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INTRODUCCIÓN
En el capítulo I se da una descripción general de la Organización, sus productos, la
problemática en la cual se encuentra inmersa y así también el marco teórico y el marco
conceptual de la presente tesis.

En el capítulo II se realiza el diagnóstico situacional del Banco de Sangre de la Cruz
Roja Ecuatoriana, analizando los factores internos y externos que afectan a la
organización y por consiguiente determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas de la misma. Igualmente en este capítulo se establece el direccionamiento
estratégico de la Institución, realizando para el efecto la Matriz Axiológica de los
valores, además se pondrá la visión y misión, y después; los objetivos, políticas y
estrategias. Por último se desarrollará el plan operativo y el mapa estratégico del Banco
de Sangre.

En el capítulo III se realiza el inventario de procesos, y en base al método selectivo de
razonamiento se escoge cuales son los procesos más importantes que requieren ser
optimizados. Dichos procesos se clasifican en procesos gobernantes, básicos y de apoyo
y se los estructura dentro de un mapa de procesos. Posteriormente se procede a la
flujodiagramación de los procesos escogidos, se analiza las actividades en cada proceso,
para de esta forma obtener las eficiencias de tiempos y costos, y la Matriz Resumen.

En el capítulo IV se realiza la optimización de los procesos seleccionados. Se analizan
las deficiencias y problemas de los procesos del capítulo III, y se busca una solución
para los mismos. De esta forma se reducen tiempos y costos, por medio de los cambios
realizados.

En el capitulo V se va a proponer el mejoramiento organizacional, en base a las cadenas
de valor de los procesos gobernante, básicos y de apoyo. Cada cadena de valor tendrá
sus respectivos índices de gestión y sus factores de éxito. Después se realiza la
organización por procesos y se establece responsabilidades y competencias por cada
área y cargo. Por último se desarrolla el plan de implementación de la propuesta.

xi

En el capítulo VI se detallan las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

LA ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN.

La Cruz Roja Ecuatoriana nace el 22 de Abril de1910, la Sociedad Médica Quirúrgica
de Guayaquil convoca a una reunión para su creación siendo su primer Presidente el Sr.
Hernán Moeller Kleve. Poco después el 14 de noviembre de 1910 el Congreso Nacional
aprueba el Decreto publicado en el Registro Oficial Nº 1392 por el que se crea la Cruz
Roja Ecuatoriana. En el artículo 1 se puede leer “Declárese a la Cruz Roja Ecuatoriana
institución de beneficencia y utilidad pública, concediéndole la exoneración de todo
pago de impuesto fiscal o municipal”.

Uno de los principales roles asumidos por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Ecuatoriana es la provisión de SANGRE requerida por los centros hospitalarios, es así
que en el año 1947 se fundan los primeros Bancos de Sangre del país en las ciudades de
Quito y Guayaquil, en los siguientes cinco años se establecen servicios similares en
otras provincias.

En 1967 ante el fallecimiento del fundador del Banco de Sangre, Dr. Benjamín
Wandemgerg, y en honor a su labor, se designa al Banco de Sangre de Quito el nombre
de su fundador.
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Debido a las demandas de sangre y con los avances tecnológicos existentes en el
mundo, se decide impulsar un proyecto de mejora del Banco de Sangre, es así que en el
año de 1980, con el apoyo de la Cruz Roja Alemana de Bavaria, se logra realizar la
construcción, equipamiento y tecnificación para poder mejorar la calidad de la sangre
que necesita la sociedad.

En 1987 ante el avance de la pandemia del VIH-Sida y con la finalidad de entregar
sangre segura, se establece un laboratorio de serología para realizar las pruebas a todas
las pintas de sangre donadas.

Ante el crecimiento de la demanda de sangre y con el espíritu de brindar productos de
alta calidad, La Cruz Roja Ecuatoriana en el año 2004 inicia un proceso de creación de
hemocentros y la implementación de normas internacionales de calidad ISO 9001:2000
para obtener, procesar y despachar SANGRE SEGURA a nivel nacional.

Gráfico No. 1

Propaganda de la Donación Voluntaria
Fuente: http://www.cruzroja.org.ec

El Banco de Sangre se encuentra en la Sede de la Cruz Roja Ecuatoriana, en el centro de
Quito, en las calles Antonio Elizalde y Avenida Gran Colombia, su página web es:
www.cruzroja.org.ec
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ESTADÍSTICAS:

DIAGRAMA DE PASTEL SEGÚN EL SITIO EN QUE SE REALIZÓ LA
DONACIÓN.
AÑO 2005
Porcentaje según lugar de donación

13%
Puntos M oviles
Sede Central
50%
37%

Puntos
Móviles
Sede Central
Puntos Fijos

Puntos Fijos

49.96 %
36.99 %
13.05 %

AÑO 2006
Porcentaje según lugar de donación

13%
40%

Puntos M oviles
Sede Central
Puntos Fijos

47%

Puntos Móviles
Sede Central
Puntos Fijos

40.65 %
47.63 %
12.76 %
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DIAGRAMA DE PASTEL SEGÚN EL TIPO DE DONACIÓN
AÑO 2005
Porcentaje según tipo de donación
Donaciones
Voluntarias
0%

21%

Compensatorias
48%
Cuenta Corriente

31%

Autotransfusión

Donaciones
Voluntarias
Compensatorias
Cuenta Corriente
Autotransfusión

48.75 %
30.56 %
20.6 %
0.09 %

AÑO 2006
Porcentaje según tipo de donación
Donaciones
Voluntarias
14%

0%

Compensatorias
Cuenta Corriente

26%

60%
Autotransfusión

Donaciones
Voluntarias
Compensatorias
Cuenta Corriente
Autotransfusión

60.42 %
26.5 %
13.98 %
0.09 %

Fuente: Banco de Sangre, Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.
Elaborado por: Diego Cabrera.
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Tabla No. 1 . Producción de sangre y hemocomponentes del año 2006
Meses

Hemocomponente

Plasmas
PlasmasTodos
sin
Tansfer
CGR ST

CPq

Plasmas
Reales

Total
Todo
(Incluye
Plasmas
sin
Transfer)

Total Real
de todos
los
productos

CRIOS

Enero

50

27

78

17

872

758

114

1044

286

Febrero

44

12

81

18

678

590

88

833

243

Marzo

73

19

124

35

1009

850

159

1260

410

Abril

81

20

202

46

710

534

176

1059

525

Mayo

118

12

265

100

1161

889

272

1656

767

Junio

60

20

124

34

443

268

175

681

413

Julio

55

15

158

25

533

336

197

786

450

Agosto

95

18

108

25

482

41

441

728

687

Septiembre

73

18

143

13

158

7

151

405

398

Octubre

77

30

83

20

242

88

154

452

364

Noviembre

89

38

168

29

218

33

185

542

509

Diciembre
Total
Promedio Mensual

73

51

141

16

543

173

370

824

651

888

280

1675

378

7049

4567

2482

10270

5703

74 23,33 139,58

31,5

587,42

380,58

206,83

855,83

475,25

Foto No. 1

Glóbulos Rojos
Fuente: CD: The Role of Laboratories and Blood Banks in Disaster Situations. Training Material. Edition
2003. Pan American Health Organization. Photo: Rubén Boroschek.
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Total Todo (Incluye Plasmas sin Transfer o Desechados)

Unidades

2000

1656
1260
1500
1059
1044
833
1000
681 786 728
500

824
405 452 542

Total Todo (Incluye
Plasmas sin Transfer o
Desechados)

En
Fe ero
br
er
M o
ar
zo
Ab
r
M il
ay
o
Ju
ni
o
Ju
li
Se Ago o
pt st
ie o
m
O bre
N ctu
ov br
ie e
D mb
ic
ie re
m
br
e

0

Meses

900
767
687
800
651
700
525
509
600
413 450
410
398 364
500
400 286 243
300
200
100
0

Total Real de todos los
productos

En
Fe ero
br
er
M o
ar
zo
Ab
ri
M l
ay
o
Ju
ni
o
Ju
A lio
Se go
pt sto
ie
m
O bre
c
N tub
ov
ie re
D mb
ic
ie re
m
br
e

Unidades

Total Real de todos los productos

Meses

Fuente: Banco de Sangre, Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.
Elaborado por: Diego Cabrera

EL BANCO DE SANGRE
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Un Banco de Sangre (Blood Banking) es un Centro Sanitario cuyas funciones
elementales son:
Extracción de sangre o de alguno de sus componentes.
Análisis, fraccionamiento y conservación de la sangre y derivados.
Distribución a todos los centros hospitalarios y clínicas. 1

Gráfico No. 2

Ilustración de un Banco de Sangre
Fuente: http://www.bsburgos.org/la_sangre.htm

En el banco de sangre se reservan bolsas de sangre destinadas a ser transfundidas a los
pacientes que lo necesitan, sangre proveniente de donantes voluntarios.
“Podemos decir que en sociedades con escasa conciencia de la necesidad de donar, la
sangre es un elemento escaso. Diversas instituciones públicas y privadas se han
dedicado a la tarea de mantener provistos a los bancos de sangre para poder responder
a las necesidades emergentes. Algunas medidas alentadoras pueden ser dispuestas para
que las personas decidan convertirse en dadores, como por ejemplo el día de trabajo
libre para quien va a donar.Otras instituciones organizan grupos solidarios, cuyos
miembros donan sangre con regularidad, teniendo el derecho a recibir transfusiones en
el caso de necesitarlas para ellos o para sus familiares. Pero hay que decir que, sea por
miedos o desinformación, la gente no es lo suficientemente solidaria en este sentido.”

1
2

2

http://www.bsburgos.org/la_sangre.htm
http://www.latinsalud.com/articulos/00684.asp?ap=2
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Es importante donar sangre porque a pesar de los avances tecnológicos el hombre no ha
sido capaz de producir este preciado componente para la vida. La sangre se fabrica
dentro del cuerpo humano y por eso es tan necesaria la donación altruista y generosa.
“La donación voluntaria de sangre es un acto ciudadano de altruismo y solidaridad
con quienes más lo necesitan. Una pinta se puede donar cada tres meses y puede salvar
la vida de cuatro personas, solo se necesita tener entre 17 y 65 años de edad, pesar más
de 110 libras y estar en buenas condiciones de salud.” 3
Se calcula que anualmente se necesitan más de 100 mil unidades sanguíneas en el país,
el 80% de esa demanda se intenta abastecerla por medio de los Bancos de Sangre a nivel
nacional

Los procesos a mejorar son aquellos que se encuentran en el manual de calidad y en los
criterios de calidad para los Bancos de Sangre, basados en

elementos de gestión

operativa, y en normas nacionales e internacionales.

PRODUCTOS
3

http://www.cruzroja.org.ec
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PRODUCTOS OFERTADOS POR EL BANCO DE SANGRE DE QUITO
1.- Sangre Total Completa

(ST)

2.- Concentrado de Glóbulos Rojos (CGR)
2.1.- CGR Normales o Estandar
2.2.- CGR Leucorreducidos
2.3.- CGR Pediátricos

3.- Plasma Fresco Congelado (PFC)
3.1.- PFC Normales o Estandar
3.2.- PFC Pediátricos

4.- Crioprecipitados (Cr )

5.- Concentrado de Plaquetas (CPq)

6.- Plasmas Refrigerado (PR)

NOTA: Todas estas presentaciones tienen su especificación de Grupo Sanguíneo
(A,B,AB,O) y Factor Rh (Positivo, Negativo).
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Foto No. 3

Pintas de Sangre recolectadas

Foto No. 2

Entrada al Banco de Sangre Benjamín Wandemgerg

Foto No. 4

Mural en el edificio de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.
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Foto No. 5

Donante Voluntario en el Banco de Sangre de la Cruz Roja
Fotos: Diego Cabrera.

Después de la donación el Banco somete a la sangre a una serie de análisis para verificar
su calidad, si se detecta algún problema o alteración se notifica al donante de manera
confidencial. Los exámenes que se realizan a la sangre son para verificar si hay
presencia de enfermedades como VIH (SIDA), hepatitis B y C, sífilis, etc. Así mismo
de determina el grupo del donante.
Acto seguido la sangre es separada por componentes, de tal manera que el paciente
recibe sólo lo que necesita y una sola donación sirve para ayudar a varios enfermos.
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RECEPCION Y
TIPIFICACION

RESPONSAIBLE
COLECTA
EXTRAMURAL

TECNOLOGO
MEDICO 2

FLEBOTOMISTA

RESPONSABLE
FRACCIONAMIENTO

TECNOLOGO
MEDICO 2

RESPONSABLE
SEROLOGIA

TECNOLOGO
MEDICO 3

RESPONSABLES
INMUNOHEMATOLOGIA

RESPONSABLES
DESPACHO (Turno)

FLEBOTOMISTA
FLEBOTOMISTA
TECNOLOGO
MEDICO 1

TECNOLOGO
MEDICO 2

MOTIVADOR

ELABORADO POR
RECURSOS HUMANOS.

REVISADO POR
DIRECTOR DE PRODUCCION

APROBADO POR:
DIRECTOR/A GENERAL

2005-06-05

2005-06-05

2005-06-06

Fuente: Manual de Calidad del Banco de Sangre, Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.
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PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN

TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

Falta de personal con experiencia

INSUMOS

Insuficiente material
Poco espacio Físico

Poca Motivación del personal

Retraso en el abastecimiento

Demoras en los tiempos
Falta de publicidad y difusión de la
donación voluntaria

Necesidad de equipo actualizado

BAJA
EFICIENCIA
EN LOS
PROCESOS
DEL BANCO
DE SANGRE

Descoordinación de las
actividades del
procesamiento de sangre

ADMINISTRACIÓN

PROCESOS

TECNOLOGÍA

Fuente: Banco de Sangre, Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.
Elaborado por: Diego Cabrera
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Recursos Humanos:
Falta de personal con experiencia.- Existe personal que requiere más experiencia en su
cargo de trabajo.
Poca Motivación del personal.- Existe cierta desmotivación, el trabajo se realiza
monótonamente.
Infraestructura:
Poco espacio físico.-El espacio físico es pequeño, causando problemas tanto a los
pacientes como al personal.
Insumos:
Insuficiente material.- A veces no se encuentran los suficientes insumos.
Retraso en el abastecimiento.- Hay momentos en que la logística de abastacimiento de
los materiales falla.
Administración:,
Falta de publicidad y difusión de la donación voluntaria.- La búsqueda de campañas de
difusión y promoción de la donación voluntaria necesita de más impulso.
Procesos:
Demoras en los tiempos.- Hay procesos se realizan en más tiempo del estipulado.
Descoordinación de las actividades del proceso de producción.- Existe cierta
descoordinación entre las actividades del proceso de producción de sangre y
hemocomponentes.
Tecnología:
Necesidad de equipo más actualizado.- Existe tecnología que necesita ser actualizada.

Como conclusión el problema es la:

BAJA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DEL BANCO DE SANGRE

MARCO TEÓRICO

Mejoramiento de Procesos.

ii

En primer lugar para el análisis y mejoramiento de los procesos “se debe tener un
adecuado conocimiento de las políticas, objetivos, elementos de gestión y criterios de
calidad para identificar su cumplimiento en la secuencia ordenada de actividades
dentro de un proceso.”4

Despúes en segundo lugar se debe hacer la evaluación de los procesos, evaluando sus
respectivas actividades y llevando dichas actividades a conformar el procesos deseado.
Y en último lugar hay que hacer el mejoramiento de procesos, que cumpla con el
sistema de gestión de calidad.
“La palabra proceso viene del latín PROCESSUS, que significa avance y progreso.” 5
Gráfico No. 3

Todo proceso forma parte de un conjunto de elementos, que interactúan para lograr un propósito común, a
esto se le conoce como sistema.
Fuente: http://usic13.ugto.mx/calidad/archivos/analisis%20y%20mapeo.pdf

Características de los Procesos:
Es definido por un verbo de acción en infinitivo que denota la cualidad de imperativo
(terminaciones ar, er, ir). Ejemplo: Nómina no es un proceso, elaborar la nómina sí.
Tiene un principio y un fin (límites).
La finalidad de un proceso es generar un producto o servicio.
Existen para satisfacer la necesidad de un cliente.
Todo proceso tiene un dueño.
Transforma o complementan las entradas (valor agregado).

4
5

http:// www.minsa.gob.pe/portal/Especiales/2006/pronahebas/archivo/GUIA_DE_PROCESOS.pdf
http://usic13.ugto.mx/calidad/archivos/analisis%20y%20mapeo.pdf
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Se representan en un diagrama.
Debe ser evaluado.
Debe ser mejorado. 6

Gráfico No. 4

Gráfica detallada de un Proceso: insumo, proceso como tal, subprocesos y producto.
Fuente: http://usic13.ugto.mx/calidad/archivos/analisis%20y%20mapeo.pdf

Proceso es una serie de actividades, acciones o tomas de decisiones interrelacionadas,
orientadas o obtener un resultado específico como consecuencia del valor añadido
aportado por cada una de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas
de dicho proceso.7

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o condiciones:
 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS
 El Proceso cruza uno o varios limites organizativos funcionales.
 Una de las características significativas de los procesos es que son capaces
de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.
 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso
responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".

6

Idem.5

7

J.B. ROURE, M. MOÑINO, M.A. RODRIGUEZ-BADAL; La Gestión por Procesos; Biblioteca IESE
de Gestión de Empresas; Universidad de Navarra; Ediciones Folio S.A., Muntaner, 371-37308021
Barcelona.
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 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la
organización.
 El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y
actividades incluidos en el mismo 8

Es decir el proceso es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí, dichas
actividades necesitan de insumos con valor añadido para así obtener resultados.

Tipos de Proceso:
Procesos Gobernantes: son los que realizan la planificación de las actividades (plan
operativo, plan estratégico) y son responsables de estos procesos las autoridades de la
empresa (directorio, gerencia, etc).
Procesos Básicos: son aquellos que describen la naturaleza de la Organización.
Procesos habilitantes: proporcionan servicios a los demas procesos, sin lo cuales la
organización no funciona (contabilidad, logística, recursos humandos, etc)
Macroprocesos: se integran por un conjunto de procesos que tienen la misma
finalidad, y se basan en objetivo general estratégico de la organización.
Microprocesos: Son aquellos que se basan en los objetivos específicos de la
organización.

Se debe tener en cuenta que los procesos se desglosan en suprocesos, estos en
actividades, y estas últimas en tareas.
Mapeo de Procesos: Es una aproximación que define la organización como un sistema
de procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer
una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus
actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de
interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los
elementos clave de la organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre
procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para
seleccionar los procesos sobre los que actuar.9

8
9

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
Idem. 5
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Documentación de Procesos: Es un método estructurado que utiliza un preciso manual
para comprender el contexto y los detalles de los procesos clave. Siempre que un
proceso vaya a ser rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto
de partida. Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados
y por consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través de
distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele
percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos,
interrelacionados.10

Rediseño y mejora de Procesos: El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones
de rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar
los tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del producto o servicio. 11

Documentación de los Procesos
La estructura del producto / servicio y la lista de materiales especifican qué debe unirse;
en la siguiente etapa debe especificarse cómo debe el procesos reunir los distintos
componentes para crear el producto o servicio final. Existen muchas técnicas que se
pueden usar para documentar los procesos (o anteproyectos, como suelen llamarse). Sin
embargo, todas las técnicas tiene dos características principales:
Muestran el flujo de materiales, personas o información a través de la operación.
Identifican las adistintas actividades que tienen lugar durante el proceso.
Hay cuatro tipos comunes de técnicas para documentar los procesos:
Diagramas de flujo
Hojas de ruta
Diagramas de procesos
Marco de referencia de procesamiento de clientes

Diagramas de flujo

10
11

Idem.5
Idem.5
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Se usan para identificar los principales elementos de un proceso. Con frecuencia
incluyen símbolos originados en los diagramas de flujo de programas de cómputo e
didentifican las decisiones clave y las consecuencias de cada una.

Hojas de ruta
Proporcionan más información sobre las actividades que forman un proceso; incluyen
una descripción de la actividad y las herramientas o equipo necesarios.

Diagramas de proceso
Es la gráfica que más se usa para la documentación de procesos en la administración de
operaciones.. Este tipo de gráfica, al igual que la documentación del flujo y de las
actividades, utiliza símbolos para identificar los distintos tipos de actividades.
Los diagramas de proceso proporcionan más detalles sobre el diseño y su evaluación.
Gráfico No. 5

Una operación, tarea o actividad de trabajo.

Un movimiento de materiales, información o personal de un lugar a otro,
(transporte).
Una revisión, verificación o examen de materiales, información o personas.

Un retraso o demora en el proceso.

Un almacenamiento o inventario de materiales, archivos de información o cola
de personas.

Símbolos del diagrama de proceso.
Fuente: NIGER SLACK, STUART CHAMBERS, CHRISTINE HARLAND, ALAN HARRISON, ROBERT
JOHNSTON; Administración de operaciones, Segunda edición en Inglés; Primera edición en español;
México 1999.
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Marco de referencia del procesamiento de clientes
Es un método de graficado especial para el flujo de clientes. Identifica algunas
actividades clave que pueden ocurrir en el “procesamiento” de clientes a través de una
operación, como:
Selección: la decisión de un cliente de elegir uno de varios servicios posibles
Punto de entrada: el lugar en el que el cliente hace eñl primer contacto con la
operación elegida, ya sea en forma física entrando al sistema, o remota por
teléfono
Tiempo de respuesta: el tiempo que un cliente tiene que esperar para que el
sistema responda
Punto de impacto:momento en el que el personal inici ael trato con el cliente
Entrega: la parte del proceso que entrega el servicio al cliente
Punto de partida: el lugar por el que el cliente se retira del proceso de servicio
Seguimiento: las actividades del personal de servicio para verificar la
satisfacción del cliente despúes de terminado el servicio. 12

Gráfico No. 6

12

NIGER SLACK, STUART CHAMBERS, CHRISTINE HARLAND, ALAN HARRISON, ROBERT
JOHNSTON; Administración de operaciones, Segunda edición en Inglés; Primera edición en español;
México 1999.
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Selección

El paciente elige entre ir al doctor o ir al hospital

Punto de
entrada

El paciente llega a la sala de urgencias del hospital

Tiempo de respuesta

Punto de
impacto

El paciente espera para ver al doctor

El doctor llega a ver al paciente

Entrega

El doctor proporciona cuidados médicos

Punto de
salida

El paciente pasa con la recepcionista para salir

Seguimiento

Se da una cita al paciente con consulta externa

Etapas clave para un marco de referencia de procesamiento de clientes que reciben tratamiento en una
sala de urgencias.
Fuente: NIGER SLACK, STUART CHAMBERS, CHRISTINE HARLAND, ALAN HARRISON, ROBERT
JOHNSTON; Administración de operaciones, Segunda edición en Inglés; Primera edición en español;
México 1999.

Tecnología de Procesos

Las tecnologías de procesos son las máquinas, el equipo y los dispositivos que ayudan a
la operación a transformar materiales, información y clientes a fin de agregar valor y
satyisfacer los objetivos estratégicos de la organización.
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Ejemplos de tecnologías de procesos son los teléfonos, fax, computadoras, escáners,
copiadoras, etc. En todas la operaciones se usa la tecnología de procesos, por más
simples que sean, ya que por ejemplo al usar un teléfono se procesa recursos
transformados, y al hacer esto se agrega valor. 13

La administración de operaciones y la tecnología de procesos.
Los adminmistradores de operaciones siempre están involucrados en la administración
de tecnología de procesos. Para hacerlo con efectividad deben poder:
Formular cómo puede la tecnología mejorar la efectividad de la operación.
Participar de la elección de la tecnología en sí.
Admnistrar la instalación y adopción de la tecnología para que no interfiera con
las actividades en marcha de la operación.
Integrar la tecnología al resto de operaciones.
Supervisar continuamente su desempeño.
Actualizar o sustituir la tecnología cuando sea necesario. 14

Estudio de Métodos en las operaciones.
El enfoque de estudio de métodos sigue seis pasos en forma sistemática:
1. Selección del trabajo a estudiar.
2. Registro de todos los hechos relevantes en el método actual.
3. Análisis crítico de estos hechos esn secuencia.
4. Desarrollo del método más práctico, económico y efectivo.
5. Instalación del nuevo método.
6. Mantenimiento del método con verificación periódica en uso.

Paso 1: selección de trabajo a estudiar
La primera etapa en el estudio de métodos es seleccionar para estudios los trabajos que
darán el mayor rendimiento sobre la inversión de tiempo que se gasta en el estudio. Por
13
14

Idem.12
Idem.12
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otro lado, el tipo de trabajos que deben tener prioridad de estudio son aquellos que, por
ejemplo, parecen ofrecer la mayor oprtunidad de mejoramiento, o los que causan cuellos
de botella, retrasos o problemas en la operación.

Paso 2: registro del método actual
Existen muchas técnicas de registro usadas en el estudio de mmétodos. La mayoría:
registran la secuencia de actividades en la tarea,
registran la relación de tiempo de las actividades en la tarea, o
registran la trayectoria del movimiento de alguna parte de la tarea.

Puede parecer extraño dedicar tanto tiempo y esfuerzo registrar lo que pasa ahora
cuando el objetivo es diseñar un método mejor. El razonamiento es, primero, que
registrar el método actual puede dar una mejor visión del trabajo y esto puede llevar a
una mejor manera de hacerlo. Segundo, registrar el método actual es un buen punto de
inicio para la evaluación crítica y la mejora del método. En este punto, se supone que es
más sencillo mejorar un método si se comienza con el actual y se critican los detalles
que comenzar con una hoja en blanco.

Paso 3: examanen de los hechos
Ésta es tal vez la etapa más importante en el estudio de métodos y la idea es examinar el
método actual exhaustivamente con sentido crítico. Esto se hace con la llamada “técnica
de cuestionamiento” que intenta exponer las razones detrás del método existente para
detectar debilidades en su razonamiento y desarrollar métodos alternativos.
Las preguntas que deben hacerse son:
el propósito de cada elemento:
¿Qué se hace?
¿Por quése hace?
¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿Qué se debe hacer?
el lugar en el que se realiza cada elemento:
¿Dónde se hace?
¿Por qué se hace ahí?
¿Dónde más podría hacerse?
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¿Dónde se debe hacer?
Esto puede sugerir una secuencia de ciertas actividades u operaciones.
la secuencia en la que se realizan los elementos:
¿Cuándo se hace?
¿Por qué se hace entonces?
¿Cuándo se debe hacer?
Esto puede sugerir un cambio en la secuencia de operación.

la persona que realiza el elemento:
¿Quién lo hace?
¿Por qué lo hace esa persona?
¿Quién más podrìa hacerlo?
¿Quién lo debe hacer?
Esto podría sugerir una combinación o cambio en la secuencia.
los medios con los que se realiza el elemento:
¿Cómo se hace?
¿Por qué se hace de esa manera?
¿De qué otra forma podrá hacerse?
¿Cómo se debe hacer?

Paso 4: desarrollo de un nuevo método
El examen crítico de los métodos actuales tal vez haya indicado algunos cambios y
mejoras. En esta etapa se toman esas ideas para:
eliminar partes de la actividad,
combinar elementos,
cambiar la secuencia de eventos para mejorar la eficiencia del trabajo, o
simplificar la actividad para reducior el contenido del trabajo.

Paso 5 y 6: instalar el nuevo método y mantenerlo con regularidad.
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El estudio de métodos resalta la necesidad de la supervisión periódica de la efectividad
del diseño del trabajo una vez implantado. 15

MARCO CONCEPTUAL

Actividades: parte de un proceso o subproceso, que explican en detalle los diferentes
pasos que tien un proceso.

Anticuagulante: es un líquido que viene dentro de las bolsas de extracción que se
mezcla con la sangre y evita que esta se coagule.

BBS: Blood Bank Software (Software del Banco de Sangre).

Buffy Coat: es una mezcla de plasma, glóbulos blancos, capas de glóbulos blancos y
placa de plaquetas.

Centrífuga: máquina que gira a varias revoluciones por minuto por un cierto periódo de
tiempo y sirve para separar los hemocomponentes de la sangre.

CGR: concentrado de glóbulos rojos.

Colectivo cerrado: son empresas, universidades, colegios, etc., a donde la unidad
móvil se traslada para la donación.

Concentrado de Plaquetas: son las plaquetas procedentes de la sangre total
suspendidas en un pequeño volumen de plasma, obtenidos a partir de la centrifugación
de plasma proveniente de la primera separación. Se utilizan fundamentalmente en
enfermedades graves como leucemias, algunos cánceres, etc. 16

15
16

Idem.12
Idem.1
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CpQ: concentrado de plaquetas.

Crioprecipitado: es un producto de muy poco volumen, obtenido a partir de la
congelación rápida y la posterior descongelación lenta del plasma. Su empleo está
indicado en las carencias los factores importantes para la coagulación de la sangre. 17

Chagas: Enfermedad causada por la picadura del moskito de chagas.

DS: Despacho de Sangre.

Donación Altruista: es la condición de un donante que da sangre con el único motivo
de dar vida y binestar a alguien más, es decir es sin esperar nada a cambio.

Etanol: es una sustancia que sirve para congelar el plasma a -30 grados centígrados.

Fosa antecubital: es el lugar donde se extrae en el brazo la sangre.

Flebotomista: es la persona que pincha al paciente en la fosa antecubital y extrae la
sangre.

Flexline: sistema de facturación del Banco de Sangre.

Glóbulos blancos: son los encargados de proteger al organismo contra los diferentes
tipos de microbios. Cuando hay una infección aumentan su número para mejorar las
defensas. Unos se forman en la médula ósea y otros en el sistema linfático (bazo,
ganglios, etc).18

Glóbulos rojos: Son las células sanguíneas más numerosas y la hemoglobina que es
la responsable de su color rojo. Se forman en la médula ósea, que se halla dentro de los
huesos del esqueleto, desde donde son liberados en el torrente sanguíneo. 19
Hematocrito: técnica para medir el nivel de glóbulos rojos.

17

Idem.1
Idem.1
19
Idem.1
18
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Hematología: es una técnica para analizar las enfermedades de la sangre como la falta
de coagulación.
Hemocentro: Es un centro “regionalizado”, es decir centralizado de colecta,
procesamiento y almacenamiento de sangre y hemocomponentes, produce a gran escala
con tecnología automatizada de procesos e información.
Hemocomponentes: son los subproductos derivados del procesamiento de la sangre:
glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados.
Inmunohematológicos (estudios): sirven para la caracterización de la sangre (ABO,
factor RH, etc.).
Lando: la unidad máspeqeña del ml.
OS: Obtención de Sangre.
PAHO: Pan American Health Organization. Organización Panamericana de la Salud.
Pipeta: es un tubo de vidrio que termina en una punta especial y sirve para trasvasar y
medir pequeños volúmenes de líquido como los reactivos.
Plaquetas: ayudan a la sangre a coagularse y se utilizan en el tratamiento de la
leucemia y otras formas de cáncer.20
Plasma: parte líquida y acuosa de la sangre en la que están suspendidos los glóbulos
rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma es necesario para transportar las
diversas partes de la sangre a través del torrente sanguíneo. 21
Plasma Fresco Congelado (PFC): es el plasma que nos queda una vez se han
separado las plaquetas, y se congela por debajo de -30ºC. Esta congelación se debe
hacer durante las primeras 6-8 horas de la extracción para preservar los factores de la
coagulación que posee.22

20

http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult_path_sp/bldbank.cfm
Idem.20
22
Idem.1
21
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PNC: producto no conforme, es la sangre o hemocomponentes que dieron peso bajo o
que tienen enfermedades y por consiguiente haya que desecharlos.

Procesos: conjunto de subprocesos y actividades que tienden a conseguir un mismo
propósito. Hay procesos que solo tiene actividades.
PS: Procesamiento de Sangre.
RPM: Revoluciones por minuto.

Reactivo: es una asustacnia que interviene de forma activa en una reacción química,
que produce reacciones y fenómenos característicos del mismo, permitiendo de esta
forma el reconocimiento y valoración de la sustancia examinada.

Rodillo: es una especie de pinza con un rodillo que sirve para presionar la sangre que se
queda en los tubos de las bolsas al momento de terminada la extracción, de esta forma
presionando el tubo la sangre dentro de este s emezcla con el anticuagulante de la bolsa.

Sangre: la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo transportando células,
y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales (respirar, formar
sustancias, defenderse de agresiones) y todo un conjunto de funciones muy complejas y
muy importantes para la vida.23

Seleccionador: es la persona capacitada y entrenada para realizar la entrevista y el
examen que permiten calificar a un donante como apto o no apto.

Serológicos (estudios): sirven para detectar factores como VIH, chagas y hepatitis.
Sistema ABO: son las cuatro combinaciones esenciales de hematíes y plasma, que
definen los cuatro grupos sanguíneos que se conocen con las letras O, A, B y AB. En
cada uno de los grupos descubiertos, los hematíes tienen en su superficie una sustancia
(antígeno), que es diferente a cada grupo. El grupo A tiene el antígeno A, el grupo B

23

Idem.1

xvi

tiene el antígeno B, el grupo AB tiene los dos antígenos y el grupo O no tiene
antígeno24.
Sistema Rh: es un antígeno en la membrana de los hematíes de la mayoría de la
población. Este antígeno es llamado Rh, ya que las primeras investigaciones se
llevaron a cabo experimentando con un simio del tipo Macaccus Rhesus.25
ST: Sangre Total.
Subprocesos: conjunto de actividades con un mismo fin, y son parte del proceso.

T-ACE: máquina que separa los hemocomponentes dentro de las distintas bolsas, ya
sean estas triples o cuádruples y dependiendo del tipo de hemocomponente a sacar.

Tarea: parte de un actividad.

Trasvasar: es pasar un líquido de un recipiente a otro.

Unidad Móvil: Camión con equipos

para extracción de sangre: camillas, bolsas,

balanzas, etc., utilizado en las colectas móviles.

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. Virus causante del SIDA.

24
25

Idem.1
Idem.1

xvii

CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

En el presente capítulo se realiza el diagnóstico situacional del Banco de Sangre de la
Cruz Roja Ecuatoriana, analizando los factores internos y externos que afectan a la
organización y por consiguiente determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas de la misma.
Gráfico No. 7

Diagnóstico Situacional de la Organización.
Elaborado por: Diego Cabrera
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ANÁLISIS EXTERNO
En el análisis externo se considera el macroambiente y el microambiente.

MACROAMBIENTE

FACTOR ECONÓMICO:

PIB (Producto Interno Bruto)
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final
generados por los agentes económicos durante un período. 26
Tabla No. 2 . PIB en Salud de los años 2003 al 2007

SALUD

Millones
% del PIB

PIB

2003
373
1,3 %
28636

2004
387
1,2 %
32636

2005
420
1,2 %
36489

2006
517
1,3 %
40892

2007
736,68
1,7 %
43936

Esfuerzo
Fiscal
220
0,5 %

Elaborado por: Diego Cabrera
Fuente:http://www.camindustriales.org.ec:7778/portal/page/portal/Camara/Dirtecnica/Macroecon
om%C3%ADa/programaproxgobierno.pdf.

Estimación inicial del programa económico del próximo Gobierno. Cámara de
Industriales de Pichincha. Noviembre del 2006
Acogiendo la consulta popular el Gobierno central debe destinar 0,5 % del PIB al
sector educación y 0,5 % más al sector salud. Es decir que con el PIB proyectado
2007 de $ 43936 millones, se necesitaría $ 439 millones para cumplir con estos
ofrecimientos.27

Se aprecia que el porcentaje del PIB para el sector salud en el año 2003 fue de 1,3
%, bajando a 1,2 % en el año 2004 y 2005 y subiendo nuevamente a 1,3 % en el
año 2006. La proyección del año 2007 fue del 1,7 % del PIB.

26

27

http://www.bce.fin.ec/pregun1.php
http://www.camindustriales.org.ec:7778/portal/page/portal/Camara/Dirtecnica/Macroeconom%C3%A

Da/programaproxgobierno.pdf.
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Si bien el Banco de Sangre es importante para satisfacer la demanda de sangre y
hemocomponentes, los recursos para la salud son destinados en gran medida a la
contratación de más médicos, mejorar la infraestructura hospitalaria, los equipos,
etc., por lo que sería importante captar un poco más de dichos recursos.
Como consecuencia es una Oportunidad Alta.

Inflación
La inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de
precios a través del tiempo. La inflación es medida estadísticamente a través del
Índice de Precios al Consumidor del área urbana (IPCU), a partir de la canasta de
bienes y servicios que son demandados por los consumidores de estratos medios y
bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 28

Gráfico No. 8

Fuente: http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=85

28

Idem.26
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Se aprecia que la máxima inflación fue de 4,23 % en Marzo 31 del 2006, de ahí en
adelante ha bajado hasta situarse en Abril 30 del 2007 en 1,39 %.

Al estar dolarizados el índice inflacionario no varía mucho, los precios también no
sufren de cambios bruscos y por consiguiente el precio de las pintas de sangre
también no subirán de una manera drástica, así también los precios de los
materiales usados por el Banco de Sangre, tales como los reactivos.
En consecuencia es una Oportunidad Media.

Riesgo País
El riesgo país (EMBI Ecuador) es un concepto económico que ha sido abordado
académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más
variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de
países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables
económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de
mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos
negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen
de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados
Unidos.29

Gráfico No. 9

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais

29

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
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El riesgo país en el Ecuador es elevado, así las inversiones extranjeras bajan porque
existe desconfianza en el manejo político del país, lo cual así mismo da a entender la
falta seriedad en el manejo económico y la incorrecta aplicación de las leyes. Así la
Cruz Roja se puede ver afectada ya que no existe inversión en el país.
Así como consecuencia es una Amenaza Alta.

FACTOR POLÍTICO:
Es bien conocida la inestabilidad política que ha vivido el país durante los últimos años
de vida republicana. Dicha inestabilidad trae consigo una disminución de las
inversiones extranjeras y la falta de credibilidad del marco institucional y jurídico del
país. Como consecuencia de ello la Cruz Roja se puede ver afectada ya que muchas
veces depende de aportes del exterior para realizar sus operaciones, así como de apoyo
del Gobierno Central.
Así como consecuencia es una Amenaza Alta.

FACTOR SOCIAL:
En la sociedad ecuatoriana no hay una costumbre arraigada de donar sangre en forma
altruista y desinteresada, esta falta de conciencia de lo importante que es tener que
donar sangre causa desabastecimiento al Banco. Esta falta de interés por la donación
voluntaria de la gente se debe a mitos infundados a cerca de donar sangre, miedos y tal
vez por simple desinformación. Igualmente otro factor social que afecta al Banco de
Sangre es el alto nivel de pobreza entre la población ecuatoriana, al no tener dinero, no
pueden comprar pintas de sangre y sus derivados.
En consecuencia es una Amenaza Alta.

FACTOR TECNOLÓGICO:
El Banco de sangre posee el equipo tecnológico necesario para realizar sus actividades,
tanto máquinas para la extracción y el procesamiento de la sangre, como sistemas
computarizados de bases de datos. Así mismo se estudia la posibilidad de adquirir
equipo más moderno, por consiguiente considero que este factor es una Oportunidad
Alta.
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Foto No. 6

Máquina flebotomista de avanzada tecnología
Fuente: CD: The Role of Laboratories and Blood Banks in Disaster Situations. Training Material. Edition
2003. Pan American Health Organization. Photo: OPS/OMS .

FACTOR AMBIENTAL:
El manejo de desechos de laboratorio y la aplicación de normas de bioseguridad tienen
que ser bien ejecutados, ya que un alto porcentaje de la basura generada es infecciosa.
El Banco de Sangre cuenta con un buen manejo de desechos peligrosos, por lo que es
una Oportunidad Alta.

FACTOR LEGAL:
Acuerdo Ministerial No. 000129
En dicho acuerdo se aprueba el Licenciamiento mediante el cuál se cumplen con los
estándades mínimos para que el Banco de Sangre pueda operar.

Acuerdo Ministerial No. 8664.
En este acuerdo se cita que todos los bancos de Sangre efectuarán pruebas del VIH, para
de esta forma tener sangre segura, en su Art. 1 dice:
Art.1.- “Todos los Bancos de Sangre del país, efectuarán pruebas de anticuerpo VIH
(Inmuno Deficiencia Humana) obligatoriamente ne todas las Unidades de Sangre y sus
derivados”.
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Ley de Donantes Voluntarios de Sangre: Ley 170, Registro Oficial 776 del 29 de
Junio de 1984.
En esta ley se incentiva a la promoción de la donación voluntaria en todo el país. El Art.
1 dice:
Art.1.- “Todos los establecimientos de Educación Superior y Media, sean oficiales o
particulares, instituirán grupos de donantes voluntarios.

Registro Oficial de aprobación del Manual de Normas para los Bancos, Depósitos
de Sangre y Servicios Transfuncionales.
1.1“Esta norma tiene por objeto uniformar las actividades, criterios, estrategias y
técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud, en relación con la donación de
sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”

Ley de Aprovisionamiento y utilización de sangre y sus derivados: Ley 54, Registro
Oficial 559.
Art. 1.- “El aprovisionamiento y utilización de sangre y sus derivados en el Ecuador,
será responsabilidad exclusiva de la Cruz Roja Ecuatoriana, institución que organizará
para este fecto un sistema d ebancos y depósitos de sangre, en las ciudades y servicios
médicos que los requieran”.

Reglamento del Sistema de Aprovisionamiento de Sangre y Derivados.
CAPITULO I.
Art.1.- “Este reglamento tiene por objeto establecer las normas generales que habrán de
regir el sistema nacional de aprovisionamiento y utilización de sangre y sus derivados
en el Ecuador, así como también el funcionamiento de los Bancos y Depósitos de
Sangre”.

Reglamento del manejo de desechos sólidos en los establecimientos del Ministerio
de Salud.
CAPITULO II.
Art. 8: … “Dotar a las instituciones de salud del país de un documento oficial que
dentro de un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos,
para reducir los riesgos para la slud de los trabajodores y pacientes y evitar
contaminación”.
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Ordenanza Metropolitana 0416 sustitutiva del TítuloV de Medio Ambiente DMQ.
Art. II 352: “Obligación de separación en la fuente de los residuos hospitalarios”
Art. II 353: “Servicio Especial Hospitalario”

Reforma al Código de Salud.
CAPITULO IV

De la sangre, sus componentes y derivados
Art. 70.- Se declara de prioridad nacional la disponibilidad de sangre segura y sus
componentes.
El Estado a travès de la autoridad sanitaria nacional, tomará las medidas necesarias
para grantizar la disponibilidad y el acceso a sangre y componentes seguros en
cantidades suficientes para quien la necesite, siendo obligatoria su provisión en las
instituciones públicas, privadas y autónomas, en caso de risgo inminentes para la
vida, independientemente de la capacidad de pago.

Art.72.- La autoridad sanitaria licenciará a través de la instancia competente, a los
servicios de sangre (hemocentros, bancos, depósitos y servicios de transfusión) y a las
plantas industriales

de fraccionamiento de plasma, públicos y privados, de

acuerdo a la normativa vigente.

Como se puede apreciar en la reforma al código de la salud se está incitando a la
conformación de Bancos de Sangre privados, con o sin fines de lucro, esto vendría a ser
competencia directa con el Banco de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana, por lo que la
reforma al código afecta al factor legal de forma considerable, en consecuencia es una
Amenaza Alta.
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MICROAMBIENTE

PROVEEDORES
Los proveedores del banco de sangre son los siguientes:
Tabla No. 3. Proveedores del Banco de Sangre
No.

Nombre

Materiales

Dirección

Baxter

bolsas para la
recolección de
sangre y equipos

Quito

2

Simed

bolsas para la
recolección de
sangre y equipos

Quito

3

Abbot

reactivos para
serología y equipos

Quito

4

JB Representaciones

reactivos para
inmunohematología

Quito

1

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana
Elaborado por: Diego Cabrera

Al aplicar las encuestas a los proveedores se obtuvieron los siguientes resultados:

1.- La capacidad que tiene usted como proveedor para cubrir un requerimiento
inmediato es:

0%
Excelente
Muy Buena
Buena
100%

La totalidad de los proveedores tiene capacidad para cubrir un requerimiento inmediato.
Se considera oportunidad alta.
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2.- El producto que usted ofrece cumple con las especificaciones técnicas solicitadas:

0%

Totalmente
Medianamente
No ofrece
100%

La totalidad de los proveedores tiene un producto que ofrece cumple con las
especificaciones técnicas. Se considera oportunidad alta.

3.- Si existe un desperfecto en los materiales, el Banco de Sangre se comunica con
Usted:

0%
33%
Siempre
Regularmente
67%

Nunca

El 67 % dice que el Banco de Sangre le comunica regularmente y el 33 % que le
comunica siempre. Se considera una oportunidad media.

4.- Su empresa es tomada en cuenta para que se realicen las cotizaciones:

0%
33%

Siempre
Casi Siempre
67%

Desconoce

El 67 % dice que es tomado en cuenta casi siempre para las cotizaciones mientras que el
33 % dice que siempre. Se considera una oportunidad media.
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5.- La Cruz Roja cumple a tiempo los pagos:

33%

34%
Siempre
Regularmente
No cumple
33%

El 34% de los proveedores dice que se cumple con los pagos siempre, un 33% dice que
regularmente y otro 33% que no cumple. Se considera una amenaza media

6.- Se encuentra la empresa en capacidad de proporcionar todo el equipo y material
solicitado por la Cruz Roja:

0%

Totalmente
Regularmente
Casi nunca
100%

El 100 % de los proveedores dice que se encuentra en capacidad de proporcionar todo el
equipo y material solicitado por la Cruz Roja. Se considera una oportunidad alta.

7.- Estaría dispuesto a ampliar los plazos de crédito de sus ventas:

0%
33%

Totalmente
Medianamente
67%

No lo haría

El 67 % estaría dispuesto a ampliar los plazos de crédito de las ventas. Se considera una
oportunidad media.
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CLIENTES
Cabe resaltar que el Banco de Sangre destaca dos tipos de clientes:
Los Donantes: que son las personas que van a donar sangre
Los compradores de la sangre y sus hemocomponentes.

Los donantes:

1.- La atención que recibe es:

6%

Buena

0%

31%

Regular
63%

Excelente
Mala

El 63 % de los donantes dice que la atención es buena y un 31 % que es regular. Es una
amenaza alta.

2.- El servicio es:
0%
6%

0%

Muy Rápido
Lento
Rápido

94%

Muy Lento

El 94 % de los donantes dice que el servicio es lento. Es una amenaza alta.
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3.- La información sobre la donación es:

25%

0%

Total
Media
No hay

75%

El 75 % de los donantes dice que se le proporciona información totalmente mientras que
un 25 % dice que medianamente. Es una oportunidad alta.

4.- Usted que tipo de donante es:

38%

Voluntario
62%

Por necesidad

El 62 % de los donantes dice que dona por voluntad propia, y un 38 % por necesidad.
Es una amenaza alta.

5.- Está Usted satisfecho con el ambiente físico en donde es atendido :

25%

0%
Totalmente
Medianamente
75%

No lo está

El 75 % de los donantes dice que está satisfecho en forma media con el ambiente donde
es atendido. Es una oportunidad media
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6.- Conoce los beneficios del donante voluntario:

Si
50%

50%

No

La mitad de los encuestados conoce los beneficios de ser donante voluntario, y la otra
mitad desconoce. Es una amenaza media

Los compradores de sangre y hemocomponentes:

1.- La atención que recibe es:

0%

19%

25%
Buena
Regular
Excelente
Mala

56%

El 56 % de los clientes dice que la atención es regular. Es una amenaza alta

2.- El servicio es:

0%

19%

25%

M uy Rápido
Rápido
Lento
M uy Lento

56%

El 56 % dice que el servicio es lento y un 19% dice que es muy lento. Es una amenaza
alta
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3.- El personal proporciona información por Usted requerida:

13%

6%
Tot alment e
Medianament e
No proporciona
81%

El 81 % dice que si se le proporciona información. Es una oportunidad alta

4.- Está Usted satisfecho con el ambiente físico en donde es atendido :

0%
44%

Tot alment e
Medianament e

56%

No lo est á

El 56 % dice que está satisfecho medianamente, y el 44% de forma total. Es una
oportunidad media.

5.- Está de acuerdo con los precios de la Sangre y Hemocomponentes:

31%

Si

No

69%

El 69 % dice no estar deacuerdo con los precios. Es una amenaza alta
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COMPETENCIA
El Banco de Sangre de la Cruz Roja no cuenta con una competencia directa fuerte, ya
que es el principal Banco de Sangre del país, sin embargo existen otras entidades que sí
poseen Bancos de Sangre menores tales como: el IESS, la Dirección Nacional de Salud
del Comando Conjunto de las F.F.A.A. y la Junta de Benefiencia de Guayaquil, hay que
tomar en cuenta que cada uno de estos Bancos de Sangre favorecen a sus afiliados.
Por lo explicado anteriormente el factor competencia es una Oportunidad Media.

ORGANISMOS DE CONTROL:

Ministerio de Salud Pública

Secretaría General de Bancos de Sangre (SENAS).

Programas de Evaluación externa del desempeño para pruebas serológicas e
inmunohematológicas.

Programa de Control Interno de pruebas serológicas a cargo de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.

Estos organismos se encargan del control de las normativas vigentes para el Banco
de Sangre para el correcto funcionamiento del mismo, por lo que al cumplir las
normas para no tener problemas, además procesos críticos para la calidad de la
sangre son monitoreados permanentemente a través de programas externos de
evaluación del desempeño. Por lo tanto este factor es una Oportunidad Alta.
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ANÁLISIS INTERNO

En el análisis interno se considera los siguientes factores:

Capacidad Administrativa

1.- Conoce la Visión:

0%
33%

Totalmente
Medianamente
Desconoce
67%

El 67% conoce la visión mientras que el 33 % la desconoce. Es una debilidad alta

2.- Conoce la Misión:

33%

Totalmente
Medianamente
Desconoce

0%

67%

El 67% conoce la misión mientras que el 33 % la desconoce. Es una debilidad alta
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3.- Los objetivos son conocidos por todo el personal:

0%

Totalmente
Medianamente
Desconoce
100%

El 100% dice que se conoce medianamente los objetivos. Es una debilidad alta.

4.- Los manuales de procedimientos son conocidos por todo el personal:

0%
33%
Totalmente
Medianamente
67%

Desconoce

El 67% dice que los manuales de procedimientos son conocidos medianamente. Es
una debilidad alta.

5.- Los manuales de procedimientos son mejorados continuamente:

0%

Totalmente
Medianamente
Casi nunca
100%

El 100 % afirma que los

manuales de procedimientos son mejorados

continuamente. Es una fortaleza alta.
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6.- El organigrama está estructurado de forma funcional :

0%
33%
Totalmente
Medianamente
67%

Desconoce

El 67 % afirma que medianamente está estructurado de forma funcional y el 33 %
dice que totalmente. Es una fortaleza media.

7.- Los controles dentro de la organización son:

0%

Excesivos
Adecuados
Suficientes

100%

Es una fortaleza alta porque el 100% afirma que los controles son adecuados

8.- La comunicación dentro de la organización es:

0%
33%
Excelente
Buena
67%

Regular

Es una debilidad alta porque el 67 % afirma que la comunicación dentro de la
organización es regular.
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Capacidad Financiera
1.- El presupuesto general asignado satisface las necesidades en forma:

0%
33%

Total
Mediana
67%

Insuficiente

El 67 % dice que el presupuesto satisface las necesidades en forma mediana
mientras que un 33 % dice que de forma insuficiente. Es una debilidad alta.

2.- Se usan indicadores financieros para medir el desempeño del Banco de Sangre:

0%
0%

Totalmente
Medianamente
Desconoce

100%

El 100 % dice que se usan indicadores financieros medianamente. Es una debilidad
alta.

3.- La organización tiene plan operativo financiero:

0%

Totalmente

33%

Medianamente
No hay
67%

El 67 % dice que se tiene plan operativo financiero medianamente mientas que un
33% dice que se lo tiene en forma total. Es una fortaleza media

xxxvii

4.- La coordinación entre el área financiera y el Banco de Sangre es:

0%

Excelente

33%

Muy Buena
Buena
67%

La totalidad de los encuestados afirma que la coordinación es muy buen y buena. Es
una fortaleza alta.

5.- La Cruz Roja mantiene al día el pago a sus proveedores:

0%
33%

Siempre
Casi Siempre
67%

Desconoce

El 67 % dice que casi siempre mientras que un 33 % desconoce. Es una fortaleza
baja.

Capacidad Tecnológica

1.- La institución cuenta con Internet:

0%
40%

Totalmente
M edianamente
No cuenta

60%

El 60 % dice que se cuenta con internet en forma mediana y el 40 % dice que se
cuenta con internet totalmente. Es una fortaleza media
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2.- La institución cuenta con Intranet:
0%
40%
Tot alment e
Medianament e
No cuent a
60%

El 60 % dice que se cuenta con intranet en forma mediana y el 40 % dice que se
cuenta con intranet totalmente. Es una fortaleza media.

3.- El sistema informático es:
0%
Excelent e
40%

Muy Bueno
Bueno
60%

El 60 % dice que es muy bueno y el 40 % dice que es bueno. Es una fortaleza alta.

4.- Las fallas en los equipos de computación se dan:

0%

20%
Con f recuencia
Casi nunca
No hay f allas

80%

El 80 % dice que casi nunca fallan y el 20 % dice fallan con frecuencia. Es una
fortaleza media.
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5.- Los equipos de laboratorio están actualizados:

0%

20%
Tot alment e
Medianament e
No lo est án

80%

El 80 % dice que los equipos de laboratorio están actualizados medianamente y el
20 % dice que de forma total. Es una fortaleza media

6.- Las fallas en los equipos de laboratorio se dan:
0%
0%
Con f recuencia
Casi nunca
No hay f allas

100%

El 100 % dice que los equipos de laboratorio casi nunca fallan. Es una fortaleza
alta

7.- El mantenimiento de los equipos de laboratorio es:
0%
0%
Excelente
Bueno
Regular

100%

El 100 % dice que el mantenimiento de los equipos de laboratorio es bueno. Es una
fortaleza alta.
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Capacidad de Logística

1.- Las empresas que abastecen al Banco de Sangre son:
0%
33%
Excelentes
Buenas
Regulares
67%

El 67 % dice que las empresas son buenas, y el 33 % que son excelentes. Es una
debilidad media.

2.- La rapidez con las que los proveedores abastecen a la Institución es:

0%
Excelente
Buena
Regular
100%

El 100 % dice que la rapidez es buena. Es una debilidad media.

3.- La cantidad de materiales que se dispone satisfacen las necesidades en forma:

33%

34%
Total
Mediana
Insuficiente
33%

El 34 % dice que satisfacen las necesidades en forma total, el 33% en forma mediana y
un 33% que son insuficientes los materiales. Es una debilidad media.
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4.- La rapidez en el tiempo de distribución de los materiales hacia las diferentes
áreas es:

0%
33%
Excelente
Buena
Regular

67%

El 67 % dice que la rapidez es buena. Es una debilidad alta.

5.- Considera que la calidad de los materiales recibidos por los proveedores es:

0%
33%

Excelente
Muy Buena
Buena
67%

El 100 % dice que la calidad es excelente y muy buena. Es una fortaleza alta.

6.- La coordinación entre la bodega del Banco de Sangre y las bodegas secundarias
es:

0%
33%

Excelente
Buena
Regular

67%

El 100 % dice que la coordinación es buena y excelente. Es una debilidad media.
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Capacidad de Producción

1.- El nivel de producción es adecuado según la demanda:

0% 10%

Siempre
Regularmente
Nunca
90%

El 90 % dice que nivel de producción es regularmente adecuado. Es una debilidad
media

2.- El tiempo usado en la producción es:

10%

Rápido
Cumple con
estándares

50%
40%

Lento

La mitad de los encuestados afirma que el tiempo de produccion es lento. Es una
debilidad alta.

3.- La velocidad de respuesta ante cualquier imprevisto es:

20%
Alta
40%

Media
Baja
40%

El 40 % de los encuestados afirma que la velocidad de respuesta es baja y otro 40 %
que es media. Es una debilidad alta.
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4.- La coordinación entre las distintas actividades es:

10%
30%
Alta
Media
Baja
60%

El 30 % de los encuestados afirma que la coordinación entre las distintas actividades
es baja y un 60 % que es media.. Es una debilidad alta.

5.- Las actividades realizadas responden a un manual de políticas, normas y
procedimientos:

20%

10%
Siempre
Casi Siempre
No lo hacen
70%

El 70 % dice que las actividades responden a un manual de políticas, normas y
procedimientos casi siempre y un 20 % dice que no lo hacen. Es una debilidad
media.
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6.- Las máquinas usadas para la producción satisfacen las expectativas:

10%
30%
Siempre
Casi Siempre
No lo hacen
60%

El 60 % dice que las máquinas satisfacen las expectativas casi siempre y un 30 %
dice que no lo hacen. Es una debilidad media.

Capacidad de Talento Humano

1.- El nivel de preparación académica del personal es:

33%

Superior
Media
Técnica

0%

67%

El 67 % del personal tiene nivel superior y un 33% son técnicos. Es una fortaleza
alta.
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2.- La experiencia laboral del personal es:

0%
Excelente
Suficiente
Mediana
100%

El 100 % afirma que la experiencia laboral es suficiente. Es una debilidad alta.

3.- El nivel de formación del personal es adecuado al cargo que desempeña:

0%
33%
Totalmente
Medianamente
No lo es

67%

El 67 % afirma que nivel de formación del personal es medianamente adecuado al
cargo que desempeña un 33 % afirma que lo es totalmente. Es una debilidad media.

4.- Las competencias del personal son acordes a la función que desempeña :

0%
33%
Totalmente
Medianamente
67%

No son acordes

El 67 % dice que las competencias son acordes medianamente y un 33% dice que
las son totalmente. Es una debilidad media.
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5.- La motivación del personal es:

0%
33%
Total
Mediana
No la tiene

67%

El 67 % dice que la motivación es mediana y un 33% dice que es total. Es una
fortaleza media

6.- En orden de importancia indique los valores que se aplican en el Banco de
Sangre:

18%

18%

Honestidad
Amabilidad
Honradez

24%

27%

Responsabilidad
Respeto

13%

Es una fortaleza alta porque se aprecia que se aplican valores en el Banco de
Sangre especialmente la responsabilidad y la amabilidad.
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Capacidad de Marketing

1.- Se ha hecho análisis de la demanda de sangre:

0%

Si
No
100%

No se han hecho análisis de la demanda de sangre. Es una debilidad alta.

2.- Se aplica Plan de Marketing:

33%
Si
No
67%

El 67% afirma que sí se aplica plan de marketing. Es una fortaleza media.

3.- Los medios de promoción y difusión usados en la organización son:

0%
Adecuados
Medianamente
adecuados
Inadecuados
100%

La totalidad de los encuestados afirma que son medianamente adecuados. Es una
debilidad alta.
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4.- Los costos de la promoción y difusión son:

0%
33%
Altos
Razonables
67%

Bajos

El 67 % afirma que los costos son bajos y un 33% que son razonables. Es una
fortaleza alta.

5.- La organización ha tenido los resultados esperados en las campañas de
promoción y difusión:

0%
Totalmente
Medianamente
No los ha tenido
100%

La totalidad afirma que los resultados obtenido son medianos. Es una debilidad
alta.

6.- Se tiene contactos con auspiciantes para que promocionen la donación
voluntaria:

0%
Totalmente
Medianamente
No se tiene
100%

La totalidad afirma que se tiene medianamente los contactos. Es una debilidad alta.
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7.- El nivel de preparación del personal de Marketing es:

0%
33%

Alto
Medio
67%

Bajo

El 67% afirma que el nivel de preparación es alto y un 33% considera que es medio.
Es una fortaleza media.
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ANÁLISIS DE MATRICES

El análisis FODA se establece a partir de los resultados del análisis interno y externo, y
se aplica las siguientes matrices.

Matriz Impacto Externa y Interna
Matriz de Vulnerabilidad
Matriz de Aprovechabilidad

A continuación se establece la Hoja de Trabajo en donde se resumen las fortalezas,
oportunidades debilidades y amenazas de mayor impacto, y de esta manera se obtienen
las estrategias en la matriz de estrategias FODA, para de esta forma mejorar la situación
de la organización.
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Matriz de Impacto Externa
Factores
Alta
Macroambiente
Factor Económico
PIB
Inflación
Riesgo País

x

Factor Político
Factor Social
Factor Tecnológico
Factor Ambiental
Factor Legal
Microambiente

x
x

Proveedores
Capacidad de cubrir requerimiento
Producto cumple con especificaciones
Comunicación/desperfectos
Empresa/cotizaciones
C.Roja cumple a tiempo los pagos
Capacidad de proporcionar equipo y material
Ampliación de plazo de créditos

Oportunidad
Media
Baja

Baja

Alto= 5

Impacto
Medio= 3

5
3
x
x
x

5
5
5
5
5
5

x

x

5

x

5
x
x

3
3
x

x

3
5

x

3

x

5

x

5
5
5

x
x

Satisfacción ambiente/físico
Conoce beneficios del donante voluntario

x

3
3

x

Compradores de sangre
Atención recibida
Rapidez del servicio
Proporcionamiento/Información
Satisfacción ambiente/físico
Precios de sangre y hemocomponentes
Competencia
Organismos de Control

Amenaza
Media

x

Clientes
Donantes
Atención recibida
Rapidez del servicio
Proporcionamiento/Información
Tipo de donante

Alta

x
x
x

5
5
5

x

3
x

5

x
x

3
5

Fuente: Encuestas realizadas a proveedores y clientes.
Elaborado por: Diego Cabrera
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Bajo=1

Matriz de Impacto Interna
Factores
Alta

Fortaleza
Media
Baja

Capacidad Admnistrativa
Conocimiento de Visión
Conocimiento de Misión
Objetivos conocidos por personal
Manuales/procedimientos conocidos
Mejoramiento continuo de manuales
Organigrama funcional
Controles
Comunicación
Capacidad Financiera
Presupuesto General

Internet
Intranet
Sistema Informático
Fallas equipos de computación
Equipos de Laboratorio actualizados
Fallas equipos de Laboratorio
Mantenimiento equipos de Laboratorio
Capacidad de Logística
Opinión sobre Excelencia de proveedores

5

x
x
x

5
5
5
5

x

Experiencia Laboral
Nivel de formación
Competencias del personal
Motivación del personal
Valores
Capacidad de Marketing
Análisis de la demanda de sangre
Aplicación de Plan de Marketing
Medios de promoción y difusión
Costos de promoción y difusión
Eficacia de la promoción y difusión
Contactos con auspiciantes
Nivel de preparación del personal de Mark.

Impacto
Medio= 3

Bajo=1

3

x
x

5
5

x

5

x

5

x

3

x

5
x

1

x
x

3
3

x

5
x
x

3
3

x

5

x

5
x

3

x
x

3
3

x

5
5

x
x

Capacidad de Producción
Nivel de producción
Tiempo de producción
Velocidad de respuesta
Coordinación de actividades
Manual de procedimientos, normas.
Máquinas satisfacen expectativas
Capacidad del talento humano
Preparación académica

Alto= 5

x

Rapidez de abastecimiento
Cantidad suficiente de materiales
Rapidez de distribución
Calidad de materiales
Coordinación entre bodegas

Debilidad
Media
Baja

x

Uso de indicadores financieros
Plan operativo financiero
Coordinación con B. de Sangre
Pago al día a proveedores
Capacidad Tecnológica

Alta

3

x
x
x
x

3
5
5
5

x
x
x

3
3
5

x

5
x
x

3
3
3

x
x

5
x

5

x

5
5
5
5

x

3

x
x
x
x

3

Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Organización.
Elaborado por: Diego Cabrera

liii

Factor Poítico

Factor Social

FactorLegal

Atención recibida
por donantes

Rapidez del servicio
a donantes

Tipo de Donante

Conocimiento de
beneficios de
donante voluntario

Atención reibida a
los compradores de
sangre

Rapidez del servicio
a los compradores
de sangre

Precios de la sangre
y
hemocomponentes

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

Amenazas

Debilidades

TOTALES

Riesgo País

Matriz de Vulnerabilidad

Conocimiento de Visión

5

3

3

5

5

5

5

5

3

5

5

5

49

Conocimiento de Misión

5

3

3

5

5

5

5

5

3

5

5

5

49

Objetivos conocidos por personal

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

Manuales/procedimientos conocidos

5

3

3

3

5

3

5

5

3

5

3

3

41

Comunicación

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

Presupuesto General

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

53

Uso de indicadores financieros

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

53

Rapidez de abastecimiento

3

3

3

5

3

5

5

5

3

5

5

5

47

Cantidad suficiente de materiales

3

3

3

5

5

5

5

5

3

5

3

3

45

Rapidez de distribución

5

3

3

5

3

5

5

5

3

5

5

5

47

Coordinación entre bodegas

3

3

3

5

3

5

5

3

3

5

5

5

45

Tiempo de producción

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

Velocidad de respuesta en producción

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

Coordinación de actividades

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

Manual de procedimientos, normas.

3

3

3

5

3

5

5

5

3

5

5

5

47

Máquinas satisfacen expectativas

3

3

3

5

5

5

5

5

3

5

5

5

49

Experiencia Laboral

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

53

Nivel de formación

3

3

3

3

3

5

5

5

3

5

5

5

45

Competencias del personal

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

47

Análisis de la demanda de sangre

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

53

Medios de promoción y difusión

5

3

3

3

5

3

5

5

3

5

5

5

45

Eficacia de la promoción y difusión

5

3

3

3

5

3

5

5

3

5

3

3

41

Contactos con auspiciantes

5

3

3

5

5

3

5

5

3

5

5

5

47

87

87

105

103

107

115

113

81

115

109

109

TOTALES

Fuente: Matrices de Impacto externo e interno.
Elaborado por: Diego Cabrera
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Mejoramiento continuo de manuales
Organigrama Funcional
Controles adecuados
Buena coordinación con A. Financ.
Plan Operativo Financiero
Se cuenta con Internet
Se cuenta con Intranet
Buen sistema informático
Equipos de Laboratorio actualizados
Fallas equipos de Laboratorio
Mantenimiento equipos de Laboratorio
Calidad de materiales
Preparación académica del person.
Motivación del personal
Valores del personal
Aplicación del Plan de Marketing
Bajos Costos de promoción

5
3
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

TOTALES

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5
3
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

5
3
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
3
5
5
5

5
3
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

5
3
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

5
3
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

5
3
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
3
5
5
5
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5

5
3
5
5
5
3
3
5
3
5
5
5
5
3
5
5
5

71

79

71

71

71

71

85

85

73

75

TOTALES

Organismos de
Control

Competencia

Proporcionamiento
de información a
compradores

Proporcionamiento
de información a
donantes

Capacidad de
proveer equipo y
material

Producto del
proveedor cumple
con
especificaciones

Fortalezas

Proveedor capaz de
cubrir
requerimientos

PIB

Oportunidades

Factor Ambiental

Factor Tecnológico

Matriz de Aprovechabilidad

50
34
50
50
40
36
36
50
34
50
50
50
50
34
50
38
50

Fuente: Matrices de Impacto externo e interno.
Elaborado por: Diego Cabrera.
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HOJA DE TRABAJO
Fortalezas
1. Mejoramiento continuo de manuales.
2. Buenos controles en el sistema de calidad
(proceso de producción de sangre).
3. Buena coordinación con A. Financiera.
4. Adecuado sistema informático.
5. Reducidas fallas equipos de Laboratorio.
6. Mantenimiento continuo de los equipos de
laboratorio.
7. Òptima Calidad de materiales e insumos.
8. Alta preparación académica del personal.
9. Buenos valores del personal.
10. Bajos Costos de promoción de la donación.

Oportunidades
1. Factor Tecnológico: adopción de nuevas
tecnologías.
2. Oportuna información proporcionada a los
donantes.
3. Oportuna información proporcionada a los
compradores de sangre y hemocomponentes.
4. Buenos Organismos de Control, pendientes del
sistema de calidad.

Debilidades
1. Bajo conocimiento y aplicación de la Visión.
2. Poco conocimiento y aplicación de la Misión.
3. Objetivos poco conocidos por el personal.
4. Insuficiente Comunicación entre las áreas.
5. Insuficiente presupuesto General.
6. Poco uso de indicadores financieros.
7. Demoras en el tiempo de producción.
8. Baja velocidad de respuesta ante cualquier
imprevisto en producción.
9. Inadecuada coordinación de entre las distintas
actividades.
10. El Personal piensa que las máquinas no
satisfacen las expectativas.
11. Falta de experiencia laboral.
12. No existe un análisis de la demanda de sangre.

Amenazas
1. Factor Social: falta de cultura para donar
sangre.
2. Factor Legal: leyes que aprueban la creación de
Bancos de Sangre privados.
3. Falta atención personalizada a los donantes.
4. Lentitud en el servicio a los donantes.
5. Disminución de donantes voluntarios.
6. Atención descordial a los compradores de
sangre y hemocomponentes.
7. Lentitud en el servicio a los compradores de
sangre y hemocomponentes.
8. Altos Precios de la sangre y hemocomponentes.

Fuente: Matrices de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad.
Elaborado por: Diego Cabrera
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Matriz de Estrategias FODA
Oportunidades

Externas

1. Factor Tecnológico: adopción de nuevas tecnologías
2. Oportuna información proporcionada a los donantes
3. Oportuna información proporcionada a los compradores
de sangre y hemocomponentes
4. Buenos organismos de control, pendientes del sistema
de calidad

Internas

Fortalezas
1. Mejoramiento continuo de manuales
2. Buenos controles en el sistema de calidad
3. Buena coordinación con A. Financiera
4. Adecuado sistema informático
5. Reducidas fallas en equipos de Laboratorio
6. Mantenimiento continuo de equipos de Laboratorio
7. Óptima calidad de materiales e insumos
8. Alta preparación académica del personal
9. Buenos Valores del personal
10. Bajos Costos de promoción de la donación

FO
a) Optimizar el control continuo de procesos
b) Etablecer programas de adquisición de nuevas tecnologías y efectivizar el uso de la tecnología existente
c) Implementar programas de capacitación

DO
Debilidades
1. Bajo conocimiento y aplicación de la Visión
2. Poco conocimiento y aplicación de la Misión
3. Objetivos poco conocidos por personal
4. Insuficiente comunicación entre las áreas
5. Insufciente presupuesto general
6. Poco uso de indicadores financieros
7. Demoras en el tiempo de producción
8. Baja velocidad de respuesta ante cualquier
imprevisto en producción
9. Inadecuada coordinación de las actividades
10. Personal piensa que las Máquinas no
satisfacen las expectativas
11. Falta de experiencia laboral
12. No existe un análisis de la demanda de sangre

a) Realizar el mejoramiento de procesos de obtención,
procesamiento y despacho de sangre
b) Diseñar el Plan Operativo 2008
c) Implementar un plan de conocimiento y aplicación
de la Visión.
d) Implementar un plan de conocimiento y aplicación
de la Misión.
e) Implementar un plan de conocimiento y aplicación
de los Objetivos.
f) Establecer el uso de indicadores

Amenazas
1. Factor Social: falta de cultura para donar sangre
2. Factor Legal: leyes que aprueban la creación de Bancos
de Sangre privados
3. Falta atención personalizada a donantes
4. Lentitud en el servicio a los donantes
5. Disminución de donantes voluntarios
6. Atención descordial a los compradores de sangre
7. Lentitud en el servicio a los compradores de sangre
8. Altos precios de la sangre y hemocomponentes
FA
a) Realizar campañas de promoción y difusión eficaces
b) Informar a la gente de la importancia de la donación
voluntaria
c) Aumentar la cantidad de recursos (humanos, materiales
etc.) para mejorar la rapidez del servicio.
d) Tener producción de sangre a escala para reducir los
precios (Implementación del Hemocentro).
e) Crear más grupos solidarios de donación voluntaria en
colegios, universidades (Club 25); así con en empresas.
DA
a) Diseñar el mapa estratégico para los próximos 5 años
b) Fortalecer la gestión por procesos y el mejoramiento
continuo dentro de la organización

Fuente: Matrices de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad.
Elaborado por: Diego Cabrera.
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Síntesis FODA

FO (Fortalezas y Oportunidades)
 Optimizar el control continuo de procesos: se basa en el mejoramiento continuo
de los procesos y del sistema de calidad, con el apoyo del resto de las áreas y de
los organismos de control.
 Establecer programas de adquisición de nuevas tenologías y efectivizar el uso
de la tecnología existente: aprovechando que existen equipos en buen estado y
funcionamiento, se tendrán que seguir usándolos adecuadamente hasta que haya
la oportunidad de adquirir equipos más modernos.
 Implementar programas de capacitación: el personal se encuentra preparado
académicamente pero es necesario brindar información más detallada, rápida y
oportuna a los donantes de sangre. Para ello se podrían repartir hojas
informativas volantes, así como mejorar la capacitación del personal en servicio
al cliente.

FA (Fortalezas y Amenazas)
 Realizar campañas de promoción y difusión eficaces, informar a la gente de la
importancia de la donación

voluntaria y crear más grupos solidarios de

donación voluntaria en colegios, universidades (Club 25); así con en empresas:
existe desinformación entre la población sobre la importancia de donar sangre,
con el mejoramiento continuo en procesos y calidad, bajos costos de promoción,
equipos adecuados y con el personal más capacitado se podrá trabajar en
conjunto con todos estos factores anteriormente enumerados para fortalecer al
Banco de Sangre de la Cruz Roja, y de esta forma, contrarestar la posible futura
aparición de Bancos de Sangre privados.
 Aumentar la cantidad de recursos (humanos, materiales etc.) para mejorar la
rapidez del servicio: de esta forma los procesos serían mas ágiles, aumentando
la velocidad de los servicios y la satisfacción de la gente, aprovechando la
formación académica del personal y los insumos de alta calidad.
 Tener producción de sangre a escala para reducir los precios (Implementación
del Hemocentro): es ideal para bajar los precios de la sangre, aplicando procesos
eficientes, control de calidad, tecnología y personal comprometido.
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DO (Debilidades y Oportunidades)
 Realizar el mejoramiento de procesos de obtención, procesamiento y despacho
de sangre y Diseñar el Plan Operativo 2008: para bajar los tiempos de
produccción, la descoordinación de las actividades y mejorar la comunicación
entre las áreas. En el futuro se adoptarían nuevas tecnologías para hacer más
eficientes los procesos. De igual manera los organismos de control son una
oportunidad para hacer las cosas cada vez mejor, sobrepasando las expectativas.
 Implementar un plan de conocimiento y aplicación de la Visión, Misión y de los
Objetivos: por ejemplo vía e-mail de la intranet se mandaría un documento a
todo el personal de la Cruz Roja, donde se detalle la Visión, Misión y Objetivos,
y se incentivaría a la gente a comprometerse con estos importantes elementos,
que son para cualquier organización.
 Establecer el uso de indicadores: son de gran ayuda para medir las eficiencias
de las actividades, por ejemplo índices de satisfacción al cliente, de producción,
de demanda, etc. De esta forma se mediría tambien el sistema de calidad.

DA (Debilidades y Amenazas)
Diseñar el mapa estratégico para los próximos 5 años y fortalecer la gestión por
procesos y el mejoramiento continuo dentro de la organización: el mapa estratégico
ofrece una amplia expectativa de lo que se quiere en el futuro, la Visión y la Misión
deben ser conocidas por todo el personal, así como los objetivos a largo plazo. De igual
forma se tiene que tener en claro las estrategias a seguir, y apoyar el mejoramiento
continuo, para de esta forma hacer frente a todas las amenazas y las debilidades
existentes.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
En el presente capítulo se establecerá el direccionamiento estratégico de la Institución,
realizando para el efecto la Matriz Axiológica de los valores, además se pondrá la visión
y misión, y después; los objetivos, políticas y estrategias. Por último se desarrollará el
plan operativo y el mapa estratégico del Banco de Sangre de la Cruz Roja.

PRINCIPIOS Y VALORES:
Tomando en cuenta la encuesta aplicada al talento humano en el análisis interno del
Capítulo II, se obtuvieron los siguientes principios y valores:

18%

18%

Honestidad
Amabilidad
Honradez

24%

27%

Responsabilidad
Respeto

13%

Con estos principios y valores se forma la Matriz Axiológica del Banco de Sangre:

Fuente: Principios y valores identificados en la Organización.
Elaborado por: Diego Cabrera
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Honestidad:
 Con los clientes: Tanto los donantes de sangre como los compradores de la
misma merecen toda la honestidad y transparencia por parte del personal, a
través de un servicio personalizado y amigable.
 Con los proveedores: Si algún insumo no ha satisfecho las expectativas
entonces hay que comunicar directamente al proveedor para que el problema sea
resuelto.
 Con la Competencia: La sangre es un elemento necesario para la vida, por lo
que en cuestión se debe tener honestidad con la competencia para así
conjuntamente resolver las necesidades de la población en cuanto a sangre y
hemocomponentes se refiere.
 Con el personal: Para que el trabajo fluya correctamente y haya una buena
comunicación se necesita que exista honestidad en todas las acciones tomadas
dentro del Banco de Sangre.
 Con el Gobierno: El Gobierno como órgano regulador a través del Ministerio
de Salud necesita que todos los Bancos de Sangre del país tengan un manejo
transparente.

Amabilidad:
 Con los clientes: Los clientes (donantes y compradores) son la razón de ser del
Banco de Sangre, un servicio amable es lo mínimo que merecen recibir.
 Con los proveedores: Es necesario mantener buena relaciones con los
proveedores y la amabilidad es una herramienta útil para lograrlo.
 Con el personal: La amabilidad en el trato crea un ambiente positivo de trabajo.
 Con el Gobierno: Se debe mantener buenas relaciones con el Gobierno ya que
este puede apoyar a la Cruz Roja con recursos y además regula su
funcionamiento.
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Honradez:
 Con los clientes: Hay que dar confianza al cliente proporcionándole un servicio
abierto y sincero.
 Con el personal: El personal deberá cuidar los recursos de la Organización y
denunciar cualquier acto corrupto.
 Con el Gobierno: Dándole al Gobierno la confianza de un buen manejo dentro
de la Organización.

Responsabilidad:
 Con los clientes: Proporcionando a la sociedad sangre segura.
 Con los proveedores: Cumplir a tiempo los pagos, ya sean al contado o a
crédito.
 Con el personal: Haciendo que cumplan las normas de bioseguridad y los
controles adecuados dentro de los procesos de obtención, procesamiento y
despacho de sangre.
 Con el Gobierno: Cumpliendo el marco legal que rigen el licenciamiento y
funcionamiento de los Bancos de Sangre.

Respeto:
 Con los clientes: Escuchando y atendiendo cualquier queja que tengan,
independientemente de su condición social.
 Con los proveedores: Cultivando la relación que se tiene en un marco de
respeto mutuo.
 Con la Competencia: Para mantener relaciones cordiales.
 Con el personal: Indispensable para mantener un buen ambiente de trabajo y
excelentes relaciones interpersonales.
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MISIÓN.
“Es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un Negocio”. 55
Características:
 Motiva y Desafia.
 Fácil de Captar y Recordar.
 Especifica los negocios actuales y su futuro.
 Flexible y Creativa.

La formulación de la misión se basa en las siguientes preguntas:
¿En qué negocio estamos?
¿Cuál es el propósito básico?
¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros?
¿Cuáles son los mercados presentes y futuros?
¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros?
¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa?
¿Cuáles son los principios organizacionales?

Elementos Clave:
 Naturaleza del Negocio.
 Razón para existir.
 Mercado al que sirve.
 Características generales de los Productos o Servicios.
 Posición deseada en el mercado.
 Principios y Valores.
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Actualmente la Misión del Banco de Sangre de la Cruz Roja es la siguiente:

55

ING. FRANCIS SALAZAR PICO M.B.A.-F. ; M.B.A. – M. © MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING® . 2004
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Idem 30
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“Somos el Banco de Sangre, una institución de salud sin fines de lucro, ofrecemos
productos de calidad con servicios garantizados en cada una de las diferentes áreas
para satisfacer las necesidades de la comunidad sin distinción. Brindamos un
producto de vida para la VIDA”.

La misión del Banco de Sangre también es muy larga, y difícil de aprendérsela, no se
ajusta en su totalidad a los elementos, por lo que se propone la siguiente:
“Proveer sangre y hemocomponentes seguros, de calidad y garantizados, para
satisfacer las necesidades de la comunidad sin distinción”.

VISIÓN
“La Visión es Como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los valores y
convicciones de sus integrantes”. 57

Caracteristicas:
 Breve y Concisa.
 Fácil de Captar y Recordar.
 Alta Credibilidad.
 Flexible y Creativa.

Coordenadas para la Visión:
 ¿Cuándo?: Para cuántos años adelante
 ¿Qué?: A qué dedicará primordialmente su actividad empresarial
 ¿Cómo?: Qué estrategia fundamental le servirá de brújula
 ¿Con quién?: Qué competencias tendrán las personas que acompañarán el
esfuerzo indispensable para ganar futuro
 ¿Para qué?: Cuál es la filosofía de su presencia en el mercado
 ¿Por qué?: Cuál es la razón de su permanencia
 ¿Dónde?: El lugar del planeta; para que región
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Idem 30
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Elementos Clave:
 Posición en el Mercado.
 Tiempo.
 Ámbito del Mercado.

 Productos o Servicios.
 Valores y Principio Organizacional. 58

Actualmente la Visión del Banco de Sangre de la Cruz Roja es la siguiente:
“Ser un servicio de Salud, líder en la provisión de sangre y hemocomponentes
seguros para salvar vidas, a través del talento humano capacitado, con los mejores
métodos de trabajo y el desarrollo de la mejora continua para satisfacer la
demanda transfusional del país.”

Creo que la visión del Banco de Sangre es un poco extensa por lo que se propone la
siguiente:

“Ser una entidad al servicio de la Salud, líder en la provisión de sangre y
hemocomponentes seguros para salvar vidas, con talento humano capacitado,
calidad y mejora continua para satisfacer la demanda transfusional del país.”

58

Idem 30
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OBJETIVOS

GENERAL:
 Fomentar la cultura de donación voluntaria, altruista y repetitiva de sangre a
nivel nacional, como un valor de solidaridad colectiva y de responsabilidad
ciudadana que contribuya a la provisión de sangre segura.

ESPECÍFICOS:

Crecimiento:
 Elaborar el direccionamiento estratégico del Banco de Sangre para el año 2008,
para establecer las pautas de crecimiento en los próximos años.
 Aumentar el número de donantes voluntarios al 2% del total de la población de
Quito (actualmente es el 1,5%)en el año 2009.
 Llegar al 5% de donantes voluntarios para el año 2012.
 Incrementar la capacitación del talento humano en lo que respecta al
direccionamiento estratégico para que conozcan la visión, la misión, los
objetivos y estrategias de la organización.
 Obtener fuentes alternativas de financiamiento en el año 2010.
 Implementar el servicio del Hemocentro para tener un procesamiento de sangre
a escala y más eficiente.
 Adoptar el uso de nuevas tecnologías en los procesamientos de sangre con el fin
de aumentar la calidad y seguridad de la misma en el año 2011.
 Alcanzar más apoyo del Comité Internacional hasta el año 2012.
 Elevar la imagen y prestigio del Banco de Sangre de la Cruz Roja como el
principal y más importante Banco de Sangre del país.
 Impulsar el mejoramiento continuo para sustentar el sistema de calidad.
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Mantenimiento:
 Mantener al personal calificado con más rendimiento en el trabajo con el fin de
apoyar la mejora continua.
 Mantener los controles adecuados dentro de la organización.
 Mantener los equipos de laboratorio en óptimas condiciones.

Disminución:
 Disminuir paulatinamente los costos de las pintas de sangre y hemocomponentes
al año 2012.
 Analizar los procesos del Banco de Sangre, y

optimizarlos con el fin de

disminuir problemas de tiempo, costo, coordinación, etc. durante el tercer
trimestre del 2007.
 Disminuir los tiempos de procesamiento de sangre por medio de la aplicación de
técnicas adecuadas, coordinación y mayor eficiencia del personal.
 Disminuir los reclamos de los clientes a través de la excelencia en el servicio.
 Rebajar los costos de procesamiento de sangre a través de la implementación del
Hemocentro.
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POLÍTICAS
Área Administrativa:
 Realizar un mejoramiento continuo de los procesos para apoyar al sistema de
gestión de la calidad.
 Realizar informes a la Dirección y a la Presidencia si hay alguna novedad.
 Controlar el buen desempeño del personal.
 Planificar actividades para captar recursos.
 La calidad en el Banco de Sangre es un compromiso de vida.
 Trabajar con y para la comunidad en la producción de sangre y
hemocomponentes de calidad.
 Promocionar permanentemente la donación voluntaria y repetitiva de sangre que
contribuya a garantizar la donación segura.
 La sangre es un elemento que debe ser proporcionado a todo individuo
independientemente de su condición social.

Provisión de sangre:
 Brindar oportunidad y seguridad en la entrega y hemocomponentes a los
usuarios.
 Tener un stock mínimo de sangre para atender las necesidades de la sociedad.

Talento humano:
 Propender a la mejora continua a través de la capacitación permanente del
personal.
 Motivar al personal de Banco de Sangre para incentivar la donación voluntaria y
repetitiva de sangre.
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Proceso de Bioseguridad:
 Establecer los controles necesarios para la

desinfección de instalaciones,

protección personal, incidentes y manejo de desechos.
 Lograr el correcto cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en todos los
Procesos de Sangre Segura.

Control de Calidad:
 Establecer los controles necesarios para la correcta ejecución del Control de
Calidad en todos los Procesos de Sangre Segura.
 Aplicar correctamente las normas nacionales: Código de la Salud, Normas para
Bancos de Sangre, Depósitos de Sangre y Servicios Transfusionales; SENAS
2000.
 Cumplir con las normas Internacionales

Obtención de Sangre:
 Comunicarse con anticipación con las empresas, colegios y universidades con el
fin de hacerles saber la intención de ir a esos lugares para obtener sangre.
 Aplicar correctamente los instructivos para obtención de sangre.

 Los flebotomistas de obtención tendrá la obligación de cumplir con los
requerimientos de seguridad como: usar guantes, gafas, mandil, usar jeringas
nuevas para cada donación y desinfectar el brazo antes y después del pinchazo.
 Llenar adecuadamente la ficha del donante.
 Tener responsabilidad en el manejo de los tubos o muestras, llenando el formato
de entrega-recepción de muestras.
 Motivar a los donantes a continuar con su labor altruista.
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Procesamiento de Sangre:
 Aplicar correctamente los formatos e instructivos de procesamiento de sangre.
 Realizar el control de calidad diario de los reactivos tipificando los que hayan
pasado el control de calidad.
 Tener el equipamiento necesario para apoyar el proceso de procesamiento de
sangre y hemocomponentes.
 Verificar que las unidades de sangre estén identificadas con el mismo código del
tubo, ficha y bolsa.
 Etiquetar adecuadamente las unidades de sangre y hemocomponentes, las fichas
y los tubos.
 Revisar periódicamente el estado de la sangre y hemocomponentes que están
dentro de los refrigeradores.
 Comunicar cualquier novedad en la ficha o en las muestras a obtención de
sangre.
 Aplicar las respectivas normas de bioseguridad (usar gafas, mandil y guantes).

Despacho de Sangre:
 Establecer los controles necesarios para asegurar el despacho de sangre y
hemocomponentes para satisfacer de manera oportuna, y segura la demanda de
los Centros de Salud del país que soliciten este servicio.
 Aplicar correctamente los formatos e instructivos de despacho de sangre.
 Recibir las solicitudes de sangre con cordialidad y amabilidad.
 Comunicar cualquier novedad que haya en las solicitudes de sangre.
 Realizar las pruebas de compatibilidad y rechequear el grupo y factor de las
unidades por parte del responsable de inmunohematología.
 Elaborar solicitudes de sangre a fraccionamiento con el fin de renovar
existencias.
 Aplicar las respectivas normas de bioseguridad (gafas, mandil y guantes).
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PLAN OPERATIVO 2008

Fuente: Banco de Sangre, Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.
Elaborado por: Diego Cabrera.
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MAPA ESTRATÉGICO DEL BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, SEDE QUITO.

VISIÓN

“Ser una entidad al servicio de la Salud, líder en la provisión
de sangre y hemocomponentes seguros para salvar vidas, con
talento humano capacitado, calidad y mejora continua para
satisfacer la demanda transfusional del país.”

MISIÓN

“Proveer sangre y hemocomponentes seguros, de calidad y
garantizados, para satisfacer las necesidades de la comunidad sin
distinción”.
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2008














Objetivos
Incrementar
la
capacitación del talento
humano
en
direccionamiento
estratégico
Elevar la imagen y el
prestigio del Banco de
Sangre de la Cruz Roja
como el principal del
país.
Políticas:
Controlar
el
buen
desempeño del personal.
La calidad en el Banco
de
Sangre
es
un
compromiso de vida
Estrategias:
Programas talleres y
cursos continuos de
capacitación.
Implementación
del
mejoramiento
de
procesos de obtención,
producción y despacho
de sangre.















Objetivos
Aumentar el número de
donantes voluntarios al
2% de la población
Impulsar
el
mejoramiento continuo
para sustentar el sistema
de calidad.
Políticas:
El Personal debe
motivar a la gente a
donar sangre
Realizar
un
mejoramiento continuo
de los procesos para
apoyar al sistema de
gestión de la calidad.
Estrategias:
Formar alianzas con los
medios para
promocionar las
donación voluntaria.
Establecer alianzas con
empresas para la
creación de grupos
solidarios altruistas.
Crear y fortalecer
Clubes 25.
Realizar controles y
evaluaciones
permanentes de los










Objetivos
Obtener fuentes
alternativas de
financiamiento.
Implementar el servicio
del Hemocentro
Políticas:
Planificar
actividades
para captar recursos.
Establecer los controles
necesarios
para
la
correcta ejecución del
Control de Calidad en
todos los Procesos de
Sangre Segura.
Estrategias:
Diseñar proyectos de
inversión atractivos.
Realizar proyectos
viables para captar
recursos del fondo de la
Emperatriz Shoken
Realizar el estudio de
factibilidad del proyecto
del Hemocentro.










Objetivos
Incrementar el uso de
nuevas tecnologías.
Rebajar
los
costos
deprocesamienti
de
sangre a través de la
implementación
del
Hemocentro.
Políticas:
Tener el equipamiento
necesario para apoyar el
procesamiento de sangre
y hemocomponentes.
La
sangre
es
un
elemento que debe ser
proporcionado a todo
individuo
independientemente de
su condición social.
Estrategias:
Buscar
proveedores,
realizar
cotizaciones,
analizar proformas.
Establecer
en
el
Hemocentro
un
procesamiento a escala
eficiente y racional.













Objetivos
Llegar al 5 % de
donantes voluntarios
entre la población de
Quito
Alcanzar más apoyo del
CICR
Políticas:
Promocionar
permanentemente
la
donación voluntaria y
repetitiva de sangre que
contribuya a garantizar
la donación segura
Aumentar la
cooperación con el
Comité Internacional.
Estrategias:
Crear programas de
adopción
y
mantenimiento
de
donantes voluntarios.
Crear Proyectos de
apoyo internacional.
Establecer contactos por
medio de embajadas y
cancillerías.

Principios y Valores:
Honestidad
Amabilidad
Responsabilidad

Honradez
Respeto

72

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE PROCESOS

En este capítulo se realiza el inventario de procesos, y en base al método selectivo de
razonamiento se escoge cuales son los procesos más importantes que requieren ser
optimizados. Dichos procesos se clasifican en procesos gobernantes, básicos y de apoyo
y se los estructura dentro de un mapa de procesos.
Posteriormente se procede a la flujodiagramación de los procesos escogidos, se analiza
las actividades en cada proceso, para de esta forma obtener las eficiencias de tiempos y
costos, y la Matriz Resumen.

Inventario de Procesos.
A continuación, el Banco de Sangre de la Cruz Roja para la prestación de sus servicios
en general, utiliza el siguiente proceso:
RETROALIMENT ACIÓN

Obtención de
Sangre
 Obtención de Sangre Sede
Central.
 Obtención de Sangre Colectas
Móviles
 Obtención de Sangre Centro Fijo

Procesamiento
de Sangre
 Recepción y Tipificación
 Fraccionamiento y
almacenamiento de Sangre.
 Serología

Despacho de
sangre
 Despacho de sangre a
particulares
 Despacho de sangre a los
depósitos de los Hospitales

BIOSEGURIDAD

CONTROL DE CALIDAD

ÁREA ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

ii

Este es el inventario de procesos que existen en las diferentes áreas de la Organización:

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
ÁREA DMNISTRATIVA
1. Gestión de la Dirección.
2. Control de Registros.
3. Control de documentos.
4. Acciones correctivas y preventivas.

ÁREA DE MARKETING:
1. Comunicación.
2. Medición de la satisfacción del cliente.
3. Control de quejas y sugerencias.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
1. Creación de un cargo y selección de personal.
2. Creación de un cargo y selección de personal en la red territorial.
3. Inducción.
4. Inducción en la red territorial.
5. Evaluación del desempeño.
6. Evaluación del desempeño en la red territorial.
7. Capacitación y entrenamiento.
8. Capacitación y entrenamiento en la red territorial.

ÀREA TECNOLÓGICA:
1. Mantenimiento preventivo.
2. Mantenimiento correctivo.

ÁREA FINANCIERA:
1. Elaboración del Presupuesto.
2. Compras y servicios generales.
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3. Control de Presupuesto.
4. Tesorería.
5. Contabilidad.

BANCO DE SANGRE:
1. Obtención de sangre: sala de donantes.
2. Obtención de sangre: colectas móviles.
3. Obtención de sangre: centro fijo.
4. Procesamiento de sangre y hemocomponentes.
5. Despacho de sangre.
6. Bioseguridad.
7. Control de Calidad.

Selección de Procesos.
Para la selección de procesos se procede a aplicar el método “selectivo de
razonamiento”, que son preguntas relacionadas con aspectos que se quiere mejorar
dentro de la Organización.
De esta forma se podrá priorizar los procesos más importantes. Así las preguntas son las
siguientes:

1. ¿Al mejorar este proceso se logra una mayor satisfacción de los clientes?
2. ¿Si se mejora este proceso se reducen costos y tiempos?
3. ¿Mejorando este proceso se logra una mayor eficiencia y desarrollo
organizacional?
4. ¿Si mejora este proceso se optimiza el control de calidad?
5. ¿Mejorando este proceso se eleva el prestigio e imagen organizacional?

Estas cinco preguntas se plantean a cada proceso definido. A cada pregunta se
responderá con un Si y un No, donde Si tiene el valor de 1, y No el valor de 0. De esta
manera se seleccionan los procesos más importantes. De esta forma la selección de
procesos se va a enfocar a los procesos del Banco de Sangre, ya que el estudio se basa
en esa área.
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Lista de Procesos
ÁREA ADMINISTRATIVA
Gestión por la Dirección
Control de registros
Control de documentos
Acciones correctivas y preventivas
ÁREA FINANCIERA
Elaboración del Presupuesto
Compras y servicios generales
Control de Presupuesto
Tesorería
Contabilidad
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Creación de un cargo y selección de personal
Creación de un cargo y selección de personal en la red territorial
Inducción
Inducción en la red territorial
Evaluación del desempeño
Evaluación del desempeño en a red territorial
Capacitación y entrenamiento
Capacitación y entrenamiento en a red territorial
ÁREA TECNOLÓGICA
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
ÁREA DE MARKETING
Comunicación
Medición de la satisfacción del cliente
Control de quejas y sugerencias
BANCO DE SANGRE
Dirección del Banco de Sangre
Obtención de sangre: sala de donantes
Obtención de sangre: colectas móviles
Obtención de sangre: centro fijo
Recepción y Tipificación
Fraccionamiento: obtención de PFC y Cpq en bolsas Terum
Fraccionamiento: obtención de Crioprecipitados en bolsas Terum.
Fraccionamiento: obtención de Leucorreducidos en bolsas Baxter.
Pruebas serológicas
Despacho de sangre a particulares
Despacho de sangre a Hospitales
Bioseguridad
Control de Calidad de procesos de sangre segura ( CGR, ST)
Control de Calidad de procesos de sangre segura (Plasma, Plaquetas, Crios)

P1 P2 P3 P4 P5

Total

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
0
0
1

3
2
2
3

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
3
2
2
2

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
3
3
3

0
0

1
1

1
1

1
1

0
0

3
3

0
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS
En el mapa están los procesos seleccionados, clasificados en procesos gobernantes,
básicos y de apoyo.
o Gobernantes: son los procesos por medio de los cuales la dirección de la
organización toma decisiones.
o Básicos: son los procesos relacionados con la finalidad de la organización y con
sus actividades rutinarias.
o Apoyo: son los procesos que brindan soporte a los otros para cumplir con los
objetivos propuestos.
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PROCESOS BÁSICOS

PROCESO GOBERNANTE
o Dirección del Banco de
Sangre.

o Obtención de sangre (sala de
donantes).
o Obtención de sangre (colectas
móviles).
o Obtención de sangre (centro
fijo).
o Recepción y Tipificación.
o Fraccionamiento (btención de
PFC y Cpq en bolsas
TERUM).
o Fraccionamiento (obtención
de Crioprecipitados en bolsas
TERUM).
o Fraccionamiento (obtención
de Leucorreducidos en bolsas
Baxter).
o Pruebas Serológicas
o Despacho
de
sangre
(particulares)
o Despacho
de
sangre
(depósitos de los Hospitales)

PROCESOS DE APOYO
o Bioseguridad
o Control de Calidad de procesos
de sangre segura ( CGR, ST)
o Control de calidad procesos de
sangre segura (Plasma,
Plaquetas, Crios)
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Análisis de procesos seleccionados.
Para el análisis de procesos se aplicarán los costos detallados a continuación:
Cargo
BANCO DE SANGRE SEDE CENTRAL
Director General
Subcoordinador tecnico administrativo
Responsable de control de calidad
Medico/director banco de sangre
Jefa de Obtención de Sangre
Secretaria
Tecnologa médica/tipificacion
Tecnologo medico
Flebotomista
Telemercadeo dvs
Asistente de logística y bodegas dvs
Medico selección de donantes
Secretaria atención al cliente
Secretaria servicio al cliente
Tecnologo médico serología

Ingreso / Día

Gasto
Día
93,33
93,36
26,68
49,87
43,37
23,34
18,63
15,80
9,38
26,18
20,25
22,80
22,02
23,36
21,76

Gasto
Hora
11,67
11,67
3,33
6,23
5,42
2,92
2,33
1,98
1,17
3,27
2,53
2,85
2,75
2,92
2,72

Gasto
Minuto
0,19
0,19
0,06
0,10
0,09
0,05
0,04
0,03
0,02
0,05
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05

Costo de
Operación
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Total x
minuto
0,34
0,34
0,21
0,25
0,24
0,20
0,19
0,18
0,17
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20

IngresoMensual
30 días

Ingreso / Minuto

Ingreso / Hora

Gasto Mensual
2800
2800,90
800,37
1495,95
1300,95
700,29
558,95
474,11
281,31
785,36
607,46
683,95
660,72
700,65
652,66

IngresoHora
60 min utos

IngresoDía
8 horas

Los costos de operación en los que incurre el Banco de Sangre son los siguientes:

Costo de Materiales, Insumos, Reactivos

1`070.879,46

Total costos de Depreciaciones

49.672,12

Total Otros Costos Indirectos

290.705,19

Total Gastos Administrativos

428.351,27

Total

1´839.608,04

Se aprecia que son costos muy altos, en especial el costo de los materiales, insumos y
reactivos, ya que muchos de estos tienen que ser importados. Por eso para sacar el costo
de operación, a más de sacar el costo por hora, este costo se divide para 70, que es el
número de personas del Banco de Sangre.
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Diagrama de procesos
Los diagramas de procesos incluyen la siguiente información:
 Responsable
 Lugar y fecha
 Ingreso y resultado
 Frecuencia
 Costo
 Actividades
 Tiempo

La simbología a usarse en el diagrama es la siguiente:
=

OPERACIÓN (cualquier actividad que genera valor)

=

INSPECCIÓN O CONTROL (cada vez que se realice una inspección)

=

DEMORA O ESPERA (No Agrega Valor)

=

ARCHIVO O ALMACENAMIENTO (No Agrega Valor)

=

TRANSPORTE (No Agrega Valor)

viii
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Proceso No. 1
Proceso: Dirección del Banco de Sangre
Responsables: Directora del Banco de Sangre, Jefa de Obtención de Sangre, Subcoordinador
Entra: convocatoria a reunión
Frecuencia: 1 vez al mes

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: se actualizan y corrigen procedimientos
Costo por proceso: $ 81,7

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Secretaria convoca a reunión por teléfono
2 Directora instala la reunión
Directora del Banco de Sangre escucha las observaciones y opiniones de la Jefa
3 de obtención de sangre y el Subcoordinador

x
x

x
x

Observaciones
NAV

10
20

x

4 Se revisan los procedimientos
5 Se corrigen y se actualizan los procedimientos
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

Tiempo: 120 min.

2
5

1
2

15

12,45

3

30

24,9

4

45
65
55
120

37,35
42,35 39,35
81,7

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 65 / 120 = 54 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 42,35 / 81,7 = 52 %
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Observaciones
1. La Secretaria llama a todos los participantes para recordarles la reunión.
2. Las reuniones con el comité de calidad eran cada semana pero ya no se las está
haciendo debido a que muchos de los miembros muchas veces viajan a otras
provincias o se encuentran haciendo otras actividades.
3. Existen ocasiones que en las reuniones solo suelen estar presentes el Director del
BS y los dueños de los procesos, para de esta forma analizar los instructivos.
4. Suele suceder que por ejemplo se lee un procedimiento, y acto seguido se lo va
corrigiendo, y así sucesivamente con todos los demás.
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Proceso No. 2
Proceso: Obtención de sangre (sala de donantes)
Responsables: médicos, secretarias, flebotomistas, auxiliar
Entra:recepción del donante
Frecuencia: 60 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: refrigerio otorgado al donante
Costo por proceso: $ 8,31

Tiempo: 45,5 min.

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

Observaciones
NAV

1 Secretaria recepta a posible donante y entrega la ficha

x

1

0,2

2 Posible donante: llena y entrega la ficha a secretaria del BS

x

8

1,6

1

0,2

3 Secretaria entrevista al donante

x

4 Secretaria Ingresa datos al BBS y lleva la ficha donde el médico.

x

1,3

0,26

5 Médico realiza examen médico y vuelve a entregar la ficha a la secretaria 2

x

6

1,2

6 Secretaria 2 revisa la ficha de donante aceptado
7 Secretaria 2 otorga el código de donación, entregando la ficha al flebotomista

x
x

8 Flebotomista arma los equipos con los códigos definitivos.
Flebotomista prepara al donante y procede a realizar la extracción, impartiendo al
9 final la información postdonación.
10 Flebotomista aplica el rodillo y pesa la sangre

0,5
1,5
x

x

11 Flebotomista indica a donante donde está el refrigerio
12 Flebotomista espera que la sangre se enfríe y la almacena
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

2
0,1

0,3
4

0,68

10

1,7

3

1,2

0,20

4

1
x

1

10
20
25,5
45,5

0,17
1,7
3,66
4,65
8,31

5

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 20 / 45,5 = 44 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 3,66/ 8,31 = 44 %
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Observaciones:
1. La entrevista suelen ser preguntas básicas para verificar datos personales del
donante.
2. Médico dispersa las dudas del donante, realiza examen médico, lo entrevista, lo
motiva a seguir donando le agradece por su colaboración.
3. Suele pasar en algunos casos en donde existen gran cantidad de donantes,
saturándose las camas de donación y así mismo hay más trabajo que hacer al
rato de codificar las fundas y los tubos de ensayo. La información postdonación
incentiva al donante a seguir donando, le da recomendaciones y le explica que
tiene que reposar por 10 minutos.
4. Se rodillea la sangre para que esta no se acumule en el tubo de la bolsa, evitando
que se coagule, y mezclándola con la sangre de la bolsa que ya está mezclada
con el anticoagulante. Si la sangre da peso bajo se la desecha.
5. Se espera a que se enfríe la sangre porque esta sale del cuerpo a 37º C.
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Proceso No. 3
Proceso: Obtención de sangre (centro fijo de colecta)
Responsables: médicos, secretarias, flebotomistas, auxiliar
Entra:preparación del material
Frecuencia: 10 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: informe de materiales y refrigerio usados
Costo por proceso: $ 13,70

Actividades

Tiempo: 80,2 min.

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

Observaciones
NAV

1 Flebotomista prepara material para la colecta

x

15

2,55

2 Médico entrega la ficha del donante e indica cómo debe llenarla

x

1

0,2

3 Posible donante: llena y entrega la ficha al médico

x

8

1,6

4 Médico realiza examen médico y envía al donante al lugar de extracción

6

5 Flebotomista arma los equipos con los códigos.

x

6 Flebotomista prepara al donante y procede a realizar la extracción.

3
10

7 Flebotomista imparte información postdonación y entrega refigerio al donante
8 Flebotomista aplica el rodillo y pesa la sangre
Flebotomista espera que la sangre se enfríe, la almacena y las envía a la sede
9 central, registrando la entrega.
Flebotomista realiza informe de materiales y refrigerios utilizados y el médico
10 elabora el informe de donación en el centro fijo.
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

1,2

x

x

0,51
1,7

2
1,2

x

1

0,34
0,204

2
3

10

1,7

10
17,2
49
66,2

3,7
3,104
10,6
13,704

4

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 17,2 / 66,2 = 26 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 3,10 / 13,70 = 23 %
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Observaciones:
1. Médico dispersa las dudas del donante , realiza examen médico, lo entrevista,
lo motiva a seguir donando y le agradece por su colaboración.
2. La información postdonación incentiva al donante a seguir donando, le da
recomendaciones y le explica que tiene que reposar por 10 minutos.
3. Se rodillea la sangre para que esta no se acumule en el tubo de la bolsa, evitando
que se coagule, y mezclándola con la sangre de la bolsa que ya está mezclada
con el anticoagulante. Si la sangre da peso bajo se la desecha.
4. Se espera a que se enfríe la sangre porque esta sale del cuerpo a 37ºC.
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Proceso No. 4
Proceso: Obtención de sangre (colectas móviles)
Responsables: médicos, secretarias, flebotomistas
Entra: contacto diario a colectivos cerrados
Frecuencia: 15 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: informe de materiales y refirgerios utilizados
Costo por proceso: $ 96,58

Actividades

Tiempo: 487,20 min

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

Secretaria contacta diariamente a colectivos cerrados para realizar campañas de
1 donación móviles

x

2 Registra en el banco de datos de colectivos para planificación

Observaciones
NAV

10

2

1

120

24

2

5,1

5

1

3 Determina fecha y hora de charla motivacional y los detalles de la colecta
Motivador distribuye cartas de invitación, da charla motivacional, inspecciona sitio
4 de donación y elabora el informe de motivación

x

30

5 Secretaria 2 elabora el cronograma de colectas

x

240

48

3

30

5,1

4

6 Una vez en el sitio de la donación Flebotomista prepara material para la colecta
7 Médico entrega la ficha del donante e indica cómo debe llenarla

x

1

0,2

8 Posible donante: llena y entrega la ficha al médico
Médico realiza examen médico, registra al donante en el parte diario de donación
9 y lo envía la lugar de extracción

x

10

2

x

10 Flebotomista arma los equipos con los códigos.
11 Flebotomista prepara al donante y procede a realizar la extracción.

6
x

3

x

10

x

1,2

12 Flebotomista imparte información postdonación y entrega refigerio al donante
13 Flebotomista aplica el rodillo y pesa la sangre
Flebotomista espera que la sangre se enfríe, la almacena y las envía a la sede
14 central, registrando la entrega.
Flebotomista realiza informe de materiales y refrigerios utilizados y el médico
15 elabora el informe de campaña
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

1,2

5
0,51

1,7
1

0,17
0,204

6
7

x

10

1,7

x

10
22,2
465
487,2

3,7
4,104
92,48
96,584

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 22,2 / 487,2 = 5 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 4,10 / 96,58 = 4 %
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Observaciones:
1. Los contactos se hacen a empresas, colegios, universidades, etc.
2. Se necesita planificar con anterioridad la colecta con los contactos. La mayoría
de los contactados suele decir que se los llame después, que tienen que pedir
autorización a los jefes, que necesitan ver el espacio en donde se realizará la
colecta, etc.
3. La secretaria tiene que solicitar personal, móviles, equipos y catres según las
necesidades de la colecta, y entregar las copias a los servicios involucrados.
Tiene que ver si el persona de colecta está disponible o si las camillas no están
siendo utilizadas en otras partes (por ejemplo en damnificaciones y asistencias
humanitarias).
4. En el lugar de donación se tienen que acoplar al ambiente físico donde están, por
ejemplo si están en un colegio se suele utilizar los patios del mismo. Si están en
algún parque se suele usar los espacios verdes amplios disponibles.
5. Médico dispersa las dudas del donante, realiza examen médico, lo entrevista, lo
motiva a seguir donando le agradece por su colaboración.
6. La información postdonación incentiva al donante a seguir donando, le da
recomendaciones y le explica que tiene que reposar por 10 minutos.
7. Se rodillea la sangre para que esta no se acumule en el tubo de la bolsa, evitando
que se coagule, y mezclándola con la sangre de la bolsa que ya está mezclada
con el anticoagulante. Si la sangre da peso bajo se la desecha.
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Proceso No. 5
Proceso: Recepción y Tipificación
Responsables: tecnólogo médico
Entra: dirigirse a OS y al área de lavado
Frecuencia: 5 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: estadísticas
Costo por proceso: $ 11,59

Actividades

Tiempo: 61 min

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

Verificar que la temperatura de la caja refrigerada esté entre 18 y 24 ºC, ponierndo
1 el termómetro.
Verificar que las unidades de sangre tengan el mismo código que el resto de lo
2 equipos.

5

0,95

5

0,95

1

6

1,14

2

10

1,9

3

3 Pesar las unidades de sangre

5

0,95

4 Etiquetar las unidades

5

0,95

5 Colocar los tubos de la muestra en orden ascendente
6 Colocar los 4 tubos rotulados con el mismo código de tubo de la muestra

Observaciones
NAV

7 Dispensar los reactivos en cada tubo respectivo

5

0,95

4

8 Dispensar las células con la pipeta graduada a 50 landos

5

0,95

5

9 Centrifugar paulatinamente a 3400 rpm
10 Comprobar qué tubo está aglutinado con el respectivo factor
11 Se coloca la tipificación del factor en cada tubo
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

5
5

0,95
0,95

5
30

31
61

6
7

0,95
5,7
5,89
11,59

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 30 / 61 = 49 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 5,7 / 11,59 = 49 %
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Observaciones:

1. Se verifica que las unidades de sangre estén identificadas con el mismo código
del tubo ficha y bolsa. Y que exista correspondencia entre el código del
predonante y los códigos de la etiqueta del donante.
2. Es decir se colocan los tubos con los códigos en forma ascendente, por ejemplo:
99, 100, 101, etc.
3. Los cuatro tubos se rotulan según el factor sanguíneo, así de la siguiente manera:
anti A (para el grupo A), anti B (para elgrupo B), anti AB (para el grupo AB) y
anti D ( para los factores Rh+ y Rh-). Si no es anti A, anti B o anti AB, entonces
el grupo sanguíneo es O.
4. Se dispersa los cuatro reactivos según cada grupo.
5. Los landos son las unidades más pequeñas del ml. La pipeta es una especie de
pistola para inyectas fluidos a las muestras.
6. La centrífuga hay que programarla para 15 segundos. En cada centrifugada
entran 3 tubos.
7. Se comprueba que tipo de sangre es cuando en uno de los tubos aparecen una
especie de grumos flotando en la muestra.
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Proceso No. 6
Proceso: Fraccionamiento (para obtener PFC y Cpq en Bolsas Terum o Triples)
Responsables: tecnólogos médicos
Entra: acomodar las fundas en las copas
Frecuencia: 20 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: trasnporte hacia el almacenamiento temporal
Costo por proceso: $ 21,44
Tiempo: 119,10 min

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Acomodar las fundas en las copas

x

2 Equilibrar las copas que contienen las bolsas de sangre

x

3 Centrifugar a 1900 rpm a 20ºc. con freno 0

x
x

10
2

x

8 Equilibrar las bolsas de plasma

x

9 Centrifugar el plasma a 4000 rpm y a 20 grados c. con freno 3

4
0,72

0,77

3

x

3

1,8
0,36

4,3

x

2
0,9

4

7 Acomodar las bolsas del plasma en las copas

1

0,54
5

T-ACE separara los productos de la sangre centrifugada, se programa la máquina,
6 separando el CGR y el plasma rico en plaquetas

10 Colocar el plasma centrifugado en la máquina T-ACE

0,77

3
x

4 Esperar a que se pare la centrífuga
5 Colocar la sangre y el plasma en la máquina T-ACE

4,3

Observaciones
NAV

0,54
15

2

2,7
0,36

0

11 T-ACE obtiene plasma y plaquetas por separado.

x

2,5

0,45

12 Se hace reposar la bolsa de plaquetas para que estas se desagreguen

x

60

10,8

5

0,36
3,708 17,73
21,438

6

13 Se ingresa al sistema los datos del CGR, PFC y Cpq pasando el peso de gr a ml.
14 Se transporta el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal
TOTAL
TOTAL TIEMPO Y COSTOS

x

2
2
20,6 98,5
119,1

0,36

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 20,6 / 119,1 = 17 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 3,71 / 21,44 = 17 %
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Observaciones:
1. Las copas son recipientes en donde se colocan las bolsas de sangre y
hemocomponentes y van dentro de la centrífuga.
2. El equilibrio tiene que ser exacto y se lo realiza por medio de una balanza
especial.
3. La centrifugación se la hace en 5 minutos exactos, tiempo ya fijo porque es el
tiempo que se necesita para hacer la liberación.
4. La máquina T-ACE se encarga de separar las bolsas centrifugadas en distintos
componentes.
5. El reposo se lo realiza en un espacio sobre una mesa.
6. El almacenamiento temporal es hasta cuando haya demanda y despacho solicite
el producto. La frecuencia es de 100 bolsas de sangre diarias, de estas se
obtienen los hemocomponentes: PFC, CPq, Crios y Leucorreducidos. Según las
necesidades se hacen por ejemplo más PFC que Crios, o vicersa, Es decir la
producción de los hemocomponentes no es relativamente fija, y no se podría
decir que existe un número de producción estándar. Además los tecnólogos
médicos del laboratorio, hacen todas las actividades de fraccionamiento, no es
que uno solo centrifuga, otro acomoda las bolsas en las copas, no es así. El
trabajo es bastante ya que se fracciona sangre venida del Centro Fijo de colecta,
colectas móviles y de la propia sede central.
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Proceso No.7
Proceso: Fraccionamiento (para obtener Crioprecipitados en Bolsas Terum o Triples)
Responsables: tecnólogos médicos
Entra: centrifugación de la sangre y plasma
Frecuencia: 20 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: los datos ingresados al sistema
Costo por proceso: $ 273,02

Tiempo: 1521,8 min.

Actividades

1 Equilibrar las copas

Tiempo
Costos
AV
NAV AV
x

3

0,54

2 Centrifugar la sangre y plasma a 3600 rpm a 10ºc. con freno 3

x

8

3 Esperar a que se pare la centrífuga

x

10

4 Colocar las bolsas en máquina T-ACE para separar los CGR y plasma fresco

x

5 T-ACE separa los CGR y plasma fresco
6 Ingresar los datos al sistema

1
x

x

2,5

x

9 Proceder a descongelar el plasma

x
4,3

11 Equilibrar las copas que contienen plasma

x

3

12 Centrifugar el plasma a 4000 rpm, freno 3 para obtener Crios y Pr

14 Transportar el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal
TOTAL
TOTAL TIEMPO Y COSTOS

0,45

x
x

0,36

1440

x

2

0,54

30

10 Acomodar las fundas en las copas

1

1,8

2

8 Almacenar el plasma, congelándolo en etanol a -30ºc

13 Separar los componentes y se ingresa los datos al sistema

1,44

0,18

3

7 Llevar el plasma al congelador

Observaciones
NAV

2
17,3 1505
1521,8

3

259,2

4

0,774

0

5

0,54

0

6

10
3

5,4

1,8
0,54
0,36
2,574 270,5
273,02

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 17,3 / 1521,8 = 1 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 2,57 / 273,02 = 1 %
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Observaciones:
1. La centrifugación se la hace en 8 minutos exactos, tiempo ya fijo porque es el
tiempo que se necesita para hacer la liberación.
2. La máquina T-ACE se encarga de separar las bolsas centrifugadas en distintos
componentes.
3. El tiempo fijo de congelación es de 20 minutos, pero se congela el plasma por
30 minutos.
4. El plasma debe ser descongelado en 8 horas, pero se les deja 24 horas
descongelándose, ocasionando que a veces se dañe el producto.
5. Las copas son recipientes en donde se colocan las bolsas de sangre y
hemocomponentes y que se colocan dentro de la centrífuga.
6. El equilibrio tiene que ser exacto y se lo realiza por medio de una balanza
especial.

23

Proceso No. 8
Proceso: Fraccionamiento (para obtener Leucorreducidos en Bolsas Baxter o Cuádruples)
Responsables: tecnólogos médicos
Entra: acomodar las fundas en las copas
Frecuencia: 20 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: los datos ingresados al sistema
Costo por proceso: $ 30,74

Tiempo: 172,8 min.

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Acomodar las fundas en las copas

x

2 Equilibrar las bolsas y colocarlas en la centrífuga

x

4,3
4

3 Centrifugar a 3600 rpm y 20ºC

x

8

4 Esperar a que se pare la centrífuga

x

10

5 Colocar en la máquina T-ACE
T-ACE separa el Buffy Coat (plasma,glóbulos blancos, capas de glóbulos blancos,
6 placa de plaquetas), CGR y PFC

x

7 Se cuelgan las bolsas del Buffy Coat para que se desagreguen
8 Se ingresa los datos de los CGR y los PFC al sistema

1
2

x

120
1

9 Se transporta los CGR a almacenamiento temporal y a los PFC a congelamiento
10 Se coloca las bolsas del Buffy Coat en una platina
11 Se procede a centrifugar a 1000 rpm, 20ºC y freno 0.

0,774

1

0,72

2
1,44

x

21,6
0,18

5
6

1

0,18

1,5

0,27

7

0,9

8

10

1,8

13 Se colocan las bolsas en las prensas manuales

x

1,5

0,27

14 Se sellan las bolsas y se ingresa los datos al sistema

x

1,5

0,27

15 Se transporta el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal
TOTAL
TOTAL TIEMPO Y COSTOS

4
0,36

5

12 Se espera a que la centrífuga pare

3

1,8
0,18

x

x

Observaciones
NAV

2
13,3 160
172,8

9

0,36
2,394 28,35
30,744

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 13,3 / 172,8 = 8 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 2,39 / 30,74 = 8 %
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Observaciones:
1. Las copas son recipientes en donde se colocan las bolsas de sangre y
hemocomponentes y que se colocan dentro de la centrífuga.
2. El equilibrio tiene que ser exacto y se lo realiza por medio de una balanza
especial.
3. La centrifugación se la hace en 8 minutos exactos, tiempo ya fijo porque es el
tiempo que se necesita para hacer la liberación.
4. La máquina T-ACE se encarga de separar las bolsas centrifugadas en distintos
componentes.
5. Son colgadas las bolsas en una especie de barra vertical con ganchos, con
capacidad para colgar una 15 bolsas, de esta forma se las hace reposar.
6. En el sistema se pasan de gr a ml el peso de las bolsas, así como sus
características generales.
7. a platina es una plancha de metal con una base

que sirve de soporte, se

acomodan las bolsas de hemocomponentes en forma vertical, de esta forma al
meterlas en la centrífuga estas no se aplastan nada.
8. La centrifugación se la hace en 5 minutos exactos, tiempo ya fijo porque es el
tiempo que se necesita para hacer la liberación.
9. Las prensas manuales hacen la misma labor que la máquina T-ACE, pero como
su propio nombre lo indica, esta actividad es más manual.
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Proceso No. 9
Proceso: Pruebas Serológicas
Responsables: tecnólogos médicos
Entra: recoge tubos pilotos de recepción/tipificación
Frecuencia: 3 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: separar tubos positivos o negativos
Costo por proceso: $ 57,2

Tiempo: 286 min.

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Recoger tubos pilotos de recepción/tipificación
2 Centrífugar las muestras
3 Retirar las muestras de la centrífuga

x
x

4 Ordenar las muestras en orden numérico del mayor a menor.
Calcular en el formato de programación de trabajo el número de muestras para las
5 pruebas de VIH, Hepatitis B y C y Chagas.

Observaciones
NAV

1

0,2

30

6

5

1

x

10

2

x

5

1

180

36

10

2

6 Poner las muestras en el equipo Génesis, para analizarlas

x

7 Analizar los resultados para ver las pruebas que salieron reactivas
Dictar los resultados por teléfono a la evaluación externa de la Universidad
8 Católica para verificar resultados

x

5

1

9 Traspasar los resultados de la máquina Génesis al computador

x

30

6

x

10 Buscar los productos que deben ser separados
11 Separar los tubos de muestras, en positivos y negativos
TOTAL
TOTAL TIEMPO Y COSTOS

x
x

1

5
5
45
241
286

2

3

1
1
9
57,2

48,2

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 45 / 286 = 16 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 9 / 57,2 = 16 %
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Observaciones:
1. La centrifugación se la hace en 30 minutos exactos, tiempo ya fijo porque es el
tiempo que se necesita para hacer la liberación.
2. El equipo Génesis se demora 180 minutos en analizar las muestras.
3. La Universidad Católica es un organismo de control, se encarga del programa de
control interno de pruebas serológicas.
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Proceso No. 10
Proceso: Despacho de sangre (para particulares)
Responsables: tecnólogos médicos
Entra: solicitud de trasnfusión
Frecuencia: 15 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio de 2007
Sale: arqueo de caja
Costo por proceso: $ 17,1

Tiempo: 95 min

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

Tecnólogo de despacho recibe solicitud de transfusión y verifica datos de la
1 muestra
Tecnólogo explica a paciente cómo registrar la hora de llegada de la solicitud de
2 transfusión en el reloj
Tecnólogo de despacho recibe unidades de sangre devueltas y aplica instructivos
3 de devoluciones

x
x
x

2

0,36

3

0,54

10

1,8

4 Tecnólogo de Inmunohematología realiza pruebas de compatibilidad

x

15

2,7

5 Ingresa los resultados de las pruebas pretransfunsionales en el BBS

x

2

0,36

6 Entrega a despacho junto con la solicitud de transfusión
Tecnólogo de despacho ingresa la información al BBS y flexline y orienta al
7 usuario a tesorería

1
x

5

8 Tecnólogo espera a que el usuario pague en tesorería
9 Despacho sella la factura con despachado y entrega el producto
Tecnólogo de Inmunohematología hace la entrega-recepción de turno a
10 compañero, registrando novedades.
11 Verifica existencia de la sangre y hemocomponentes
Elabora solicitud de sangre y hemocomponentes a fraccionamiento para renovar
12 existencias
13 Hace arqueo de caja con el compañero de turno
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

0,18

5

0,9

2

10

1,8

3

20

3,6

2

0,36

x
x
x

1

0,9

x
x

Observaciones
NAV

10

1,8

x

10
61

34
95

1,8
6,12
10,98
17,1

4

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 34 / 95 = 36 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 6,12 / 17,1 = 36 %
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Observaciones:
1. El reloj se encuentra a mano izquierda de los pacientes, en la ventanilla de
despacho existe una explicación de cómo se debe usar el reloj, pero la gente no
la lee, por lo que el tecnólogo le debe explicar cómo hacerlo.
2. El tiempo varía según la cantidad de gente, en promedio se demoran 5 minutos.
3. Suele suceder que el compañero de turno no se encuentra en ese instante porque
está haciendo otras cosas.
4. Suele suceder que el compañero de turno no se encuentra en ese instante porque
está haciendo otras cosas.
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Proceso No. 11
Proceso: Despacho de sangre (para depósitos de los Hospitales)
Responsables: tecnólogos médicos
Entra: solicitud de recepción
Frecuencia: 40 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: arqueo de caja
Costo por proceso: $ 16,2

Tiempo: 90 min

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

Tecnólogo de despacho recibe solicitud de transfusión y verifica datos de la
1 muestra
Tecnólogo explica a paciente cómo registrar la hora de llegada de la solicitud de
2 transfusión en el reloj
Tecnólogo de despacho recibe unidades de sangre devueltas y aplica instructivos
3 de devoluciones
Tecnólogo de Inmunohematología rechequea el grupo y factor de las unidades
4 para depósito, registrándolos.

x

10

1,8

5 Ingresa los resultados de las pruebas pretransfunsionales en el BBS

x

2

0,36

6 Entrega las unidades para depósito a despacho.
Tecnólogo de despacho ingresa la información al BBS y flexline y orienta al
7 usuario a tesorería

x
x
x

9 Despacho sella el documento de crédito con despachado y entrega el producto
Tecnólogo de Inmunohematología hace la entrega-recepción de turno, registrando
10 novedades.
11 Verifica existencia de la sangre y hemocomponentes
Elabora solicitud de sangre y hemocomponentes a fraccionamiento para renovar
12 existencias
13 Hace arqueo de caja con el compañero de turno
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

2

0,36

3

0,54

10

1,8

1
x

5

8 Tecnólogo espera a que el usuario obtenga el documento de crédito

0,18

5

0,9

2

10

1,8

3

20

3,6

2

0,36

x
x
x

1

0,9

x
x

Observaciones
NAV

10

1,8

x

10
61

29
90

1,8
5,22
10,98
16,2

4

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 29 / 90 = 32 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 5,22 / 16,2 = 32 %
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Observaciones:

1. El reloj se encuentra a mano izquierda de los pacientes, en la ventanilla de
despacho existe una explicación de cómo se debe usar el reloj, pero la gente la
lee, por lo que el tecnólogo le debe explicar cómo hacerlo.
2. El tiempo varía según la cantidad de gente, en promedio se demoran 5 minutos.
3. Suele suceder que el compañero de turno no se encuentra en ese instante porque
está haciendo otras cosas.
4. Suele suceder que el compañero de turno no se encuentra en ese instante porque
está haciendo otras cosas.
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Proceso No. 12
Proceso: Control de Calidad de los procesos de Sangre Segura (ST, CGR)
Responsables: tecnólogo médico
Entra: cálculo de la muestra
Frecuencia: 5 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: acciones a seguir
Costo por proceso: $ 17,01

Tiempo: 81 min.

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Cálcular de la Muestra
2 Tomar la muestra

x

10

x

15

Observaciones
NAV
2,1

3,15

3 Transportar de la muestra a Hematología

4

0,84

4 Retirar de la muestra de Hematología

4

0,84

5 Hacer la prueba del Hematocrito

x

12

6 Hacer la liberación del producto en la microcentrífuga

2,52

x

10

2,1

7 Ingresar los datos al sistema

x

10

2,1

8 Realizar la hoja de PNC para liberar o desechar

x

3

0,63

9 Dirigirse a hematología
10 Tomar las decisiones más adecuadas con hematología de las muestras tomadas
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

3
x

10
41

40
81

1

0,63
2,1
8,4
8,61
17,01

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 40 / 81 = 49 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 8,4 / 17,01 = 49 %
Observaciones:
1. El análisis de la microcentrífuga se lo hace en 10 minutos, tiempo ya fijo porque es el tiempo que se necesita para hacer la liberación.
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Proceso No. 13
Proceso: Control de Calidad de los procesos de Sangre Segura (Plasma, Plaquetas, Crios)
Responsables: tecnólogo médico
Entra: cálculo de la muestra
Frecuencia: 5 veces al día

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: acciones a seguir
Costo por proceso: $ 26,04

Tiempo: 124 min.

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Dirigirse a bodega para ver los Plasmas y los Crios
2 Buscar en bodega el Plasma y los Crios

x

3 Descongelar los plasmas y los Crios

x

4 Dirigirse a procesamiento para ver las plaquetas

3

0,63

15

3,15

15

3,15

5

1,05
1,05

5 Buscar las plaquetas

x

5

6 Cálcular de la Muestra

x

10

7 Tomar de la muestra

x

Observaciones
NAV

15

2,1

4

0,84

9 Retirar de la muestra de Hematología

4

0,84

x

12

11 Hacer la liberación del producto en la microcentrífuga

x

2,52
10

2,1

12 Ingresar los datos al sistema

x

10

2,1

13 Realizar la hoja de PNC para liberar o desechar

x

3

0,63

14 Dirigirse a hematología
15 Tomar las decisiones más adecuadas con hematología de las muestras tomadas
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

3
x

2

3,15

8 Transportar de la muestra a Hematología

10 Hacer la prueba del Hematocrito

1

10
40
84
124

3

0,63
2,1
8,4
17,64
26,04

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 40 / 124 = 32 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 8,4 / 26,04 = 32 %
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Observaciones:

1. Por falta de espacio los plasmas y los Crioprecipitados son guardados
congelados en la bodega, por lo que la persona de Control de Calidad se demora
en buscarlos.
2. Los plasmas y los crioprecipitados deben estar descongelados para hacer el
análisis.
3. El análisis de la microcentrífuga se lo hace en 10 minutos, tiempo ya fijo porque
es el tiempo que se necesita para hacer la liberación.
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Proceso No. 14
Proceso: Bioseguridad
Responsables: tecnólogo médico
Entra: dirigirse a OS y al área de lavado
Frecuencia: 1 vez al mes

No.

Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Sale: estadísticas
Costo por proceso: $ 7,2

Tiempo: 40 min

Actividades

Tiempo
Costos
AV
NAV AV

1 Dirigirse a OS y al área de lavado

2

2 Revisar las mediciones con personal

0,36

1

10

1,8

2

1

0,18

x

10

1,8

3

0,54

x

10

x

3 Dirigirse a PS
4 Revisar las mediciones con personal
5 Dirigirse a DS
6 Revisar las mediciones con personal

Observaciones
NAV

7 Ingresar al sistema los datos de las mediciones

x

3

8 Elaborar las estadísticas de cada medición
TOTAL
TOTAL TIEMPOS Y COSTOS

x

1
4

1,8
0,54

36
40

0,18
0,72
7,2

6,48

Eficiencia en Tiempo = Tiempo AV / (Tiempo AV + Tiempo NAV)
T = 4 / 40 = 10 %
Eficiencia en Costos = Costos AV / (Costo AV + Costo NAV)
C = 0,72 / 7,2 = 10 %
Observaciones:
1. El responsable de Bioseguridad es un tecnólogo médico que también ayuda en Despacho de sangre.
2. Las mediciones son realizadas por el personal de cada área en lo que respecta al uso del equipo de protección personal, manej o
inadecuado de desechos y accidentes biopeligrosos. Si surge algún percance, los datos de este son registrados y entregados posteriormente
a Bioseguridad para que elabore las estadísticas.
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MATRIZ ANÁLISIS RESUMIDO

Procesos analizados
1. Gestión de la Dirección del Banco de Sangre
2. Obtención de sangre (sala de donantes)
3. Obtención de sangre (centro fijo de colecta)
4. Obtención de sangre (colectas móviles)
5. Recepción y tipificación
6.Fraccionamiento (para obtener PFC y Cpq en
Bolsas Terum o Triples)
7. Fraccionamiento (para obtener Crioprecipitados
en Bolsas Terum o Triples)
8. Fraccionamiento (para obtener Leucorreducidos
en Bolsas Baxter o Cuádruples)
9. Pruebas Serológicas
10. Despacho de sangre (para particulares)
11. Despacho de sangre (para depósitos de los
Hospitales)
12. Control de Calidad de los procesos de Sangre
Segura (ST, CGR)
13. Control de Calidad de los procesos de Sangre
Segura (Plasma, Plaquetas, Crios)
14. Bioseguridad
TOTALES

Tiempos (minutos)
A.V. N.A.V. Total Eficiencia
65
55
120
54%
20
25,5
45,5
44%
17,2
49
66,2
26%
22,2
465
487,2
5%
30
31
61
49%

A.V.
42,35
3,66
3,10
4,10
5,70

Costo (dólares)
N.A.V.
Total
39,35
81,7
4,65
8,314
10,6
13,704
92,48
96,584
5,89
11,59

20,6

98,5

Frecuencia
1 vez al mes
60 veces al día
10 veces al día
15 veces al día
3 veces al día

Observaciones
1
2
3
4
5
6

119,1

17%

3,71

17,73

21,438

17%

20 veces al día

17,3 1504,5 1521,8

1%

2,57

270,45

273,024

1%

20 veces al día

13,3
45
34

159,5
241
61

172,8
286
95

8%
16%
36%

2,39
9,00
6,12

28,35
48,2
10,98

30,744
57,2
17,1

8%
16%
36%

20 veces al día
3 veces al día
15 veces al día

29

61

90

32%

5,22

10,98

16,2

32%

40 veces al día

40

41

81

49%

8,40

8,61

17,01

49%

5 veces la día

9

40
4
398

84
124
36
40
2912 3309,6

32%
10%
12%

8,40
0,72
105,46

17,64
6,48
572,39

26,04
7,2
677,848

32%
10%
16%

5 veces al día
1 vez al mes

10

Tiempo AV TotaI
Tiempo AV TotaI Tiempo NAV TotaI
398
Eficiencia Total en Tiempo
3309,6
Eficiencia Total en Tiempo 12%
Eficiencia Total en Tiempo

Eficiencia
52%
44%
23%
4%
49%

7
8

Costo AV TotaI
Costo AV TotaI Costo NAV TotaI
105,46
Eficiencia Total en Costo
677,85
Eficiencia Total en Costo 16%
Eficiencia Total en Costo
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1. En la Gestión de la Dirección del Banco de Sangre se aprecia que la instalación
de las reuniones se demoran mucho tiempo, debido más que todo a que los
asistentes se encuentran involucrados en sus tareas cotidianas y siempre tienen
muchas cosas que hacer.
2. Existen días en que los donantes son demasiados y se satura la sala. El personal
trabaja frenéticamente para poder atenderlos, y lo que hay que resaltar es que
cada paciente se demora en la donación, porque la extracción depende también
del grosor de las venas de cada individuo. Así mismo después de la donación el
paciente tiene que esperar 10 minutos para recuperarse, antes de tomar el
refrigerio.
3. El centro fijo de colecta está localizado en el Hospital de SOLCA, no existe
mucha gente que dona en ese lugar.
4. Requieren de bastante planificación, no se tiene que descuidar ningún detalle ya
que hay que acoplarse al lugar en donde se va a realizar las colectas. Así mismo
hay quejas de instituciones y empresas de que no se les ha dado el carné de
donantes a sus empleados, por lo que hay que agilitar esa actividad.
5. En la tipificación se manejan muchos tubos de ensayo, que son los tubos con las
muestras que vienen desde la obtención de sangre por lo que el tecnólogo tiene
que estar atento de la codificación de las muestras.
6. En este caso a través del fraccionamiento se pueden obtener diversos productos
o hemocomponentes, en la sala de fraccionamiento que es de unos 25 metros
cuadrados hay que considerar que siempre hay mucho trabajo y las revoluciones
de las centrífugas son programadas según el tipo de hemocomponentes que se
quieren obtener: Leucorreducidos, Cpq, CGR, PFC, Crios. Se tiene que tener en
cuenta que para los Crios se tiene que congelar el plasma.
7. Son muy importantes, ya que de este proceso depende si la sangre es segura o
no, ya que se detectan enfermedades como el Sida y la Hepatitis B y se detectan
posteriormente las bolsas que contienen el producto no conforme.
8. En despacho de sangre se nota lentitud en las tareas realizadas, así mismo como
cierto ambiente de falta de compañerismo entre el personal.
9. Control de calidad lo realiza una sola tecnóloga médica, y muchas veces no le
alcanza el tiempo para hacer todas las actividades que tiene previstas.
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10. Todos los procesos aplican la bioseguridad, aunque los incidentes son pocos,
cualquier accidente que ocurra tiene que ser aplacado por los miembros de cada
proceso. Cualquier contingencia es registrada en formatos que es una especie de
diario de accidentes. Por ejemplo se puede especificar el número de veces al mes
en el que se desechan bolsas de sangre por ser un PNC (producto no conforme:
sangre con enfermedades venéreas, bajo peso, etc.). Después a fin de mes el
responsable de Bioseguridad revisa las mediciones hechas por cada área y
elabora las estadísticas en la computadora.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

En este capítulo se realiza la optimización de los procesos seleccionados. Se analizan las
deficiencias y problemas de los procesos del capítulo III, y se busca una solución para
los mismos. De esta forma se reducen tiempos y costos, por medio de los cambios
realizados. Estos cambios, cuando el caso lo amerite, se los hace a través de las
siguientes acciones:
 Eliminación de actividades de un proceso.
 Creación de actividades o procesos.
 Fusión de actividades o proceso.
 Reducción de tiempos y de costos.

Además para proponer soluciones a los problemas detectados y realizar la optimización
de procesos se aplican las siguientes herramientas:


Hoja ISO



Hoja de Flujodiagramación



Hoja de Mejoramiento



Matriz Análisis Comparativo
iii

Hoja ISO: se encuentra conformada por el objetivo del proceso, así como por el
alcance del mismo. Así mismo se detallan los responsables con sus respectivas
actividades, además los formularios, la terminología usada y los cambios hechos en el
proceso.

Hoja de Flujo Diagramación: es la representación gráfica del proceso a través de
símbolos de diagramación, las actividades se relacionan entre sí por medio de la
flujodiagramación. De la misma manera se establecen tiempos, costos, eficiencias y las
respectivas observaciones de cada actividad.
Hoja de Mejoramiento: se detallan los problemas y las soluciones propuestas para
cada uno de ellos. Se realiza un cuadro comparativo con la situación actual y situación
propuesta, estableciendo las diferencias, y por último se determinan los beneficios
esperados en tiempos y costos.

Matriz de Análisis Comparativo: la cual resume los procesos actuales y propuestos,
estableciendo relaciones en eficiencias en tiempos y costos determinando sus
respectivas diferencias, además se detallan las observaciones. Obteniendo un promedio
de las eficiencias, lo cual finalmente permitirá realizar el respectivo análisis de los
beneficios que se lograrán con el mejoramiento propuesto.
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PROCESO No. 1

HOJA ISO
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL BANCO DE SANGRE GDBS – 01
OBJETIVO: Mejorar los procesos del Banco de Sangre
ALCANCE: Comienza con el establecimiento de las instrucciones para elaboración de matrices y finaliza con la difusión del documento de planificación de
actividades
No
Responsable
Actividades
1
2
3

Secretaria
Directora del BS
Directora del BS

Convoca a reunión por teléfono a la Directora General, la Jefa de OS y si el caso lo amerita a
los dueños de los procesos
Avisa al Subcoordinador que se realizará la reunión
Instala la reunión

4

Dir. del BS, Dir. Gral, Jefa de OS, Subcoordinador Debaten la causa/efecto de los problemas sucitados

5
6

Dir. del BS, Dir. Gral, Jefa de OS, Subcoordinador Establecen en consenso las soluciones y acciones a seguir
Secretaria
Distribuye por e-mail los resultados de la reunión a todas las áreas

Formularios Implementados: Formato de resultados de la reunión
Terminología: BS: Banco de Sangre
OS: Obtención de Sangre
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 2
Fusión
= 0

Revisado por:

Aprobado por:
v

FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 1
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL BANCO DE SANGRE
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Convocatoria a reunión por teléfono
Frecuencia: 1 vez al mes
No.

Actividades

Secretaria

Salida: Distribución vía e-mail de los resultados de la reunión
Tiempo en minutos: 83
Costo en US$: 75,25
Directora
Directora
Jefa de OS Subcoordinador
Banco de Sangre General

GDBS – 01

Tiempo
AV
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio

1 Convocar a reunión por teléfono a la Directora General, la Jefa de OS
y si el caso lo amerita a los dueños de los procesos
2 Avisar al Subcoordinador que se realizará la reunión

5,00
1,00

1,00

1

0,35

3 Instalar la reunión

2

6,00

2,10

3

4 Debatir la causa/efecto de los problemas sucitados

40,00

41,60

4

5 Establecer en consenso las soluciones y acciones a seguir

30,00

31,20

5

6 Distribuir por e-mail los resultados de la reunión a todas las áreas

1,00

0,20

6

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

72,00

11,00
83,00
87%

73,35

3,10
76,45
96%

6

Observaciones:

1. En esta actividad se incluyó en las reuniones también a la Directora General de
la Cruz Roja, ya que sería muy útil su presencia, aunque puede ser que no
siempre pueda asistir.
2. Esta actividad se creó para mejorar el proceso, ya que el escritorio de la
Directora del Banco de Sangre se encuentra muy próximo al del coordinador,
pudiéndose comunicar directamente.
3. Esta actividad fue mejorada.
4. Esta actividad fue creada para mejorar el proceso.
5. Esta actividad fue creada para mejorar el proceso.
6. Esta actividad fue creada para mejorar el proceso.
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PROCESO No. 1
HOJA DE MEJORAMIENTO
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL BANCO DE SANGRE

Problemas Detectados:
 En la instalación de la reunión existe mucha demora ya que los involucrados por
no dejar las cosas que tienen que hacer se toman mucho tiempo en reunirse.
 Los resultados de la reunión no son conocidos de manera rápida por el personal.

Soluciones Propuestas:
 Se debe establecer una disciplina de tiempo entre los directivos para comenzar
en punto las reuniones, solo es cuestión de buena voluntad para hacerlo.
 Se ha establecido un formato en donde se establecen las acciones inmediatas a
seguir para resolver cualquier problema.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
120
81,7

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%) Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%) Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
54%
52%
83,00
76,45
87%
96%
37,00
5,25
-33%
-44%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia mensual x Ahorro x 12 meses
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 1 x 37 x 12
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 444 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia mensual x Ahorro x 12 meses
Beneficio Anual Esperado en Costo = 1 x 5,25 x 12
Beneficio Anual Esperado en Costo = 63 dólares
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PROCESO No. 2

HOJA ISO
OBTENCIÓN DE SANGRE (SALA DE DONANTES)

OSSD – 01

OBJETIVO: Obtener sangre para satisfacer las necesidades de la comunidad
ALCANCE: Comienza con la breve entrevista al donante y entrega de la ficha y finaliza con el enfriamiento y almacenamiento de la sangre
No
Responsable
Actividades
1
Secretaria 1
Entrevista brevemente al donante y le entrega la ficha
2
Secretaria 1
Espera que el donante llene la ficha y le entregue
3
Secretaria 1
Ingresa datos al BBS y lleva la ficha donde el médico
4
Médico
Realiza examen clínico y vuelve a entregar la ficha a la secretaria 2
Revisa brevemente la ficha, otorga el código de donación, entregando la ficha al
5
Secretaria 2
flebotomista
6
Flebotomista
Arma los equipos con los códigos definitivos.
Prepara al donante y procede a realizar la extracción, impartiendo al final la información
7
Flebotomista
postdonación
8
Flebotomista
Aplica el rodillo y pesa la sangre
9
Auxiliar
Conduce a donante donde se encuentra el refrigerio
10
Flebotomista
Espera que la sangre se enfríe y la almacena
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: BBS: Blood Bank Software
OS: Obtención de Sangre
Rodillo: es una especie de pinza con un rodillo que sirve para presionar la sangre que se queda en los tubos de las bolsas de sangre
Información post-donación: es un volante con indicaciones generales para los donantes
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 5
Fusión
= 2
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 1
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
9

FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 2
OBTENCIÓN DE SANGRE (SALA DE DONANTES)
Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Ingreso: Breve entrevista al donante y entrega de la ficha
Frecuencia: 60 veces al día
No.

Actividades

Secretaria 1

OSSD – 01

Salida: Enfriamiento y almacenamiento de la sangre
Tiempo en minutos: 39,70
Costo en US$: 7,24
Secretaria 2
Médico
Flebotomista
Auxiliar
AV

Tiempo
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio
1 Entrevistar brevemente al donante y entregar la ficha

1,00

0,20

2 Esperar que el donante llene la ficha y le devuelva

1

8,00

1,60

2

3 Ingresar los datos al BBS y llevar la ficha donde el médico

1,00

0,20

3

4 Realizar examen clínico y volver a entregar la ficha a la

5,00

1,00

4

1,30

0,26

5

3,00

0,51

6

10,00

1,70

1,00

0,17

secretaria 2
5 Revisar brevemente la ficha, otorgar el código de donación, y
entregar la ficha al flebotomista
6 Armar los equipos con los códigos definitivos.
7 Preparar al donante y proceder a realizar la extracción,

impartiendo al final la información postdonación
8 Aplicar el rodillo y pesar la sangre
9 Conducir a donante donde se encuentra el refrigerio

0,40

10 Esperar que la sangre se enfríe y almacenar

9,00

0,07
1,53

6

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

31,30

8,40
39,70
79%

5,57

1,67
7,24
77%

10

Observaciones:

1. Esta actividad fue fusionada entre la actividad 1 y 3 del análisis de procesos.
2. Esta actividad se mantiene.
3. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
4. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
5. Esta actividad fue fusionada entre la actividad 6 y la 7 del análisis de procesos.
6. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
7. Esta actividad se mantiene en los tiempos.
8. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
9. Esta actividad fue creada.
10. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
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PROCESO No. 2
HOJA DE MEJORAMIENTO
OBTENCIÓN DE SANGRE (SALA DE DONANTES)

Problemas detectados:
 Cuando existe mucha aglomeración de gente que quiere donar, se forma
un cuello de botella por la falta de camillas de donación.
 Las funciones del personal no están bien definidas, todos hacen de de
todo.
Soluciones Propuestas:
 Poner en el presupuesto del próximo año un rubro para adquirir más
camillas de donación. Así mismo agilitar el proceso aumentando la curva
de aprendizaje del personal de OS.
 Se tiene que establecer reglas claras, estableciendo y delimitando las
funciones de cada una de las personas en la sala de donantes.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
45.5
7.554

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
44%
41%
39.70
7.24
79%
77%
5.80
0.32
-35%
-36%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 60 x 5,80 x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 125.280 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 60 x 0,32 x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = 6.912 dólares
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PROCESO No. 3

HOJA ISO
OBTENCIÓN DE SANGRE (CENTRO FIJO DE COLECTA)

OSCF – 02

OBJETIVO: Obtener sangre para satisfacer las necesidades de la comunidad
ALCANCE: Comienza con la preparación del material y entrega de la ficha al donante y finaliza con los informes de materiales y donación
No
Responsable
Actividades
1
Flebotomista
Flebotomista prepara material para la colecta
2
3
4
5
6
7
8

Médico
Médico
Médico
Flebotomista
Flebotomista
Flebotomista
Flebotomista

9

Flebotomista

10

Flebotomista/Médico
Formularios Implementados: ninguno

Entrega la ficha al donante y le indica cómo llenarla
Espera a que el donante llene la ficha y se la entregue
Realiza examen clínico y envía al donante al lugar de extracción
Arma los equipos con los códigos
Prepara al donante y procede a realizar la extracción
Imparte información postdonación y entrega refigerio al donante
Aplica el rodillo y pesa la sangre
Espera que la sangre se enfríe, la almacena y las envía a la sede central, registrando la
entrega.
Flebotomista realiza informe de materiales y refrigerios utilizados y el médico elabora el
informe de donación en el centro fijo.

Terminología: Flebotomista: persona que pincha al paciente y extrae la sangre
OS: Obtención de Sangre
Rodillo: es una especie de pinza con un rodillo que sirve para presionar la sangre que se queda en los tubos de las bolsas de sangre
Información post-donación: es un volante con indicaciones generales para los donantes
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 6
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 3
OSCF – 02

OBTENCIÓN DE SANGRE (CENTRO FIJO DE COLECTA)
Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Ingreso: Preparación del material y entrega de la ficha al donante
Frecuencia: 10 veces al día
No.

Actividades

Flebotomista

Médico

Salida: Informes de materiales y donación
Tiempo en minutos: 58,80
Costo en US$: 12
Tiempo
Costos
AV
NAV
AV
NAV

Observaciones

Inicio
Inicio
1 Preparar el material de la colecta

12,00

2 Entregar la ficha al donante e indicar cómo llenarla

0,30

2,04
0,06

3 Esperar que el donante llene la ficha y se la devuelva

1
2

8,00

1,60

3

4 Realizar examen clínico y envíar al donante al lugar de extracción

5,00

1,00

4

5 Armar los equipos con los códigos

3,00

0,51

5

10,00

1,70

6

7 Impartir información postdonación y entregar refrigerio al donante

1,30

0,22

7

8 Aplicar el rodillo y pesar la sangre

1,20

0,20

8

6 Preparar al donante y proceder a realizar la extracción

9 Esperar que la sangre se enfríe, almacenar y enviar a la sede

10,00

sede central, registrando la entrega.
10 Realizar informe de materiales y refrigerios utilizados
y elaborar el informe de donación en el centro fijo.

1,70

9
10

8,00

2,96

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

28,80

30,00
58,80
49%

6,66

5,34
12,00
55%
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Observaciones:

1. Esta actividad fue mejorada en cuanto al tiempo, se mantiene la espera.
2. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
5. Esta actividad fue mejorada (antes era espera).
6. Esta actividad se mantiene.
7. Esta actividad fue mejorada (antes era espera).
8. Esta actividad se mantiene.
9. Esta actividad se mantiene.
10. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.

15

PROCESO No. 3
HOJA DE MEJORAMIENTO
OBTENCIÓN DE SANGRE (CENTRO FIJO DE COLECTA)

Problemas detectados:
 SOLCA tiene que motivar a más gente a donar sangre en su Hospital.
Soluciones Propuestas:
 Establecer una mayor cooperación con SOLCA por medio de la difusión
de publicidad conjunta.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
66.2
13.704

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
26%
23%
58.8
12
49%
55%
7.4
1.70
-23%
-32%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 10 x 7,40 x 240
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 17.760 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 10 x 1,70 x 240
Beneficio Anual Esperado en Costo = 4.080 dólares
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PROCESO No. 4

HOJA ISO
OBTENCIÓN DE SANGRE (COLECTAS MÓVILES)

OSCM – 03

OBJETIVO: Obtener sangre para satisfacer las necesidades de la comunidad
ALCANCE: Comienza con el contacto y registro diario a los colectivos cerrados y termina con los informes de materiales y donación
No
Responsable
Actividades
1
Secretaria 1
Contacta diariamente a los colectivos cerrados y los va registrando en el banco de datos
2
Secretaria 1
Determina fecha y hora de charla motivacional y los detalles de la colecta
Distribuye cartas de invitación, da charla motivacional, inspecciona sitio de donación y
3
Motivador
elabora el informe de motivación
4
Secretaria 2
Elabora el cronograma de colectas
5
Flebotomista
Una vez en el sitio de la donación prepara material para la colecta
6
Médico
Entrega la ficha al donante y le indica cómo llenarla
7
Médico
Espera a que el donante llene la ficha y se la entregue
8
Médico
Realiza examen clínico y envía al donante al lugar de extracción
9
Flebotomista
Arma los equipos con los códigos
10
Flebotomista
Prepara al donante y procede a realizar la extracción
11
Flebotomista
Imparte información postdonación y entrega refigerio al donante
12
Flebotomista
Aplica el rodillo y pesa la sangre
Espera que la sangre se enfríe, la almacena y las envía a la sede central, registrando la
13
Flebotomista
entrega.
Flebotomista realiza informe de materiales y refrigerios utilizados y el médico elabora el
14
Flebotomista/Médico
informe de donación en el centro fijo.
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Flebotomista: persona que pincha al paciente y extrae la sangre
OS: Obtención de Sangre
Rodillo: es una especie de pinza con un rodillo que sirve para presionar la sangre que se queda en los tubos de las bolsas de sangre
Información post-donación: es un volante con indicaciones generales para los donantes
Colectivos cerrados: son las empresas, universidades, colegios que se prestan para que sus miembros donen sangre
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 8
Fusión
= 1
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 4
OBTENCIÓN DE SANGRE (COLECTAS MÓVILES)
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Contactar y registrar a los colectivos cerrados
Frecuencia: 15 veces al día
No.

Actividades

Secretaria
1

Salida: Informes de materiales y donación
Tiempo en minutos: 420,80
Costo en US$: 83,80
Secretaria
Motivador
Médico
2

OSCM – 03

Flebotomista

Tiempo
AV
NAV

Costos
AV
NAV

Observaciones

Inicio

1 Contactar diariamente a los colectivos cerrados y registrar
en el banco de datos
2 Llamar a los colectivos cerrados, determinar y acordar fecha y hora
de charla motivacional y los detalles de la colecta
3 Distribuir cartas de invitación, da charla motivacional, inspeccionar
sitio de donación y elaborar el informe de motivación
4 Elaborar el cronograma de colectas

12,00

2,40
120,00

24,00

2

20,00

3,40

3

210,00

42,00

4

5 Preparar material para la colecta una vez en el sitio de la donación

12,00

6 Entregar la ficha al donante e indicar cómo llenarla

1

0,30

7 Esperar que el donante llene la ficha y se la devuelva

2,04

5

0,06
8,00

6
1,60

7

8 Realizar examen clínico y envíar al donante al lugar de extracción

5,00

1,00

8

9 Armar los equipos con los códigos

3,00

0,51

9

10 Preparar al donante y proceder a realizar la extracción

10,00

1,70

10

11 Impartir información postdonación y entregar refrigerio al donante

1,30

0,22

11

12 Aplicar el rodillo y pesar la sangre

1,20

0,20

12

13 Esperar que la sangre se enfríe, almacenar y enviar a la sede
sede central, registrando la entrega.
14 Realizar informe de materiales y refrigerios utilizados y
elaborar el informe de donación en el centro fijo.

10,00
8,00

1,70

13

2,96

14

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

270,80
150,00
420,80
64%

54,46
29,34
83,80
65%

18

Observaciones:

1. Esta actividad fusionada entre la actividad 1 y 2 del análisis de procesos.
2. Esta actividad se mantiene.
3. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
4. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
5. Esta actividad fue mejorada en cuanto al tiempo, se mantiene la espera.
6. Esta actividad fue mejorada.
7. Esta actividad se mantiene.
8. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
9. Esta actividad fue mejorada (antes era espera).
10. Esta actividad se mantiene.
11. Esta actividad fue mejorada (antes era espera).
12. Esta actividad se mantiene.
13. Esta actividad se mantiene.
14. Esta actividad fue mejorada en los tiempos.
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PROCESO No. 4
HOJA DE MEJORAMIENTO
OBTENCIÓN DE SANGRE (COLECTAS MÓVILES)

Problemas detectados:
 El personal y alumnos de Empresas, Colegios y Universidades no
reciben a tiempo su carné de donantes voluntarios.
 Existe lentitud en los contactos y en el momento que están en los
colectivos cerrados también hay lentitud en el proceso.
Soluciones Propuestas:
 Contratar por horas o a medio tiempo a un tecnólogo médico o aspirante
a tecnólogo médico para que elabore los carnés de los donantes
voluntarios.
 Capacitar al personal para hacer más eficiente su curva de aprendizaje.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
487.2
96.584

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
5%
4%
420.80
83.80
64%
65%
66.4
12.79
-60%
-61%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 15 x 66,4 x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 358.560 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 15 x 12,79 x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = 69.066 dólares

20

PROCESO No. 5

HOJA ISO
RECEPCIÓN Y TIPIFICACIÓN

RYT-01

OBJETIVO: Tipificar la sangre para saber el factor sanguíneo del paciente
ALCANCE: Comienza con la verificación de la temperatura y termina con la tipificación de cada tubo
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Verificar que la temperatura de la caja refrigerada esté entre 18 y 24 ºC
2
Tecnólogo Médico
Verificar que las unidades de sangre tengan el mismo código que el resto de lo equipos.
3
Tecnólogo Médico
Pesar las unidades de sangre
4
Tecnólogo Médico
Etiquetar las unidades
5
Tecnólogo Médico
Colocar los tubos de la muestra en orden ascendente
6
Tecnólogo Médico
Colocar los 4 tubos rotulados con el mismo código de tubo de la muestra
7
Tecnólogo Médico
Dispensar los reactivos en cada tubo respectivo
8
Tecnólogo Médico
Dispensar las células con la pipeta graduada a 50 landos
9
Tecnólogo Médico
Centrifugar paulatinamente a 3400 rpm
10
Tecnólogo Médico
Comprobar qué tubo está aglutinado con el respectivo factor
11
Tecnólogo Médico
Se coloca la tipificación del factor en cada tubo
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Pipeta: tubo de vidrio terminado en punta por un extremo, que sirve para trasvasar y medir pequeños volúmenes de líquidos
Trasvasar: pasar un líquido de un recipiente a otro
Reactivo: sustancia que interviene activamente en una reacción quimica, permitiendo el reconocimiento y valoración de la sustancia
examinada, por medio de fenómenos característicos producidos por dicho reactivo.
Landos: la unidad más pequeña del ml
RPM: revoluciones por minuto
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 10
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 5
RECEPCIÓN Y TIPIFICACIÓN
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Verificación de la temperatura
Frecuencia: 3 veces al día
No.

Actividades

RYT-01

Salida: Tipificación de cada tubo
Tiempo en minutos: 49
Costo en US$: 8,82
Tecnólogo
Tiempo
Médico
AV
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio

1 Verificar que la temperatura de la caja refrigerada esté entre 18 y 24 ºC

3,00

0,54

1

2 Verificar que las unidades de sangre tengan el mismo código que el
resto de lo equipos.
3 Pesar las unidades de sangre

4,00

0,72

2

4,00

0,72

3

4 Etiquetar las unidades

4,00

0,72

4

5 Colocar los tubos de la muestra en orden ascendente

5,00

0,90

5

6 Colocar los 4 tubos rotulados con el mismo código de tubo de la
muestra
7 Dispensar los reactivos en cada tubo respectivo

8,00

1,44

6

4,00

0,72

7

8 Dispensar las células con la pipeta graduada a 50 landos

4,00

0,72

8

9 Centrifugar paulatinamente a 3400 rpm

5,00

0,90

9

10 Comprobar qué tubo está aglutinado con el respectivo factor

4,00

0,72

10

11 Colocar la tipificación del factor en cada tubo

4,00

0,72

11

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

37,00

12,00
49,00
76%

6,66

2,16
8,82
76%

22

Observaciones:

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
3. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
6. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
7. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad se mantiene.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
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PROCESO No. 5
HOJA DE MEJORAMIENTO
RECEPCIÓN Y TIPIFICACIÓN

Problemas detectados:
 Existe lentitud en el proceso.
 Existen códigos que a veces no coinciden entre los tubos de muestra y las
bolsas de sangre.
Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal para hacer más eficiente su curva de aprendizaje.
 Coordinar con el personal de obtención de sangre para que busquen los
códigos perdidos o mezclados y que ellos entreguen personalmente los
códigos a través de la secretaria de OS los códigos al responsable de
recepción y tipificación.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
61
11.59

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%) Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%) Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
49%
49%
49.00
8.82
76%
76%
12
2.77
-26%
-26%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 3 x 12 x 240
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 8.640 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 3 x 2,77 x 240
Beneficio Anual Esperado en Costo = 1.994,4 dólares
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PROCESO No. 6

HOJA ISO
FRACCIONAMIENTO ( PFC Y Cpq EN BOLSAS TERUM)

FRT-01

OBJETIVO: Obtener sangre y hemocomponentes seguros
ALCANCE: Comienza con acomodar las fundas en las copas y termina con el transporte a los congeladores para el almacenamiento temporal
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Acomodar las fundas en las copas
2
Tecnólogo Médico
Equilibrar las copas que contienen las bolsas de sangre
3
Tecnólogo Médico
Centrifugar a 1900 rpm a 20ºc. con freno 0
4
Tecnólogo Médico
Esperar a que se pare la centrífuga
5
Tecnólogo Médico
Colocar la sangre y el plasma en la máquina T-ACE
T-ACE separara los productos de la sangre centrifugada, se programa la máquina, separando
6
Tecnólogo Médico
el CGR y el plasma rico en plaquetas
7
Tecnólogo Médico
Acomodar las bolsas del plasma en las copas
8
Tecnólogo Médico
Equilibrar las bolsas de plasma
9
Tecnólogo Médico
Centrifugar el plasma a 4000 rpm y a 20 grados c. con freno 3
10
Tecnólogo Médico
Colocar el plasma centrifugado en la máquina T-ACE
11
Tecnólogo Médico
T-ACE obtiene plasma y plaquetas por separado.
12
Tecnólogo Médico
Se hace reposar la bolsa de plaquetas para que estas se desagreguen
13
Tecnólogo Médico
Se ingresa al sistema los datos del CGR, PFC y Cpq pasando el peso de gr a ml.
14
Tecnólogo Médico
Se transporta el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: PFC: Plasma Fresco Congelado
Cpq: Concentrado de plaquetas
CGR: Concentrado de Glóbulos Rojos
T-ACE: máquina que separa los hemocomponentes dentro de las distintas bolsas
Centrífuga: máquina que gira a varias revoluciones por minuto para desagregar el producto
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 8
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 6
FRACCIONAMIENTO ( PFC Y Cpq EN BOLSAS TERUM)
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Acomodar las fundas en las copas
Frecuencia: 20 veces al día
No.

Actividades

FRT-01

Salida: Transportar a los congeladores para almacenamiento temporal
Tiempo en minutos: 122,70
Costo en US$: 22,09
Tecnólogo
Tiempo
Costos
Médico
AV
NAV
AV
NAV

Observaciones

Inicio

1 Acomodar las fundas en las copas

5,00

0,90

1

2 Equilibrar las copas que contienen las bolsas de sangre

4,00

0,72

2

3 Centrifugar a 1900 rpm a 20ºc. con freno 0
4 Esperar a que se pare la centrífuga
5 Colocar la sangre y el plasma en la máquina T-ACE

5,00

0,90

3

10,00

1,80

4

2,30

0,41
4,00

5

6 T-ACE separara los productos de la sangre centrifugada, se programa la
máquina, separando el CGR y el plasma rico en plaquetas
7 Acomodar las bolsas del plasma en las copas

5,00

0,90

7

8 Equilibrar las bolsas de plasma

4,00

0,72

8

9 Centrifugar el plasma a 4000 rpm y a 20 grados c. con freno 3

0,72

15,00

10 Colocar el plasma centrifugado en la máquina T-ACE

2,30

11 Obtener plasma y plaquetas por separado en T-ACE
12 Hacer reposar la bolsa de plaquetas para que estas se desagreguen
13 Ingresar al sistema los datos del CGR, PFC y Cpq pasando el peso de
gr a ml.
14 Transportar el producto a los congeladores para el almacenamiento
temporal

6

2,70
0,41

9
10

2,50

0,45

11

60,00

10,80

12

2,30

0,41
1,30

13
0,23

14

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

24,90
122,70
20%

97,80

4,48
22,09
20%

17,60
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Observaciones:

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad se mantiene.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
6. Esta actividad se mantiene.
7. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad se mantiene.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad se mantiene.
12. Esta actividad se mantiene.
13. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
14. Esta actividad fue mejorada en tiempos.

Observación General:
En el procesamiento se recomienda hacer las actividades que agregan valor con más
precaución y demora, ya que la manipulación de sangre requiere de una intervención
cuidadosa. Hay que tomar en cuenta que mientras las bolsas se centrifugan o están en la
máquina T-ACE el personal sigue haciendo otras actividades, por ejemplo poniendo en
las copas y equilibrando las bolsas de sangre que siguen llegando o las que ya fueron
centrifugadas, es decir es un proceso continuo.
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PROCESO No. 6
HOJA DE MEJORAMIENTO
FRACCIONAMIENTO ( PFC Y CPq EN BOLSAS TERUM)

Problemas detectados:
 Existe desorden en el área de fraccionamiento. Los materiales y las
bolsas de sangre están diseminados en distintos lugares.
 Existen problemas de manejo del inventario y de almacenamiento.
Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal o darle charlas para que sea más ordenado en sus
actividades.
 Tener una mayor coordinación en el manejo del inventario, así como
optimizar el espacio que se tiene para que haya una adecuada separación
entre productos buenos y los desechos.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
119.1
21.438

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
17%
17%
122.70
22.09
20%
20%
-3.6
-0.648
-3%
-3%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 20 x (-3,6) x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = - 25.920
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 20 x (-0,65) x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = - 4.680
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PROCESO No. 7

HOJA ISO
FRACCIONAMIENTO ( CRIOS EN BOLSAS TERUM) FRT-02
OBJETIVO: Obtener sangre y hemocomponentes seguros
ALCANCE: Comienza con equilibrar las fundas en las copas y termina con el transporte a los congeladores para el almacenamiento temporal
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Equilibra las copas
2
Tecnólogo Médico
Centrifuga la sangre y plasma a 3600 rpm a 10ºc. con freno 3
3
Tecnólogo Médico
Espera a que se pare la centrífuga
4
Tecnólogo Médico
Coloca las bolsas en la máquina T-ACE para separar los CGR y plasma fresco
5
Tecnólogo Médico
T-ACE separa los CGR y plasma fresco
6
Tecnólogo Médico
Ingresa los datos al sistema
7
Tecnólogo Médico
Lleva el plasma al congelador
8
Tecnólogo Médico
Almacena el plasma, congelándolo en etanol a -30ºc
9
Tecnólogo Médico
Procede a descongelar el plasma
10
Tecnólogo Médico
Acomoda las fundas en las copas
11
Tecnólogo Médico
Equilibra las copas que contienen plasma
12
Tecnólogo Médico
Centrifuga el plasma a 4000 rpm, freno 3 para obtener Crios y Pr
13
Tecnólogo Médico
Separa los componentes y se ingresa los datos al sistema
14
Tecnólogo Médico
Transporta el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Crios: producto con factor 8 que sirve para ayudar a la coaguación de la sangre
Etanol: líquido para congelar rápidamente los plasmas
T-ACE: máquina que separa los hemocomponentes dentro de las distintas bolsas
Centrífuga: máquina que gira a varias revoluciones por minuto para desagregar el producto
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 8
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 7
FRACCIONAMIENTO ( CRIOS EN BOLSAS TERUM)
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Equilibrar las copas
Frecuencia: 20 veces al día
No.

Actividades

FRT-02

Salida: Transportar a los congeladores para almacenamiento temporal
Tiempo en minutos: 1283,50
Costo en US$: 231,03
Tecnólogo
Tiempo
Costos
Médico
AV
NAV
AV
NAV

Observaciones

Inicio

1 Equilibrar las copas

4,00

0,72

1

2 Centrifugar la sangre y plasma a 3600 rpm a 10ºc. con freno 3

8,00

1,44

2

3 Esperar a que se pare la centrífuga

8,00

1,44

3

4 Colocar las bolsas en máquina T-ACE para separar los CGR y plasma fresco

2,00

5 T-ACE separa los CGR y plasma fresco

0,36
2,50

6 Ingresar los datos al sistema

4,00

7 Llevar el plasma al congelador
8 Almacenar el plasma, congelándolo en etanol a -30ºc
9 Proceder a descongelar el plasma

4
0,45

0,72

5
6

1,00

0,18

7

30,00

5,40

8

1.200,00

216,00

9

10 Acomodar las fundas en las copas

5,00

0,90

10

11 Equilibrar las copas que contienen plasma

4,00

0,72

11

12 Centrifugar el plasma a 4000 rpm, freno 3 para obtener Crios y Pr

10,00

13 Separar los componentes y se ingresa los datos al sistema

4,00

14 Transportar el producto a los congeladores para el almacenamiento
temporal

1,80
0,72

1,00

12
13

0,18

14

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

23,00
1.283,50
2%

1.260,50

4,14
231,03
2%

226,89
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Observaciones:

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
2. Esta actividad se mantiene.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad se mantiene.
5. Esta actividad se mantiene.
6. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
7. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
8. Esta actividad se mantiene.
9. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
12. Esta actividad se mantiene.
13. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
14. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
Observación General:
En el procesamiento se recomienda hacer las actividades que agregan valor con más
precaución y demora, ya que la manipulación de sangre requiere de una intervención
cuidadosa. Hay que tomar en cuenta que mientras las bolsas se centrifugan o están en la
máquina T-ACE el personal sigue haciendo otras actividades, por ejemplo poniendo en
las copas y equilibrando las bolsas de sangre que siguen llegando o las que ya fueron
centrifugadas, es decir es un proceso continuo.
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PROCESO No. 7
HOJA DE MEJORAMIENTO
FRACCIONAMIENTO ( CRIOS EN BOLSAS TERUM)

Problemas detectados:
 Existe desorden en el área de fraccionamiento. Los materiales y las
bolsas de sangre están diseminados en distintos lugares.
 Existen problemas de manejo del inventario y de almacenamiento.

Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal o darle charlas para que sea más ordenado en sus
actividades.
 Tener una mayor coordinación en el manejo del inventario, así como
optimizar el espacio que se tiene para que haya una adecuada separación
entre productos buenos y los desechos.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
1521.8
273.02

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
1%
1%
1,283.50
231.03
2%
2%
238.3
41.994
-1%
-1%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 20 x 41,99 x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 1`715.760
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 20 x 41,99 x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = 302.328
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PROCESO No. 8

HOJA ISO
FRACCIONAMIENTO ( LEUCOS EN BOLSAS BAXTER) FRB-03
OBJETIVO: Obtener sangre y hemocomponentes seguros
ALCANCE: Comienza con acomodar las fundas en las copas y termina con el transporte a los congeladores para el almacenamiento temporal
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Acomoda las fundas en las copas
2
Tecnólogo Médico
Equilibra las bolsas y las coloca en la centrífuga
3
Tecnólogo Médico
Centrifuga a 3600 rpm y 20ºC
4
Tecnólogo Médico
Espera a que se pare la centrífuga
5
Tecnólogo Médico
Coloca en la máquina T-ACE
6
Tecnólogo Médico
T-ACE separa el Buffy Coat, CGR y PFC
7
Tecnólogo Médico
Cuelga las bolsas del Buffy Coat para que se desagreguen
8
Tecnólogo Médico
Ingresa los datos de los CGR y los PFC al sistema
9
Tecnólogo Médico
Transporta los CGR a almacenamiento temporal y a los PFC a congelamiento
10
Tecnólogo Médico
Coloca las bolsas del Buffy Coat en una platina
11
Tecnólogo Médico
Procede a centrifugar a 1000 rpm, 20ºC y freno 0.
12
Tecnólogo Médico
Espera a que la centrífuga pare
13
Tecnólogo Médico
Coloca las bolsas en las prensas manuales
14
Tecnólogo Médico
Sella las bolsas e ingresa los datos al sistema
15
Tecnólogo Médico
Transporta el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Leucos: son glóbulos rojos que tienen pocos niveles de glóbulos blancos y reduce la posobilidad de reacciones postransfusionales
Buffy Coat: (plasma, glóbulos blancos, capas de glóbulos blancos, placa de plaquetas)
T-ACE: máquina que separa los hemocomponentes dentro de las distintas bolsas
Centrífuga: máquina que gira a varias revoluciones por minuto para desagregar el producto
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 6
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 8
FRACCIONAMIENTO ( LEUCOS EN BOLSAS BAXTER)
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Acomodar las fundas en las copas
Frecuencia: 20 veces al día
No.

Actividades

FRB-03

Salida: Transportar a los congeladores para almacenamiento temporal
Tiempo en minutos: 181
Costo en US$: 32,58
Tecnólogo
Tiempo
Costos
Médico
AV
NAV
AV
NAV

Observaciones

Inicio

1 Acomodar las fundas en las copas

5,00

0,90

1

2 Equilibrar las bolsas y la coloca en la centrífuga

5,00

0,90

2

3 Centrifugar a 3600 rpm y 20ºC
4 Esperar a que se pare la centrífuga
5 Colocar en la máquina T-ACE

8,00

1,44

3

10,00

1,80

4

2,00

0,36

5

6 Separar el Buffy Coat, CGR y PFC en la máquina T-ACE

2,00

0,36

6

7 Colgar las bolsas del Buffy Coat para que se desagreguen

120,00

21,60

7

8 Ingresar los datos de los CGR y los PFC al sistema

2,00

9 Transportar los CGR a almacenamiento temporal y a los PFC a congelamiento

0,36
1,00

10 Colocar las bolsas del Buffy Coat en una platina

4,00

11 Proceder a centrifugar a 1000 rpm, 20ºC y freno 0.
12 Esperar a que la centrífuga pare

0,18
0,72

9
10

5,00

0,90

11

10,00

1,80

12

13 Colocar las bolsas en las prensas manuales

3,00

0,54

14 Sellar las bolsas e ingresar los datos al sistema

3,00

0,54

15 Transportar el producto a los congeladores para el almacenamiento temporal

8

1,00

13
0,18

14

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

24,00
181,00
13%

157,00

4,32
32,58
13%

28,26
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Observaciones:

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad se mantiene.
5. Esta actividad se mantiene.
6. Esta actividad se mantiene.
7. Esta actividad se mantiene.
8. Esta actividad se mantiene.
9. Esta actividad se mantiene.
10. Esta actividad fue mejorada (antes era espera).
11. Esta actividad se mantiene.
12. Esta actividad se mantiene.
13. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
14. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
15. Esta actividad fue mejorada en tiempos.

Observación General:
En el procesamiento se recomienda hacer las actividades que agregan valor con más
precaución y demora, ya que la manipulación de sangre requiere de una intervención
cuidadosa. Hay que tomar en cuenta que mientras las bolsas se centrifugan o están en la
máquina T-ACE el personal sigue haciendo otras actividades, por ejemplo poniendo en
las copas y equilibrando las bolsas de sangre que siguen llegando o las que ya fueron
centrifugadas, es decir es un proceso continuo.
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PROCESO No. 8
HOJA DE MEJORAMIENTO
FRACCIONAMIENTO (LEUCOS EN BOLSAS BAXTER)

Problemas detectados:
 Existe desorden en el área de fraccionamiento. Los materiales y las
bolsas de sangre están diseminados en distintos lugares.
 Existen problemas de manejo del inventario y de almacenamiento.

Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal o darle charlas para que sea más ordenado en sus
actividades.
 Tener una mayor coordinación en el manejo del inventario, así como
optimizar el espacio que se tiene para que haya una adecuada separación
entre productos buenos y los desechos.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
172.8
30.744

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%) Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%) Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
8%
8%
181.00
32.58
13%
13%
-8.2
-1.836
-5%
-5%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 20 x (-8,2) x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = -59.040
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 20 x (-1,84) x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = -13.248
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PROCESO No. 9

HOJA ISO
PRUEBAS SEROLÓGICAS PS-01
OBJETIVO: Obtener sangre y hemocomponentes seguros
ALCANCE: Comienza con recoger los tubos piloto y termina con la separación de las muestras.
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Recoge tubos pilotos de recepción/tipificación
2
Tecnólogo Médico
Centrífuga las muestras
3
Tecnólogo Médico
Retira las muestras de la centrífuga
4
Tecnólogo Médico
Ordena las muestras en orden numérico del mayor a menor.
Calcula en el formato de programación de trabajo el número de muestras para las pruebas de
5
Tecnólogo Médico
VIH, Hepatitis B y C y Chagas
6
Tecnólogo Médico
Pone las muestras en el equipo Génesis, para analizarlas
7
Tecnólogo Médico
Analiza los resultados para ver las pruebas que salieron reactivas
Dicta los resultados por teléfono a la evaluación externa de la Universidad Católica para
8
Tecnólogo Médico
verificar resultados
9
Tecnólogo Médico
Traspasa los resultados de la máquina Génesis al computador
10
Tecnólogo Médico
Busca los productos que deben ser separados
11
Tecnólogo Médico
Separa los tubos de muestras, en positivos y negativos
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Serológicas: son exámenes para analizar si la sangre tiene enfermedades o no.
Hepatitis A y B: tipo de hepatitis que se trasmite por relaciones sexuales sin protección
Chagas: enfermedad sanguínea cusada por la picadura del moskito de chagas
Máquina Génesis: máquina especializada en hacer ruebas serológicas.
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 7
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 9
PRUEBAS SEROLÓGICAS
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Recoger los tubos de recepción/tipificación
Frecuencia: 3 veces al día
No.

Actividades

PS-01

Salida: Separación de los tubos de las muestras
Tiempo en minutos: 278
Costo en US$: 55,60
Tecnólogo
Tiempo
Médico
AV
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio

1 Recoger tubos pilotos de recepción/tipificación
2 Centrífugar las muestras

1,00

0,20

1

30,00

6,00

2

3 Retirar las muestras de la centrífuga

4,00

0,80

3

4 Ordenar las muestras en orden numérico del mayor a menor.

8,00

1,60

4

5 Calcular en el formato de programación de trabajo el número de muestras
para las pruebas de VIH, Hepatitis B y C y Chagas
6 Poner las muestras en el equipo Génesis, para analizarlas

4,00

0,80

5

7 Analizar los resultados para ver las pruebas que salieron reactivas

9,00

1,80

7

8 Dictar los resultados por teléfono a la evaluación externa de la Universidad
Católica para verificar resultados
9 Traspasar los resultados de la máquina Génesis al computador

4,00

0,80

8

30,00

6,00

9

180,00

10 Buscar los productos que deben ser separados

36,00

4,00

11 Separar los tubos de muestras, en positivos y negativos

4,00

6

0,80

10

0,80

11

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

63,00

215,00
278,00
23%

12,60

43,00
55,60
23%
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Observaciones:

1. Esta actividad se mantiene.
2. Esta actividad se mantiene.
3. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
6. Esta actividad se mantiene.
7. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad se mantiene.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
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PROCESO No. 9
HOJA DE MEJORAMIENTO
PRUEBAS SEROLÓGICAS

Problemas detectados:
 Existe lentitud en el proceso.
Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal para hacer más eficiente su curva de aprendizaje, y
de esta forma mejorar los tiempos, reduciendo el ocupado en las distintas
actividades.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
286
57.2

Situación Propuesta
Diferencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C (%)
16%
16%
278.00
55.60
23%
23%
8
1.6
-7%
-7%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 3 x 8 x 240
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 5.760 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 3 x 1,6 x 240
Beneficio Anual Esperado en Costo = 1.152 dólares
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PROCESO No. 10

HOJA ISO
DESPACHO DE SANGRE ( PARA PARTICULARES) DS-01
OBJETIVO: Despachar sangre y hemocomponentes seguros
ALCANCE: Comienza con el recibimiento de la solicitud de trasfusión y termina con el arqueo de caja.
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo de despacho
Recibe solicitud de transfusión y verifica datos de la muestra
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de Inmunohematología

Explica a paciente cómo registrar la hora de llegada de la solicitud de transfusión en el reloj
Realiza pruebas de compatibilidad
Ingresa los resultados de las pruebas pretransfunsionales en el BBS
Entrega a despacho junto con la solicitud de transfusión
Ingresa la información al BBS y flexline y orienta al usuario a tesorería
Espera a que el usuario pague en tesorería
Sella la factura con despachado y entrega el producto
Hace la entrega-recepción de turno a compañero, registrando novedades.
Verifica existencia de la sangre y hemocomponentes

11
Tecnólogo de Inmunohematología
12
Tecnólogo de Inmunohematología
Formularios Implementados: ninguno

Elabora solicitud de sangre y hemocomponentes a fraccionamiento para renovar existencias
Hace arqueo de caja con el compañero de turno

Terminología: BBS: Blood Bank Software (Software del Banco de Sangre)
Flexline: Sistema de facturas del Banco de Sangre
Hemocomponentes: son todos los derivados de la sangre
Muestra: Es una pequeña muestra de sangre en un tubo que mandan los Hospitales que necesitan la sangre
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 10
Fusión
= 0
Eliminación
= 1
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 10
DS – 01

DESPACHO DE SANGRE (PARA PARTICULARES)
Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Ingreso: Recibimiento de la solicitud de trasfusión
Frecuencia: 15 veces al día
No.

Actividades

Tecnólogo
Despacho

Salida: Arqueo de caja
Tiempo en minutos: 56,90
Costo en US$: 10,24
Tecnólogo
Tiempo
Inmunohematología
AV
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio
1 Recibir solicitud de transfusión y verificar los datos de la muestra

1,00

0,18

1

2 Explicar a paciente cómo registrar la hora de llegada de la solicitud de

1,30

0,23

2

15,00

2,70

3

1,30

0,23

4

transfusión en el reloj
3 Realizar pruebas de compatibilidad
4 Ingresar los resultados de las pruebas pretransfunsionales en el BBS
5 Entregar a despacho junto con la solicitud de transfusión

0,30

6 Ingresar la información al BBS y flexline y orienta al usuario a tesorería

3,00

0,05

5

0,54

7 Esperar a que el usuario pague en tesorería

6

5,00

0,90

7

8 Sellar la factura con despachado y entrega el producto

1,00

0,18

8

9 Hacer la entrega-recepción de turno a compañero, registrando novedades.

6,00

1,08

9

10 Verificar existencia de la sangre y hemocomponentes

10,00

1,80

10

11 Elaborar solicitud de sangre y hemocomponentes a fraccionamiento para

5,00

0,90

11

renovar existencias
12 Hacer arqueo de caja con el compañero de turno

8,00

1,44

12

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

41,60

15,30
56,90
73%

7,49

2,75
10,24
73%

42

Observaciones

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
6. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
7. Esta actividad se mantiene.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
12. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
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PROCESO No. 10
HOJA DE MEJORAMIENTO
DESPACHO DE SANGRE (PARA PARTICULARES)

Problemas detectados:
 Existe lentitud en el proceso.
 Existe mala atención a los compradores.
 El reloj de llegada se encuentra a un lado y la mayoría de pacientes no
saben cómo utilizarlo.
 Se suele colgar el sistema.
Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal para hacer más eficiente su curva de aprendizaje.
 Capacitar al personal en atención al cliente.
 Poner el reloj de llegada en la ventanilla al lado del tecnólogo de
despacho para que este en presencia del paciente, registre su hora de
llegada, evitando que el paciente se confunda.
 Aumentar la cooperación con sistemas para que el sistema esté óptimo.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
95
17.1

Eficiencia
T (%)
C(%)
36%
36%

Situación Propuesta
Eficiencia
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
56.9
10.24
73%
73%

Diferencia
Tiempo (min)
38.1

Costo ($)
6.86

Eficiencia
T (%)
C (%)
-37%
-37%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 15 x 38,10 x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 205.740 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 15 x 6,86 x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = 37.044 dólares
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PROCESO No.11

HOJA ISO
DESPACHO DE SANGRE ( PARA DEPÓSITOS DE LOS HOSPITALES) DS-02
OBJETIVO: Despachar sangre y hemocomponentes seguros
ALCANCE: Comienza con el recibimiento de la solicitud de trasfusión y termina con el arqueo de caja
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo de despacho
Recibe solicitud de transfusión y verifica datos de la muestra
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de despacho
Tecnólogo de Inmunohematología
Tecnólogo de Inmunohematología

Explica a paciente cómo registrar la hora de llegada de la solicitud de transfusión en el reloj
Rechequea el grupo y factor de las unidades para depósito, registrándolos.
Ingresa los resultados de las pruebas pretransfunsionales en el BBS
Entrega las unidades para depósito a despacho
Ingresa la información al BBS y flexline y orienta al usuario a tesorería
Espera a que el usuario obtenga el documento de crédito
Sella el documento de crédito con despachado y entrega el producto
Hace la entrega-recepción de turno, registrando novedades.
Verifica existencia de la sangre y hemocomponentes

11
Tecnólogo de Inmunohematología
12
Tecnólogo de Inmunohematología
Formularios Implementados: ninguno

Elabora solicitud de sangre y hemocomponentes a fraccionamiento para renovar existencias
Hace arqueo de caja con el compañero de turno

Terminología: BBS: Blood Bank Software (Software del Banco de Sangre)
Flexline: Sistema de facturas del Banco de Sangre
Hemocomponentes: son todos los derivados de la sangre
Muestra: Es una pequeña muestra de sangre en un tubo que mandan los Hospitales que necesitan la sangre
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 10
Fusión
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Eliminación
= 1
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 11
DESPACHO DE SANGRE (PARA DEPÓSITOS DE HOSPITALES)
Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Ingreso: Recibimiento de la solicitud de trasfusión
Frecuencia: 40 veces al día
No.

Actividades

Tecnólogo
Despacho

Tecnólogo
Inmunohematología

Salida: Arqueo de caja
Tiempo en minutos: 51,90
Costo en US$: 9,34
Tiempo
AV
NAV

DS – 02

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio
1 Recibir solicitud de transfusión y verificar datos de la muestra

1,00

0,18

1

2 Explicar a paciente cómo registrar la hora de llegada de la solicitud de

1,30

0,23

2

10,00

1,80

3

1,30

0,23

4

transfusión en el reloj
3 Rechequear el grupo y factor de las unidades para depósito,
registrándolos.
4 Ingresar los resultados de las pruebas pretransfunsionales en el BBS
5 Entregar las unidades para depósito a despacho

0,30

6 Ingresar la información al BBS y flexline y orientar al usuario a tesorería

3,00

0,05
0,54

7 Esperar a que el usuario obtenga el documento de crédito

5

6

5,00

0,90

7

8 Sellar el documento de crédito con despachado y entrega el producto

1,00

0,18

8

9 Hacer la entrega-recepción de turno a compañero, registrando novedades.

6,00

1,08

9

10 Verificar existencia de la sangre y hemocomponentes

10,00

1,80

10

11 Elaborar solicitud de sangre y hemocomponentes a fraccionamiento para

5,00

0,90

11

renovar existencias
12 Hacer arqueo de caja con el compañero de turno

8,00

1,44

12

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

36,60

15,30
51,90
71%

6,59

2,75
9,34
71%
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Observaciones:

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
6. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
7. Esta actividad se mantiene.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
12. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
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PROCESO No. 11
HOJA DE MEJORAMIENTO
DESPACHO DE SANGRE ( PARA DEPÓSITOS DE HOSPITALES)

Problemas detectados:
 Existe lentitud en el proceso.
 Existe mala atención a los compradores.
 El reloj de llegada se encuentra a un lado y la mayoría de pacientes no
saben cómo utilizarlo.
 Se suele colgar el sistema.

Soluciones Propuestas:
 Capacitar al personal para hacer más eficiente su curva de aprendizaje.
 Capacitar al personal en atención al cliente.
 Poner el reloj de llegada en la ventanilla al lado del tecnólogo de
despacho para que este en presencia del paciente, registre su hora de
llegada, evitando que el paciente se confunda.
 Aumentar la cooperación con sistemas para que el sistema esté óptimo.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
90
16.2

Eficiencia
T (%)
C(%)
32%
32%

Situación Propuesta
Eficiencia
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
51.9
9.34
71%
71%

Diferencia
Tiempo (min) Costo ($)
38.1
6.86

Eficiencia
T (%)
C (%)
-39%
-39%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 40 x 38,10 x 360
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 548.640 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 360 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 40 x 6,86 x 360
Beneficio Anual Esperado en Costo = 98.784 dólares
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PROCESO No.12

HOJA ISO
CONTROL DE CALIDAD (ST, CGR) CC-01
OBJETIVO: Apoyar al sistema de calidad
ALCANCE: Comienza con el cálculo de la muestra y termina con las decisiones tomadas con hematología
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Cálcula de la Muestra
2
Tecnólogo Médico
Toma la muestra
3
Tecnólogo Médico
Transporta la muestra a Hematología
4
Tecnólogo Médico
Retira la muestra de Hematología
5
Tecnólogo Médico
Hace la prueba del Hematocrito
6
Tecnólogo Médico
Hace la liberación del producto en la microcentrífuga
7
Tecnólogo Médico
Ingresa los datos al sistema
8
Tecnólogo Médico
Realiza la hoja de PNC para liberar o desechar
9
Tecnólogo Médico
Se dirige a hematología
10
Tecnólogo Médico
Toma las decisiones más adecuadas con hematología de las muestras tomadas
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Hematología: Es una técnica para analizar las enfermedades de la sangre como la falta de coagulación
Hematocrito: técnica para medir el nivel de glóbulos rojos
PNC: Producto no conforme, es la sangre o hemocomponentes con enfermedades o de peso bajo.
Microcentrífuga: centrífuga para muestras
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 9
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 0
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 12
CONTROL DE CALIDAD (ST, CGR)
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Cálculo de la muestra
Frecuencia: 5 veces al día
No.

Actividades

CC-01

Salida: Toma de decisiones con hematología
Tiempo en minutos: 66
Costo en US$: 13,86
Tecnólogo
Tiempo
Médico
AV
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio

1 Cálcular de la Muestra
2 Tomar la muestra

8,00

1,68

1

12,00

2,52

2

3 Transportar la muestra a Hematología

3,00

0,63

3

4 Retirar la muestra de Hematología

3,00

0,63

4

5 Hacer la prueba del Hematocrito

10,00

2,10

6 Hacer la liberación del producto en la microcentrífuga

5

10,00

2,10

6

7 Ingresar los datos al sistema

8,00

1,68

7

8 Realizar la hoja de PNC para liberar o desechar

2,00

0,42

8

9 Ir a hematología

2,00

10 Tomar las decisiones más adecuadas con hematología de las muestras tomadas

8,00

0,42
1,68

9
11

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

48,00

18,00
66,00
73%

10,08

3,78
13,86
73%
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Observaciones

1. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
3. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
6. Esta actividad se mantiene.
7. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
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PROCESO No. 12
HOJA DE MEJORAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD (ST Y CGR)

Problemas detectados:
 Una sola persona realiza esta actividad.
Soluciones Propuestas:
 Contratar un asistente para que ayude al responsable de control de
calidad a realizar sus funciones.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
81
17.01

Eficiencia
T (%)
C(%)
49%
49%

Situación Propuesta
Eficiencia
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
66.00
13.86
73%
73%

Diferencia
Tiempo (min) Costo ($)
15
3.15

Eficiencia
T (%)
C (%)
-23%
-23%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 5 x 15 x 240
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 18.000 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 5 x 3,15 x 240
Beneficio Anual Esperado en Costo = 3.780 dólares

52

PROCESO No. 13

HOJA ISO
CONTROL DE CALIDAD ( PLASMA, PLAQUETAS Y CRIOS) CC-02
OBJETIVO: Apoyar al sistema de calidad
ALCANCE: Comienza con la búsqueda en bodega de los plasmas y los crios y termina con las decisiones tomadas con hematología
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico 1
Busca en bodega los plasmas y los Crios
2
Tecnólogo Médico 1
Descongela los plasmas y los crios y los lleva a control de calidad
3
Tecnólogo Médico 2
Lleva las plaquetas a control de calidad
4
Tecnólogo Médico 3
Cálcula la Muestra
5
Tecnólogo Médico 3
Toma la muestra
6
Tecnólogo Médico 3
Transporta la muestra a Hematología
7
Tecnólogo Médico 3
Retira de la muestra de Hematología
8
Tecnólogo Médico 3
Hace la prueba del Hematocrito
9
Tecnólogo Médico 3
Hace la liberación del producto en la microcentrífuga
10
Tecnólogo Médico 3
Ingresa los datos al sistema
11
Tecnólogo Médico 3
Realiza la hoja de PNC para liberar o desechar
12
Tecnólogo Médico 3
Se dirige a hematología
13
Tecnólogo Médico 3
Toma las decisiones más adecuadas con hematología de las muestras tomadas
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: Hematología: Es una técnica para analizar las enfermedades de la sangre como la falta de coagulación
Hematocrito: técnica para medir el nivel de glóbulos rojos
PNC: Producto no conforme, es la sangre o hemocomponentes con enfermedades o de peso bajo.
Microcentrífuga: centrífuga para muestras
Revisado por:
Aprobado por:
Cambios
Elaborado por:
Mejora
= 9
Fusión
= 0
Eliminación
= 0
Ing. Jaime Chiriboga
Dra. Elizabeth Barona
Diego Cabrera
Creación
= 3
Julio del 2007
Julio del 2007
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 13
CONTROL DE CALIDAD ( PLASMA, PLAQUETAS Y CRIOS)
Lugar y fecha: Quito, Julio del 2007
Ingreso: Búsqueda en la bodega de los plasma y crios
Frecuencia: 5 veces al día
No.

Actividades

Tecnólogo
Médico 1

Salida: Toma de decisiones con hematología
Tiempo en minutos: 89
Costo en US$: 16,53
Tecnólogo
Tecnólogo
Tiempo
Médico 2
Médico 3
AV
NAV

CC-02

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio
1 Buscar en bodega los plasmas y los Crios
2 Descongelar los plasmas y los crios y llevarlos a control de

calidad
3 Llevar las plaquetas a control de calidad
4 Cálcular de la Muestra
5 Tomar la muestra

5,00

0,90

1

15,00

2,70

2

3,00

0,54

3

8,00

0,21

4

12,00

2,52

5

6 Transportar la muestra a Hematología

3,00

0,63

7 Retirar la muestra de Hematología

3,00

0,63

8 Hacer la prueba del Hematocrito

10,00

9 Hacer la liberación del producto en la microcentrífuga

2,10
10,00

2,10

10 Ingresar los datos al sistema

8,00

1,68

11 Realizar la hoja de PNC para liberar o desechar

2,00

0,42

12 Ir a hematología

2,00

13 Tomar las decisiones más adecuadas con hematología de las

8,00

6

0,42
1,68

6

muestras tomadas
Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

48,00
89,00
54%

41,00

8,61
16,53
52%

7,92
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Observaciones:

1. Esta actividad fue creada con la participación de otro tecnólogo médico.
2. Esta actividad fue creada con la participación de otro tecnólogo médico.
3. Esta actividad fue creada con la participación de otro tecnólogo médico.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
5. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
6. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
7. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
8. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
9. Esta actividad se mantiene.
10. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
11. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
12. Esta actividad fue mejorada en tiempos.
13. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es una operación.
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PROCESO No. 13
HOJA DE MEJORAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD (PLASMA, PLAQUETAS Y CRIOS)

Problemas detectados:
 Una sola persona realiza esta actividad.
Soluciones Propuestas:
 Contratar un asistente para que ayude al responsable de control de
calidad a realizar sus funciones. Contar con la ayuda de dos tecnólogos
médicos más, uno para que descongele los plasmas y los crios y los lleve
a CC y que un tecnólogo de fraccionamiento lleve las plaquetas a CC.
Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
124
26.04

Eficiencia
T (%)
C(%)
32%
32%

Situación Propuesta
Eficiencia
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
89.00
16.53
54%
52%

Diferencia
Tiempo (min) Costo ($)
35
9.51

Eficiencia
T (%)
C (%)
-22%
-20%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 5 x 35 x 240
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 42.000 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia diaria x Ahorro x 240 días
Beneficio Anual Esperado en Costo = 5 x 9,51 x 240
Beneficio Anual Esperado en Costo = 11.412 dólares
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PROCESO No.14

HOJA ISO
BIOSEGURIDAD

BIO-01

OBJETIVO: Apoyar a los procesos de sangre segura
ALCANCE: Comienza con ir al OS y al área de lavadoel y termina con
No
Responsable
Actividades
1
Tecnólogo Médico
Se dirige a OS y al área de lavado
2
Tecnólogo Médico
Debate las mediciones con personal
3
Tecnólogo Médico
Se dirige a PS
4
Tecnólogo Médico
Debate las mediciones con personal
5
Tecnólogo Médico
Se dirige a DS
6
Tecnólogo Médico
Debate las mediciones con personal
7
Tecnólogo Médico
Ingresa al sistema los datos de las mediciones
8
Tecnólogo Médico
Elabora las estadísticas de cada medición
Formularios Implementados: ninguno
Terminología: OS: Obtención de Sangre
PS: Procesamiento de Sangre
DS: Despacho de sangre
Cambios
Mejora
Fusión
Eliminación
Creación

=
=
=
=

3
0
0
0

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Diego Cabrera
Julio del 2007

Ing. Jaime Chiriboga
Julio del 2007

Dra. Elizabeth Barona
Julio del 2007
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO No. 14
BIOSEGURIDAD
Lugar y fecha: Quito,Julio del 2007
Ingreso: Cálculo de la muestra
Frecuencia: 1 vez al mes
No.

Actividades

BIO-01

Salida: Toma de decisiones con hematología
Tiempo en minutos: 25
Costo en US$: 4,50
Tecnólogo
Tiempo
Médico
AV
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

Inicio

1 Ir a OS y al área de lavado

2,00

2 Debatir las mediciones con personal

5,00

3 Ir a PS

0,36
0,90

1,00

4 Debatir las mediciones con personal

5,00

5 Ir a DS

1
2

0,18

3

0,90
3,00

4
0,54

5

6 Debatir las mediciones con personal

5,00

0,90

6

7 Ingresar al sistema los datos de las mediciones

3,00

0,54

7

8 Elaborar las estadísticas de cada medición

1,00

0,18

8

Fin

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS

19,00
25,00
76%

6,00

3,42
4,50
76%

1,08
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Observaciones:

1. Esta actividad se mantiene.
2. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es operación.
3. Esta actividad se mantiene.
4. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es operación.
5. Esta actividad se mantiene.
6. Esta actividad fue mejorada en tiempos y ahora es operación.
7. Esta actividad se mantiene.
8. Esta actividad se mantiene.
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PROCESO No. 14
HOJA DE MEJORAMIENTO
BIOSEGURIDAD

Problemas detectados:
 No existen reuniones constantes entre el responsable de Bioseguridad con el
personal de los procesos.
 Una sola persona realiza esta actividad.
Soluciones Propuestas:
 Establecer una reunión una vez cada dos meses para evaluar el desempeño de la
Bioseguridad, y hacer retroalimentación
 Contratar un asistente para que ayude al responsable de Bioseguridad a realizar
sus funciones.

Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)
40
7.2

Eficiencia
T (%)
C(%)
10%
10%

Situación Propuesta
Eficiencia
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)
25.00
4.50
76%
76%

Diferencia
Tiempo (min) Costo ($)
15
2.7

Eficiencia
T (%)
C (%)
-66%
-66%

Beneficio Anual Esperado en Tiempo = Frecuencia mensual x Ahorro x 12 meses
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 1 x 15 x 12
Beneficio Anual Esperado en Tiempo = 180 minutos
Beneficio Anual Esperado en Costo = Frecuencia mensual x Ahorro x 12 meses
Beneficio Anual Esperado en Costo = 1 x 2,7 x 12
Beneficio Anual Esperado en Costo = 32,4 dólares
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO

Situación actual
Situación propuesta
Diferencia
Frecuencia
Ahorro Total
Tiempo Costo
Eficiencia Tiempo Costo Eficiencia Tiempo Costo Eficiencia
Anual
Tiempo
Costo
Procesos Analizados
(minutos)(dólares) T (%) C (%) (minutos)(dólares) T (%) C (%) (minutos) (dólares) T (%) C (%)
(minutos)
(dólares)
1. Gestión de la Dirección del BS
120
81,7
54% 52%
83
76,45 87% 96% 37,00
5,25 -33% -44%
12
444,00
63,00
2. Obtención de Sangre (Sala de Donantes)
45,5
8,31
44% 44%
39,7
7,24
79% 77% 5,80
1,07 -35% -33% 21600
125.280,00
6.912,00
3. OS (Centro Fijo de Colecta)
66,2
13,704 26% 23%
58,8
12
49% 55%
7,4
1,70 -0,23 -0,32
2400
17.760,00
4.080,00
4. OS (Colectas Móviles)
487,2 96,584 5%
4%
420,8
83,80 64% 65% 66,4
12,79 -59% -61%
5400
358.560,00
69.066,00
5. Recepción y Tipificación
61
11,59 49% 49%
49
8,82
76% 76%
12
2,77 -26% -26%
720
8.640,00
1.994,40
6. Fraccionamiento (PFC y Cpq)
119,1 21,438 17% 17% 122,7
22,09 20% 20%
-3,6
-0,65 -3% -3%
7200 25.920,00 4.680,00
7. Fraccionamiento (Crios)
1521,8 273,02 1%
1% 1283,5 231,03 2% 2% 238,3
41,99 -1% -1%
7200
1.715.760,00
302.328,00
8. Fraccionamiento (Leucos)
172,8 30,744 8%
8%
181
32,58 13% 13%
-8,2
-1,84 -5% -5%
7200 59.040,00 - 13.248,00
9. Pruebas Serológicas
286
57,2
16% 16%
278
55,60 23% 23%
8
1,6
-7% -7%
720
5.760,00
1.152,00
10. Despacho de Sangre (para particulares)
95
17,1
36% 36%
56,9
10,24 73% 73% 38,1
6,86 -37% -37%
5400
205.740,00
37.044,00
11. Despacho de Sangre (para hospitales)
90
16,2
32% 32%
51,9
9,34
71% 71% 38,1
6,86 -39% -39% 14400
548.640,00
98.784,00
12. Control de Calidad (ST y CGR)
81
17,01 49% 49%
66
13,86 73% 73%
15
3,15 -23% -23%
1200
18.000,00
3.780,00
13. Control de Calidad (Plasma, Plaquetas, Crios) 124
26,04 32% 32%
89
16,53 54% 52%
35
9,51 -22% -20%
1200
42.000,00
11.412,00
14. Bioseguridad
40
7,2
10% 10%
25
4,50
76% 76%
15
2,7
-66% -66%
12
180,00
32,40
TOTALES
3309,6 677,844
2805,3 584,07
EFICIENCIA PROMEDIO
BENEFICIO

27%

27%

54% 55%
2.961.804,00

518.719,80
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Análisis de los Beneficios:

Por medio de la optimización de procesos del Banco de Sangre se obtienen beneficios
en tiempo y en costos, logrando de esta forma la eficiencia de los procesos.
De esta forma se obtuvieron beneficios en cada uno de los procesos, de esta forma:

En el proceso gobernante: dirección del Banco de Sangre, se presentó un incremento de
eficiencia en tiempo y en costos del 87 % y 96 % respectivamente, con una reducción
de 37 minutos y 63 dólares anuales.

En los procesos básicos del Banco de Sangre se obtuvieron reducciones y beneficios en:

La obtención de sangre en la sala de donantes incrementó la eficiencia en tiempo y en
costos al 79 % y 77 % respectivamente, con una reducción de 5,8 minutos y 6.912
dólares anuales.
La obtención de sangre en el centro fijo de colecta incrementó la eficiencia en tiempo y
en costos al 49% y 55 % respectivamente, con una reducción de 7,4 minutos y 4.080
dólares anuales.
La obtención de sangre en las colectas móviles incrementó la eficiencia en tiempo y en
costos al 64% y 65 % respectivamente, con una reducción de 66,4 minutos y 69.066
dólares anuales.

Recepción y Tipificación incrementó su eficiencia a 76 % en tiempo y en costo, con una
reducción de 12 minutos y 1.994,4 dólares anuales.
El Fraccionamiento del Plasma Fresco Congelado (PFC) y el Concentrado de Plaquetas
(Cpq) es un proceso delicado en donde se necesita de más tiempo para poder hacer las
cosas correctamente, es por eso que el tiempo aumentó en 3,6 minutos y el costo en 0,65
dólares, por otro lado la eficiencia aumentó del 17 % al 20 % en tiempo y en costo.

En el Fraccionamiento de Crioprecipitados (Crios) el tiempo de descongelación del
plasma disminuyó, por lo que el proceso bajó en 238,3 minutos habiendo un ahorro total
de 302.328. Igualmente la eficiencia en tiempo y en costo se incrementó del 1 % al 2 %.
En las actividades de fraccionamiento las eficiencias bajas son explicadas porque existe
intervención de máquinas en el proceso, pero hay que tomar en cuenta que el personal
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mientras por ejemplo se centrifuga las muestras, están arreglando el resto de bolsas en
las copas, equilibrando las mismas, etc., es decir ocupan su tiempo mientras la
centrífuga actúa.

En el Fraccionamiento de los Leucorreducidos (Leucos) igualmente el tiempo aumentó
en 8,2 minutos y el costo en 1,84 dólares, por otro lado la eficiencia en tiempo y en
costo aumentó del 8 % al 13 %, teniendo en cuenta que se aumentó el tiempo de las
actividades para que estas sean hechas con más dedicación.

En las pruebas serológicas se incrementó la eficiencia del 16% al 23 % en tiempo y en
costo, tomando en cuenta también que en este proceso interviene la máquina Génesis
que analiza las muestras. Igualmente hubo una reducción de 8 minutos y 1.152 dólares
anuales.

En despacho de sangre a particulares aumentó la eficiencia del 36 % al 73 % en tiempos
y en costos, reduciéndose 38,1 minutos y 37.044 dólares anuales.
Así también en despacho de sangre a particulares aumentó la eficiencia del 32 % al 71
% en tiempos y en costos, reduciéndose 38,1 minutos y 98.784 dólares anuales.

En los procesos de apoyo del Banco de Sangre se obtuvieron reducciones y beneficios:

En Control de Calidad para la Sangre Total (ST) y Concentrado de Glóbulos Rojos
(CGR), la eficiencia aumentó del 49 % al 73 % en tiempos y en costos, reduciéndose 15
minutos y 3.780 dólares anuales.
En Control de Calidad para el plasma, las plaquetas y los crios, la eficiencia en tiempo y
en costos aumentó a 54 % y 52 % respectivamente, bajando el tiempo a 35 minutos y
11.412 dólares anuales.

En Bioseguridad la eficiencia en tiempo y en costos aumentó del 10 % al 76 %,
habiendo una reducción de 15 minutos y 32,4 dólares anuales.

Con esta perspectiva existe una cantidad de dinero considerable que se puede ahorrar, y
teniendo en cuenta las necesidades se lo podría utilizar de la siguiente manera,
manteniendo una parte en reserva:
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PROPUESTA DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIOS
Banco de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito.

ACTIVIDAD
Aporte al Hemocentro
Adquisición de insumos modernos para OS, PS y DS
Publicidad para donación voluntaria
Capacitación de personal
Adquisición de nuevos equipos
TOTAL

VALOR (EN $)
200.000,00
83.000,00
125.000,00
10.000,00
100.000,00
518.000,00
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CAPÍTULO V

PROPUESTA ORGANIZACIONAL

En este capitulo se va a proponer el mejoramiento organizacional, en base a las cadenas
de valor de los procesos gobernante, básicos y de apoyo. Cada cadena de valor tendrá
sus respectivos índices de gestión y sus factores de éxito. Después se realiza la
organización por procesos y se establece responsabilidades y competencias por cada
área y cargo.

Contexto Legal y Normativo
La Cruz Roja Ecuatoriana se ajusta al contexto legal y a la normatividad que la rige.
Entre sus organismos de control se encuentran: el Ministerio de Salud Pública y la
Secretaría General de Bancos de Sangre (SENAS).

Además entre las leyes que la rigen están las siguientes:
 Registro Oficial de aprobación del Manual de Normas para los Bancos,
Depósitos de Sangre y Servicios Transfuncionales.
 Ley de Aprovisionamiento y utilización de sangre y sus derivados.
 Reglamento del Sistema de Aprovisionamiento de Sangre y Derivados.
 Reglamento del manejo de desechos sólidos en los establecimientos del
Ministerio de Salud.

Por lo visto es recomendable seguir aplicando y obedecer todas estas normativas y leyes
para de esta forma ajustarse a los requerimientos mínimos de funcionamiento.
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Características de los Procesos:
Los procesos poseen:
Límites de autoridad y responsabilidad bien definidos.
Interacciones.
Procedimientos documentados.
Controles de seguimiento y retroalimentación
Medida de evaluación.
Adaptabilidad formalizada.
Los macroprocesos organizacionales considerados para el presente estudio son los
siguientes:

Macroproceso Gobernador.- Permite el direccionamiento estratégico de los
macroprocesos, estableciendo objetivos, políticas y estrategias. Este macroproceso
lo conforman los directivos:
 Directora del Banco de Sangre.
 Subcoordinador Técnico Administrativo.
 Subcoordinador de donación voluntaria y obtención de sangre.

Macroprocesos Básicos.- Se relacionan con las actividades que conforman la
naturaleza de la Organización y son los siguientes:
 Obtención de Sangre.
 Procesamiento de Sangre.
 Despacho de Sangre.

Macroprocesos de Apoyo.- Son los que apoyan aportando recursos para el
cumplimiento de los demás procesos.
 Bioseguridad.
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 Control de Calidad.
 Administrativos / Financieros.

CADENA DE VALOR

La cadena de valor da una expectativa clara y resumida los procesos de una
organización, por medio de la graficación de los distintos procesos que se realizan y que
generan valor.
En la cadena de valor del Banco de Sangre se propone que el proceso de control de
calidad sea considerado como proceso básico dentro del procesamiento de sangre, y no
únicamente de apoyo.
Des esta forma la cadena de valor del Banco de Sangre de la Cruz Roja con los
principales procesos quedaría de la siguiente manera:

RETROALIMENT ACIÓN

Procesamiento
de Sangre y
Control de
Calidad

Obtención
de Sangre

 Obtención de Sangre Sede
Central.

 Recepción y Tipificación

 Obtención de Sangre Colectas
Móviles

 Fraccionamiento y
almacenamiento de
Sangre.

Despacho
de sangre

 Despacho de sangre a
particulares
 Despacho de sangre a los
depósitos de los Hospitales

 Serología
 Obtención de Sangre Centro
Fijo

 Control de Calidad

BIOSEGURIDAD

ÁREA ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA
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DISEÑO DE CADENAS DE VALOR E INDICADORES DE GESTIÓN DE
MACRO PROCESOS ESTABLECIDOS

Los índices de gestión permiten medir el comportamiento o desempeño de la
organización y de esta forma constatar si los logros alcanzados son aceptables en
comparación con un nivel de referencia.

A continuación se incluye las cadenas de valor e indicadores de gestión para cada uno
de los macro procesos del Banco de Sangre: macro proceso gobernante, macro procesos
básicos y los de apoyo.
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO GOBERNADOR DIRECCIÓN DEL BANCO DE SANGRE
RETROALIMENTACIÓN

Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Inteligencia de

Inteligencia

Inteligencia de

Organización

Dirección

Planificadora
1.

Planificación de

1.

actividades
2.

1.

organizacional

Planificación de
actualización de

2.

Planificación de

Responsabilida

2.

des por áreas

instructivos
3.

Estructura

3.

mejoramiento de
instructivos
4.

Objetivos

5.

Políticas

6.

Estrategias

7.

Auditorias de
procesos

3.

y funciones
4.

Control

Evaluación

Control y

1.

aplicación del

actividades

documentación y

plan de

Dirección del

archivo

actividades.

2.

Control de

2.

aplicación de los

actualización de

instructivos

instructivos

instructivos

Dirección del

3.

Control de

3.

actividades

instructivos
trabajo
5.

Evaluación del
mejoramiento de
instructivos.

4.

Evaluación de

Aplicación de

auditorias de

políticas

procesos.

Toma de
decisiones

Factores de Éxito:
 Imagen
 Aplicación
adecuada
de
instructivos
 Competitividad
 Calidad

Evaluación de la

actualización de

mejoramiento de

4.

Evaluación de la

seguimiento de

plan de de

Organización
de grupos de

1.

Inteligencia de

plan de

plan de

Responsabilida
des por cargos

Seguimiento del

Inteligencia de

5.

Aplicación de los
indicadores de
gestión.
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No.

Índice
% Eficiencia en la

1

planificación de actividades

Relación

# de actividades ejecutadas
# de actividades programadas

Razonamiento
Mide

eficiencia

en

planificación de actividades

Aplicación
la Se cumplieron con 9 actividades de un
total de 10 programadas

Meta

9 / 10 = 90%

Desviación Obs.
-10 %
1

% Eficiencia en la
planificación de
2

actualización de

# de instructivos reales actualizados
# de instructivos a actualizar

Mide el cumplimiento del No. Se actualizaron 10 instructivos de los 10
de instructivos actualizados

programados

10 / 10 = 100%

2

instructivos
% Eficiencia en la
3

planificación de
mejoramiento de

# de instructivos reales mejorados
# de instructivos a mejorar

Mide el cumplimiento del No. Se mejoraron 10 instructivos de los 10
de instructivos mejorados

programados

10 / 10 = 100%

2

instructivos

% Eficiencia en el
4

cumplimiento de Objetivos

# de objetivos cumplidos
# de objetivos propuestos

Mide la eficiencia en el Se cumplieron los 8 objetivos de los 10
cumplimiento de objetivos

propuestos.

8/ 10 = 80%

-20 %
1

1. Sucede que las actividades y los objetivos propuestos, realmente no se pueden cumplir a cabalidad, porque surgen imprevistos o no se tiene el
tiempo o los recursos para cumplir con todos.
2. Todos los instructivos deben ser actualizados y mejorados, caso contrario se estaría haciendo caso omiso a la Norma ISO 9000:2001.
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO BÁSICO: OBTENCIÓN DE SANGRE (OS)
RETROALIMENTACIÓN

Factores de Éxito:
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Planificación
1.

2.

3.

Planificación de

1.

1.

Cumplir las

1.

Control del

Evaluación
1.

Evaluación de la

campañas de

actividades de

cumplimiento de

planificación de

OS.

difusión de

OS.

la agenda en las

actividades.

Planificación de

donación

Seguimiento de

colectas móviles.

objetivos de OS.

voluntaria.

los objetivos de

Organizar los

2.

2.

planificación de

OS.

cumplimiento de

objetivos.

Aplicar las

las actividades

Organizar al

estrategias de

planificadas.

estrategias

voluntaria.

personal de

donación

Control de la

utilizadas.

Planificar

donación.

voluntaria.

disponibilidad del

Motivar a los

suficiente

motivación a los
donantes.

Establecer

2.

motivación a los

equipos a usar.
3.

4.

Organizar la

3.

4.

2.

3.

donantes

agenda de

donantes

material para la

potenciales.

visitas en las

voluntarios.

colecta.

Planificar el

colectas

apoyo constante

móviles.

de donantes
voluntarios

5.

3.

4.

5.

Evaluación de la

Evaluación del
apoyo constante a

constantemente a

aplicación de los

los donantes

los donantes

procedimientos

voluntarios.

4.

adecuados.

Calidad
Responsabilidad
Imagen
Confiabilidad

Evaluación de las

Control de

Apoyar

-

Evaluación de la

Control del

donación

5.

Organizar

Control

actividades de

estrategias para la

4.

Dirección

Organización

voluntarios.
6.

Aplicación de los
indicadores de
gestión.
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No.

Índice
Índice de donantes de

1

sangre

Relación

Mide el nivel de respuesta
# de donantes conseguidos
# de donantes esperados

Ìndice de aceptación de
2

las Empresas para las

3

motivación a donantes

4

donante

donación voluntaria

entre las empresas de la
donación voluntaria

# de donantes que regresan a donar
# de donantes voluntarios

voluntarios

Índice de satisfacción del

de la gente frente a la

Mide el nivel de aceptación
# de empresas que aceptaron la solicitud
Total de empresas contactadas

colectas móviles

% de Eficiencia de la

Razonamiento

Mide el porcentaje de éxito
de la motivación al donante
voluntario

# real de donantes satisfechos
# de donantes totales

Mide la satisfacción del
donante

Aplicación

Meta

Se obtuvieron 68 de los 80 donantes
previstos

8

empresas

de

las

10

contactadas

aceptaron la solicitud de donación

Regresaron nuevamente a donar 45 de los
60 donantes voluntarios

Desviación Obs.

68 / 80 = 85%

estaban

satisfechos

con

el

1

-20 %
8 / 10 = 80%

45 / 60 = 75%

En la medición realizada 9 de cada 10
donantes

-15 %

9/ 10 = 90%

servicio

2

-25%
1

-10 %
3

1. Los donantes conseguidos y los donantes que regresan a donar representan una meta del 85 y del 75 % respectivamente. Este factor se debe al
descuido y desconocimiento que hay entre la gente a cerca de la donación voluntaria.
2. En este índice puede acontecer que no todas las empresas estén dispuestas a brindar su apoyo en la donación voluntaria.
3. Siempre hay donantes que no están satisfechos por el servicio, ya sea por una mala atención, le hicieron esperar mucho, etc.
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO BÁSICO PROCESAMIENTO DE SANGRE
RETROALIMENTACIÓN

Factores de Éxito:
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Planificación
1.

2.

3.

Planificación de

1.

Organizar

1.

Dirección

Ejecución de las

Control

1.

Control del

Evaluación
1.

Evaluación de la

actividades de

equipos de

actividades de

manejo de

planificación de

tipificación.

trabajo.

tipificación.

desechos.

actividades de

Control de las

tipificación.

Planificación de

2.

Organizar el

2.

Ejecución de las

2.

2.

material e

actividades de

actividades de

fraccionamiento.

insumos a

fraccionamiento.

tipificación.

planificación de

Planificación de

utilizarse.

Control de las

actividades de

3.

Organizar el

serología.

uso del espacio

Planificación del

físico en el

manejo de

procesamiento

desechos.
4.

3.

Ejecución de las

3.

actividades de

fraccionamiento.

3.

Evaluación de la

Control de las

planificación de

instructivos de

actividades de

actividades de

de sangre.

fraccionamiento

serología.

serología.

Establecer un

de sangre.

4.

Aplicar los

4.

4.

Evaluación de la

Manejar

planificación del

determinado

eficientemente los

manejo de

para la

desechos.

espacio

acumulación de
desechos.

5.

Calidad
Responsabilidad
Organización
Trabajo
en
equipo

fraccionamiento.

actividades de

serología.

-

Evaluación de la

actividades de

actividades de

4.

Organización

desechos.
5.

Aplicación de los
indicadores de
gestión.
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No.

Índice

Relación

% Eficiencia en la
1

eliminación de desechos
o PNC

# de desechos o PNC eliminados
# de desechos o PNC totales

% de donantes con
2

pruebas serológicas

# de donantes negativos
# de donantes totales

negativas

% Eficiencia en el
3

cumplimiento de

# de objetivos previstos
# de objetivos propuestos

objetivos
% Eficiencia en el
cumplimiento
4

actividades de
procesamiento

Razonamiento

Aplicación

Mide el nivel eficiencia en Se eliminaron todos los desechos de las 50
la eliminación de desechos

Mide el nivel de donantes 95 de los 100 donantes salieron con
negativos serológicamente

pruebas negativas

Mide la eficiencia en el Se cumplieron todos los objetivos de los 7
cumplimiento de objetivos

Mide la eficiencia en el
# de actividades cumplidas
# de actividades programadas

bolsas que se tenían

cumplimiento
actividades

de

propuestos

Se cumplieron todas las 10 actividades
previstas

Meta

50 / 50 = 100%

Desviación Obs.
-

-5 %

1

95 / 100 = 95%

7 / 7 = 100%

10/ 10 = 100%

-

-

1. Las enfermedades venéreas son una lamentable realidad, es por eso que siempre van a ver pruebas serológicas positivas.
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO BÁSICO DESPACHO DE SANGRE
RETROALIMENTACIÓN

Factores de Éxito:
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Planificación
1.

Planificación de

4.

Organizar un

1.

Ejecución de las

Control

1.

Control del

Evaluación
1.

Evaluación de la

trabajo en

actividades de

cumplimiento de

planificación de

despacho a

equipo.

despacho a

despachos

actividades de

Organizar el

particulares.

solicitados.

despacho a

Control de las

particulares.

2.

Planificación de

material e

actividades de

insumos a

actividades de

actividades de

despacho a los

utilizarse.

despacho a

despacho:

planificación de

Organizar el

particulares.

compatibilidad y

actividades de

Aplicar los

rechequeo del

despacho a
hosptitales.

depósitos de

3.

1.

Dirección

actividades de

particulares.
2.

Organización

3.

2.

2.

hospitales.

inventario de

Planificación de

sangre y

instructivos de

grupo y factor de

planes de

hemocompo-

despacho de

las unidades de

contingencia.

nentes a

sangre.

sangre.

Planificación del

despacharse.

manejo racional

3.

Ejecución de las

2.

3.

-

Calidad
Responsabilidad
Organización
Trabajo
en
equipo

Evaluación de la

Evaluación de los
planes de
contingencia

4.

Evaluación del
manejo racional

de materiales.

de materiales
5.

Aplicación de los
indicadores de
gestión.
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No.

Índice
% de satisfacción en los

1

compradores

% de despachos no
2

3

devueltos

% de Eficiencia de
despachos cumplidos

Relación

cumplimiento
actividades de despacho

Aplicación

Mide el nivel eficiencia en
# de compradores satisfechos
# de total de compradores

# de despachos no devueltos
# total de despachos

# de despachos realizados
# de despachos solicitados

la

atención

a

los

compradores

no devueltos

de

cada

10

compradores

están

satisfechos con el servicio

devueltos

Mide la eficiencia en el
cumplimiento

de

los

Mide la eficiencia en el
# de actividades cumplidas
# de actividades programadas

9

Meta

Mide el nivel de despachos El total de los 90 despachos no fueron

despachos

% Eficiencia en el
4

Razonamiento

cumplimiento
actividades

de

Se cumplieron con todos los despachos de
los 90 solicitados

Se cumplieron todas las 8 actividades
previstas

9 / 10 = 90%

Desviación Obs.
-10%
1

90 /90 = 100%

90 / 90 = 100%

8/ 8 = 100%

-

-

1. Es un hecho que mucha gente está descontenta con el precio de la sangre, muchos son de escasos recursos económicos, y esto se vuelve un
problema muy serio.
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO BÁSICO DE CONTROL DE CALIDAD
RETROALIMENTACIÓN

Factores de Éxito:
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Planificación
1.

2.

Planificación de

Organización
1.

Organizar el

1.

Dirección

Ejecución de las

Control

1.

Control del

Evaluación
1.

Evaluación de la

los objetivos.

tiempo a

actividades de

manejo de

planificación de

Planificación del

utilizarse.

control: toma de

desechos.

los objetivos.

Organizar el

la muestra,

material e

cálculo de la

correcta

planificación del

insumos a

muestra y pruebas

aplicación de los

uso de materiales.

utilizarse.

en hematología.

instructivos.

uso de materiales.

2.

2.

2.

Control de la

2.

3.

Aplicación de los
indicadores de

instructivos de

separación de los

gestión.

control de

PNC.

3.

Calidad
Imagen
Responsabilidad
Control
transparente

Evaluación de la

Control en la

Aplicar los

-

calidad.
3.

Aplicar los
objetivos
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No.

Índice

Relación

% de Eficiencia en el
1

manejo de desechos o

# de PNC eliminado
# total de PNC

PNC

2

% de Eficiencia en el
control de calidad

% Eficiencia en el
3

cumplimiento de

# de productos con etiqueta de conforme
# total de productos

# de objetivos cumplidos
# de objetivos propuestos

objetivos

Razonamiento

Aplicación

Mide el nivel eficiencia en
el manejo de desechos

10 de cada 10 PNC son eliminados

Mide el nivel de eficiencia 98 de los 100 productos pasan el control
del control de calidad

de calidad

Mide la eficiencia en el
cumplimiento
objetivos

de

los

Se cumplieron 9 de los 10 objetivos
propuestos

Meta

10 / 10 = 100%

98 /100 = 98%

9 / 10 = 90%

Desviación Obs.
-

-2%
1

-10%
2

1. Debido a la cantidad de bolsas de sangre y de hemocomponentes, después de las pruebas, existen a veces productos que se catalogan como
PNC, para asegurarse, siempre a los PNC se les vuelven hacer nuevas pruebas para mayor seguridad.
2. Algunos objetivos propuestos, no se cumplen, control de calidad tiene gran carga de trabajo, a veces no se tiene el tiempo o los recursos para
cumplir con todos los objetivos
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO DE APOYO DE BIOSEGURIDAD
RETROALIMENTACIÓN

Factores de Éxito:
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Planificación
1.

2.

Preparación de

1.

Organizar los

1.

Dirección

Ejecución de las

Control

1.

Control del

Evaluación
1.

Evaluación de la

planes de

formatos de

actividades de

cumplimiento de

preparación de

contingencia.

evaluación de

medición.

estándares de

planes de

Planificación del

Bioseguridad.

Aplicar los

Bioseguridad.

contingencia.

uso del equipo de

3.

Organización

2.

2.

2.

-

Calidad
Responsabilidad
Control

Evaluación de la

Anticipar a los

instructivos de

protección.

procesos

Bioseguridad.

Planificación para

básicos del

uso del equipo de

el manejo de

control de

protección.

accidentes

Bioseguridad a

biopeligrosos

realizarse

planificación del

3.

Evaluación del
manejo de
accidentes
biopeligrosos

4.

Aplicación de los
indicadores de
gestión.
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No.

Índice

Relación

Razonamiento

Aplicación

Meta

Desviación Obs.

Mide el nivel accidentes
1

% de accidentes
biopeligrosos

biopeligrosos
en
las De cada 10 actividades realizadas las 10
# de actividades libres de accidentes biopeligrosos
10 / 10 = 100%
# total de actividades
actividades del Banco de están libres de accidentes biopeligrosos.

-

Sangre
% de Eficiencia
en el manejo del
2

equipo de

Mide el % de personal que
# de personal que usa bien el equipo
# total de personal con equipo de protección

protección

usa el equipo de protección
en forma adecuada

9 de cada 10 personas usa bien el equipo
de protección personal.

-10%
9 /10 = 90%

1

personal
% Eficiencia en
el manejo de
3

desechos
biopeligrosos

Mide la eficiencia en el
# de desechos biopeligrosos eliminados
# total de desechos biopeligrosos

manejo

de

biopeligrosos

desechos

El total de 20 desechos biopeligrosos
fueron eliminados

20 / 20 = 100%

-

1. El personal en ocasiones descuida la protección personal, por ejemplo no se ponen las gafas de protección.
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CADENA DE VALOR DEL MACRO PROCESO DE APOYO ADMNISTRATIVO / FINANCIERO
RETROALIMENTACIÓN

Factores de Éxito:
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores

Planificación

Organización
1.

1.

2.

Contratación de

1.

Control de

Evaluación
1.

Evaluación del

documentos y

cumplimiento de

Aplicación de

archivos.

objetivos y

Control del

estrategias.

de objetivos y

trabajo

estrategias.

interfunciona-

procesos

Establecimiento

les.

admnistrativos y

Estructura

financieros.

2.

Control

personal.

de grupos de

2.

personal.

2.

desempeño del

Aplicación de

actividades

personal.

Asignación de

políticas

programadas.

personal.

responsabilidad

establecidas.

Establecimiento

.

2.

Planificación de

de políticas.

organizacional.
3.

4.

Organización
de
procedimientos

3.

4.

3.

3.

cumplimiento de

Elaboración de

cumplimientos de

políticas.

presupuesto.

políticas y
procedimientos.

4.

Calidad
Responsabilidad
Control

Evaluación del

Control del

4.

-

Evaluación del

Control de las

capacitación del

4.

1.

Establecimiento

de presupuesto.
3.

Organización

Dirección

Aplicación de los
indicadores de
gestión

administrativos
y financieros.
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No.

Índice

Relación

% de Eficiencia
1

en el
mantenimiento de

Razonamiento

Aplicación

Mide la eficiencia en el De
# de equipos con mantenimiento
Total de equipos

equipos

mantenimiento

de

los

12

equipos

que

Meta

Desviación Obs.

necesitan

-

los mantenimiento el total se encuentra en 12 / 12 = 100%

equipos

capacidad de operar

% de Eficiencia
en el
2

cumplimiento de

Mide la eficiencia en el
# de requerimientos atendidos
# total de requerimientos

requerimientos

cumplimiento

de

requerimientos internos

De los 10 requerimientos sólo 8 fueron
atendidos

-20%
8 /10 = 80%

1

internos.
% de Eficiencia
en el
3

cumplimiento de

Mide la eficiencia en el
# de objetivos cumplidos
# de objetivos propuestos

objetivos

cumplimiento

de

los De los 5 objetivos se cumplieron 4.

4 / 5 = 80%

-20%

2

objetivos

% de Eficiencia
4

en la capacitación
del personal

# de personas capacitadas
# de personas a capacitarse

Mide la eficiencia en la
capacitación del personal

De las 20 personas a capacitarse se
capacitaron todas

20 / 20 = 100%

-

1. Existen ocasiones en que los recursos recibidos por la Cruz Roja no son suficientes, por lo que no se puede cu mplir con todos los
requerimientos internos. Además en casos de desastres naturales muchos recursos suelen ser desviados a las áreas afectadas.
2. Por el mismo hecho de la falta de recursos, no se cumplen con todos los objetivos.
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ORGANIZACIÓN POR PROCESOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA
ECUATORIANA, SEDE QUITO.

2.

1. GOBERNANTE
1. Directora del BS.

2.1

Obtención de Sangre

2.2

Procesamiento de
Sangre

2.3

Despacho deGOBERNANTE
sangre

2.4

Control de Calidad

2. Subcoordinador Técnico
Administrativo
3. Subcoordinador de
donación voluntaria y
obtención de sangre.

GRUPOS DE TRABAJO
INTERDISCIPLINARIOS

BÁSICOS

Captación de Fondos
2.1.1 Asistentes de OS
2.1.2 Secretaria
2.1.3 Flebotomistas

2.2.1 Tecnólogos médicos de procesamiento
2.2.2 Tecnólogo de serología
2.2.3 Tecnólogo de tipificación
2.3.1
2.3.2

3.

DE APOYO

Jefe de despacho de sangre
Tecnólogos médicos de despacho

2.4.1 Tecnólogo de Control de Calidad.

3.1 Bioseguridad
3.2 Administrativos y
Financieros

3.1.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Tecnólogo de Bioseguridad
Jefe de recursos humanos
Contabilidad, tesorería y presupuesto.
Personal de mantenimiento de equipos.
Responsable del Marketing.
Personal de servicios generales
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ORGANIZACIÓN VERTICAL PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, SEDE QUITO.

Dirección del Banco de Sangre
Administrativos y
Financieros

Subcoordinación de donación
voluntaria y obtención de sangre

Subcoordinación Técnica
Administrativa
Bioseguridad

Colecta centro fijo
SOLCA.

Colecta Sede
Central

Colectas móviles

Recepción tipificación
e inmunohematología

Despacho de

Control de
Fraccionamiento

Serología
Calidad

Sangre
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Responsabilidades y competencias.

Macroproceso Gobernador del Banco de Sangre.
1. Planificación de actividades
2. Planificación de actualización de instructivos
3. Planificación de mejoramiento de instructivos
4. Planteamientote Objetivos
5. Planteamiento de Políticas
6. Asignación de responsabilidades por áreas
7. Asignación de responsabilidades por cargos y funciones
8. Organización de grupos de trabajo
9. Seguimiento del plan de actividades
10. Dirección del Plan de actualización de instructivos
11. Dirección del Plan de mejoramiento de instructivos
12. Aplicación de políticas
13. Toma de decisiones.
14. Control y seguimiento de documentación y archivo.
15. Control de aplicación de los instructivos.
16. Control de actividades.
17. Auditorias de procesos.

18. Formulación de Estrategias.
Macroproceso Básico Obtención de Sangre.
1. Planificación de actividades de OS.
2. Planificación de objetivos de OS.
3. Establecer estrategias para la donación voluntaria.
4. Planificar Motivación a los donantes potenciales.
5. Planificar el apoyo constante de donantes voluntarios
6. Organizar campañas de difusión de donación voluntaria.
7. Organizar los equipos a usar.
8. Organizar al personal de donación.
9. Organizar la agenda de visitas en las colectas móviles.
10. Cumplir las actividades de OS.

ii

11. Seguimiento de los objetivos de OS.
12. Aplicar las estrategias de donación voluntaria.
13. Motivar a los donantes voluntarios.
14. Apoyar constantemente a los donantes voluntarios.
15. Control del cumplimiento de la agenda en las colectas móviles.
16. Control del cumplimiento de las actividades planificadas.
17. Control de la disponibilidad del suficiente material para la colecta.
18. Control de aplicación de los procedimientos adecuados.
19. Evaluación de la planificación de actividades de OS.
20. Evaluación de la planificación de objetivos.
21. Evaluación de las estrategias utilizadas.
22. Evaluación de la motivación a los donantes.
23. Evaluación del apoyo constante a los donantes voluntarios.
24. Aplicación de los indicadores de gestión.
Macroproceso Básico Procesamiento de Sangre.
1. Planificación de actividades de Tipificación.
2. Planificación de actividades de Fraccionamiento.
3. Planificación de actividades de Serología.
4. Planificación del manejo de desechos
5. Organizar equipos de trabajo.
6. Organizar el material e insumos a utilizarse.
7. Organizar el uso del espacio físico en el procesamiento de sangre.
8. Establecer un espacio determinado para la acumulación de desechos.
9. Ejecución de las actividades de tipificación.
10. Ejecución de las actividades de fraccionamiento.
11. Ejecución de las actividades de serología.
12. Aplicar los instructivos de fraccionamiento de sangre.
13. Manejar eficientemente los desechos.
14. Control del manejo de desechos.
15. Control de las actividades de tipificación.
16. Control de las actividades de fraccionamiento.
17. Control de las actividades de serología.

iii

18. Evaluación de la planificación de actividades de Tipificación.
19. Evaluación de la planificación de actividades de Fraccionamiento.
20. Evaluación de la planificación de actividades de Serología.
21. Evaluación de la planificación del manejo de desechos.
22. Aplicación de los indicadores de gestión.

Macroproceso Básico Despacho de Sangre.
1. Planificación de actividades de despacho a particulares.
2. Planificación de actividades de despacho a los depósitos de hospitales.
3. Planificación de planes de contingencia.
4. Planificación del manejo racional de materiales.
5. Organizar un trabajo en equipo.
6. Organizar el material e insumos a utilizarse.
7. Organizar el inventario de sangre y hemocomponentes a despacharse.
8. Ejecución de las actividades de despacho a particulares.
9. Ejecución de las actividades de despacho a particulares.
10. Aplicar los instructivos de despacho de sangre.
11. Control del cumplimiento de despachos solicitados.
12. Control de las actividades de despacho: compatibilidad y rechequeo del grupo y
factor de las unidades de sangre.
13. Evaluación de la planificación de actividades de despacho a particulares.
14. Evaluación de la planificación de actividades de despacho a hosptitales.
15. Evaluación de los planes de contingencia
16. Evaluación del manejo racional de materiales
17. Aplicación de los indicadores de gestión.

Macroproceso Básico Control de Calidad.
1. Planificación de los objetivos.
2. Planificación del uso de materiales
3. Organizar el tiempo a utilizarse.
4. Organizar el material e insumos a utilizarse.
5. Ejecución de las actividades de control: toma de la muestra, cálculo de la
muestra y pruebas en hematología.

iv

6. Aplicar los instructivos de control de calidad.
7. Control del manejo de desechos.
8. Control de la correcta aplicación de los instructivos.
9. Control en la separación de los PNC.
10. Evaluación de la planificación de los objetivos.
11. Evaluación de la planificación del uso de materiales.
12. Aplicación de los indicadores de gestión
Macroproceso de Apoyo Bioseguridad.
1. Preparación de planes de contingencia.
2. Planificación del uso del equipo de protección.
3. Planificación para el manejo de accidentes biopeligrosos
4. Organizar los formatos de evaluación de Bioseguridad.
5. Anticipar a los procesos básicos del control de Bioseguridad a realizarse
6. Ejecución de las actividades de medición.
7. Aplicar los instructivos de Bioseguridad.
8. Control del cumplimiento de estándares de Bioseguridad.
9. Evaluación del cumplimiento de objetivos y estrategias.
10. Evaluación del desempeño del personal.
11. Evaluación del cumplimiento de políticas.
12. Aplicación de los indicadores de gestión
Macroproceso de Apoyo Administrativo / Financiero.
1. Establecimiento de objetivos y estrategias.
2. Establecimiento de presupuesto.
3. Planificación de capacitación del personal.
4. Establecimiento de políticas
5. Organización de grupos de trabajo interfunciona-les.
6. Estructura organizacional.
7. Asignación de responsabilidades y competencias.
8. Organización de los procedimientos administrativos y financieros.
9. Ejecución de las actividades planificadas.
10. Contratación de personal.
11. Aplicación de los procesos admnistrativos y financieros.
12. Aplicación de políticas establecidas.
v

13. Elaboración de presupuesto.
14. Control de documentos y archivos.
15. Control del personal.
16. Control de las actividades programadas.
17. Control del cumplimientos de políticas y procedimientos.
18. Evaluación del cumplimiento de objetivos y estrategias.
19. Evaluación del desempeño del personal.
20. Evaluación del cumplimiento de políticas.
21. Aplicación de los indicadores de gestión

Descripción de cargos:
A continuación se describe un modelo propuesto del perfil que debe mantener el
personal del Banco de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sede Quito:
Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Director del Banco de Sangre
Jefe inmediato: Directora General de la Cruz Roja Ecuatoriana.
Personal a su cargo: Subcoordinador del Banco de Sangre, Subcoordinador Técnico
Administrativo, Secretaria, Tecnólogo médico de control de calidad, Tecnólogo médico
de Bioseguridad.

Naturaleza de su cargo:
Desempeñar un manejo administrativo eficiente, acorde al sistema de calidad

Funciones Principales:
 Planificar y ejecutar reuniones frecuentes con el personal.
 Realizar informes de auditoría de gestión de la calidad.
 Actualizar instructivos.

Equipo a utilizar
 Computador: BBS (Blood Bank Software)

Requisitos para ocupar el puesto
vi

Formación académica:
Título en Medicina con Masterado en Gestión Empresarial y diplomado en gestión de la
Calidad.

Otros conocimientos
Sólidos conocimientos de computación.
Conocimientos de Inglés.

Experiencia
Mínimo 2 años desempeñando funciones similares.

Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Subcoordinador Técnico / Admnistrativo
Jefe inmediato: Director del Banco de Sangre.
Personal a su cargo: Tecnólogos médicos de procesamiento y despacho de sangre.

Naturaleza de su cargo:
Realizar un control adecuado y continuo en los procesos de fraccionamiento y despacho
de sangre.

Funciones Principales:
 Organizar equipos de trabajo
 Actualizar instructivos.

Equipo a utilizar
 Computador: BBS (Blood Bank Software)

Requisitos para ocupar el puesto

Formación académica
vii

Título en Medicina con Diplomado en Gestión de la Calidad.

Otros conocimientos
Sólidos conocimientos de computación.
Conocimientos de Inglés.

Experiencia
Mínimo 2 años desempeñando funciones similares.

Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Subcoordinador de Obtención de Sangre.
Jefe inmediato: Director del Banco de Sangre.
Personal a su cargo: Secretarias, médicos, flebotomistas y motivadores.

Naturaleza de su cargo:
Hacer que la donación voluntaria de sangre sea una responsabilidad social.

Funciones Principales:
 Organizar las colectas móviles.
 Evaluar y controlar la obtención de sangre en la sede central.
 Organizar la colecta de SOLCA.

Equipo a utilizar
 Computador: BBS (Blood Bank Software)

Requisitos para ocupar el puesto

Formación académica
Título en Medicina con Diplomado en Gestión de la Calidad.

Otros conocimientos
viii

Sólidos conocimientos de computación.
Conocimientos de Inglés.

Experiencia
Mínimo 2 años desempeñando funciones similares.

Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Tecnólogo Médico
Jefe inmediato: Subcoordinador Técnico / Administrativo
Personal a su cargo: ninguno

Naturaleza de su cargo:
Ser responsables de los procesos de fraccionamiento y despacho de sangre.

Funciones Principales:
 Fraccionar la sangre.
 Acumular en un lugar seguro los desechos biopeligrosos y PNC para luego ser
eliminados.
 Realizar la tipificación de la sangre.
 Realizar las pruebas serológicas de la sangre.
 Realizar pruebas de compatibilidad para despacho de la sangre.
 Realizar pruebas de inmunohematología.

Equipo a utilizar
 Mandil
 Gafas
 Guantes
 Equipos de procesamiento de sangre: centrífugas, T-ACE.
 Equipo de pruebas serológicas: máquina Génesis.
 Equipo de tipificación: centrífuga.
 Computadora: BBS (Blood Bank Software)
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Requisitos para ocupar el puesto

Formación académica
Título en Tecnología médica.
Título de Licenciado médico.

Otros conocimientos
Conocimientos básicos de computación.

Experiencia
Mínimo 2 años desempeñando funciones similares.

Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Secretaria
Jefes inmediatos: Directora del Banco de Sangre y Subcoordinador Técnico /
Administrativo
Personal a su cargo: ninguno

Naturaleza de su cargo:
Desempeñar funciones de asistencia administrativa.

Funciones Principales:
 Llevar el control de la documentación.
 Llevar el control de registros.
 Convocar al personal para las reuniones.
 Realizar memos.
 Realizar cartas.
 Contactar al personal que sea requerido por el Director del Banco de Sangre.

Equipo a utilizar
 Computadora.
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Requisitos para ocupar el puesto

Formación académica
Título en Secretariado administrativo.

Otros conocimientos
Conocimientos básicos de computación.

Experiencia
Mínimo 1 año desempeñando funciones similares.

Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Flebotomista
Jefes inmediatos: Subcoordinador de Obtención de Sangre
Personal a su cargo: ninguno

Naturaleza de su cargo:
Realizar la extracción de sangre a los donantes.

Funciones Principales:
 Extraer sangre.
 Armar los equipos de donación.
 Codificar las bolsas de sangre.
 Pesar las bolsas de sangre.
 Motivar al donante.

Equipo a utilizar
 Mandil
 Gafas
 Guantes

xi

Requisitos para ocupar el puesto

Formación académica
Título en Tecnología Médica.

Otros conocimientos
Conocimientos básicos de computación.

Experiencia
Mínimo 1 año desempeñando funciones similares.

Datos de Identificación:
Denominación del cargo: Médico de Obtención de sangre (OS).
Jefes inmediatos: Subcoordinador de Obtención de Sangre
Personal a su cargo: ninguno

Naturaleza de su cargo:
Realizar el examen clínico a los donantes.

Funciones Principales:
 Entrevistar al donante.
 Revisar el pulso.
 Pesar al donante.
 Realiza un chequeo general de su estado de salud.

Equipo a utilizar
 Mandil
 Equipos médicos.

Requisitos para ocupar el puesto
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Formación académica.
Título en Medicina General

Otros conocimientos
Conocimientos básicos de computación.

Experiencia
Mínimo 1 año desempeñando funciones similares.

PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
La presente propuesta será presentada a la Dirección del Banco de Sangre para su
respectivo análisis, contando con la autorización de la dirección para su implementación
para Marzo del 2008.
Una vez aprobada la propuesta por la dirección se establecerá un plan de capacitación y
difusión al personal, para de esta forma implementarla correctamente y que se lo
realizaría para Julio del 2008, posteriormente se procederá a poner en marcha la
propuesta, en Octubre del 2008.
CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES:
 Cruz Roja Ecuatoriana está encaminada a servir cada día de mejor manera a la
sociedad, por medio de sus servicios como son el Banco de Sangre. El Banco de
Sangre de Quito fue el primero del país en ser certificado con la norma de
calidad ISO 9001:2000 para todos los procesos de sangre segura.

xiii

 El Banco de Sangre de la Cruz Roja se encuentra comprometido a atender las
necesidades de sangre y hemocomponentes (plasma, crioprecipitados, plaquetas,
etc.) que requiera la sociedad, pero hay que tomar en cuenta que también
necesita una mano y compromiso de la misma, a través de la donación
voluntaria y altruista de las personas, es decir la donación voluntaria debe ser un
compromiso de todos.
 El Banco de Sangre tiene Misión, Visión; aunque se propuso unas nuevas
porque las anteriores eran muy extensas; por otra parte también se han planteado
objetivos importantes como la construcción del Hemocentro. Así mismo lo que
no hay que desmerecer al banco de Sangre es que si aplica herramientas
administrativas en su gestión de la calidad.
 En el macroambiente se pudo determinar que el factor social es una amenaza
alta, debido al hecho que dentro de la cultura e idiosincrasia de nuestra gente no
existe la voluntad de ser donantes de sangre constantes. De la misma manera el
factor legal es una amenaza alta porque se está poniendo en marcha leyes que
aprueban la creación de Bancos de Sangre privados.
 Entre la principal fortaleza a recalcar está, que en vista al sistema de calidad, se
mejoran continuamente los manuales de procesos con el apoyo de las personas
involucradas, pero en el mismo hecho de la mejora continua, una de las
principales debilidades es la falta de una comunicación clara entre el personal, lo
que causa que muchas actividades se des coordinen.
 En el inventario de procesos cabe señalar que el Banco de Sangre tiene procesos
bien definidos, siendo los básicos: obtención de sangre, procesamiento de
sangre, despacho de sangre y el proceso de control de calidad. Este último era
considerado como proceso de apoyo, pero se ha visto conveniente de hacerlo
proceso básico, por obvias razones.
 En la optimización de procesos se utilizó la Hoja ISO, en donde se detalló las
actividades con sus responsables, así mismo la flujodiagramación de los
procesos mejorados y la hoja de mejoramiento donde se establecieron los
xiv

problemas detectados y las soluciones propuestas, y la diferencia entre la
situación actual y la situación propuesta, de igual forma se estableció los
beneficios en tiempo y en costos.
 Dentro de la optimización, los procesos de fraccionamiento de sangre,
obtuvieron eficiencias bajas, debido al hecho que intervienen en dichos procesos
máquinas como la centrífuga y la T-ACE. Igualmente en los procesos de
obtención de sangre hubo tiempos que no se podían cambiar como por ejemplo
el tiempo en que se demora la extracción de la sangre, ya que es un factor que no
se puede controlar.
 En la propuesta organizacional se establecieron indicadores que sustenten los
objetivos y factores de éxito a alcanzar por cada cadena de valor, estos
indicadores son de gran ayuda porque miden de muchas formas la eficiencia del
sistema de calidad del Banco de Sangre.
 Se propuso un organigrama vertical lo más simple posible para el Banco de
Sangre haciéndolo más flexible. De igual forma la organización por procesos
horizontal fue cambiada pasando el control de calidad de apoyo a ser uno básico.
Hay que tomar en cuenta que en este tipo de organigrama el trabajo se hace por
medio de grupos de trabajo interdisciplinarios, disminuyendo la línea jerárquica.

RECOMENDACIONES:
 Poner en marcha la aplicación del presente trabajo, para lo cual se deberá
implementar un programa de conocimiento por parte del personal del presente
estudio, por medio de reuniones y capacitación.
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 Establecer un programa de difusión de la misión y de la visión propuesta, por
ejemplo vía e-mail o con carteleras, para que la gente las conozca y se sientan
más comprometidos con la organización.
 Aplicar las estrategias del análisis FODA para que de esta forma las debilidades
de conviertan en fortalezas y las amenazas en oportunidades, para de esta forma
alcanzar los objetivos y la visión del direccionamiento estratégico.
 Aplicar los procedimientos mejorados, gracias a los cuales la organización
obtendrá beneficios en tiempo y en costo, y por consiguiente aumentará la
eficiencia de la misma.
 Considerar al proceso de control de calidad como proceso básico, y no como de
apoyo, para ello será bueno fortalecer a este proceso con más personal, y
haciendo que haya más interacción con los otros procesos básicos, y trabajo en
equipo entre el personal de dichos procesos.
 Aplicar la propuesta organizacional con los macroprocesos y sus cadenas de
valor, así como los indicadores de gestión que serían de gran ayuda al sistema de
calidad.
 Aplicar el organigrama vertical propuesto para el Banco de Sangre, ya que es
flexible y fácil de comprender por todos.
 En Obtención de Sangre en la sala de donantes, distribuir mejor el tiempo y las
actividades entre el personal, delineando funciones para cada uno de ellos, así se
evitará que haya confusiones al rato de codificar el equipo.
 Despacho de Sangre tiene que fortalecer su colaboración con el área de sistemas,
debido que hay ocasiones en que se cuelga el sistema, esto se evitará con
revisiones periódicas del sistema.
 En fraccionamiento de sangre se tiene que manejar de mejor manera los
inventarios para que no haya problemas de almacenamiento, para de esta forma
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controlar de mejor manera el descongelamiento del plasma, y la eliminación de
desechos. Para ello es necesario una mejor coordinación para que los productos
esté adecuadamente ordenados, y contar con el espacio suficiente para separar
los productos buenos de los desechados.
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ANEXOS.

Anexo No. 1
HOJA ISO
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PROCESO No. ….

HOJA ISO
CÓDIGO…...

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO:
ALCANCE:
No

Responsable

Actividades

Formularios Implementados:
Terminología:
Cambios

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Hoja ISO

INSTRUCCIONES
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Proceso No. : Se pone el número del proceso a ser analizado
Nombre del Proceso: se pone el nombre del proceso a ser analizado
Código: Ingresar el código del proceso.
Objetivo: Definir el objetivo del proceso en estudio.
Alcance: Se pone desde donde se inicia el proceso hasta donde termina.
Número: Cantidad de actividades que se realiza en el proceso.
Responsable: Nombre de la persona que realiza la actividad.
Actividad: Poner las actividades que se deben realizar en el proceso
Formulario: Definir los formularios que se requieren en el proceso.
Terminología: Definir los términos del proceso que necesitan aclaración.
Cambios: Indica el número de cambios que se realizó en el proceso.
Elaborado por: Se pone el nombre de la persona que realizó la hoja.
Revisado por: Nombre de la persona que revisa la hoja.
Aprobado por: Nombre de la persona que aprueba el proceso.
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Anexo 2

FLUJO DIAGRAMACIÓN

FLUJO DIAGRAMACIÓN
PROCESO……
NOMBRE DEL PROCESO
Lugar y fecha:
Ingreso:
Frecuencia:
No.

CÓDIGO…..

Salida:
Tiempo en minutos:
Costo en US$:
Actividades

Secretaria

Directora
Banco de Sangre

Directora
General

Jefa de OS Subcoordinador
AV

Tiempo
NAV

Costos
AV

Observaciones
NAV

SUBTOTAL
TOTAL
EFICIENCIAS
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Flujodiagramación

INSTRUCCIONES

Proceso No. : Se pone el número del proceso a ser analizado
Nombre del Proceso: Poner el nombre del proceso.
Código : Ingresar el código del proceso.
Lugar y Fecha: Ciudad en la cuál se realiza la optimización del proceso y
la fecha en la que es realizada.
Ingreso: Actividad con la cuál se comienza el proceso.
Salida: Actividad con la cuál se termina el proceso.
Tiempo en minutos: Poner la duración del proceso en minutos.
Costo por proceso: Valor del proceso en dólares.
Frecuencia: Número de veces que se realiza este proceso.
Número : Número de actividades que se deben realizar.
Actividades: Definición de las actividades que se deben realizar en el
proceso
Tiempo A.V : Tiempos considerados como generadores de valor para el
proceso
Tiempo N. A.V : Tiempos considerados como no generadores de valor
para el proceso.
Costo A:V : Costos considerados que agregan valor al proceso.
Costo N.A:V : Costos considerados como no agregadores valor al proceso.
Observaciones : Aclaraciones de las actividades.

xxii

Subtotal: Suma de los tiempos que AV y NAV y los costos que AV y
NAV, en columnas individuales.
Total : Suma de los tiempos que AV con los que no NAV y los costos que
AV con los que no NAV.
Eficiencias: Se pone las eficiencias en tiempo y costos.

Anexo 3

HOJA DE MEJORAMIENTO
Problemas Detectados:



Soluciones Propuestas:




Situación actual
Tiempo (min) Costo ($)

Eficiencia
T (%)
C(%)

Situación Propuesta
Eficiencia
Tiempo (min) Costo ($)
T (%)
C(%)

Diferencia
Tiempo (min) Costo ($)
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Eficiencia
T (%)
C (%)

Hoja de Mejoramiento

INSTRUCCIONES

Problemas Detectados:

Se enumeran los problemas que existen actualmente en el proceso
analizado.

Soluciones Propuestas:
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Se enumeran las actividades a realizar para dar soluciones a estos
problemas.

A continuación se hace la comparación de la situación actual y la situación
propuesta, y se determina la diferencia, para así sacar el beneficio anual
esperado en tiempo y costos, aplicando la siguiente formula:

Beneficio anual esperado en tiempo = Frecuencia diaria * ahorro en tiempo
* 360 días

Beneficio anual esperado en costos = Frecuencia mensual * ahorro en
costos *12 meses
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Anexo 4.
MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVA

Procesos Analizados
1. Gestión de la Dirección del BS
2. Obtención de Sangre (Sala de Donantes)
3. OS (Centro Fijo de Colecta)
4. OS (Colectas Móviles)
5. Recepción y Tipificación
6. Fraccionamiento (PFC y Cpq)
7. Fraccionamiento (Crios)
8. Fraccionamiento (Leucos)
9. Pruebas Serológicas
10. Despacho de Sangre (para particulares)
11. Despacho de Sangre (para hospitales)
12. Control de Calidad (ST y CGR)
13. Control de Calidad (Plasma, Plaquetas, Crios)
14. Bioseguridad
TOTALES

Situación actual
Situación propuesta
Diferencia
Frecuencia
Tiempo
Costo
Eficiencia
Tiempo
Costo
Eficiencia
Tiempo
Costo
Eficiencia
Anual
(minutos) (dólares) T (%) C (%) (minutos) (dólares) T (%) C (%) (minutos) (dólares) T (%) C (%)

Ahorro Total
Tiempo
Costo
(minutos)
(dólares)

EFICIENCIA PROMEDIO
BENEFICIO
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Matriz de análisis comparativo
INSTRUCCIONES

Procesos Analizados: Se enumeran todos los procesos analizados en el
capitulo III.
Situación Actual : Se resumen lo que es tiempo, costos y eficiencias de los
procesos, de la situación actual del Banco de Sangre.
Situación Propuesta: Se resumen lo que es tiempo, costos y eficiencias de
los procesos, en la situación propuesta en la optimización de procesos.
Diferencia: Se resumen las diferencias entre la situación actual y la
propuesta.
Frecuencia anual: Número de veces que se realiza este proceso al año.
Ahorro Total: Se determina el ahorro total en tiempo y en costos.
Totales: se pone el total de tiempos y costos de la situación actual y la
situación propuesta.
Eficiencia promedio: se pone la eficiencia promedio en tiempo y costos de
la situación actual y la situación propuesta.
Beneficio: Se determina el beneficio anual esperado.
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Anexo 5.
FORMATO DE RESULTADOS DE LA REUNIÓN
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RESULTADOS DE LA REUNIÓN
FECHA DE LA REUNIÓN: DÍA….. MES….. AÑO…..

PROCESO

RR-01

HORA DE LA REUNIÓN: DESDE………... HASTA…………

PROBLEMAS DETECTADOS

ACCIONES INMEDIATAS A SEGUIR

OBSERVACIONES

ASISTENTES
NOMBRE

FIRMA

Formato de resultados de la reunión

INSTRUCCIONES.

iv

Proceso: Se enumeran los procesos analizados durante la reunión.
Fecha de la reunión: Se pone el día, el mes y el año en el que se realizó la
reunión.
Hora de la reunión: Se pone la hora de la reunión, determinando la hora
de inicio y la hora en la que terminó.
Problemas detectados: Se enumeran todos los problemas detectados de
cada proceso.
Acciones inmediatas a seguir: Se enumeran las acciones inmediatas a
seguir por cada problema detectado.
Observaciones: Se pone cualquier aclaración o nota que haya surgido
durante la reunión.
Asistentes: Enumerar los asistentes.
Nombre: Se pone el nombre de los asistentes.
Firma: Van las firmas de los asistentes.
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Anexo 6.
LOGO: JUNTOS POR LA HUMANIDAD

www.icrc.org/.../siteeng0.nsf/htmlall/movement

Anexo 7.
LOGO: PROTECTING HUMAN DIGNITY (PROTEGIENDO LA DIGNIDAD
HUMANA)

www.icrc.org/.../siteeng0.nsf/htmlall/movement
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Anexo 8.
EMBLEMAS: CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA Y CRISTAL ROJO

Cruz Roja: países cristianos
Media luna Roja: países musulmanes
Cristal Rojo: nuevo emblema aprobado en 2006 para evitar conflictos religiosos y
suprimir la falta de respeto hacia la cruz y la media luna roja.
www.icrc.org/.../siteeng0.nsf/htmlall/movement

Anexo 9.
BANDERA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE GINEBRA EN MEDIO DEL
DESIERTO
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http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.icann.org/tlds/org/applicat
ions/gnr/HTML/Appendices/Appendix00
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