realizan las pruebas de 
compatibilidad en transfusiones 
masivas? 

X   ¿Durante cuánto tiempo Se 
continua después del despacho. 

8.10 SELECCIÓN DE SANGRE 
Y COMPONENTES 
SANGUÍNEOS  

    

¿Tiene el establecimiento un 
formulario de solicitud? 

X   Especifique el tipo de 
información contenida en el 
formulario  

¿Tienen normas establecidas 
para la administración de 
unidades Rh positivas a 
pacientes Rh negativo? 

 X  ¿Quién aprueba el 
procedimiento? 
Nombre(s) y Nivel Académico: 
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8.11 CONSIDERACIONES 
ESPECIALES PARA 
INFANTES MENORES DE 
4 MESES DE EDAD 

    

¿Se han definido claramente las 
consideraciones especiales para 
infantes menores de 4 meses? 

 X -Se aplican en este caso 
los requisitos normales 
en la selección más 
algunos específicos? 
SI/NO  
-¿Recibe el infante 
glóbulos rojos que no 
tengan el antígeno ABO 
correspondiente si se 
detectan anti A o anti B? 
SI/NO 
-¿Son irradiados los 
componentes celulares 
para transfusión uterina? 
SI/NO 
-Recibe el infante 
unidades que no 
contengan el antígeno 
correspondiente o que 
son compatibles por 
reacciones cruzadas con 
Antiglobulina si se 
detentan anticuerpos con 
significación  clínica? 
SI/NO 

 

 SI NO  OBSERVACIONES 
8.12 CONDICIONES 
GENERALES DE LA 
TRANSFUSION 

    

¿Verifica sistemáticamente el 
transfusionista que toda la 
información de identificación 
del recipiente ha sido cruzada 
con el futuro receptor?   

X  ¿Se registran estas 
verificaciones? SI/NO 

 

¿Se utilizan sistemáticamente 
en las transfusiones filtros para 
retener partículas dañinas  

X   ¿Qué tipos de filtro utilizan? 

¿Utilizan calentadores de 
sangre? 

 X  ¿Tienen especificadas por 
escrito las circunstancias en 
que deben utilizarlos? 
¿Tienen el aparato detectores 
de mal funcionamiento? 
¿Se mantienen registro de los 
eventos?  

    ¿Se guardan muestras de cada 
unidad transfundida y de 
sangre del receptor para 
investigación de reacciones 
adversas? 

¿En el caso de fatalidad 
transfunsional, se notifica 
inmediatamente al centro 
recolector? 
¿Se reporta al médico que 

 X  ¿Por escrito? 
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solicito la transfusión? 
¿Se reporta a las autoridades 
Nacionales de la salud?  
¿Dispone los servicios 
encargados de la transfusión de 
un sistema para investigar casos 
sospechosos de enfermedades 
transmitidas por transfusión? 

¿Tiene el servicio recolector 
establecido procedimientos para 
la investigación de estos 
incidentes? 
¿Tiene el banco de sangre 
definidos procedimientos para 
identificar receptores (de sangre 
o de componente sanguíneo) de 
donantes que se comprueba que 
tiene infección? 

 X  ¿Se informa por escrito al 
servicio encargado de la 
recolección? 
¿Se informa por escrito al 
servicio encargado de la 
transfusión 
¿Se notifica al médico del 
receptor? 
¿Se ha definido procedimientos 
para notificar a las autoridades 
competentes? 
¿Se mantienen registros de la 
investigación, evaluación y 
notificación?  

 SI  NO  OBSERVACIONES 
En caso de una reacción 
hemolítica tardía: 
-¿Se informa el medico? 
-¿Se registra en la historia 
clínica del paciente? 
-¿Se mantienen 
sistemáticamente registros de la 
transfusión? 

 X ¿Qué información se 
registra? 

 

¿Ha definido el servicio 
criterios para la interpretación y 
guía para el uso profiláctico de 
globulina inmune anti-Rh? 

 X  ¿Existen procedimientos para 
el manejo de pacientes Rh 
negativos que recibieron 
componentes con glóbulos 
rojos Rh positivo? 
¿Se evalúa las embarazadas 
que recibieron globulina 
inmunes anti Rh en el preparto? 

8.13 IRRADIACION DE 
SANGRE Y 
COMPONENTES 
SANGUÍNEOS  

    

¿Tiene el servicio un sistema 
para verificar sistemáticamente 
las dosis de radiación aplicada? 

 X   

8.14 PLAMAFÉRESIS     
¿Se obtienen sistemáticamente 

antes del procedimiento todas 
las autorizaciones requeridas? 

 X  Responsable(s) de la 
Plasmaféresis: 
Nombre(s) y Nivel Académico 

¿Cumple el sistema de 
plasmaféresis con lo requisitos 
establecidos? 

 X -Estériles SI/NO 
-Libre de pirogenos 
SI/NO 
-No toxico SI/NO 
-Compatible con el 
contenido SI/NO 
-Se utiliza solo Na CI al 
0,9% como diluyente 
SI/NO 
-  
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 SI NO  OBSERVACIONES 
9. INSPECCION Y  
EXAMENES  

    

9.1 INSPECCION Y 
EXAMENES DE 
PRUDUCTOS  RECIBIDOS  

    

¿Existen procedimientos 
documentados para la 
inspección y los exámenes de 
actividades para verificar que se 
cumplen los requisitos 
especificados?  

  ¿Desde Cuándo?  

¿Se puede en caso de 
emergencia liberar un producto 
antes de su verificación  

  -¿Es identificado? SI/NO 
-¿Es registrado? SI/NO 

 

9.2 INSPECCION Y EXAMEN 
DEL PRODUCTO 
DURANTE SU 
PROCESAMIENTO 

    

¿Existen procedimientos 
documentados para la 
inspección y los exámenes de 
actividades para verificar que se 
cumplen los requisitos 
especificados? 

    

¿Se puede en caso de 
emergencia liberar un producto 
antes de su verificación? 

  ¿Es identificado? 
SI/NO 
¿Es registrado? SI/NO 

 

9.4 ACTIVIDADES FINALES 
DE INSPECCION DEL 
PRODUCTO  

    

¿Se realiza sistemáticamente todas 
las inspecciones exámenes finales 
del producto de acuerdo con los 
procedimientos documentados? 

   ¿Se dispone de registros que 
evidencie que el producto ha 
sido inspeccionado o 
examinado? 

9.5 INSPECCION Y EXAMEN 
DE LOS SERVICIOS  
CONTRATADOS  

    

¿Se inspeccionan 
sistemáticamente todos los 
servicios contratados de acudo a 
los procedimientos 
documentados? 

 X  Se incluyen: 
-servicios analíticos  SI/NO 
-de irradiación SI/NO 
- de laboratorio de referencia 
SI/NO 

 SI NO  OBSERVACIONES 
9.6 REGISTROS DE 
INSPECCIONES Y 
EXAMENES 

    

¿Existen registros que evidencien 
que el producto ha sido 
sistemáticamente inspeccionado 
y/o examinado y entregado de 
acuerdo con los requisitos 
especificados? 

X   ¿Se identifica en los registros a 
los individuos responsables de 
la liberación del producto? 

9.7 INSPECCIONES Y 
EXAMENES  

    

¿Se comparan las pruebas actuales 
con los registros del paciente antes 
de que la sangre sea liberada para 

X   ¿Se registra la comparación? 
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la transfusión? 
¿Se inspecciona sistemáticamente 
de manera visual el producto antes 
de ser liberado? 

X    

10. CONTROL DE EQUIPO DE 
INSPECCION, DE MEDICION 
Y DE EXAMENES 

    

10.1 PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL 

    

¿Se dispone en el servicio de 
procedimientos documentados 
para controlar, calibrar y mantener 
sistemáticamente el equipo 
utilizado para inspeccionar, medir 
o examinar si un insumo satisface 
los requisitos? 

X    

¿Asegura el equipo que los limites 
en la medición son conocidos y 
consistentes con la capacidad de 
medida requerida? 

 XX   

¿Se utilizan sistemas de 
informática comparativos? 
¿Han si validados estos sistemas 
antes de ser utilizado?  

 X  ¿Con que frecuencia? 
 
¿Se mantienen registros? 

¿Se sigue un procedimiento de 
control? 

 X  Especifique en caso 
afirmativo: 

 SI NO  OBSERVACIONES 
11. CONTROL DE 
PRODUCTOS O SERVICIOS 
NO-SATISFACTORIOS 

    

11.1 REVISION Y 
DISPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS NO 
SATISFACTORIOS  

    

¿Existen procedimientos 
documentados que traten los 
productos  no-satisfactorios? 

 X   

¿Se ha definido  la responsabilidad 
para revisar y la autoridad para 
disponer de productos no-
satisfactorios?  

 X  Nombre(s) y Nivel 
Académico: 

¿Proceden a informar al usuario 
cuando un producto es descartado 
de acuerdo con procedimientos 
documentados? 

X    

¿Se anota p registra la aceptación 
de un producto no-satisfactorio? 

X    

¿Reincorporan los productos 
reprocesados? 

 X   

11.2 REVISION Y 
DISPOSICIÓN DE SERVICOS 
NO-SATISFACTORIOS  

    

¿Existen procedimientos 
documentados que traten los 
servicios no-satisfactorio? 
¿Se ha definido la responsabilidad 
para revisar y la autoridad para 
disponer de servicios no-

 X  ¿Se informa al usuario cuándo 
un servicio es descartado o 
modificado? 
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satisfactorios? 
¿Se evalúan estos servicios para 
tomar acciones de acuerdo a los 
procedimientos documentados? 
11.3 CONTROL DE 
PRODUCTOS NO-
SATISFACTORIOS 

    

En caso de emergencia, ¿se 
transfunde un producto en que el 
resultado final de las pruebas del 
donante no está disponible? 
¿Se informa al médico del receptor 

 X   

 SI NO  OBSERVACIONES 
En caso de emergencia, ¿se 
transfunde un producto en que el 
resultado final de las pruebas de 
compatibilidad no está disponible? 
¿Se informa al médico del 
receptor? 
¿Existen requisitos adicionales? 

X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

  

En caso de emergencia, ¿se 
transfunde un producto en que las 
unidades autólogas son no 
satisfactorias? 

 X  ¿Bajo que requisitos? 

¿Se procesan sistemáticamente las 
unidades no-satisfactorias por 
volúmenes? 

 X  ¿Es identificada la etiqueta 
como “Unidad de bajo 
Volumen  
ml”? 

12. PLANES DE ACCION 
CORRECTORES Y 
PREVENTIVOS 

    

12.1 ACCIONES 
CORRECTORAS  

    

¿Se dispone en el procedimientos 
documentados para implantar 
acciones correctoras? 
¿Se registran los cambios en los 
procedimientos que resultan de 
dichas acciones? 

 X ¿Desde cuándo? ¿Qué incluyen los 
procedimientos para acciones 
correctoras? 

12.2 ACCIONES 
PREVENTIVAS 

    

¿Se disponen en el servicio de 
procedimientos documentados 
para implantar acciones 
preventivas? 
¿Se registran los cambios en los 
procedimientos que resultan de 
dichas acciones? 

 X ¿Desde cuándo? ¿Qué incluyen los 
procedimientos para acciones 
preventivas? 

     
     
¿Se dispone en el servicios de 
procedimientos documentados 
para almacenamiento, distribución 
y transporte de productos 
recibidos, en proceso y finales? 

 X   
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 SI NO  OBSERVACIONES 
13.2 ALMACENAMIENTO     

¿Se dispone de áreas especiales 
para  almacenamiento? 

X   ¿Qué personal tiene 
acceso a dichas áreas? 
TECNOLOGOS 

¿Se evalúan las condiciones de 
almacenamiento? 

X  ¿Cada cuánto tiempo? 
DIARIAMENTE 

¿La duración de 
almacenamiento está 
determinada para los 
distintos productos? 

¿Se hace seguimiento de la 
temperatura? 

 X ¿Cada cuánto tiempo? 
¿Se prevé la  falta de 
energía? 
¿Existe un registro de los 
controles de temperatura? 

3 c/ 8 horas 

¿Tienen los refrigeradores un 
ventilador para circulación de aire o 
diseño que asegure la temperatura 
apropiada? 
¿Tienen alarma los refrigeradores y 
congeladores? 
¿Se activa el sistema de alarma de los 
recipientes de Nitrógeno liquido 
cuando el nivel de este llegue a un 
punto critico preestablecido? 

X 
 
 
 
X 
 
 
 

   

¿Cómo general los recipientes que 
utilizan para sangre y componentes 
sanguíneos están protegidos 
sistemáticamente contra alteraciones 
químicas? 

X    

¿Se tiene en cuenta sistemáticamente 
la temperatura para la distribución y el 
transporte de sangre y componentes 
sanguíneos? 

 X   

14. CONTROL DE REGISTROS     
14.1 REGISTROS ORIGINALES     
¿Se dispone de procedimientos 
documentados para identificar, 
recolectar, acceder, archivar, 
almacenar, mantener y disponer de 
registros? 
¿Son los registros fácilmente 
recuperables? 

 X ¿Desde Cuándo?  

 SI NO  OBSERVACIONES 
¿Se ha establecido un tiempo 
documentado de retención? 

X  ¿Cuánto? 5 AÑOS  

¿Se registra en forma escrita la 
información? 

X    

14.2COPIAS     
¿Se verifican sistemáticamente las 
copias antes de la destrucción de los 
archivos principales? 

 X  NO SE DESTRUYEN 

14.3 MODIFICACIONES     
¿Están los registros sistemáticamente 
protegidos contra modificaciones 
accidentales o sin autorización? 

 X   

14.4 CONFIDENCIALIDAD     
¿Se han establecido procedimientos 
para asegurar sistemáticamente la 

X  ¿Cuánto tiempo son 
conservados y retenidos 
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confidencialidad de los registros de 
pacientes y donantes? 

estos registros? 

14.5 SISTEMAS DE 
COMPUTACIÓN  

    

¿Se utiliza en el servicio un sistema 
computarizado para mantener los 
registros? 
¿Existe un sistema de presentación de 
datos antes de su aceptación final? 

 X ¿Desde Cuándo? ¿Qué requisitos tiene? 

¿Existe un sistema alternativo   X  ¿Se revisa 
periódicamente? 

15. EVALUACIÓN DE CALIDAD     
15. EVALUACION INTERNA     
¿Se ha definido procedimientos 
documentados para planificar e 
implantar una evaluación interna de la 
calidad 

 X Fecha en que se 
definieron:  

 

¿Es el personal que lo lleva acabo el 
mismo que tiene la responsabilidad 
directa de la actividad 

X   Nombre(s), Nivel 
Académico y cargo(s): 

 SI NO  OBSERVACIONES 
¿Se registran los resultados de la 
evaluación?  

X   ¿Se presentan estos 
resultados al personal 
encargado del área 
evaluada?  SI 
¿Se verifica y registran 
implantación y 
efectividad de las 
acciones correctas? NO 

¿Forman los resultados de la 
evaluación interna de calidad parte 
integral de las actividades de revisión 
gerencial? 

 X   

15.2 EVALUACION EXTERNA     
¿Es el servicio evaluado 
externamente? 

X  ¿Cada cuanto 
Tiempo?TRIMESTRAL 

¿Quién lleva acabo esta 
evaluación?SENABAS 

15.3 PROGRAMA DE REVISIÓN 
POR PARES  

    

¿Tiene el servicio un programa de 
revisión por pares? 

 X ¿En todas las categorías 
de componentes 
Pedidos SI/NO 
Muestras SI/NO 
Uso de componentes 
sanguíneos SI/NO 
Administración de la 
sangre SI/NO 
Capacidad para satisfacer 
necesidades con los 
pacientes SI/NO  

 

16. CAPACITACION      
16.1 CAPACITACION      
¿Existen procedimientos 
documentados para identificar las 
necesidades y proveer capacitación al 
personal que realice actividades que 
afecten la calidad? 

 X ¿Desde Cuándo?  

¿Qué criterios se sigue para calificar 
al personal? 

   NO SE POSEE 
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 SI NO  OBSERVACIONES 
¿Se documenta periódicamente la 
capacitación del personal en las tareas de su 
asignación? 

 X ¿Cada cuánto 
tiempo? 

¿Dispone de un 
procedimiento documentado 
para evaluar la 
capacitación? 
¿Se registra la capacitación?  

17 TECNICAS ESTADÍSTICAS     
17.1 IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES  

    

¿Identifica el servicio las necesidades de 
técnicas estadísticas para establecer, 
controlar y verificar la capacidad del 
proceso y las características del producto? 

 X ¿Desde cuándo?  

17.2  PROCEDIMIENTOS     
¿Se dispone en el servicios de 
procedimientos documentados para 
implementar y controlar la aplicación de 
estas técnicas? 

 X   

18. SEGURIDAD     
18.1     
¿Existen procedimientos documentados 
diseñados para minimizar los riesgos de 
salud y seguridad de los empleados, 
voluntarios, donantes, pacientes y público 
en general? 

 X   

18.2     
¿Establecen estos procedimientos la 
seguridad biológica, química y radiología y 
medidas apropiadas para mitigar la 
exposición? 

 X  ¿Se evalúa la capacitación y 
el cumplimiento de los 
requisitos? 

18.3     
¿Se maneja y descarta la sangre sus 
componentes y otros tejidos humanos de 
manera que minimice el potencial de 
exposición a agentes infecciosos? 

 X  ¿Se esterilizan 
sistemáticamente los 
dispositivos en contacto con 
sangre o tejido que puedan 
transmitir infección? 

18.4     
¿Proveen medidas de prevención y 
vacunación al personal expuesto 

X    
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ANEXO 7 
 
ESTANDARES MINIMOS PARA LICENCIAMIENTO DE BANCOS DE  SANGRE  

A NIVEL NACIONAL 
 
 
Es importante que el auditor o inspector, examine los siguientes documentos, 
previa a visita: 
 

a. Manual de Procedimientos Operativos Estándares (POE ). 
b. Manual de Control de Calidad 
c. Manual de Normas de Bioseguridad 
d. Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento 
e. Registro de la Capacitación del personal para el desarrollo de las 

tareas de acuerdo al Manual de Procedimiento Operativo Estándar 
(POE). 

f. Lista del personal de área técnica del Banco de Sangre, Depósito o 
Unidad de Medicina Transfusional con categoría funcional, sector de 
trabajo y carga horaria. 

g. Lista de las instituciones a las que  provee o de las que reciben 
sangre y componentes. 

h. Lista de las instituciones con las cuales mantiene convenio y/o 
contratos de prestación de servicios. 

i. Contratos de Suministros  para las distintas áreas del Banco de 
Sangre, Depósito o Servicio de Medicina Transfusional. 

j. Credenciales del responsable técnico. 
 
 
 
Identificación de la Unidad: 
 Razón Social:                    CRUZ ROJA DE TUNGURAHUA  
 Nombre del Establecimiento:    BANCO DE SANGRE DE AMBATO  
 Dirección:     Av. 12 de Noviembre y Quito  
 Ciudad:         AMBATO     Prov.   TUNGURAHUA     País    ECUADOR 
 Teléfono:      03 2422218  Fax:   032821959  
 Nivel de complejidad:     I  (       )       II    (       )         III    (  x   )        IV      (       ) 
 Naturaleza de la Institución: CRT    (  X  )        IESS     (        )    FFAA      (       )                                          
                                                   J.B.     (     )         SOLCA (       )     OTRAS   (       ) 
               
 Recursos Humanos: 
      1. Número de personas en área técnica:     Nivel Superior   4    Nivel Inferior  1 
      2. Número de personas en el área Administrativa:  no existe solo para BSA 
      3. Programa de Capacitación de recursos humano:   Si  (     )     No  (  X   )             
      4. Programa de Inmunización contra hepatitis B     Si  (  X   ) No  (       )      
      5. Programa de Control médico – Ocupacional Si  (     ) No  (  X   )        
      6. Notificación de accidentes de trabajo:  Si  (     ) No  (  X   )     
Área Física 
      1. Total de metros cuadrados: Aproximadamente 100 mts.                                   
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      2. El área física corresponde con planos arquitectónicos aprobados por un        
servicio de  Salud competente         Si  (     ) No  (  X   )     

      3. Tipo de Construcción:        antigua/ 1950 
      4. Iluminación adecuada:        80 %                         
      5. Provisión de Agua Potable                 Si  (  X   )  No  (    )                       
      6. Sistema de Emergencia de energía eléctrica   Si  (       ) No  ( X  )  
Datos de Producción: 
      1. Total de colectas anuales:  2004:           1876 Unidades                  
     .2. Total de Transfusiones anuales: 2004            1531 Unidades               
Actividades Realizadas 
      1. Captación de Donantes  Si  (  X   ) No  (     )              
     .2. Colecta de Sangre   Si  (  X   ) No  (     )          
             2.1. Interna                Si  (  X   ) No  (     )          
     2.2. Externa    Si  (  X   ) No  (     )           
      3. Procesamiento de Sangre  Si  (  X   ) No  (     )           
      4. Pruebas de Inmunohematológicas Si  (  X   ) No  (     )            
      4.1. Donantes        Si  (  X   ) No  (     )             
      4.2. Receptor     Si  (  X   ) No  (     )             
      5. Pruebas Pre – Transfusionales  Si  (  X   ) No  (     )            
      6. Pruebas Serológicas a unidades Si  (  X   ) No  (     )            
      7. Almacenamiento de Sangre y componentes Si  (  X   ) No  (     )             
      8. Distribución de Sangre y componentes Si  (  X   ) No  (     )   
      9. Transporte de Sangre y componentes Si  (  X   ) No  (     )           
      10. Transfusión de Sangre y componentes Si  (  X   ) No  (     )            
Actividades Afines 
      1. Aféresis     Si  (     ) No  (  X  )                  
      2. Atención de pacientes Hematológicos Si  (     ) No  (  X  )                 
      3. Quimioterapia    Si  (     )    No  (  X  )                 
Investigación y Desarrollo             Si  (  X  ) No  (     )       
      5. Irradiación de componentes  Si  (     ) No  (  X   )      
      6. Exanguineotransfusión   Si  (  X  ) No  (     )    
      7.  Transfusión autóloga   Si  (  X  ) No  (     )    
Registros 
       1. Computarizados    Si  (     ) No  (  X   )           
       2.  Impresos  -  manual    ( X  )   computarizados  (   )              
      3. Mixtos     Si  (     ) No  (   X )           
      4. Posee registros impresos de entrada y salida de 
                sangre y componentes   Si  (  X   ) No  (     )                    
      4.1. Los registros de entrada de sangre y componentes poseen los siguientes  
                            datos       
      
 4.1.1. Fecha de colecta   Si  (  X   ) No          
           4.1.2. Identificación numérica y 
                   alfanumérica de la unidad     Si  (  X   ) No  (     )   
           4.1.3. Nombre de donde Procede    Si  (  X   ) No  (     )            
 4.1.4. Volumen de sangre colectada       Si  (  X   )   No  (     )            
 4.1.5. Grupo ABO y Rh (D)             Si  (  X   )      No  (     )            
 4.1.6. Pesquisa de Anticuerpos irregulares   Si  (  X  )  No  (     )         
 4.1.7. Resultados de exámenes serológicos 
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CAPTACIÓN DE DONANTES, EVALUACIÓN CLINICA Y RECOLEC CION 
 
Nombre del Responsable: _Todo el personal de tecnólogos de Banco de Sangre 
Formación profesional    : _Tecnólogos Médicos, Clínicos, * 
Matrícula profesional      : _Todos tienen matricula de los respectivos colegios 
 
 SI NO OBSERVACIONES  
1. Área Física     
1.1. Las paredes, pisos y techos están limpios 

Y en buen estado de conservación 
X   I 

1.2. Los pisos y paredes son lavables y   
       resistentes a la acción de detergentes y  
       productos desinfectantes. 

X   I 

1.3. La iluminación del ambiente es adecuada     X  I 
1.4. La temperatura del ambiente es adecuada        X El área de almacenaje y fracc. 

Supera los 40 ° C 
I 

1.5. La ventilación del ambiente es adecuada    X  I 
1.6. Existe equipamiento de protección  
       contra incendio 

   X     I 

 Existe protección contra entrada de 
Insectos y roedores 

   X  I 

2. Captación de Donantes SI NO OBSERVACIONES  
2.1. La unidad posee sistema de captación de 
       donantes altruista y repetidos 

  X   N 

2.2. Existe MPO actualizado y disponible   X  06/03. I 
2.2.1. Los procedimientos son ejecutado  

Conforme a lo descrito en el manual. 
  X   I 

2.3. El personal es capacitado para las  
Funciones que ejecuta. 

  X   I 

2.4. Los donantes son no remunerados   X   I 
2.5. Tiene otro tipo de donantes a más de los 
       altruista no remunerados 

  X  Cuentas Corrientes y 
Compensatorios 

I 

3. Recepción y Registros de Donantes    I 
3.1.  Existe área de recepción y registro 

  De donantes. 
   X  I 

3.2. Existe sanitarios para donantes     X  I 
3.3.  El área de recepción tiene sillas en     cantidad 

suficiente para los donantes 
   X   I 

3.4.  Es suministrada información a los donantes 
sobre infecciones transmisibles por sangre 

  X    I 

3.5. El registro de los donantes es  
Informatizado 

      X  R 

3.6. Es exigido un documento de identidad   X   I 
3.7. Constancia en el registro del donante   X    
3.7.1. Nombre completo     X   I 
3.7.2. Fecha de nacimiento   X   I 
3.7.3. Número, tipo de la identificación   X   I 
3.7.4. Nacionalidad / Lugar de Nacimiento   X   I 
3.4.5. Raza        X  Inf 
3.4.6. Ocupación principal   X   Inf 
3.4.7. Dirección, teléfono y código postal   X   I 
3.4.8. Residencia ocasional   X   Inf 
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EVALUACIÓN DEL DONANTE – HEMATOLOGIA – CLINICA 
 
 
4. Evaluación Hematológica SI NO OBSERVACIONES  
4.1. Es realizado la evaluación hematológica   X   I 
4.2. Existe MPO actualizado y disponible   X  06/03 I 
4.3. Los procedimientos son realizados  
       conforme  los MPO 

  X   I 

4.4. El personal esta capacitado para las  
       funciones que ejecuta 

  X   I 

4.5. Son cumplidas las normas de  
       Bioseguridad 

  X   I 

4.6. Existe el equipamiento adecuado para la  
       realización de las técnica descriptas en el 
       MPO 

  X   I 

4.7. Existe mantenimiento preventivo de los  
       equipos. Verificar periodicidad. 

  X  MENSUAL I 

4.8. Los equipos son calibrados en intervalos 
       regulares.  Verificar periodicidad 

  X  MENSUAL I 

5.  Evaluación Clínica Si No Observaciones  
5.1. Se realiza evaluación clínica   X   I 
5.2. Existe local que preserve la privacidad    
       del donante 

      X  I 

5.3. Existe MPO actualizado y disponible   X   06/03 I 
5.4.Los procedimientos son ejecutados 
      conforme a lo descrito en el Manual 

  X   I 

5.5. El personal es capacitado para las  
       funciones que ejecutan 

   X   I 

5.6. Existen equipos para realizar la  
       evaluación clínica. 

   X  I 

5.7. Existen mantenimiento preventivo de los 
       equipos. Verificar periodicidad. 

     X Tensiometro I 

5.8. Los equipos son calibrados en intervalos 
       regulares. Verificar periodicidad. 

     X  I 

5.9. Existe una ficha estandarizada de       
       evaluación       clínica 

  X   I 

5.10. En la ficha de evaluación clínica son 
         registrados: 

     I 

5.10.1. Resultado del Hb y/o Hcto   X   I 
5.10.2. Pulso   X   I 
5.10.3. Presión Arterial   X   I 
5.10.4. Temperatura        X  I 
5.10.5. Peso   X   I 
5.11. La ficha de evaluación contempla todos 
         los requisitos exigidos por las normas  
         técnica para la selección del donante. 

  X   I 

5.12. El profesional que realiza la evaluación 
         clínica, queda registrado y firma la ficha 

  X  Existe un porcentaje del 5 % 
que no se registra, por la 
persona que revisa 

I 

5.13. Cada donación es precedida por una  
         nueva ficha de evaluación. 

  X   I 

5.14. En caso de rechazo, la causa que lo  
         motivó es registrada en la ficha de  
         evaluación 

  X   I 

5.15. El donante rechazado es informado de   X   I 
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         la causa que motivó el rechazo 
5.16. Este procedimiento queda registrado en 
         la ficha del donante 

  X   I 

5.17. Las fichas de evaluación son archivada  
         por un mínimo de 5 años 

  X   I 

5.18. En donantes de bajo peso (en límites)  
         se determina previamente el volumen 
         de sangre a colectar 

   X No se receptan donantes de 
menos 110 libras 

I 

5.19. El donante realiza una autoexclusión  
         confidencial. 

      X No existe la dirección al 
donante para que realize. 

I 

5.20. Se le explica al donante sobre el proceso de la 
autoexclusión. 

   X   I 

5.21. El donante autoriza por escrito su donación   X   I 

 
 
COLECTA 
 
 Si No Observaciones  
6.1. Existe área exclusiva para la colecta   X    I 
6.2. Existe MPO actualizado y disponible   X   I 
6.3. Se rigen en base a la descrito en el MPO   X   I 
6.4. El personal es capacitado para las  
       funciones que ejecutan 

  X   I 

6.5. Son cumplidas las normas de  
       bioseguridad  descritas en el Manual 

  X   I 

6.6. Existe el equipamiento adecuado para las  
       técnicas descritas en el MPO 

  X   I 

6.7. Existe mantenimiento preventivo de los 
       equipos, Verificar periodicidad 

  X  MENSUAL I 

6.8. Los equipos son calibrados en intervalos 
       regulares. Verificar periodicidad 

  X  MENSUAL I 

6.9. La sangre es colectada bajo supervisión  
      de  un profesional de acuerdo a la normas. 

  X   I 

6.10. La colecta de sangre se realiza de  
         forma aséptica 

  X   I 

6.11. El volumen recolectado está de acuerdo  
         con las Normas. 

  X   I 

6.12. La sangre es homogenizada durante la  
         colecta. 

  X  Se posee solo un agitador de 
sangre. 

I 

6.13. La muestras recolectadas para pruebas  
         de laboratorio son rotuladas previa o  
         simultáneamente a la colecta 

  X   I 

6.14. Están correctamente identificadas la  
         ficha de evaluación, la unidad de sangre  
         y las muestras para exámenes. 

   X   I 

6.15. La identificación permite que la bolsa  
         sea acompañada desde la colecta hasta el  
         acto transfusional. 

  X   I 

6.16. Los donantes reciben información sobre 
         la posibilidad de ocurrencia de  
         reacciones adversas. 

  X   I 

6.17. Cualquier reacción que presenten los  
         donantes posterior a su extracción es  
         registrada. 

      X  I 

6.18. El donante permanece en las  
         dependencias del servicio el tiempo  
         necesario para su completa recuperación 

  X   I 
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6.19. Se registra la hora de inicio y termino de  
         la colecta 

  X    I 

6.20. Cuando el tiempo de la colecta excede  
         los 15 minutos se excluye la unidad para  
         la preparación de plaquetas 

  X   I 

6.21. Los insumos están registrados y/o autori- 
         zados por la registro sanitario. 

  X   I 

6.22. El rótulo y las etiquetas están adheridas 
         sobre el rótulo de la bolsa plástica 

  X   I 

6.23. Las anotaciones hechas a mano son  
         realizadas con tinta permanente a prueba 
         de agua 

  X   I 

6.24. En la etiqueta consta la siguientes datos:      I 
6.24.1. Nombre y dirección de la Institución 
            colectora 

  X   I 

6.24.2. Volumen colectado   X   I 
6.24.3. Nombre y cantidad de anticoagulante   X   I 
6.24.4. Identificación numérica y/o  
            alfanumérica 

  X   I 

6.24.5. Fecha de la colecta.   X   I 
6.25. Hay equipamiento, medicamentos e ins  
         trucciones disponibles para la atención  
         de reacciones adversas de los donantes. 

      X  I 

6.26. Después de la donación se ofrece al   
         donante un refrigerio 

  X  Un vaso de cola y un 
paquete de galletas 

I 

 
 
TERCERA PARTE 
 

FRACCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
AREA FISICA 

 
 SI NO Observaciones  
1.1. Las paredes, pisos y techos están limpios y en 

buenas condiciones 
   X    I 

Los pisos y paredes son lavables y resistente a la 
acción de detergentes y productos desinfectantes. 

   X   I 

1.3. La iluminación del ambiente es adecuada    X     I 
1.3. La temperatura del ambiente es  
       adecuada. 

    X Se supera los 40 ° C I 

1.5. La ventilación del ambiente es adecuada    X  I 
1.6. Existe protección contra la entrada de  
       insectos y roedores. 

   X  I 

1.7. Existe equipamiento de protección contra 
       los incendios. 

   X   I 

 
 

FRACCIONAMIENTO 
 
 SI NO Observaciones  
2.1. Existe área específica para  
       fraccionamiento 

     X Se comparte con almacenaje I 

2.2. Existe registro de temperatura del área de 
       fraccionamiento ( 22 °C +/- 2°C) 

     X Se supera 40 ° C I 

2.3. Existe MPO actualizados y disponibles.   X  06/03 I 
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 2.3.1. Los procedimientos son ejecutados  
            conforme a lo descrito en el MPO 

  X    I 

2.4. El personal es capacitado para las  
Funciones  que ejecuta. 

  X    I 

2.5. Son cumplidas las normas de  
            bioseguridad 

  X   I 

2.6. Existen el equipamiento adecuado para  
           la realización de las técnicas descritas  
           en MPO 

  X   I 

2.7. Existen mantenimiento preventivo del  
       equipamiento. Verificar periodicidad. 

  X   Mensual I 

2.8. Los equipos son calibrados a intervalos  
       regulares, Verificar periodicidad 

  X  Mensual I 

2.9. Los hemocomponentes son preparados 
       utilizando circuito cerrado. 

  X   I 

2.10. Existen registros de hemocomponentes 
         preparados. 

  X   I 

2.11. Las bolsas de sangre total son pesadas  
         antes del fraccionamiento. 

  X   I 

2.12. El servicio prepara hematíes leucorre – 
         ducidas y/o lavados 

  X  Solo CGR lavados I 

2.12.1.Los concentrado de hematíes leucorre 
           ducidas y/o lavados son preparados     
           asegurando la esterilidad del  
           componente. 

  X   I 

2.12.2. Se registra la hora de preparación   X  Solo en CGR I 
2.12.3. El plazo de vigencia del concentrado 
            de hematíes lavados en circuito  
            abierto es de 6 horas 

  X   I 

2.12.4. La leucorreducción se realiza con  
            filtros 

     X  Inf 

2.13     Realiza hemocomponentes irradiados    X  I 
2.13.1.Los procedimientos son realizados de 
           acuerdo con el MPO 

  X  06/03  

2.13.2. Es realizado el control de calidad del  
            equipamiento y del producto 

  X   I 

2.13.3. Son cumplidas las normas  de  
            bioseguridad contenidas en el MPO 

  X   I 

2.14. Su servicio prepara PFC, PR, Crio 
         Cuáles? 

  X  PFC, PR, Crio, y Cpq, bajo 
pedido médico 

I 

2.14.1. Los procedimientos son realizados de  
            acuerdo  al MPO 

  X  06/03 I 

2.14.2. Es determinado el volumen de los  
            hemocomponentes 

  X    I 

2.14.3. PFC, PR, Crio, son congelados a –20  
            °C o menos, dentro de las 6 horas de  
            colecta 

  X   I 

2.14.4. Registra el tiempo y temperatura de  
            congelamiento del plasma fresco  
            congelado Verifique. 

   X  I 

2.15. El servicio produce concentrados  de 
         plaquetas. 

  X  Solo bajo pedido médico. I 

2.15.1. Los procedimientos son efectuados  
            conforme a lo descrito en el MPO 

  X  06/03 I 

2.15.2. Se realizan controles de calidad de los 
            concentrados de plaquetas. 

     X  I 
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ALMACENAMIENTO DE SANGRE Y COMPONENTES 
 
 SI NO Observaciones  
3.1. Existe área específica para el   
       almacenamiento de sangre y  
       componentes en espera de resultados  
       serológicos 

   X Se comparte con 
fraccionamiento 

I 

3.2. Los procedimientos de almacenamiento  
      de sangre y componentes se realizan de   
      acuerdo al MPO 

  X  06/03 I 

3.3. Hay refrigerador o cámara fría exclusiva  
e  identificado para componentes sin pruebas 
serológicas 

  X     I 

3.4. Hay refrigerador o cámara fría exclusivos 
e identificados para componentes con pruebas 
serológicas 

  X    I 

3.5. La temperatura de los refrigeradores y 
congeladores está de acuerdo con el MPO 
Verificar. 

  X   I 

3.5.1. La temperatura de los congeladores es  
mantenida a – 20 °C o menos. 

  X   I 

3.5.2. La temperatura de las refrigeradoras  
Es mantenida entre 2 +/- 8 °C 

  X   I 

3.5.3. Existe registro de temperatura de los  
equipos para conservación de compo- 
nentes. Verificar periodicidad. 

  X  Diaria, dos tomas en la 
mañana y en la noche 

I 

3.6.  Existe sistema de alarma en los equipos 
       de conservación de componentes con 
       señal audible. Verificar funcionamiento. 

  X   I 

3.7.  Existe control de temperatura del  
       ambiente, verificar periodicidad 

  X   I 

3.8. El vencimiento de los componentes está  
      de acuerdo con el plazo de validez de las           
      soluciones anticoagulante y preservadora  
     de la bolsa. 

  X   I 

 
LIBERACIÓN, ROTULADO Y DESCARTE DE SANGRE Y COMPONE NTES 

 
 SI NO Observación  
4.1. Los productos son liberados solamente  
       después de finalizados todas las pruebas 
       de laboratorio 

  X   I 

4.2. La liberación y el rotulado de los  
       productos es conformada por más de una  
       persona 

     X  I 

4.3. Los rótulos y la etiquetas están  
       firmemente adheridas sobre el rótulo de  
      la bolsa  

  X   I 

4.4. Las anotaciones hechas a mano son  
       realizadas con tinta permanente. 

  X   I 

4.5. Si la unidad contiene más de un rótulo,  
       éste no está sobrepuesta 

  X   I 

4.6. El componente que esta  de turno para su 
       despacho, contiene los siguientes datos: 

   I 

4.6.1. Temperatura de almacenamiento    X  I 
4.6.2. Fecha de caducidad   X   I 
4.6.3. Grupo ABO y factor RH    X   I 
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4.6.4. Resultados de la pruebas serológicas   X   I 
4.6.5. Nombre y dirección de la Institución  
         que colecta  la unidad 

  X   I 

4.6.6. Nombre del Producto   X   I 
4.6.7. Identificación Numérica y alfanumérica   X   I 
4.6.8. Nombre y cantidad de anticoagulante   X   I 
4.6.9. Fecha de recepción o colecta   X   I 
4.6.10. Fecha de caducidad   X   I 
4.6.11. Inscripción: NO ADICIONAL  
                         MEDICAMENTOS 

  X    I 

4.7. Existe registro de las bolsas descartadas   X   I 
4.8. Existe MOP actualizado y disponible   X  06/03 I 
4.9. Los procedimientos son ejecutados de  
       acuerdo a lo descrito en el MPO 

  X   I 

4.10. El personal es capacitado para las  
         actividades que ejecutan. 

  X   I 

4.11. El personal trabaja de acuerdo con las  
         Normas de bioseguridad 

  X   I 

 
DISTRIBUCION DE SANGRE Y COMPONENTES 

 
 SI NO Observación  
5.1. La distribución de sangre y componentes 
       para stock de otros Bancos de Sangre, se  
       realiza mediante solicitud escrita del   
       personal autorizado, con firma legible y  
      # de matrícula. 

  X   I 

5.2. La distribución de sangre y componentes  
       para transfusión es realizada solamente 
       mediante pedido escrito con prescripción 
       del médico solicitante, con firma,    
       nombre legible y matrícula profesional. 

  X   I 

5.3. Existe registro de salida de sangre y  
       componentes. 

  X   I 

5.4. Se realiza antes de su distribución o  
       despacho, inspección visual del aspecto  
       físico y  fecha de vigencia del producto. 

  X   I 

5.5. El transporte es realizado en vehículos  
       adaptados para garantizar la integridad  
       de la sangre y componentes y su  
       Bioseguridad 

     X   I 

5.6. Los equipos utilizados en el transporte  
       garantizan las temperaturas adecuadas  
       para los diversos productos. 

     X  I 

5.7. Existe MPO actualizados y disponibles   X   I 
5.8. Los procedimientos son ejecutados de  
       acuerdo a los MPO 

  X   I 

5.9. El personal es capacitado para las  
       actividades que ejecuta. 

  X   I 

5.10. Las cajas para transporte de sangre y  
         componentes son mantenidas limpias y 
         bien conservadas. Verificar. 

  X   I 
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CUARTA PARTE 
SEROLOGIA 

 
 SI NO Observación  
1. Área Física especifica para laboratorio de  
    serología  

   X  I 

1.1. Las paredes, pisos y techos están limpios  
en buen estado 

  X   I 

Los pisos y paredes son lavables y resistentes  a la 
acción de detergentes y productos desinfectantes. 

  X   I 

1.3. La iluminación del ambiente es adecuada   X   I 
1.4. La ventilación del ambiente es adecuada   X   I 
1.5. La temperatura del ambiente es adecuada      X  I 
1.6. Existe protección contra la entrada de  
       insectos y roedores 

   X  I 

1.7. Existe equipamiento adecuado para la 
       realización de serología de acuerdo MPO 

  X  Octubre/04 I 

1.8. Existe mantenimiento preventivo de los  
       equipos. Verificar periodicidad 

  X  Semestral  I 

1.9. Los equipos son calibrados a intervalos  
       regulares. Verificar periodicidad. 

  X  Semestral I 

1.10. La temperatura de la refrigeradoras y  
         congeladoras es registrada de acuerdo             
         con el  MPO. Verificar periodicidad. 

  X   I 

1.11. Todas las incubadoras y baños maría  
         posee termómetros de uso exclusivo 

   X Solo Baño María I 

1.12. La temperatura  de las incubadoras y  
         baño maría son controlados. Verificar 

   X Solo Baño María mensual I 

1.13. Recepción de Muestras.   X   I 
1.13.1. Las muestras que ingresan al Servicio 
            están debidamente identificadas, acom  
            pañandas de un listado, verificándose 
            su correspondencia. 

  X   I 

1.13.2. Son controladas por más de una  
            persona  en esa ocasión 

  X    I 

1.13.3. Todas las muestra son recibidas según                
            el MPO 

      X  I 

2. Indique si realiza todas las pruebas  
       serológica 

  X   I 

2.1. Anti HIV 1 – 2 ( 2 métodos)   X     I 
2.2. Anti HCV   X      I 
2.3. AgHbs   X   I 
2.4. Anti HBc   X   I 
2.5. Chagas ( 2 métodos )   X    I 
2.6. Sífilis   X   I 
2.7. Malaria en zonas endémicas    X  I 
2.8. Otros    X  I 
2.9. Todas las muestra recibidas son  
       analizadas INDIVIDUALMENTE 

   X     I 

2.10. Se realizan pruebas confirmatoria   X   Inf 
2.11. Vuelve analizar la muestras reactivas o 
         dudosas 

  X   N 

2.11.1. La repetición se efectúa por duplicado  
            métodos diferentes.  Cuáles? 

  X  Micro Elisa N 

2.12. Tiene registros de todas las pruebas de  
         serología que realizan 

  X   I 

2.13. Existe seroteca con muestras    X   I 
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         identificadas y registradas 
2.14. Fueron almacenadas las alícuotas del  
         suero del donante por más de 3 meses. 

  X   Inf 

2.15. Todos los reactivos utilizados poseen:    I 
2.15.1. Certificado de un órgano competente   X   I 
2.15.2. Están dentro del plazo de validez. 
            Verificar 

  X   I 

2.15.3. Se realiza control de calidad de cada  
            lote  uso. Verificar registros 

  X  Existen registros diarios de 
las pruebas 

I 

2.16. Realiza control de calidad de la técnicas 
         empleadas. 

     I 

2.16.1. Existe MPO actualizado y disponible   X   I 
2.16.2. Los procedimientos son ejecutados de 
            acuerdo con el MPO 

  X   I 

2.16.3. El personal trabaja de acuerdo a las  
            Normas de bioseguridad 

  X   I 

2.16.4. El descarte de los residuos biológicos  
            se realiza de acuerdo al MPO y  
            siguiendo las normas establecidas 

  X   I 

2.16.5. En caso de lavar material existe área  
            específica. 

 X   I 

2.16.6. El personal encargado de lavar el mate  
            rial, esta debidamente capacitado y  
            trabaja en base a normas de  
            bioseguridad 

   X  I 

 
 

LABORATORIO INMUNOHEMATOLOGICO 
Recepción de muestras SI NO Observaciones  
3.1. Existe área especifica para laboratorio de 
       inmunohematología de donante 

   X  I 

3.2. La muestras para exámenes inmunohema          
       tológicos que son ingresadas en el sector 
       están debidamente identificadas y  
       acompañadas del listado correspondiente  
       según MPO 

  X   I 

3.3. Es realizada en todas las unidades  
       recolectadas la determinación ABO y el  
       factor Rh 

  X   I 

3.4. Los glóbulos rojos del donante son  
       enfrentados con sueros anti A, anti B y  
       anti AB 

  X   I 

3.5 La prueba inversa se realiza enfrentando el Suero 
o plasma con una suspensión de  
Glóbulos rojos conocidos 

  X   I 

3.6. La tipificación del factor Rh (D) se  
       realiza Sueros anti D, y control 

  X   I 

3.7. Son los Rh negativos confirmados   X   I 
3.8.Las técnicas para la determinación del  

Grupo sanguíneo y Rh se realiza en base a 
MPO 

  X   I 

3.9. Los resultados son registrados   X   I 
4. Realiza control de calidad de las técnicas 

Empleadas 
     X  I 

4.1. Existe MPO actualizado y disponible   X   I 
4.2. Las actividades son ejecutadas de             
       acuerdo con el MPO 

  X   I 
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4.3. El personal esta capacitado para las  
       funciones que ejecuta 

  X   I 

4.4. El personal trabaja de acuerdo a las  
       normas  de bioseguridad  

  X   I 

4.5. Participa de un programa de control de  
       calidad externo 

  X   PEED I 

5.6. El descarte de los residuos biológicos se  
       realiza de acuerdo MPO, siguiendo las 
       normas de Bioseguridad 

  X   I 

5.7. En caso de lavar material existe un área  
       Específica 

   X  I 

 
QUINTA PARTE 

TERAPIA TRANSFUSIONAL 
 
 SI NO Observaciones  
1. Existe área específica de laboratorio para 
    Inmunohematología pretransfusional 

x     I 

1.1. La paredes, pisos y techos están limpios  
En buen estado de conservación 

x     I 

1.2.Los pisos y paredes son lavables y  
      resisten a la acción de detergentes y  
      desinfectantes 

x   I 

1.3. La iluminación del ambiente es adecuada X    I 
1.4. La temperatura del ambiente es adecuada X   I 
1.5. La ventilación del ambiente es adecuada X   I 
1.6. Existe protección contra la entrada de  
       insectos y roedores 

 x  I 

1.7. existe equipamiento adecuado para la  
       realización de la pruebas de acuerdo al  
       MPO 

X   I 

1.8. Existe mantenimiento preventivo de los 
       equipos. Verificar periodicidad 

   X  Mensual I 

1.9. Los equipos son calibrados a intervalos 
       regulares. Verificar  

X   I 

1.10. La temperatura de las refrigeradoras  
         están situadas entre 2 y 8 °C. Verificar 

X   I 

1.11. La temperatura de los refrigeradores  es 
         registrada de acuerdo a MPO. Verificar. 

X   I 

1.12. Todas la incubadoras y baños maría  
         poseen termómetros de uso exclusivo 

X    Solo Baño María I 

1.13. La temperatura de los baños María e  
         incubadoras es registrado de acuerdo al 
         MPO. Verificar periodicidad. 

X     I 

1.14. Los procedimientos pretrasfusionales se  
     realizan de acuerdo a lo establecido en el  
     MPO 

  X  06/03 I 

1.14.1. Todos los actos transfusionales se  
            realizan por solicitud escrita de un  
            médico, con firma, nombre legible y  
            número de  matricula profesional  

  X   I 

1.15.  Los pedidos de transfusión contiene:    I 
1.15.1.Identificación del receptor X   I 
1.15.2. El producto hemoterapéutico indicado X   I 
1.15.3.La cantidad solicitada X   I 
1.15.4. Indicación de la transfusión X   I 
1.15.5. Número de registro o fecha de  X   I 
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             nacimiento del receptor. 
1.15.5. Localización intrahospitalaria X   I 
1.15.7. Fecha y rúbrica de la persona que rea  
            lizó la recolección 

X   I 

1.16. Antes del inicio de los exámenes, los  
         datos contenidos en el rótulo de la  
         muestra son comparados con los del  
         pedido. 

 x Se desconoce I 

1.17. Las discrepancias entre los datos de  la 
         muestra recolectada y las del pedido son 
         analizadas de acuerdo al MPO 

 x No se posee Manual para 
analizar las discrepancias. 

I 

1.18. Son utilizados para la tipificación  
        directa sueros anti A, anti B y anti AB  
         para la tipificación inversa,  
         suspensiones del 3%  a 5 % de glóbulos      
         fenotipados A1 y B 

  X   I 

1.19. Las discrepancias entre la tipificación  
         directa e inversa antes de la transfusión 
         se resuelve de acuerdo al MPO 

  X   I 

1.20. Es realizada la determinación del tipo 
         Rh (D) en la muestra del receptor 

  X   I 

1.21. Son utilizados en rutina los sueros para  
         anti D y control Rh 

  X   I 

1.22. Se realiza la búsqueda de los Ac irregu- 
         lares en el receptor. 

  X   I 

1.23. La búsqueda se realiza utilizando 
         suspensión 3 – 5 % de glóbulos rojos de  
         fenotipo conocidos debidamente  
         documentados 

  X   I 

1.24. Se efectúan pruebas de compatibilidad   X   I 
1.25. Se realiza la inspección visual de la 
         bolsa de sangre antes de la realización 
         de la prueba de compatibilidad 

  X   I 

1.26. El MPO indica como actuar en caso de:      X  I 
1.26.1. Ausencia de sangre compatible   X   I 
1.26.2. Imposibilidad de realizar las pruebas 
            por urgencia transfusional. 

  X   I 

1.27 Son guardadas alícuotas del suero del re  
        ceptor. Verificar 

  X  Por el lapso de 8 días I 

1.28. Son guardadas e identificadas  
         segmentos de las bolsas transfundidas 

  X   I 

1.29. Pruebas pretransfusionales en Recién  
         nacidos y lactantes de hasta 4 meses de  
         edad: 

  X   I 

1.29.1. Se realiza tipificación ABO (directa)  
            Rh. 

  X   I 

1.30. Búsqueda de anticuerpos irregulares en  
         la muestra pretransfusional del RN o  
         madre 

  X   I 

1.31. Verificar si la unidad de sangre, para un  
         determinado paciente contiene: rótulos  
         y etiquetas adheridas a la bolsa con   los 
         siguientes datos: 

     I 

1.31.1. Nombre completo, número de registro 
            y ubicación del receptor. 

  X   I 

1.31.2. Grupo ABO y tipo Rh (D) del  
            receptor 

  X   I 

1.31.3. Fecha y nombre del responsable de la    X   I 
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            realización de pruebas          
            pretransfusionales y de su despacho. 
1.34. Los registros de las pruebas de compati     b       
bilidad se los guardas de acuerdo al  
         MPO 

  X   I 

1.35. El PFC, y/o Crio, son descongelados en  
         baño María, a temperatura que no  
         excede de 37 °C y la bolsa esta  
         protegida de que el equipo no entre en  
         contacto con el agua. 

  X  No se protege el equipo 
durante el descongelamiento 
para evitar contaminación 

I 

1.36. Con cada pedido envía el equipo de  
         transfusión adecuado con filtro estéril. 

  X   I 

1.37. Se receptan unidades para  
         autotransfusión , 
         transfusiones autólogas 

  X   Inf 

1.37.1. Existen procedimientos escritos en el 
MPO 

  X   I 

1.37.2. Los procedimientos del MPO son  
cumplidos. Verificar registros 

  X   I 

1.37.3. Consta la evaluación del paciente por  
un  médico en cada donación. 

  X   I 

1.37.4. Verificar que las unidades autólogas  
estén debidamente rotuladas 

  X   I 

1.37.5 En caso de transfusiones autólogas  
           perioperatorias, el personal está  
           capacitado para las funciones que  
           ejecuta. 

   X  I 

1.37.5. El personal emplea técnicas de  
Bioseguridad. 

  X   I 

 
PARTE  SEXTA 

BODEGA 
 
 SI NO Observaciones  
1. El área Física es adecuada     X No esta a cargo del Banco de 

Sangre. 
Inf 

1.1.  Los pisos, paredes y techos están limpios  
en buen estado de conservación 

   I 

Los pisos y paredes son lavables y resistentes a 
desinfectantes 

   I 

1.3. La iluminación del ambiente es adecuada    I 
1.4. La temperatura del ambiente es adecuada    I 
1.5. La ventilación del ambiente es adecuada    I 
1.6. Existe protección contra entrada de  
       insectos y roedores 

   I 

1.7. Los insumos y productos son  
       almacenados de acuerdo con las  
       instrucciones 

   I 

1.8. Hay registro de control de equipos de  
       refrigeración. Verificar registros 

   I 

1.9. Existe MPO actualizado y disponibles    I 
1.10. Hay registro de control de stock    I 
1.11. El stock se corresponde con el registro    I 
1.12. El consumo del stock se corresponde  
         con el número de donantes colectados  

     I 
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SÉPTIMA PARTE 
 

CONTROL DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN SERV ICIOS DE 
BANCOS DE SANGRE, DEPOSITOS UNIDADES DE HEMOTERAPIA  

 
 SI NO Observaciones  
1. Existe un Programa de garantía de calidad   X  PEED I 
1.1. Existe un Manual de Calidad    X  I 
2. Existe capacitación continua del personal   X   I 
2.1. El personal es capacitado en forma  
       continua dentro del servicio para las  
       tareas que desempeña 

   X Falta colaboración por parte 
del personal técnico 

I 

2.2. Constan los registros de capacitación    X  Inf 
2.3. El personal participa anualmente de acti- 
       vidades de capacitación externa. 

   X No todo el personal Inf 

2.4. Mantiene copias de los registros de los 
       certificados de esa capacitación. 

  X   Inf 

3. En la gestión de abastecimiento:     
3.1. Existe un sistema de compras    X No hay participación del 

Banco de sangre para la 
adquisión de material 

Inf 

3.2. Sistema de compra por calidad    X  Inf 
3.3. Sistema de compra por precio      X  I 
3.4. Existe registro de no conformidad por  
       Producto 

   X  I 

3.5. Existe registro de acciones correctivas    X  I 
3.6. Existe evaluación de proveedores.  
       Verificar registro 

   X  I 

3.7. Existe registro de incumplimiento por  
       parte de los proveedores 

   X  I 

4. Con respecto a la Seguridad:    I 
4.1.Existe un procedimiento en caso de  
      siniestro descrito en el MPO 

   X   I 

4.2. Existe entrenamiento o simulacros para 
       casos de siniestros. Verificar 

   X  I 

4.3. Existe procedimientos escritos para  
      resolver cortes de energía. Verificar 

   X  I 

5. Control de procesos:    I 
5.1. Son registradas las modificaciones de   
       los de los procedimientos en el MPO 

  X  06-03 I 

5.2. Son validados las modificaciones de los 
procedimientos efectuados. Verificar 

  X   I 

6. No conformidades:    I 
6.1. Existe registro de no conformidades de todos los 
procesos realizados. Verificar 

     X  I 

6.2. Existe registro de las medidas correctivas  -    
Verificar. 

     X  I 

7. Auditorias Internas y Externas    I 
7.1. Existe un plan de auditorias internas    X  I 
7.2. Participa en programas de Evaluación. Externa del 
desempeño. Verificar  registros     

   X  Inf 

7.3. Existe una entidad que recepte los  
       Reclamos 

   X   I 

8. Control de Calidad de Sangre y  
    Componentes 

   I 

8.1. Existe un programa de Control de    X  I 
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       Calidad de sangre y componentes  
       Producidos 
8.2. Verificar las medidas adoptadas cuando  
       no se cumplen los requisitos establecidos     
       en el MPO 

   X  I 

8.3. Existe control de calidad específico para 
       los productos leucorreducidos 

   X  Inf 

8.4. Existe Control de Calidad específico  
        para contaminación bacteriana. 

    X  I 
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ANEXO # 8   
LINEAMIENTOS DE RECURSOS 

HUMANOS
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ANEXO # 9 

 

 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

295

 
 

 
 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

296

ANEXO # 10                         FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
 

A  
 
 
 
 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

297

 

 
 
 
 
 
 
 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

298

 

 
 
 
 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

299

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

 
1. Organización Panamericana de la Salud, informe anual del 1997. 
2. Nº 54 del 14 de Octubre de 1986 publicada en el Registro Oficial Nº 559 del 

7 de noviembre 1986 
3. W.N. Gibas, A.F.H. Britten, Pautas para la organización de un Servicio de 

Transfusión de Sangre, OMS, Alsograf, España, 1993 
4. Varios Autores, Sociedad Europea de Bancos de Sangre, 2003 
5. Reunión de Ginebra de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media 

Luna Roja, 2000 
6. Varios, Presentación de la Introducción del Curso de Gerencia de Calidad 

de Bancos de sangre, OPS, 2002. 
7. Barquín , Calderón Manuel. Dirección de Hospitales. sexta edición 

Interamericana. Mc  Graw -Hill México 
8. Keynes G, Transfusión de la Sangre, Edit. Aguilar, Madrid, 1972 
9. Reeves,PH et al.Introduction to Health Planning. Information Resources 

Press. 3erEdition .Arlington Virginia,USA.1984.  
10. OMS: Planning and Management for Health. Report on a European . 

Conference Euroreport and Studes, No 102.Regional Office for Europe. 
Copenhague. 1986 

11. Cuervo,J. Varela,J. Belenes,R. Gestión de Hospitales. Nuevos 
Instrumentos y Tendencias.Editorial Vicens Vives. Barcelona, España. 
Primera edición 1994 

12. Constitución Política del Estado, 1998 
13. Ley Orgánica del Sistema nacional de Salud (Ley No 2002-80) 
14. MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 

Agosto 2001 Pp 99 
15. MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 

Agosto 2001 Pp 101 – 105 
16. Barquín , Calderón Manuel. Dirección de Hospitales. séptima edición 

Interamericana. Mc  Graw -Hill México. 
17. MSP, OPS León, Ninfa. Sistema Nacional de Salud. Boletín APS # 6 

Agosto 2001 Pp 109-110  
18. Ninfa. Y otros Propuesta de reforma del sector salud versión 2  septiembre 

1996.Pp 89-93 
19. Varios, CICR, Publicaciones Comité Internacional de la Cruz Roja- 

Ginebra, Suiza, 12-1993 
20. Comité Internacional de la Cruz Roja, Protocolos Adicionales a los 

Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, Publicaciones CICR, 
Ginebra, Suiza, 1996 

21. Beaglehole, Robert y otros. Epidemiología Básica. OPS. Washington DC p. 
13-14. 

22. Breil, Jaime .Nuevos conceptos y técnicas de Investigación. Segunda 
Edición. Centro de  Estudios y asesoría en salud CEAS Impreso en 
Ecuador Pp245-246 

23. Breil, Jaime .Nuevos conceptos y técnicas de Investigación. Segunda 
Edición 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

300

24.  León Ninfa. Políticas de Salud.  Declaración de Yakarta. República de 
Indonesia 1997 Pp 4-5. 

25.  Vega ,Milton.-Administración de Servicios de Salud # 3. Enero,  2003 Pg. 
228-242( Presser Ernestina) 

26. OPS, OMS. La transformación de la Gestión de Hospitales en América 
Latina y el Caribe Washington DC,  2001 

27. Chias,J. ¿Qué podemos aprender del marketing de servicios? San 
Sebastián: Asociación Española de administración Hospitalaria. Ponencia . 
1988 

28.  Reglamento Interno Administrativo del SENABS, Quito, 2002 
29.  Varios, Normas para Bancos de Sangre y Depósitos de Sangre, SENABS, 

Quito, 2000. 
30. Varios, Normar para Bancos de Sangre t Depósitos de Sangre, SENABS, 

Quito, 2000. 
31. varios, Manual Técnico de la AABB, 13 edición, Bethesda,  Maryland, 1999, 

pg. 1-36 
32. Constitución Política del Estado, 1998 
33. Ley Orgánica del Sistema nacional de Salud (Ley No 2002-80 
34. Normas Nacionales de Bancos de sangre y depósitos de sangre, MSP. 

OMS, SENABS, Quito, 2000 
35.  Varios autores, Criterios para Bancos de Sangre y Servicios de 

transfusión, Vigesima Edición, Bethesda, Marylan, EEUU, 2000, pg. 3 
36. Stoner, James; freeman, R y gilbert, D. Administración. Sexta Edición. 

México, 1996.  
37. González Solán, Oliek: El control y la gestión estratégica de las 

Organizaciones, centro de estudios de dirección empresarial y territorial 
(CEDET), Cuba Julio 2006.  

38. Cruz, José Ramiro. Basic components of a national blood system. Rev 
Panam Salud Publica, Washington, v. 13, n. 2-3, Mar. 2003 . Available from 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892003000200007&lng=en&nrm=iso>. access on13 July 2009. doi: 
10.1590/S1020-49892003000200007.  

39. Bos JM, Jong-van den Berg L, Postma M. Pharmacoeconomic evaluation of 
intensified antiretroviral treatment strategies in HIV/AIDS. Expert Rev. 
Pharmacoeconomics Outcomes Res 2001;1(1):77-84.  

40. Beltrán Durán M, Ayala Guzmán M. Evaluación externa de los resultados 
serológicos en los bancos de sangre de Colombia. Rev Panam Salud 
Pública 2003;13(2): 138-143.  

41. Organización Panamericana de la salud. 41° Cons ejo Directivo – 51° 
Sesión del Comité Regional, San Juan, Puerto Rico, 27 de septiembre al 1 
de octubre de 1999. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf.  

42. Organización Panamericana de la salud. Curso de gestión de Calidad para 
Servicios de Sangre, módulo N° 1: El Concepto de Ca lidad Disponible en la 
World Wide Web: ttp://www.paho.org/Spanish/AD/THS/EV/blood_CGC.pdf.  



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

301

 
43. González García, Ginés. Las reformas sanitarias y los modelos de gestión. 

Revista Panamericana de Salud Pública, 2001 JUN; 9 (6).  
44. Guía para la estimación de costos de la regionalización de bancos de 

sangre, Ing. Carlos Vergara, MBA; Ing. Ricardo Bitrán, Ph.D. Ing. Gloria 
Ubilla.OPS Junio 2001 

45.  Informe Asistencia Técnica Proyecto Centralización de Bancos de Sangre 
de Bolivia 20 a 23 de Octubre de 1999, Dr. Ignacio Astorga J. TM Sonia 
Amaya Q. OPS 1999. E Informe Asistencia Técnica Proyecto 
Centralización de Bancos de Sangre de Paraguay Noviembre 1999, Dr. 
Ignacio Astorga J. TM Sonia Amaya Q. OPS 1999.  

46. Cálculo de Costos de Productos Sanguíneos Cruz Roja y Hospital Escuela, 
Tegucigalpa, Honduras 3 – 7 de Septiembre 2001, Dr. Ignacio Astorga J 
OPS 2001. 

47. Gayle R., L.; Contabilidad y Administración de Costos, 6ª edición, McGraw-
Hill, México 1999.  

48. Lambin, J., Marketing Estratégico, 3ª edición en español, McGraw-Hill, 
Chile, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

302

 

INDICE 
 

 
Agradecimiento          i 
Dedicatoria          ii 
 
CAPITULO I          
INTRODUCCIÓN          1 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       1 
1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   4  
1.3 OBJETIVO GENERAL         5     
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS        5 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO       6 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA      6 
1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA     7 
1.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA      9 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO       11 
1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS       12 
CAPITULO II          13 
2. MARCO REFERENCIAL       13 
2.1. MARCO TEÓRICO        13 

2.1.1. PROCESO SALUD – ENFERMEDAD    13 
2.1.1.2  Salud Enfermedad      13 
2.1.1.2 Determinantes de la Salud     14 
2.1.1.3 Epidemiología       17 
2.1.1.4 Perfil Epidemiológico      17 
2.1.1.5 Atención de salud      18 

2.1.1.5.1 Promoción      18 
2.1.1.5.2 Prevención                       21 

2.1.1.5.2.1. Prevención primaria    22 
         2.1.1.5.2.2. Prevención secundaria   22  

             2.1.1.5.2.3. Prevención terciaria     23 
2.1.2 SISTEMAS DE SALUD      23 

2.1.2.1 Las funciones del Sistema de Salud   28  
2.1.2.1.1. La rectoría      28 
2.1.2.1.2. La regulación sectorial    28 
2.1.2.1.3. Control      29 
2.1.2.1.4. Financiamiento     30  
2.1.2.1.5. Prestación de servicio    32 
2.1.2.1.6. Aseguramiento     34 

2.1.2.2 Los Sistemas de Atención     35 
2.1.2.2.1. El público      35 
2.1.2.2.2. La Seguridad Social     36 
2.1.2.2.3. Los sistemas Privado     37 

 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

303

2.1.3 SISTEMA DE SALUD ECUATORIANO    38 
 2.1.4 SERVICIOS DE SALUD      51 

2.1.4.1 Niveles de Complejidad     54 
2.1.4.1.1 Primer Nivel      55 
2.1.4.1.2 Segundo Nivel      55 
2.1.4.1.3 Tercer Nivel      55  

2.1.5. CRUZ ROJA INTERNACIONAL – ONGs    55 
 2.1.5.1. Convenios de Ginebra de 1949.     62 

2.1.5.2. Protocolos adicionales de 1977    63 
2.1.5.3. La Cruz Roja Ecuatoriana     65 

 2.1.6 CALIDAD        66 
Glosario de términos de calidad     75 
2.1.6.1 Calidad en Salud      79 
2.1.6.2 Garantía de Calidad en salud    82 

2.1.6.2.1 Licenciamiento     82 
2.1.6.2.2 Acreditación       83 
2.1.6.2.3 Certificación      83 
2.1.6.2.4 Planeación de la calidad     84 
2.1.6.2.5 Gestión de la calidad     85 
2.1.6.2.6 Control de Calidad      85 
2.1.6.2.7 Evaluación de Calidad en Salud   87 

2.2 ADMINISTRACIÓN        89 
2.2.1 Administración Moderna     90 

2.3 PLANIFICACION         94 
2.3.1  El Proceso de Planificación Estratégica   94 
2.3.2 Conceptos de la Estrategia     95 

2.4 ORGANIZACIÓN                  97  
2.5 GESTION          99 
2.6 MONITOREO Y EVALUACION      101 
2.7  MARKETING         107 
  2.7.1 Mercadotecnia        108 
2.8 MODELO DE GESTIÓN EN EL SISTEMA DE SANGRE     110 
  2.8.1 Centralización del Proceso Productivo    114 
  2.8.2 Elementos del Modelo de Gestión     118 
  2.8.3 Aspectos Organizacionales, Operacionales y Financieros  119 
  2.8.4 Aspectos Médicos y Técnicos     122 
 

CAPITULO III         126 

3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL BANCO DE SANGRE  
    PROVINCIAL DE TUNGURAHUA      126 
 3.1 Contexto Nacional       126 
 3.2 Contexto Provincial       130  

3.2.1 Antecedentes       130 
  3.2.2 Historia       133 

3.3  Diagnostico  de Salud        134 
 3.4  La Cruz Roja Ecuatoriana      142 

  3.4.1.  Cruz Roja de Tungurahua     142 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

304

3.4.2 Banco de Sangre Provincial     148 
    3.4.1.1 La sangre      148 

3.4.1.2 La sangre artificial     153 
3.4.1.3 La Ley de Aprovisionamiento y  
            Utilización de Sangre y sus Derivados 
            en el Ecuador      154 
3.4.1.4 Banco de Sangre de Ambato   157 

 3.5 Problemática del Banco de Sangre  
         Provincial de Tungurahua      175 
  El área de gestión – administrativa de la CRT   177  
  La gestión financiera, administrativa y contable   178 

3.6 Resumen de la Problemática del  
Banco de Sangre Provincial      178 

 
CAPITULO IV         182 
4.  MODELO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  
     EN BANCO DE SANGRE DE NIVEL PROVINCIAL    182 

4.1  PLAN ESTRATÉGICO       183 
4.1.1. Misión          183 
4.1.2. Visión        184 
4.1.3  Objetivos Estratégicos     187  
4.1.4  La Satisfacción de necesidades de Sangre  

y expectativas del BSP y SMT    189 
          4.1.5  Equilibrio Financiero      191 
          4.1.6  Satisfacción del personal     191 

         4.1.7 Gestión de la Mejora Continua    192 
4.2. ORGANIZACIÓN       193 

4.2.2. Marco Legal       195 
4.2.3. Normas Jurídicas       197 
4.2.4. Ámbito de obligatoriedad      198 

          4.2.4.   Gerencia Ejecutiva      200  
           4.2.5    Director médico      200 

4.3. Recursos        201 
4.4.1. Personal       202 

4.4  Equipamiento        204 
4.4.1 Selección de equipamientos    205  
4.4.2 Control del equipamiento critico    205 

4.5  Calificación de Proveedores      206 
4.5.1 Calificación del proveedor      206 
4.5.2 Revisión de los convenios     207 
4.5.3 Recepción, inspección y control de los insumos 207 

4.6 Control de los procedimientos      208 
4.6.1 Elementos Generales     208 

Control de cambios      208 
4.6.2 Programa de evaluación del desempeño   209 

4.6.2.1  Control de los procedimientos   209 
   4.6.2.2  Validación      210 
 4.7. Cálculo de Necesidades de sangre y Costeo   211 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

305

  4.7.1  Metodología de Cálculo de Costeo   213 
  4.7.2 Guia para Proyectos de Centralización   213 
  4.7.3 Metodología de Sostenibilidad Técnico Financiera 214 
  4.7.4 Costo de Unidad de Sangre producida   214 
  4.7.5 Determinación de Necesidades    217 
  4.7.6 Necesidades de acuerdo a Transfusiones   218 

4.7.7 Procesamiento de unidades y Costeo   220 
4.8 Documentación y Registros      225 

4.8.1 Documento       226 
4.8.2 Registro       226 
4.8.3 Sistema computarizados     227 
4.8.4 Incidentes, errores, accidentes  

no conformidad y complicaciones    228 
   4.8.4.1 No conformidades     228 

4.9 Evaluaciones internas y externas     229 
4.9.1 Manejo de los resultados de la evaluación  229 
4.9.2 Control de uso de sangre y componentes  230 

4.10    Mejoramiento del proceso       230 
4.10.1 Medidas correctora      231 
4.10.2 Medidas preventivas     231 

4.11   centro de trabajo y seguridad     232 
4.11.1 Ambiente seguro      232 
4.11.2 Seguridad Biológica, Química y Radioactiva  232 
4.11.3 Vigilancia Epidemiológica      232 

4.11.3.1 Objetivos de la vigilancia  
Epidemiológica     233 

4.11.3.2 Definición del evento de estudio  
en bancos de sangre    233 

4.11.3.3 Producto sanguíneo con  
riesgo potencial  (psrp)    234 

 
CAPITULO V                    238 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     238 
 

5.1. Conclusiones        238 
5.2. Recomendaciones       242 

 
ANEXOS          251 
ANEXO # 1 Análisis Externo del Banco de Sangre de la CRT   251 
ANEXO # 2 Análisis Estratégico Interno del BSA de la CRT   252 
ANEXO # 3 Esquema de la Estructura Estratégica del BSP   255 
ANEXO # 4 Matriz de Planificación del BSA     256 
ANEXO # 5 Encuesta para determinar satisfacción del Cliente Externo     258 
ANEXO # 6 Guía de Control de Implementación de Estándares  
          De trabajo para Bancos de Sangre, OPS-OMS   260 
ANEXO # 7 Estándares mínimos para el Licenciamiento BSA   278 
ANEXO # 8 Lineamientos de Recursos Humanos    294 
ANEXO # 9 Perfiles por Cargos de la RRHH     295 
ANEXO # 10 Flujogramas de procedimientos     297 



  ESCUELA  POLITECNICA NACIONAL  
Maestría en Gerencia Administrativa en Servicios de Salud 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. 

________________________________________________________________________ 
 

Villagómez MD. 

306

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      301 
INDICE          304 
 
 
 


