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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA SALUD 

PLAN DE MEJORAMIENTO BANCO DE SANGRE SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE 

BOGOTÁ-HOSPITAL DE SAN JOSÉ 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La sociedad de Cirugía de Bogotá es una institución prestadora de servicios de salud, sin 

ánimo de lucro; constituida el 22 de Julio de 1902 con dedicación especial a la cirugía, abre 

sus puertas el 4 de febrero de 1925 y desde entonces ha trabajado por contribuir al 

mejoramiento de la salud de Colombia posicionándose como un Hospital reconocido y 

especializado de alta complejidad en la formación de nuevos profesionales en las áreas de 

la Salud. Hoy en día cuenta con varios reconocimientos nacionales e internacionales y se 

encuentra Acreditado en salud. (Cadena Rey, 1997). 

 

El Banco de sangre de la Sociedad de Cirugía de Bogotá  inició su organización anexo al 

Laboratorio Clínico en 1950, se encuentra ubicado en el primer piso del Hospital al lado del 

servicio de urgencias; en el año 1998 se independiza del laboratorio y comienza una nueva 

etapa administrativa donde a  través  del tiempo las diferentes administraciones han ido  

impulsándolo y actualizándolo logrando implementar tecnología de punta y estándares altos 

de calidad, de la mano del equipo médico y paramédico idóneo y capacitado. 

 

El banco hace parte de la Red Distrital de bancos de sangre y servicios de transfusión 

liderada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá; y también de la Red Nacional de 

Bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea en cabeza del Instituto Nacional de 

Salud quienes tienen como objetivo integrar a todos los bancos de sangre de Colombia para 

propender por la equidad y el uso racional de la sangre. (Ministerio de salud y protección 

social. Politica Nacional de sangre, 2007). 

 

Actualmente el banco de sangre capta en promedio 400 donantes mensuales a través de 

jornadas extramurales y en sede, donde el 80% de estos corresponden a donantes 

voluntarios y 20% a donantes por reposición. Con este número de donantes al año se 

obtienen aproximadamente 12.000 componentes que entrega al servicio de transfusión, 

quien en promedio transfunde 14.000 componentes  a 2.000 pacientes. (Banco de sangre- 

Estadísticas mensuales, 2017). 

 

Los componentes sanguíneos obtenidos en el banco de sangre son suministrados al 

Servicio de transfusión sanguínea de la institución con un cumplimiento promedio de la 

demanda satisfecha para el 2016 del 80% y para el año 2017 de 83%; sin embargo, el 

porcentaje que no es posible cumplir se satisface con la adquisición de componentes 

sanguíneos a bancos distribuidores o proveedores con quien se tiene contrato (Cruz roja 

Colombiana y Fundación Banco Nacional de sangre Hemolife). 

 

Para el año 2015 la institución compró a los bancos proveedores componentes sanguíneos 

por un valor de 800 millones de pesos, para el año 2016 con el mismo número de pacientes 
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y componentes transfundidos se compraron aproximadamente 400 millones, que si bien la 

cifra se logró disminuir a la mitad sigue siendo considerable y factible de convertirse en 

cero. Con el aumento en el número de donantes de sangre total y aféresis captados se 

mejoraría el suministro y la seguridad de la sangre en la institución. 

 

La compra de componentes sanguíneos por un lado afecta la oportunidad en el alistamiento 

y despacho de estos productos al paciente, generándole de algún modo un riesgo para su 

salud por la no disponibilidad inmediata y por la insatisfacción del cliente interno. 

 

Desde el punto de vista económico, de acuerdo a los análisis de la compra y venta de estos 

productos ya sean facturados a las diferentes Administradoras de planes de beneficios o a 

pacientes particulares, la rentabilidad disminuye cuando los componentes suministrados a 

los pacientes son comprados a los bancos distribuidores e incrementa de forma significativa 

cuando estos son producidos en el propio banco de sangre, es decir, no adquirirlos con 

terceros. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Formular un plan de mejoramiento para el Banco de Sangre de la Sociedad de Cirugía de 

Bogotá - Hospital de San José. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las mejores prácticas del Banco de sangre institucional y de otros bancos 

a partir de un estudio de análisis sectorial.  

2. Desarrollar un diagnostico interno a partir de la identificación de los factores internos 

y externos.   

3.  Formular un plan estratégico con base en el diagnóstico realizado.  

4.  Proponer a la institución un plan operativo de mejora del banco de sangre.    

  

4. ALCANCE 

 

La propuesta de Plan de mejoramiento se realizará para el banco de Sangre de la Sociedad 

de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, durante el período de tiempo comprendido 

desde el mes de septiembre de 2017 hasta el mes de mayo del 2018; en la cual contempla 

las etapas de análisis sectorial, la comparación con otros bancos de sangre, realizando el 

diagnóstico, revisando la planeación estratégica, diseñando el plan operativo y por ultimo 

una propuesta del plan operativo de mejora a la alta gerencia de la institución. El presente 

trabajo no incluye la etapa de implementación. 

 

5. ESTADO DEL ARTE DE LA EMPRESA 
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Tabla No. 1 Herramienta para definir el estado del arte. Situación Actual 

 

 

HERRAMIENTA PARA DEFINIR EL ESTADO DEL ARTE. SITUACIÓN ACTUAL. 

1 Nombre de la empresa 

 Banco de sangre de la 

Sociedad de Cirugía de 

Bogotá - Hospital de San 

José 

2 Propietario 

 Sociedad de Cirugía de 

Bogotá-Hospital de San 

José  

3 Nro. Empleados 16 

4 Misión o razón de ser  de la empresa 

Captación de donantes de 

sangre y producción de 

componentes sanguíneos 

5 Año en que fue fundada 1.960 

6 Ubicación Calle 10 No.18 - 75 

7 Líneas y productos Componentes Sanguíneos 

8 Capacidad de producción  

Captación mensual de 

1.000 donantes para la 

producción de 2.800 

componentes sanguíneos 

9 
En pocas frases describa el proceso de 

producción o de servicio. 

Proceso mediante el cual 

se realiza la captación y 

selección de donantes, 

procesamiento de la 

sangre recolectada, 

liberación de los 

componentes sanguíneos 

y distribución al servicio de 

transfusión sanguínea.  

10 
Tipo de maquinaria empleada o recurso 

humano requerido para el servicio. 

Equipos y dispositivos 

biomédicos, sistemas de 

información. Talento 

Humano: personal médico, 

bacteriólogos y auxiliares 

de enfermería. 

11 
Describa someramente la situación 

financiera 

Actualmente el Banco de 

sangre es un Servicio que 

depende de la institución, 

sin embargo la facturación 

se carga directamente al 

paciente; a Diciembre de  
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2017 tuvo un margen 

operacional del 38% 

12 ¿Quiénes son los principales proveedores? 

Casas comerciales que 

venden insumos, reactivos 

y dispositivos médicos 

para la recolección y el 

procesamiento  de la 

sangre obtenida de 

donantes. 

13 
¿A quién le vende los productos u ofrece los 

servicios? 

Al servicio de transfusión  

institucional para los 

pacientes que requieren 

los componentes y se 

facturan a las diferentes  

APB o pacientes 

particulares con quien la 

institución tiene contrato. 

 

6. ANÁLISIS SECTORIAL 

 

6.1. ESTADO DEL SECTOR DE LA SALUD 

 

El sector de la salud se define como el conjunto de valores, normas, instituciones y actores 

que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

cuyos objetivos principales son promover la salud del individuo o grupos de población.  De 

acuerdo al Artículo 48 de la Constitución política de Colombia “La seguridad social es un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en 

los términos que establezca la ley.” (Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de 

Colombia de 1991, 1991) Con la ley 100 de 1993 se buscó introducir y afianzar tres 

principios fundamentales en la prestación de los servicios de salud: la eficiencia, la 

universalidad y la solidaridad.  

 

Con la implementación de la reforma de dicha ley, se ha observado una mejoría en la salud 

de la población y en el desempeño del sistema; se ha presentado un aumento importante 

en cobertura, acompañado de mejoras en indicadores de salud como la esperanza de vida, 

la disminución de la incidencia de ciertos tipos de enfermedades y la reducción en la 

mortalidad infantil y de la niñez. Estos resultados van de la mano con un alto gasto en salud 

(como porcentaje del PIB y per cápita), que ha aumentado en los últimos años de manera 

sustancial aunque en términos generales, el desempeño del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) se encuentra en los estándares promedio de Latinoamérica. 

(Santamaría & García, 2009) 
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6.1.1. Estado del Sector de la Salud en Colombia 

 

El Sector de la salud en Colombia está organizado mediante el SGSSS creado con la Ley 

100 de 1993, con el cual se estableció un conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos para garantizar la calidad de vida de los colombianos. Está integrado por el 

estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, quien actúa como organismo 

de coordinación, dirección y control; las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 

responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación 

del Plan de Beneficios en Salud a los afiliados; y las Instituciones Prestadoras de Salud 

(IPS), que son los hospitales, clínicas y laboratorios entre otros, encargadas de prestar la 

atención a los usuarios. También hacen parte del SGSSS las Entidades Territoriales y la 

Superintendencia Nacional de Salud, (Ministerio de salud y protección social ley 100, 1993). 

 

La Ley estatutaria de Salud 1751 de 2015, consagra la salud como un derecho fundamental 

autónomo, garantiza la prestación, regula el acceso a la salud de manera oportuna y eficaz.  

(Ministerio de salud y protección social - Ley estatutaria, 2015). 

 

El aseguramiento en salud define los planes de beneficios que contemplan el conjunto de 

servicios a los que tienen derechos los colombianos mediante una afiliación al sistema 

general de seguridad social en salud, lo cual conlleva unas obligaciones y unos deberes y 

condiciones de acceso a los servicios de salud.   (Ministerio de salud y proteccion social, 

2017). 

 

La política de salud en Colombia desde el año 1993, según estudios realizados por la 

Universidad de Antioquia en el año 2015, señala que existen serias fallas y es objeto de 

controversia. El Estado y sus representantes a nivel regional y local se han debilitado como 

ente rector de la salud, considerando que aumentaron las violaciones al derecho a la salud. 

Adicionalmente, factores como la corrupción y el sobrecosto de los servicios han puesto en 

crisis la sostenibilidad del sistema y la red estatal se encuentra en peligro de cierre. Pese a 

su desprestigio en el ámbito interno, varios agentes dentro y fuera del país propenden por 

mantener el modelo con base en reformas coyunturales. (Gomez, 2014). 

 

Por otra parte, un estudio realizado en la Universidad de los Andes en el año 2014, expone 

que la salud en Colombia es ahora un derecho fundamental que tiene que ser provisto y 

protegido por el Estado. Luego, a partir de metodologías de análisis de sistemas de salud 

propuestos por la OMS y el Banco Mundial, se evidencian las falencias, fortalezas y 

dificultades del sistema de salud con respecto a la ley estatutaria aprobada en febrero de 

2015; estas incluyen la fragmentación y especialización de los servicios, barreras de 

acceso, incentivos no alineados con la calidad, débil gobernanza, múltiples actores con 

poca coordinación y sistema de información que no mide resultados. Es necesario un 

acuerdo social, un equilibrio y control de la tensión por parte del Estado entre el beneficio 

particular y el beneficio colectivo. (Bernal, 2015). 
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En el año 2006 el Ministerio de la Protección Social creó la Política Nacional de Sangre con 

el fin de responder a los problemas que tiene Colombia en materia de sangre y sus 

hemoderivados de acuerdo con los principios de acceso, equidad, solidaridad y seguridad. 

Según las cifras reportadas, el promedio nacional de disponibilidad de sangre es de 12 

unidades por cada 1.000 habitantes, y es superior únicamente en las seccionales de Bogotá 

(23,7), Antioquia (15,4), Tolima (23,2) Atlántico (13,4) Meta (10,8) y Valle (13,2), mientras 

que se encuentran seccionales con menos de 5 unidades de sangre disponibles por cada 

1.000 habitantes como: Boyacá (3,1), Cauca (5,0), Casanare (4,9), Magdalena (2,9), Nariño 

(3,8), Quindío (4,2) y Putumayo (1,3), siete departamentos no cuentan con un banco de 

sangre y, por tanto su disponibilidad depende del envió de sangre desde las ciudades donde 

haya capacidad de distribución. (Ministerio de salud y protección social. Politica Nacional 

de sangre, 2007). 

 

En Colombia se crea la Red Nacional de Bancos de Sangre desde el año 1993 coordinada 

por el Instituto Nacional de Salud; cuya  misión es integrar las Coordinaciones  

departamentales, Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión del país, con el objetivo  de 

garantizar el uso racional, el acceso oportuno, la  calidad y seguridad de la sangre y los 

componentes sanguíneos, por medio de  actividades de supervisión, asesoría, asistencia 

técnica y capacitación. (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

 
De acuerdo al informe anual de Bancos de sangre y servicios de transfusión del Instituto 

Nacional de Salud al 31 de diciembre de 2016, en Colombia hay registrados 81 bancos de 

sangre con código nacional, los cuales suministran sangre y componentes sanguíneos a 

582 servicios de transfusión, clasificados de la siguiente manera: 

 

 Públicos: 30 (36,6%), 28 hospitalarios y 2 distribuidores.  

 Privados: 43 (52,4%), 27 hospitalarios y 16 distribuidores.  

 Cruz Roja: 6 (7,3%), todos distribuidores.  

 Fuerzas Militares y Policía: 2 (2,4%), ambos hospitalarios. 

 

Para el año 2016 se captaron en total 817.004 unidades de sangre total a partir de 999.837 

donantes potenciales y se realizaron 44.037 donaciones por aféresis, con estas cifras y de 

acuerdo a las proyecciones poblacionales reportadas por el DANE, Colombia a nivel 

nacional tiene 16,9 donaciones por cada mil habitantes; ubicándose la mayor tasa en 

Bogotá (34,5) y la menor en Caquetá (3,1). Es evidente que la demanda de sangre y sus 

componentes sanguíneos, causa un alto impacto en la prestación de los servicios de salud 

y en la calidad de vida de la población, datos estadísticos alarmantes frente a la atención 

por ejemplo de una catástrofe natural, emergencia o desastre de grandes dimensiones. 

(Instituto Nacional de Salud, 2017). 

 

6.1.2. Estado del Sector de la Salud en el Departamento 

 

Cundinamarca tiene un modelo de atención integral bajo el lema “familia saludable y feliz” 

para mejorar la calidad de vida, reducir los índices de desnutrición, disminuir los embarazos 
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en los adolescentes y garantizar la atención primaria en salud de los habitantes de 64 

municipios del departamento. 

 

Actualmente existen 4 bancos de sangre y 16 servicios de transfusión sanguínea. Los 

bancos de sangre se encuentran ubicados en los municipios de  Fusagasugá, Facatativá, 

Soacha  y adicionalmente el banco de sangre del hospital de la Samaritana entidad pública 

ubicado en Bogotá,  el cual  pertenece a la red distrital y departamental, ya que recolecta y 

distribuye sangre a los pacientes del hospital y municipios de Cundinamarca que lo 

necesitan. (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

 

Estos 4 bancos de sangre para el año 2.016 captaron 42.479 unidades de sangre total y 

componentes por aféresis, con los cuales se obtuvo 97.777 componentes sanguíneos y se 

logró un tasa de transfusión de 7.4 por 1.000 habitantes (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

 

6.1.3. Estado del Sector de la Salud en Bogotá 

 

En el año 2016 se realiza la reforma al modelo de atención en salud para el Distrito Capital 
centrado en la prevención primaria, secundaria y terciaria. La Red Distrital fue dividida en 4 
subredes integradas de salud: norte, centro oriente, sur occidente y sur, las cuales son 
complementadas con la red privada, con el objetivo de brindar atención oportuna y de 
calidad con un modelo de atención centrado en el sur y occidente de Bogotá generando 
una relación equilibrada   asegurador – prestador. Nuevo modelo de salud en Bogotá 
(Alcaldía Mayor de Bogotá. Nuevo Modelo de Salud en Bogotá, 2016) 

 
Figura No. 1 Nuevo Modelo de Salud en Bogotá 
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En la gráfica se evidencia como está integrado el nuevo modelo de salud de Bogotá con 
sus diferentes componentes, así como el paso a paso de las rutas integrales de atención 
para acceder a los servicios.  
 
En la ciudad de Bogotá existe la Red Distrital de sangre y Terapia celular  liderada  por la 
Secretaría Distrital de Salud conformada por 16 Bancos de sangre y 81 Servicios de  
transfusión sanguínea, la cual tiene a cargo el fortalecimiento de cinco programas: 
Promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre, Gestión de la Calidad, 
Hemovigilancia, Terapia Celular y Sistemas de información mediante la integración de los 
actores para lograr la calidad, seguridad, disponibilidad y buen uso de la sangre siempre 
bajo los lineamientos de la Red Nacional. (Secretaría Distrital de Salud, 2017). 
 

Los 16 Bancos de sangre están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Bancos distribuidores: 1 Público; 3 privados 

 Bancos institucionales: 2 Públicos; 7 privados 

 Bancos Fuerzas Militares y o Policía: 2 institucionales 

 Cruz Roja Colombiana: 1 Distribuidor 

 

Estos 16 Bancos captan la sangre para suplir las necesidades de toda la población de 

Bogotá; de los cinco bancos distribuidores ubicados en el distrito, la Fundación 

Hematológica Colombia (FUHECO) es el mayor proveedor en Colombia ya que suministra 

componentes sanguíneos a más de 90 servicios de transfusión del país. 

 

Los bancos institucionales proveen los hemoderivados a los servicios de transfusión 

sanguínea de su institución, excepto el Banco de sangre del Hospital Clínica San Rafael 

quien desde el año 2015 además de suplir su institución provee componentes a otros 

servicios de transfusión. 

 

Durante el año 2016 en Bogotá se captaron  285.856 donantes de sangre de los cuales se 

recolectaron 271.679 unidades de sangre total y 14.177 unidades de plaquetas y glóbulos 

rojos por aféresis, obteniendo un Índice de Donación de Sangre de 35.8 unidades por cada 

1000 habitantes, lo cual fue suficiente para satisfacer las necesidades de la ciudad, pues 

se transfundieron 366.496 componentes sanguíneos a 74.981 pacientes. (Secretaría 

Distrital de Salud, 2017). 

 

6.2. RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis estructural fundamentada en la 

ineficiencia de la vigilancia operativa y la maximización del beneficio por parte de los 

prestadores de servicios de salud. 

 

Según la asociación colombiana de hospitales y clínicas  para el 2016 la deuda  a la salud 

llegó a 7.3 billones, el mayor  monto de cartera adeudado en los últimos 18 años, de los 

cuales 4.8 billones corresponden a cartera morosa , las EPS del régimen contributivo siguen 

siendo las mayores deudoras con 2.9 billones , en segundo lugar está el régimen subsidiado 
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con 2,3 billones  y la deuda restante la deben empresas de medicina prepagada, 

aseguradoras SOAT, magisterio, IPS y empresas particulares. (Revista Dinero, 2016). 

 

Parte esencial de la crisis de la salud ha sido los problemas de liquidez y cartera de los 

hospitales, en especial por las deudas generadas por el régimen subsidiado y contributivo, 

debido a la falta de pago a los prestadores. El exceso de intermediarios ha hecho que el 

sistema opere con costos más altos de los beneficios que están obteniendo en cuanto a 

bienes y servicios. 

 

Además de lo anterior, existen evidencias de que los recursos públicos con destino a la 

salud han sufrido un uso indebido, sumando esta situación a la poca capacidad que tienen 

los entes reguladores para llevar a cabo una vigilancia efectiva a la función de los distintos 

agentes que participan en el sistema de salud en Colombia. 

 

La falta de actualización oportuna del POS ha conllevado a un mayor número de tutelas 

debido a las mejoras en tecnologías no contempladas en este plan; esto aumentó los costos 

operacionales del sistema, así como también la falta de regulación en los precios de los 

servicios y medicamentos, pues Colombia compra fármacos a precios incluso cinco veces 

mayores a lo que lo compran otros países. 

 

La crisis en el sistema de seguridad social no solo se debe a que esté mal organizado sino 

a que no es sostenible por la infraestructura deficiente para la prestación de salud y a la 

corrupción y abusos de las empresas privadas y del sector público.  

 

Para el año 2016 el banco de sangre de la Sociedad de Cirugía de Bogotá tuvo ingresos 

por un valor de 3.143 millones de pesos con un margen de utilidad del 28%; para el año 

2.017  los ingresos fueron de 4.167 millones de pesos, con un margen de utilidad del 36%, 

el crecimiento en la facturación se debió a que a partir del mes de Agosto la institución  inició 

contrato con la EPS más grande del país, MEDIMAS, lo cual conllevó a un incremento 

notable en el número de pacientes en el Hospital y por ende para el Servicio de transfusión  

sanguínea aumentando la demanda de componentes sanguíneos; situación que obliga al 

Banco de sangre a intensificar la producción de estos para satisfacer la  demanda y así 

mejorar la rentabilidad. (Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José-

Departamento de Contabilidad-, 2017). 

 

6.3. TENDENCIAS EN EL SECTOR SALUD 

 

Actualmente las tendencias en los servicios de atención en el sector salud tienen como 

objetivo  brindar la mejor experiencia  al cliente (usuario o paciente) pues esto  termina 

siendo beneficioso para todos los grupos de interés (clientes, prestadores y trabajadores 

de la salud), con lo cual se logrará una mayor satisfacción del paciente y  más lealtad de 

este hacia la institución lo cual posiblemente se reducirá los costos en los planes de salud. 

(Las tendencias del servicio de atención en el sector salud en 2017) 
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Cada vez más los usuarios interactúan con las organizaciones a través de diferentes 

canales de comunicación; para el sector de la salud esta práctica no es ajena, es por ello 

que las instituciones deben invertir en atención y compromiso por parte de los trabajadores 

ya que esto impacta de manera positiva o negativa de acuerdo al tipo de experiencia que 

tengan los usuarios. 

 

En el sector salud la tendencia es producir de manera constante los mejores resultados; es 

decir, atención oportuna, cálida, humanizada, pacientes más informados, que el personal 

de salud eduque a sus pacientes sobre su condición física y su enfermedad, promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, esto aumentará la eficacia de los tratamientos y 

disminuirá el número de personas que se hospitalizan o que acuden a los servicios de 

urgencias colapsando el sistema y aumentado los costos. 

 

Las aseguradoras deben permitir la interacción entre los prestadores y usuarios para que 

las comunicaciones sean  más transparentes e inmediatas; ofreciendo diferentes canales 

de comunicación con dos objetivos, el primero educar e informar a los pacientes haciendo 

uso de herramientas tecnológicas como sitios web, blogs, redes sociales  donde por medio 

de contenidos se enseña a los pacientes el autocuidado de la salud, y segundo para trabajar 

en conjunto en el análisis de las experiencias de los pacientes. (La incidencia de la 

tecnología en la salud de los pacientes, 2018) 

 

Las organizaciones de salud deben trabajar en aplicaciones móviles o sitios web que 

permitan que sus pacientes agenden o programen las citas con su médico o institución de 

preferencia en los horarios más convenientes facilitando su vida, así como también permitir 

que tengan acceso a su información, registros e historia clínica a través de sus smartphones 

y esto no solamente para los usuarios sino para los médicos en tiempo real. 

 

Otra tendencia es la digitalización de la información la cual permite una mayor seguridad y 

privacidad de los datos; en el caso de las historias clínicas electrónicas se debe promover 

la migración de este documento a la nube, esto con el fin de que los profesionales en salud 

tengan acceso a toda la información de manera inmediata, completa y donde la necesitan, 

reduciendo de esta manera costos y mejorando la comprensión de la historia clínica y la 

prescripción del tratamiento. Otra forma de almacenar información es que los pacientes lo 

hagan a través de tarjetas de salud inteligentes donde se incluya desde la información 

personal básica hasta los datos más relevantes que pueden ser útiles para diagnosticar, 

definir conductas o procedimientos. (Las 5 tendencias para emprender en el sector salud. 

Expansión, 2017) 

 

En estudio realizado en torno a las tendencias en salud es necesario vigorizar la conciencia 

crítica en los espacios académicos comprometidos con la transformación de las condiciones 

colectivas de la comunidad en los procesos de salud, enfermedad, promoción, prevención 

y atención, que sensibiliza la conciencia, afirmando que el individuo y la colectividad son 

responsables de “cuidar su salud”, mediante el trabajo multidisciplinario, teniendo en cuenta 
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la normatividad ética que rige las investigaciones; fortaleciéndola mediante la consolidación 

de redes, divulgando los hallazgos. (Delgado-Bravo, Adriana, 2014) 

 

La robótica en el campo de la medicina, es utilizada principalmente, para cirugías de alto 
riesgo y rehabilitación; es una herramienta inteligente, lo que garantiza al especialista 
acceder a un punto determinado con mayor precisión, minimizar la herida, reducir los 
tiempos de intervención y recuperación. La robótica de la rehabilitación incluye diversos 
ingenios mecánicos: miembros artificiales, robots de soporte a las terapias de rehabilitación 
o robots para proveer asistencia personal en centros de salud. (Guayara & Adrian) 
 
La automatización de equipos en laboratorio clínico y bancos de sangre ha evolucionado 
de manera rápida lo que ha permitido mejorar la consistencia en los productos, con menos 
inversión de capital, garantizando un proceso controlado con altos rendimientos financieros. 
La renovación tecnológica contribuye a que el procesamiento de las muestras sea más 
seguro y oportuno, ya que cuando se analizan los laboratorios con estos equipos aumentan 
los parámetros de análisis lo que conlleva a un resultado más rápido, amplio y acertado. 
 
En cuanto a la tecnología actual para el procesamiento de componentes sanguíneos existe 
la automatización total, lo cual permite la obtención de componentes más seguros, 
oportunos y con altos estándares de calidad. 
La Hospitalización en casa permite que el paciente se sienta atendido en la tranquilidad de 
su hogar, este modelo está conformado por un grupo de profesionales con entrenamiento 
y disponibilidad para trasladar al domicilio del paciente los servicios asistenciales propios 
de una institución de salud; cuenta con equipos y productos necesarios durante la atención 
del paciente. 
 

6.4.  PERFIL COMPETITIVO 

Con el fin de identificar las competencias y las mejores prácticas, se realizó un análisis de 

cuatro bancos de sangre institucionales los cuáles se llamarán A, B, C y D para guardar la 

confidencialidad de la información de estas instituciones privadas de tercer nivel. La 

metodología utilizada para realizar referenciación con los bancos de sangre fue mediante 

visita personalizada a cada institución, donde se realizó una encuesta para evaluar 

variables que se calificaron con una escala numérica de 1 a 5 donde 1 es la menor 

calificación y 5 la máxima calificación. Ver anexo No. 1 Encuesta para perfil competitivo. 

 

6.4.1. Aspectos Generales 

 

Se incluyó la planeación estratégica, Infraestructura del banco de sangre según su 

capacidad, tecnología e informática, talento humano y la distribución de componentes 

sanguíneos a otros servicios de transfusión.  

 

Tabla No. 2 Matriz de perfil competitivo. Aspectos Generales 
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Aspectos Encontrados: 

 

Analizando la tabla anterior, se encontró que la infraestructura es adecuada para la 

producción, ya que esta fue remodelada y acondicionada para cumplir con las áreas de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Talento humano del banco de sangre del Hospital de San José sobresale con respecto a 

los otros por tener un director especializado y personal administrativo exclusivo del servicio 

mientras algunos bancos no cuentan con este personal.  

 

Banco A Banco B Banco C Banco HSJ

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

1.PLANEACION 

ESTRATEGICA BANCO DE 

SANGRE

Misión, Visión y Objetivos. 5 5 5 5

2.INFRAESTRUCTURA DE 

ACUERDO AL VOLUMEN

¿Cumple con la infraestructura 

necesaria de acuerdo al volumen?
3 3 5 5

¿Tiene equipos automatizados e 

interfasados para los procesos del 

banco de sangre?

5 3 5 5

¿Cuenta con un Sistema de 

Información propio para el banco de 

sangre?

5 5 5 5

¿ Tiene sistematizado el procedimiento 

de facturación?
5 5 5 5

¿El Banco de sangre tiene Director y 

cual es su profesión?
3 3 5 5

¿Los Bacteriólogos del banco de 

sangre  son  independientes de los del  

servicio de transfusión sanguínea?

1 5 5 1

Suficienca de Auxiliares de enfermería 

de acuerdo con la capacidad del banco
5 1 5 5

Jefes de enfermeria de acuerdo con la 

capacidad del banco
1 5 1 1

¿Dentro de la planta de personal 

cuentan con  médico?
3 1 3 3

Cuentan con Coordinador de calidad 

exclusivo para el Banco de sangre ?
5 5 5 5

Cuentan con personal para  promoción 

de la donación?  
5 1 5 1

Cuentan con personal administrativo, 

cuanto y profesión ?
5 1 1 5

¿Qué tipo de infraestructura utilizan 

para jornadas extramurales?
3 1 3 3

¿Cual es el personal que asiste a  

Jornadas Extramurales?
5 N/A 3 1

La contratación del Talento Humano se 

realiza por:
3 3 1 3

5.DISTRIBUCION DE 

COMPONENTES 

SANGUINEOS A OTROS 

SERVICIOS DE TRANSFUSION

¿Distribuyen componentes sanguineos 

a otros servicios de  transfusion 

sanguínea?

5 1 3 1

3.TECNOLOGIA E 

INFORMATICA

4.TALENTO HUMANO 

(EVALUAR CANTIDAD, 

PROFESIONES, 

CAPACITACION DEL 

PERSONAL DE ACUERDO A 

LA CAPACIDAQD INSTALADA)

6.4.1 ASPECTOS GENERALES CUESTIONARIO
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Los bacteriólogos del banco son los mismos del servicio de transfusión, situación no ideal 

para el desempeño de los procesos. 

 

El banco de sangre provee componentes sanguíneos únicamente para satisfacer su 

demanda interna, con la capacidad instalada actual se puede proyectar para aumentar la 

captación de donantes y suministro de hemocomponentes a otros servicios transfusionales. 

 

Se encontró en uno de los bancos referenciados que hace cinco años manejaba el mismo 

volumen del banco del Hospital de San José y en la actualidad distribuyen a 27 servicios 

de transfusión sanguínea en Colombia.   

 

6.4.2. Procesos 

 

Se incluyeron aspectos relacionados con promoción de la donación, selección y captación 

de donantes, proceso de aféresis, procesamiento, liberación y almacenamiento de 

componentes, mercadeo y servicio al cliente. 

 

Tabla  No. 3 Matriz de Perfil Competitivo. Procesos 
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Banco A Banco B Banco C Banco HSJ

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

¿ Quién realiza el proceso de 

promoción de la donación ?
3 3 3 1

¿Cuánto personal  asiste a 

las jornadas extramurales?
5 1 5 3

Número de jornadas 

extramurales al mes 
5 N/A 5 3

¿Quién realiza la Auditoria 

de  encuestas y cuantas 

realizan ?

3 3 1 5

¿Quién realiza la selección 

del donante?
5 5 5 5

¿Quién realiza la 

venopunción de los donantes 

en Jornadas extramurales?

3 5 3 3

¿Quién realiza la 

venopunción en  el sitio fijo 

del banco de sangre?

5 5 3 3

¿ Cuentan con programa de 

de Aféresis ?
5 5 5 5

¿Quién es el responsable del 

programa de Aféresis?
5 5 5 5

Porcentaje de Donantes 

voluntarios 
5 1 5 5

Porcentaje de donantes por 

reposición  de aféresis
5 1 1 5

¿Qué equipos tienen,  

cuantos de acuerdo al 

volumen captado ?

5 1 1 3

¿El procesamiento de los 

componentes sanguíneos y 

muestras de los donantes se 

realiza de manera 

automatizada ?

5 3 5 5

¿Cuántos y cuáles  equipos 

tiene para el procesamiento 

de los componentes 

sanguíneos?

5 5 5 5

¿Quién realiza el  

procesamiento de las 

muestras de los donantes y 

el fraccionamiento de los 

componentes sanguíneos ?

5 5 5 5

Horario de procesamiento 8h, 

12h y 24 h ?
5 1 3 5

CUESTIONARIO6.4.2 PROCESOS

1.PROMOCION DE 

LA DONACION DE 

SANGRE

2.SELECCIÓN Y 

CAPTACION DE 

DONANTES

3.PROCEDIMIENTO 

DE AFERESIS

4.PROCESAMIENTO 

(INMUNOHEMATOLO

GIA, 

FRACCIONAMIENTO, 

INMUSEROLOGIA)
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Aspectos Encontrados: 

 

El banco de sangre del Hospital de San José realiza tres auditorías por personal diferente, 

a las encuestas de donantes, como parte del aseguramiento de la calidad de los procesos. 

 

El número de donantes captados no es suficiente para abastecer la demanda del Hospital 

de San José debido a que las pocas jornadas extramurales programadas no alcanzan a 

cubrir la demanda institucional. Lo anterior se presenta por falta de personal capacitado 

para realizar labores de mercadeo y publicidad del banco de sangre del Hospital de San 

José. 

Las auditorías y autorización para el proceso de liberación de los componentes sanguíneos 

hacia el servicio de transfusión no se están realizando por el personal exigido por la norma. 

 

La disponibilidad del personal de servicio al cliente no está programada para cubrir las 

veinticuatro horas del día. 

 

Los reconocimientos no están autorizados para todos los donantes. 

Banco A Banco B Banco C Banco HSJ

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

¿Quien realiza la liberación 

de los componentres 

sanguíneos una vez son 

procesados ?

3 5 5 1

¿Quien realiza las auditorías 

para la liberación  ?
5 5 5 3

Quién autoriza la liberación ? 5 5 5 3

Capacidad de 

almacenamiento de Plasma 

Fresco Congelado

5 1 5 5

Capacidad de 

almacenamiento de Glóbilos 

Rojos

5 3 5 5

Capacidad de 

almacenamiento de 

Concentrados de Plaquetas

5 3 5 5

Capacidad de 

almacenamiento de  

Crioprecipitados

5 1 1 5

¿El banco de sangre tiene 

validada la cadena de frio?
5 1 5 5

Tiene departamento y/o 

oficina de mercadeo del 

servicio ?

3 3 3 1

¿ Se ofrece refrigerio al 

donante ?
5 5 5 5

¿Se entregan  obsequios a 

los donantes ?
3 5 3 3

Horario de servicio al cliente 

externo
5 1 5 1

6. 

ALMACENAMIENTO 

DE COMPONENTES 

SANGUINEOS Y 

CADENA DE FRIO

7.MERCADEO Y 

SERVICIO AL 

CLIENTE

5.LIBERACION Y 

ENTREGA DE 

COMPONENTES

6.4.2 PROCESOS CUESTIONARIO
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6.4.3. Aspecto Financiero  

 

Se contemplaron indicadores de rentabilidad del banco de sangre incluyendo tarifas de 

cada componente y proyección de crecimiento.   

 

Tabla No. 4 Matriz de Perfil Competitivo. Aspectos Financieros 

 

 
 

Aspectos Encontrados: 

 

El banco de sangre del Hospital de San José, analiza periódicamente la rentabilidad 

obtenida con el fin de conocer el aporte que realiza esta unidad de negocio al Hospital. No 

tiene definido el porcentaje de crecimiento financiero para el próximo año. 

 

6.4.4. Indicadores del Banco de Sangre 

 

Se encuentran indicadores de los bancos referenciados en cuanto a número de donantes 

captados, producción de componentes, demanda satisfecha y seguridad transfusional. 

 

Tabla No. 5 Matriz de Perfil Competitivo. Indicadores 

 

Banco A Banco B Banco C Banco HSJ

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

¿El banco de sangre conoce su margen de 

utilidad ?
1 1 5 5

¿Quien es el responsable de obtener la 

información financiera del  Banco de sangre?
3 1 5 5

Tarifa de Glóbulos Rojos Pobres en Leucocitos 5 5 3 5

Tarifa de Plasma Fresco Congelado 3 5 3 3

4.TARIFA DE 

GLOBULOS ROJOS 

POR AFERESIS

Tarifa de Glóbulos Rojos obtenidos por 

Aféresis  
5 5 5 5

5.TARIFA DE 

PLAQUETAS POBRES 

EN LEUCOCITOS

Tarifa de Concentrado de Plaquetas Pobres en 

Leucocitos
3 5 3 5

6.TARIFAS DE 

PLAQUETAS POR 

AFERESIS

Tarifa de Concentrado Unitario de plaquetas o 

CUPS
3 5 3 5

7.TARIFAS DE 

CRIOPRECIPITADOS
Tarifa de crioprecipitados 3 5 3 3

8.PROYECCION DE 

CRECIMIENTO PARA EL 

PROXIMO AÑO

Proyección de crecimiento para el  proximo 

año
5 1 5 3

1.MARGEN DE UTILIDAD

2.TARIFA DE 

GLOBULOS ROJOS 

POBRES EN 

6.4.3 ASPECTOS 

FINANCIEROS
CUESTIONARIO
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Aspectos Encontrados: 

 

Los indicadores de captación de donantes y producción de componentes no son suficientes 

para cubrir la demanda interna y aleja la posibilidad de ser banco distribuidor. 

 

Banco A Banco B Banco C Banco HSJ

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

1.NUMERO DE DONANTES DE 

SANGRE TOTAL CAPTADOS 

AL MES

Número de donantes 

captados al mes
5 1 1 1

2. DONANTES VOLUNTARIOS 

HABITUALES

Porcentaje de donantes 

voluntarios habituales al 

mes

5 1 3 5

3.NUMERO DE UNIDADES DE 

SANGRE TOTAL AL MES 

Número unidades captadas 

de sangre total al mes
5 1 1 1

4. TOTAL DE COMPONENTES 

SANGUINEOS OBTENIDOS AL 

MES

 Porcentaje de 

componentes obtenidos 

por mes (sangre total )

3 5 3 5

Porcentaje Plasma Fresco 

congelado
5 3 5 5

Porcentaje Conentrado de  

Plaquetas Pobres en 

Leucocitos

5 1 5 5

Porcentaje  Globulos Rojos 

Pobres en Leucocitos
5 5 5 5

Porcentaje Crioprecipitados 3 5 1 3

Porcentaje total  de 

componentes sanguíneos  

incinerados

3 3 5 3

Porcentaje Plasma Fresco 

congelado incinerado
1 5 3 1

Porcentaje  Glóbulos Rojos 

Pobres en Leucocitos 

Incinerado

3 5 5 5

Porcentaje Concentrado de  

Plaquetas pobres en 

Leucocitos incineradas

3 5 5 5

Número Total de unidades 

captadas por aféresis 

(Glóbulos Rojos y 

Plaquetas)

5 3 1 3

Número de procedimientos 

al mes de Glóbulos Rojos
5 3 1 1

Número de procedimientos 

al mes de plaquetas
5 3 1 3

 8.SERORREACTIVIDAD
Porcentaje de 

serorreactividad
5 5 5 5

9. PUESTOS FIJOS Número de puestos fijos 3 3 3 3

10.DEMANDA SATISFECHA Demanda satisfecha 5 5 5 3

11.OPORTUNIDAD DE 

LIBERACION DE 

COMPONENTES SANGUINEOS

Oportunidad de liberacion 

de hemocomponentes  en 

horas 

5 5 3 5

5. COMPONENTES 

SANGUINEOS OBTENIDOS DE 

SANGRE TOTAL AL MES 

 6.COMPONENTES 

SANGUINEOS  INCINERADOS 

AL MES

7.INDICADORES AFERESIS

6.4.4  INDICADORES 

MENSUALES
CUESTIONARIO
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6.4.5. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Se incluyen aspectos relacionados con la implementación del sistema de calidad, 

documentación, certificación y acreditación nacionales e internacionales, implementación 

de programas de Reactivovigilancia y Tecnovigilancia, control de calidad interno y externo, 

proveedores, satisfacción del usuario. 

 

Tabla No. 6 Matriz de Perfil Competitivo. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Banco A Banco B Banco C Banco HSJ

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

Situación 

actual-

Calificación

1.IMPLEMENTACION 

SISTEMA GESTION DE LA 

CALIDAD 

Tienen implementado el sistema de 

gestión de calidad?
5 5 5 5

2. DOCUMENTACION ( 

MANUALES, 

PROTOCOLOS , 

FORMATOS. CONTROL DE 

DOCUMENTOS)

¿Los procesos del banco de sangre 

estan documentados, socializados 

y evaluados? 

5 5 5 5

¿El banco de sangre cuenta con 

una o mas Certificaciones a nivel 

Nacional o Internacional? Si la 

respuesta es afirmativa con que 

entidad y en que ámbito?

1 5 1 1

¿ La institución de Salud donde se 

encuentra ubicado el Banco de 

sangre se encuentra acreditada en 

salud a nivel Nacional o 

Internacional?

1 1 3 3

¿Cuantas visitas le realizan al año 

de acuerdo a la clasificacion del 

riesgo evaluada  por  el INVIMA? Y 

cuál fue el concepto de la última 

visita?

5 5 5 5

¿¡Que hallazgos relevantes no 

cumple en los estandares de 

talento humano , infreastructura, 

equipos y dispositivos medicos, 

procesos , sistema de gestion de la 

calidad , seguridad y gestion del 

riesgo , documentación ?

3 3 5 3

¿Tiene implementado el programa 

de Reactivovigilancia?
5 5 5 5

¿Se encuentra definido el  referente 

e inscrito ante el INVIMA?
5 5 5 5

6. PROGRAMA DE 

TECNOVIGILANCIA 

¿Tiene implementado el programa 

de Tecnovigilancia?
5 5 5 5

¿Cuenta  con control interno para 

inmunohematología ? Si lo tiene 

con cuál Casa comercial ?

5 5 5 5

¿Cuenta  con control interno para 

inmunoserología ? Si lo tiene con 

cuál Casa comercial ?

5 5 5 5

¿Cuenta  con control interno para 

componentes sanguíneos? Si lo 

tiene con cuál Casa comercial ?

5 5 5 5

¿Cuenta  con control interno para 

Hemoglobina ? Si lo tiene con cuál 

Casa comercial ?

5 5 5 5

6.4.5  SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDAD
CUESTIONARIO

3.CERTIFICACION O 

ACREDITACION EN SALUD

4. VISITAS DE 

INSPECCION, VIGILANCIA 

,  Y CONTROL POR PARTE 

DEL INVIMA

5. PROGRAMA DE  

REACTIVOVIGILANCIA

7.CONTROL DE CALIDAD 

INTERNO
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Aspectos Encontrados: 

 

De las instituciones encuestadas, solo dos están acreditadas en salud y una de ellas es el 

Hospital de San José. 

En el presente trabajo , el banco de sangre se referenció con bancos en los cuáles su 

Sistema de Gestión de la calidad se encuentra bien calificado, sin embargo, se detectó la 

ausencia de auditoria a los proveedores. 

 

7. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la situación actual permite conocer las condiciones en las que se 

desempeña la organización, para ello se requiere entender los factores que influyen tanto 

dentro como fuera de la empresa. 

Para determinar el diagnóstico del banco de sangre del Hospital de San José realizamos 

un análisis de la misión y visión. 

7.1. MISIÓN 

La Misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas; 

es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y sobre todo para el diseño de 

estructuras de dirección. Es una manifestación duradera del objeto, propósito o razón de 

ser de una empresa. (David F. , 2008). 

¿Cuenta  con control externo para 

inmunohematología ? Si lo tiene 

con cuál Casa comercial ?

5 5 5 5

¿Cuenta  con control externo para 

inmunoserología ? Si lo tiene con 

cuál Casa comercial ?

5 5 5 5

Que control externo tienen de 

hemoglobina? Casa comercial ?
1 5 1 1

¿Tiene Implementado y 

documentado  el procedimiento de 

Selección de proveedores de 

insumos, reactivos, dispositivos 

médicos y servicios para el banco 

de sangre?

5 5 5 5

¿Realiza el proceso de evaluación 

de proveedores de manera regular y 

sistemática?

5 5 5 5

¿Realiza Auditoría a los 

proveedores ?
5 5 5 1

10. PETICIONES QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS DE LOS 

USUARIOS DEL BANCO 

DE SANGRE

¿ Tiene establecido el 

procedimiento de Peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias 

para los usuarios del banco de 

sangre?

5 5 5 5

11.PROTOCOLO DE 

VISITANTES

¿Tiene documentado e 

implementado el protocolo de 

ingreso visitantes al banco de 

sangre?

5 5 5 5

9. PROVEEDORES

8. CONTROL DE CALIDAD 

EXTERNO
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La Misión está vinculada con los valores centrales de una organización; es la razón, la 

finalidad, la tarea de existir de la organización; el propósito básico hacia el que apuntan sus 

gestiones; y los valores que guían al personal. (Cortes, Roberto, & Del Pozo, Gerencia y 

Dirección de Servicios de sangre y Unidades de Medicina Transfusional, 2015) 

La declaración de la misión se refiere al alcance que tienen las operaciones en término del 

producto y del mercado; debe responder a la pregunta básica que enfrentan todos los 

estrategas: Cuál es nuestro negocio, describe los valores y las prioridades de la 

organización (David F. R., 2007). 

7.1.1. Misión del Banco de Sangre del Hospital de San José 

“El Banco de sangre de la Sociedad de Cirugía –Hospital de San José institución de alto 

nivel de complejidad, tiene como misión obtener y suministrar sangre y componentes 

sanguíneos siguiendo los lineamientos de la normatividad colombiana con altos estándares 

de calidad, para lograr nuestro propósito contamos con profesionales idóneos y tecnología 

moderna, que nos permiten prestar un servicio eficaz, eficiente y oportuno en forma 

permanente a todos nuestros pacientes”. 

7.1.2. Matriz de Análisis de la Misión                                                                                            

Una buena declaración de la misión manifiesta quienes son los clientes de una empresa, 

cuáles son sus productos o servicios, sus mercados, su tecnología, su preocupación por 

la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad, su filosofía, en qué concepto se tiene a 

sí misma y su preocupación por su imagen pública, así como por sus empleados. A partir 

de lo anterior se realizó un análisis de la misión del Banco de sangre del Hospital de San 

José a través de una matriz que evalúa los diferentes componentes que debe tener la 

misión:  

Tabla No 7 Matriz de análisis de la misión. 

   

No. FACTORES SI NO PARCIALMENTE 

1 Clientes X     

2 Productos o Servicios X     

3 Mercados  X    

4 Tecnologías X     

5 
Interés de crecimiento, 
Supervivencia y Rentabilidad 

  X    

6 
Filosofía de la Empresa ( 
creencias, valores) 

    X  

7 Concepto propio   X    

8 
Preocupación por la imagen de 
la Corporación 

    X  

9 Interés de los Empleados     X 
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7.2 VISION 

    
La Visión es un enunciado más global y menos detallado de cómo se requiere ser 
identificado en el futuro, es la meta que se desea alcanzar. La Visión de una organización  
es una declaración orientada a largo plazo, con las tendencias sociales y su evolución, y 
cómo se proyecta que cambiarán, esto con base en una perspectiva externa y en lo que 
se pretende lograr en cuanto a la perspectiva interna. (Cortes, Roberto, & Del Pozo, 
Gerencia y Dirección de Servicios de sangre y Unidades de Medicina Transfusional, 2015). 
 
Una declaración de visión debe responder a la pregunta básica “¿Qué queremos llegar a 
ser? “. Una Visión clara provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de 
la misión. Muchas organizaciones poseen tanto la declaración de visión como la de misión 
del negocio, pero la que debe establecerse ante cualquier otra cosa es la declaración de 
la visión, la cual debe ser breve, de preferencia de una sola oración, y en su desarrollo es 
necesario contar con la participación de tantos gerentes como sea posible. (David F. , 
2008). 
 
7.2.1. Visión del Banco de Sangre del Hospital de San José 

 

“Ser un banco de sangre que brinde componentes sanguíneos seguros y de la más alta 
calidad de manera oportuna, siempre con disponibilidad suficiente para cubrir la demanda 
de componentes tanto en situaciones ordinarias como de emergencia; apoyado en un 
talento humano idóneo y en el creciente desarrollo tecnológico y científico para el avance 
de manera eficiente y competitiva contribuyendo al progreso de la salud en el país.” 
 
 7.2.2. Matriz de Análisis de la Visión 
 
A partir de lo anterior se realizó un análisis de la visión del Banco de sangre del Hospital 
de San José a través de una matriz que evalúa los diferentes componentes, dentro de los 
cuales están: 
 
Tabla No 8 Matriz de análisis de la visión 

   

No. FACTORES SI NO PARCIALMENTE 

1 Periodo de tiempo    X   

2 Participación en el mercado      X 

3 Posición en el sector    X   

4 Actividad X     

5 Recursos X     

6 Capital humano X     

7 
Rasgos distintivos  de la 
empresa (Innovación, 
Creatividad, Conocimiento) 

 X     
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7.3. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS  

Los factores internos y externos son las variables que tienen incidencia sobre el éxito o 

fracaso de la decisión estratégica a tomar y que conciernen a los clientes, proveedores, 

competidores entre otros. A continuación, se describe cada uno de ellos. 

7.3.1. Factores Internos 

Los factores internos son aquellos que dependen directamente de la organización y sobre 

los cuales puede actuar, son inherentes a esta, la dirección de la misma los puede variar y 

adaptar a las distintas condiciones.  Son los que tienen más relevancia o efecto directo 

sobre la empresa y se seleccionan de acuerdo a los siguientes criterios. 

 Relación con las áreas funcionales: finanzas, mercadeo, producción, recursos 

humanos y gerencia entre otros. 

 Incidencia sobre la estructura de la cadena de valor de la organización. 

 Relación con los clientes, los proveedores, los competidores actuales y 

potenciales y la posibilidad de aparición de sustitutos. 

 

7.3.2. Factores Externos 

 

Los factores externos son las reglas del juego al que toda organización debe acogerse y 

que, por término general, son para todos igual y no se puede ejercer ningún control sobre 

ello. Los factores externos no dependen de la organización, pueden cambiar rápidamente 

e influir en las operaciones diarias de modo que podría llevar a la organización a su 

desaparición en poco tiempo.  

 

Son todos los relacionados con el cambio del macro-entorno o medio ambiente general de 
la organización que influyen sobre los factores internos. (Cortes, Roberto, & Del Pozo, 
Gerencia y Dirección de Servicios de sangre y Unidades de Medicina Transfusional, 2015).  
 
Los factores externos que una organización debe tener en cuenta son: los proveedores, los 
clientes, los competidores, el entorno económico, los impuestos, el gobierno y los grupos 
de interés. 
 
7.3.3. Factores Internos del Banco de Sangre 

Aspectos que forman parte de la gestión de la organización, que lógicamente es quien 

puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos. Se diseñó la matriz de factores 

internos del banco de sangre la cual incluye las siguientes áreas: 

1. Direccionamiento estratégico 

2. Sistema de Gestión de la calidad 

3. Promoción de la donación y mercadeo 

4. Selección y captación de los donantes 
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5. Procesamiento 

6. Liberación y almacenamiento 

7. Talento Humano 

8. Gestión de sistemas de información y tecnología 

9. Gestión administrativa 

10. Infraestructura 

 

Tabla No 9 Matriz de factores internos. 

 

La fuente primaria de información para el diseño de esta matriz  fue la matriz de perfil 

competitivo; de la cual  se seleccionaron los aspectos más relevantes, es decir con mayor 

impacto tanto positivo como negativo. Mediante este instrumento se evaluaron las 

fortalezas y debilidades más importantes del banco de sangre del Hospital, se formularon 

estrategias que sirvieron de base para evaluar e identificar las relaciones entre las áreas 

del Hospital. 

 

Se incluyeron  las áreas de direccionamiento estratégico, sistema de gestión de la calidad, 

promoción de la donación y mercadeo, selección captación de los donantes, 

procesamiento, liberación y almacenamiento, talento humano, gestión de sistemas de 

información y tecnología, gestión administrativa e infraestructura.   

 

A cada área  se le asignó un porcentaje de acuerdo al nivel  importancia  y en cada una  se 

establecieron los factores internos a los cuales se les dio una ponderación en porcentaje 

teniendo en cuenta la relevancia  de cada factor dentro de esa área; luego se evaluó cada 

factor por medio de una escala de 1 a 4, así:  1 si es una debilidad mayor, 2 si es una 

debilidad menor, 3 si es una fortaleza menor y 4 una fortaleza mayor,  finalmente de acuerdo 

a los resultados, se obtuvo la  base para  la construcción de la DOFA, seleccionando 

aquellos factores con resultados en los extremos, es decir 1 y 4 ya que estos serían los que 

tendrían un alto impacto para el banco de sangre. 
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Área IMPORTANCIA PONDERACIÓN FACTOR INTERNO EVALUACIÓN TOTAL DESCRIPCIÓN

2,00%
Gestión estratégica y planes 

institucionales
1 0,02

Integración de los procesos para asegurar el 

cumplimiento de las metas de la 

organización

2,00%
Gestión comercial y de 

mercadeo 
1 0,02

Estrategias para mantener buenas 

relaciones de intercambio de la empresa con 

el mercado

1,00% Informe de gestión 3 0,03
Contiene el resultado del comportamiento e 

indicadores  más relevantes de cada uno de 

los procesos de la institución

SUBTOTAL 5,00% Suma OK 0,07

2,00%
Implementación del sistema de 

Gestión de la Calidad
2 0,04

Implementación del sistema de gestión de la 

calidad en el banco de sangre

2,00% Documentación del sistema 3 0,06
Refiere a que todos los procesos del banco 

de sangre estén documentados (protocolos, 

formatos, guías, manuales )

1,00% Auditorias internas 4 0,04 Verificación de los procesos a nivel interno

1,00% Auditorias externas 1 0,01
Verificación de los procesos por entes de 

control , ente evaluador

1,00% Auditoría a proveedores 1 0,01
Evaluación a los proveedores de Reactivos, 

insumos, y bancos distribuidores por parte 

de la institución

2,00% Control de calidad interno 4 0,08
Conjunto de acciones y herramientas para 

garantizar el desempeño adecuado de 

equipos y reactivos a nivel interno

2,00% Control de calidad externo 4 0,08
Conjunto de acciones y herramientas para 

garantizar el desempeño adecuado de 

equipos y reactivos a nivel externo

1,00% Programa de tecnovigilancia 4 0,04
Conjunto de procedimientos relacionados 

con los eventos adversos causados por el 

uso de equipos y dispositivos médicos

1,00% Programa de reactivovigilancia 4 0,04
Conjunto de procedimientos relacionados 

con los eventos adversos causados por los 

reactivos de diagnostico in vitro.

1,00% Acreditación 4 0,04

Metodología de autoevaluación interna y 

evaluación externa de los procesos para el 

mejoramiento continuo con estándares 

superiores de calidad en  las organizaciones 

que prestan servicios de salud

1,00%
Seguimiento a cronogramas de 

mantenimiento 
2 0,02

Programa de verificación de mantenimientos 

preventivos de equipos e infraestructura.

SUBTOTAL 15,00% Suma OK 0,46

4,00%
Programa de promoción de la 

donación
1 0,04

Actividades para la planear y organizar la 

donación voluntaria de sangre por parte de la 

institución

2,00% Personal entrenado y capacitado 1 0,02
Formación del personal que se dedica a la 

promoción de la donación.

2,00%
Infraestructura y suministros para 

jornadas
2 0,04

Insumos , carpas , dispositivos médicos , 

instalaciones físicas donde se realizan la 

captación de donantes intramural y 

extramural en  jornadas de donación.

1,00% Atención al cliente externo 1 0,01
Atención  a los clientes externos del banco 

de sangre que son los servicios 

transfusionales y otros bancos de sangre .

5,00%
Jornadas extramurales 

programadas al mes
1 0,05

Son los puntos de donación de sangre que 

se instalan fuera de la institución donde se 

encuentra ubicado el banco de sangre.

1,00% Incentivos para la donación 1 0,01
Son los detalles o regalos que se le entregan 

al donante como una forma de 

agradecimiento a su aporte realizado

SUBTOTAL 15,00% Suma OK 0,17
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3,00%
Protocolo de selección y 

captación de donantes
3 0,09

Documentación de procesos, actividades y 

tareas realizadas para la selección y 

captación de donantes.

3,00% Personal entrenado y capacitado 3 0,09
Formación del personal que se dedica a la 

selección y captación de donantes.

3,00% Infraestructura y dotación  4 0,12
Instalaciones físicas e insumos necesarios 

para realizar este proceso.

1,00% Identificación de donantes 4 0,04
Proceso de identificación del donante que 

incluye : numero asignado por le banco  y el  

documento de identidad

2,00% Equipos 4 0,08
Equipos biomédicos indispensables   para la 

captación y selección de donantes 

1,00% Insumos 4 0,04
Materiales y dispositivos médicos 

indispensables para el  proceso de selección 

y captación de donantes.

2,00%
Calidad en la documentación ( 

encuesta, ficha clínica y 

autoexclusión )

2 0,04

Registros completos y adecuados de los  

documentos principales de la donación de 

sangre, para trazabilidad y cumplimiento de 

la normatividad.

2,00% Calidad de entrevista 2 0,04

Explicación clara y específica del proceso de 

donación de manera adecuada y sencilla al 

donante., donde se evalúan los posibles 

riesgos del donante y del receptor 

1,00% Examen físico 4 0,04
Procedimiento de toma de signos vitales y 

hemoglobina al donante para cuidar su salud

1,00% Proceso de extracción 3 0,03
Procedimiento de extracción de la sangre en 

condiciones controladas y seguras.

1,00% Cuidados post donación 4 0,04

Momento de recuperación del donante luego 

de la donación para prevenir la ocurrencia de 

eventos adverso y asegurar la salida segura 

del donante 

SUBTOTAL 20,00% Suma OK 0,65

3,00% Procesos estandarizados 2 0,06
Documentación específica de manera 

unificada de todos los procesos del banco de 

sangre

2,00% Protocolos documentados 4 0,08

Registro de todos los procedimientos, 

actividades y tareas para el procesamiento 

de los componentes y muestras de los 

donantes en el Banco de sangre

2,00%
Protocolos actualizados y 

revisados
2 0,04

Revisión y actualización sistemática de todos 

los protocolos, manuales, guías y formatos.

1,00% Equipos automatizados 4 0,04

Equipos biomédicos de ultima tecnología 

para el procesamiento de las muestras de 

los donantes que permiten la seguridad y 

oportunidad para el mejoramiento de los 

procesos.

2,00% Calidad de reactivos e insumos 4 0,08
Adquisición de reactivos e insumos de alta 

calidad que garanticen la seguridad y el buen 

desempeño.

2,00% Personal entrenado y capacitado 3 0,06
Formación del personal que realiza el 

procesamiento de las muestras.

3,00% Adherencia a los protocolos 2 0,06
Evaluación y Medición de la adherencia a los 

protocolos 

SUBTOTAL 15,00% Suma OK 0,42
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0,50% Procesos estandarizados 3 0,02
Documentación específica de manera 

unificada del proceso de liberación y 

almacenamiento.

0,50% Protocolos documentados 3 0,02
 Documentación del  procedimiento de 

liberación y almacenamiento de los 

productos sanguíneos.

0,50% Personal entrenado y capacitado 3 0,02
Formación del personal que realiza la 

liberación y almacenamiento de los 

componentes sanguíneos.

0,50% Capacidad de almacenamiento 3 0,02
Equipos biomédicos necesarios  para el 

almacenamiento de los componentes 

sanguíneos.

0,50% Validación de cadena de frio 3 0,02

Evidencia documentada de verificación de 

los equipos de cadena de frío para asegurar 

que cumple con los requisitos y 

especificaciones de calidad.

0,80%
Adherencia al protocolo de 

cadena de frio
3 0,02

Evaluación y medición del cumplimiento a los 

lineamientos del protocolo de cadena de frio

1,20%
Oportunidad de liberación de 

hemocomponentes
1 0,01

Tiempo en que se tarda la liberación de los 

componentes sanguíneos desde la captación 

de la sangre total, su procesamiento y 

entrega al servicio de transfusión.

0,50%
Documentación de la cadena de 

frio
4 0,02

Registro de todos los procedimientos y 

actividades para la conservación de los 

componentes sanguíneos en condiciones 

que aseguren su viabilidad minimizando 

algún tipo de riesgo.

SUBTOTAL 5,00% Suma OK 0,13

0,50% Proceso de reclutamiento 1 0,01
Conjunto de procedimientos orientados a 

atraer candidatos potencialmente calificados

2,00% Proceso de selección 2 0,04
Decisión respecto al candidato idóneo para 

ocupar la vacante

1,00% Proceso de contratación 1 0,01
Vinculación a la empresa de los candidatos 

seleccionados

2,00% Remuneración 1 0,02

Salario mensual de una persona como pago 

por un servicio prestado, el cuál debe ser 

equitativo con el trabajo desempeñado para 

mantener motivado al personal.

1,00% Inducción y capacitación 3 0,03
Proceso donde se adquieren, y desarrollan 

conocimientos para el mejor desempeño de 

una función laboral

0,50% Incentivos   1 0,01

Estímulo que se ofrece al trabajador con la 

intención de obtener un mayor grado de 

satisfacción y compromiso mejorando el 

clima organizacional.

0,50% Evaluación del desempeño 3 0,02
Medición del desempeño del trabajador de 

acuerdo a las funciones asignadas para 

evaluar el grado de cumplimiento.

0,50% Clima Organizacional 2 0,01
Ambiente laboral de una organización el cual 

esta relacionado con la satisfacción y 

compromiso  de los empleados.

2,00% Rotación de personal 1 0,02
Se refiere al continuo cambio del personal ya 

sea por renuncia o por despido.

SUBTOTAL 10,00% Suma OK 0,16
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1,00%
Software para gestión de lo 

procesos
4 0,04

Sistema de información interno del Banco de 

sangre Hexabank que integra todos los 

procesos del banco y está  interfasado con 

todos los equipos automatizados de 

procesamiento.

0,80%
Software para la gestión 

financiera y manejo de 

inventarios

4 0,03
Sistema de información Servinte que integra 

la parte financiera y el manejo de inventarios 

de insumos y reactivos.

0,80%
Equipos de cómputo de alta 

capacidad
4 0,03

Computadores de cada área del banco de 

sangre para el manejo de los diferentes 

Software y equipos biomédicos para el 

procesamiento de muestras y componentes 

sanguíneos.

0,80%
Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

biomédicos

3 0,02
Programación y cumplimiento del 

cronograma de los mantenimientos 

preventivos de los equipos

0,80%
Capacidad instalada de equipos 

biomédicos
3 0,02

Equipos necesarios para el volumen 

procesado

0,80%
Interface de los equipos 

biomédicos con el sistema de 

información

4 0,03
Sistema de comunicación entre el Software 

Hexabank y los equipos biomédicos que 

garantizan la seguridad de los procesos.

SUBTOTAL 5,00% Suma OK 0,18

1,00% Gestión de Compras 2 0,02

Proceso institucional de apoyo que permite 

la adquisición de los insumos, materiales, 

dispositivos médicos y reactivos necesarios 

para el funcionamiento del Banco de sangre.

0,50% Dotación 3 0,02

Se refiere a la entrega de uniformes y 

elementos de protección personal  por parte 

del empleador a los funcionarios para el 

adecuado desarrollo de sus funciones con 

seguridad.

1,00% Gestión de proveedores 2 0,02

Procedimiento institucional mediante el cual 

se seleccionan, evalúan y auditan los 

proveedores de insumos, reactivos, médicos 

y servicios .

1,50% Facturación 4 0,06
Procedimiento mediante el cual se realiza el 

cobro de las ventas de los componentes 

sanguíneos.

0,50%
Manejo y disposición final de 

desechos
4 0,02

Adherencia a los lineamientos institucionales 

sobre el manejo de los desechos generados 

por el banco de sangre.

0,50% Manejo de inventarios 3 0,02
Verificación de las existencias de reactivos, 

insumos, materiales y dispositivos médicos 

utilizados en el banco de sangre.

SUBTOTAL 5,00% Suma OK 0,15
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7.3.3.1. Direccionamiento Estratégico 

 

En esta área se incluyeron los factores gestión estratégica y planes institucionales que se 

refiere a la integración de los procesos para asegurar el cumplimiento de las metas de la 

organización; otro factor es la gestión comercial y de mercadeo que busca implementar 

estrategias para mantener buenas relaciones de intercambio de la empresa con el mercado 

y el informe de gestión que contiene el resultado del comportamiento e indicadores más 

relevantes de cada uno de los procesos de la institución. 

 

7.3.3.2. Sistema de Gestión de la Calidad 

En esta área contempla la Implementación del sistema de gestión de la calidad en el banco 

de sangre, incluye todos los procesos del banco de sangre como protocolos, formatos, 

guías y manuales que deben estar documentados, otros componentes importantes son las 

auditorías internas y externas que llevan a una verificación de procesos internos y externos 

que realizan los entes de control y evaluador. 

1,00% Instalaciones físicas 3 0,03
Se refiere a las condiciones y requisitos de 

las diferentes áreas que componen el banco 

de sangre así como su mantenimiento.

0,80% Seguridad en las instalaciones 2 0,02
Proceso institucional que garantice a los 

funcionarios la seguridad en las instalaciones 

y áreas de trabajo.

1,00% Distribución en áreas físicas 3 0,03

Áreas físicas en que se divide el banco de 

sangre para dar cumplimiento a la 

normatividad y permitir la operación de 

manera organizada.

0,40% Suficiencia en áreas locativas 2 0,01
Extensión necesaria para cumplir con la 

normatividad y que sea la adecuada  de 

acuerdo al  volumen de trabajo.

0,40% Condiciones sanitarias 4 0,02
Requisitos y especificaciones de limpieza y 

orden en las áreas  para el manejo de los 

componentes sanguíneos

0,40% Accesibilidad 1 0,00
Facilidad de ingreso tanto a la institución 

como al banco de sangre.

0,30%
Suministro eléctrico, acueducto y 

alcantarillado
4 0,01

Capacidad de la institución de mantener las 

condiciones ideales de suministro de energía 

y agua, así como el plan de contingencia en 

casos de eventos que afecten alguno de 

estos servicios.

0,20% Ruta de evacuación 2 0,00
Adherencia a los lineamientos institucionales 

en cuanto al plan de emergencias y rutas de 

evacuación en caso de un siniestro.

0,10%
Funcionamiento y mantenimiento  

de planta eléctrica
4 0,00

Verificación de funcionamiento , 

mantenimiento y capacidad de la planta 

eléctrica para el servicio del banco de sangre

0,20%
Mantenimiento de la 

infraestructura
3 0,01

Proceso institucional para mantener la 

infraestructura para dar cumplimiento a la 

normatividad y ofrecer condiciones 

saludables de trabajo

0,20% Señalización 3 0,01
Proceso institucional de identificación de las 

áreas .

SUBTOTAL 5,00% Suma OK 0,14

TOTALES 100% 100% 2,53
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Además, hay variables importantes como el control de calidad interno y externo que son un 

conjunto de acciones y herramientas para garantizar el desempeño adecuado del talento 

humano, los equipos y reactivos a nivel interno y externo. Para complementar la calidad del 

área son significativos los programas de Reactivovigilancia y Tecnovigilancia. La 

Tecnovigilancia es un conjunto de procedimientos relacionados con los eventos adversos 

causados por el uso de equipos y dispositivos médicos y la Reactivovigilancia son un 

conjunto de procedimientos relacionados con los eventos adversos causados por los 

reactivos de diagnóstico in vitro. Para lograr estándares más altos de calidad se tiene en 

cuenta otro factor, la acreditación que es la metodología de autoevaluación interna y 

evaluación externa de los procesos para el mejoramiento continuo con estándares 

superiores de calidad en las organizaciones que prestan servicios de salud. 

7.3.3.3. Promoción de la Donación y Mercadeo 

El objetivo de la promoción de la donación es incrementar el reclutamiento o captación de 

donantes potenciales voluntarios y repetitivos para garantizar la distribución suficiente y 

oportuna en clínicas y hospitales. 

La globalización ha conectado a los mercados y ha generado el desarrollo de importantes 

herramientas para la difusión de los productos y captación de clientes. Una de esas 

herramientas, es sin duda el marketing. En la promoción voluntaria de sangre, los bancos 

de sangre han tenido la necesidad de transformarse, consolidando un equipo de 

comunicación y relaciones públicas que utilice las ideas del marketing para difundir el 

mensaje de la donación voluntaria de sangre.  

El desconocimiento y las creencias erróneas acerca de la donación de sangre, han servido 

como punto de partida para crear estrategias de marketing que comuniquen, eduquen y 

convenzan al público hacia la donación voluntaria de sangre.  

La utilización de estas herramientas implica un reto para los equipos de promoción y 

comunicaciones en los bancos de sangre, pues cada estrategia de marketing debe 

adaptarse a las características demográficas y geográficas de la población a quien va 

dirigido el mensaje (público objetivo). (Cortes, Roig, & Cabezas, Promoción de la donación 

voluntaria de sangre en Iberoamérica, 2017). 

Dentro de esta área de la matriz se incluyeron varios factores relacionados directamente 

con la Promoción y Mercadeo en la donación de sangre, dentro de los cuales están: 

Programa de promoción de la donación cuyo fin es proveer sangre segura y de calidad, en 

cantidad suficiente, para satisfacer las necesidades de los pacientes.  

Personal entrenado y capacitado: El Objetivo del equipo de promoción es ejecutar 

actividades encaminadas a promover la cultura de la donación voluntaria y altruista de 

sangre a través de la sensibilización de los donantes. 
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Infraestructura y suministros: Son todos los recursos locativos y materiales necesarios para 

realizar la extracción de sangre o componentes sanguíneos en condiciones de higiene y 

seguridad con el objetivo brindar un ambiente agradable y satisfacer a las personas que 

acuden a donar. 

 

Atención al cliente externo: Se refiere a los Servicios Transfusionales de las instituciones 

de salud a los cuales se le provee o venden los componentes sanguíneos. 

 

Las Jornadas extramurales programadas al mes son los puntos de donación de sangre que 

se instalan fuera de la institución a la cual pertenece el banco de sangre con el propósito 

de facilitar la búsqueda y el acceso de los donantes. 

 

Incentivos para la donación: Son los detalles o regalos que se le entregan al donante como 

una forma de agradecimiento a su aporte realizado. 

 

7.3.3.4. Selección y Captación de los Donantes 

 

El procedimiento de Selección y captación del donante es el momento durante el cual se 

realiza una valoración física y social de este por parte del equipo de salud del Banco de 

sangre con el fin de evaluar las condiciones de salud y los posibles riesgos para él y para 

el receptor con los productos obtenidos de la donación; es donde se define si es apto o no 

para donar. 

 

Dentro de esta área se incluyeron variables como: 

 

Protocolo de selección y captación de donantes: Es el documento que describe el paso a 

paso de los procedimientos y actividades estandarizadas que se deben realizar para la 

selección y captación de donantes. 

  

Personal entrenado y capacitado: Es el equipo de salud que atiende al donante de sangre 

desde que inicia el proceso hasta la salida del donante en las mismas condiciones de salud 

en que ingresó, debe poseer la formación y competencias necesarias para las funciones y 

actividades que desempeña. 

 

Infraestructura y dotación: Son las instalaciones físicas, los insumos y dispositivos médicos 

necesarios para realizar el proceso de la donación. 

 

El proceso de identificación del donante incluye el rotulado de los implementos, documentos 

y dispositivos que van a ser utilizados para la donación con los datos del donante de 

acuerdo a los lineamientos de cada banco de sangre de manera segura con una 

metodología que minimice los errores y riesgos permitiendo realizar la trazabilidad en 

cualquier momento.  
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Los equipos biomédicos son las máquinas necesarias para procesar muestras o medir 

signos vitales del donante indispensables para definir si el donante es apto o no para la 

donación. 

 

Los Insumos y dispositivos médicos son todos los materiales complementarios a los 

equipos biomédicos necesarios para poder realizar el procedimiento de selección y 

extracción de la sangre.  

 

La Calidad en la documentación (encuesta, ficha clínica y autoexclusión), se refiere al grado 

de confiabilidad, certeza y completitud en el diligenciamiento de los datos en los 

documentos legales de la donación de sangre en Colombia, para la trazabilidad y 

cumplimiento de la normatividad. 

 

Calidad de entrevista: La entrevista es la explicación clara y sencilla al donante por parte 

del entrevistador del proceso de donación, donde se evalúan los posibles riesgos del 

donante y del receptor, así como las posibles complicaciones y cuidados después de la 

donación. Además, evalúa el estado de salud del donante como aspectos psicosociales 

relacionados con la donación de sangre. 

 

Examen físico: Procedimiento de toma de signos vitales y hemoglobina al donante por parte 

del equipo de salud para verificar el estado de salud y no exponerlo a ningún tipo de riesgo 

por la donación de sangre. 

 

Extracción de la sangre: Procedimiento realizado por personal experto durante el cual se 

extrae la sangre de manera estandarizada en condiciones controladas y seguras. 

 

Cuidados post donación: Momento de recuperación del donante luego de la donación para 

prevenir la ocurrencia de eventos adversos y garantizar la salida segura del donante del 

banco de sangre, es decir, en las mismas condiciones en que ingresó. Además, se le 

indican los cuidados que debe tener con su salud una vez se retira del banco de sangre. 

 

7.3.3.5. Procesamiento 

 

El procesamiento de los componentes sanguíneos es la etapa estandarizada bajo 

condiciones controladas y de seguridad donde a partir de la sangre total recolectada se 

obtiene a través de procedimientos físicos y equipos biomédicos automatizados los 

diferentes componentes sanguíneos, los cuales deben cumplir unos requisitos de calidad 

para poder ser utilizados. 

 

 Además, se analizan las muestras de los donantes con equipos biomédicos de última 

tecnología que permiten la entrega de componentes seguros y oportunos. En esta área se 

incluyeron los siguientes factores: 
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Procesos estandarizados: Documentación específica de manera unificada de todos los 

procesos del banco de sangre. 

 

Protocolos documentados: Descripción detallada de todos los procedimientos y actividades 

para el procesamiento de los componentes y muestras de los donantes en el Banco de 

sangre. 

 

Protocolos actualizados y revisados: Revisión y actualización sistemática de todos los 

protocolos, manuales, guías y formatos de acuerdo a los cambios externos como 

legislación, renovación tecnológica para mantener el control y la calidad en los procesos. 

 

Equipos automatizados: Equipos biomédicos de última tecnología para el procesamiento 

de las muestras de los donantes que permiten la seguridad y oportunidad para el 

mejoramiento de los procesos. 

 

Calidad de reactivos e insumos: Adquisición de reactivos e insumos que satisfagan y 

superen las expectativas garantizando el buen desempeño y la seguridad en los procesos 

y del producto final (Componentes sanguíneos). 

 

Personal entrenado y capacitado: Es el equipo de salud que atiende al donante de sangre 

desde que inicia el proceso hasta la salida del donante en las mismas condiciones de salud 

en que ingresó, debe poseer la formación y competencias necesarias para las funciones y 

actividades que desempeña. 

 

 Adherencia a los protocolos: Evaluación y medición sistemática del cumplimiento de los 

protocolos por parte del personal que ejecuta las actividades durante el procesamiento de 

muestras y componentes sanguíneos. 

 

7.3.3.6. Liberación y Almacenamiento 

La liberación de los componentes sanguíneos es la etapa donde una vez se verifica el 

cumplimiento de todos los parámetros y requisitos de calidad establecidos en los 

protocolos, estos son almacenados en condiciones controladas de temperatura e higiene 

que aseguren su viabilidad para ser utilizados por el Servicio de Transfusión sanguínea. 

En esta área se incluyeron los siguientes factores: 

Procesos estandarizados: Documentación específica de manera unificada del proceso de 

liberación y almacenamiento. 

Protocolos documentados: Documentación del procedimiento de liberación y 

almacenamiento de los productos sanguíneos. 

Personal entrenado y capacitado: Es el equipo de salud que atiende al donante de sangre 

desde que inicia el proceso hasta la salida del donante en las mismas condiciones de salud 
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en que ingresó, debe poseer la formación y competencias necesarias para las funciones y 

actividades que desempeña. 

Capacidad de almacenamiento: Es el espacio de los equipos biomédicos necesarios para 

el almacenamiento de los diferentes componentes sanguíneos. 

Validación de cadena de frio: Evidencia documentada de verificación del desempeño de los 

equipos de cadena de frío para asegurar que cumplen con los requisitos y especificaciones 

de calidad, la cual debe realizarse de manera periódica. 

 

Adherencia al protocolo de cadena de frio: Evaluación y medición sistemática del 

cumplimiento del protocolo de cadena de frío y almacenamiento de componentes 

sanguíneos por parte del personal. 

 

Oportunidad de liberación de hemocomponentes: Tiempo en que se tarda la entrega de los 

componentes sanguíneos desde la captación de la sangre total, su procesamiento y entrega 

al servicio de transfusión. 

 

Documentación de la cadena de frio: Son los documentos y formatos donde se registran 

todos los procedimientos, actividades y datos de control de temperaturas y mantenimiento 

de equipos para la conservación de los componentes sanguíneos en condiciones que 

aseguren su viabilidad minimizando algún tipo de riesgo. 

 

7.3.3.7. Talento Humano 

 

En esta área se incluyeron procesos de reclutamiento, selección y contratación, que son 

un conjunto de operaciones orientadas a atraer candidatos potencialmente calificados e 

idóneos para ocupar la vacante y termina con la vinculación del candidato seleccionado. 

Otro elemento es la remuneración que comprende el salario mensual de una persona como 

pago por un servicio prestado, el cuál debe ser equitativo con el trabajo desempeñado para 

mantener motivado al personal, para complementar el proceso se debe realizar una 

capacitación e inducción que se refiere al proceso donde se adquieren, y desarrollan 

conocimientos para el mejor desempeño de una función laboral. 

Luego para revisar el desarrollo que tiene cada cliente interno se debe realizar una 

evaluación de desempeño de acuerdo a las funciones asignadas para estimar el grado de 

cumplimiento y así poder evaluar otro factor importante como es el clima laboral de la 

organización el cual mide la satisfacción y el compromiso de los empleados y se termina 

estudiando la rotación del personal, que se refiere al continuo cambio del empleado ya sea 

por renuncia o por despido. 

 

7.3.3.8. Gestión de Sistemas de Información y Tecnología 

 

En esta área se incorporaron factores como software para gestión de procesos que se 

refiere al sistema  de información interno del Banco de sangre Hexabank que integra  los 
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procesos del banco y está  interfazado con todos los equipos automatizados de 

procesamiento; además, hay otro elemento importante  como es el software para gestión 

administrativa y gestión de inventarios que consiste en el sistema de información Servinte 

que integra la parte financiera y el manejo de inventarios de insumos y reactivos.  

 

Los elementos importantes para este campo son los computadores de cada área del banco 

de sangre para el manejo de los diferentes software y equipos biomédicos necesarios para 

el procesamiento de muestras y componentes sanguíneos, a estos equipos se les debe 

hacer un cronograma de mantenimiento preventivo para mantener un buen funcionamiento.  

 

Otro factor importante es la interface de los equipos con el sistema de información que 

contempla el sistema de comunicación entre el Software Hexabank y los equipos 

biomédicos que garantizan la seguridad de los procesos. 

 

7.3.3.9. Gestión Administrativa 

 

En esta área se incluyeron factores importantes como la gestión de compras, dotación, 

gestión de proveedores, dotación, facturación, manejo y disposición final de desechos, así 

como también el manejo de inventarios, que tienen un alto grado de relevancia para el buen 

funcionamiento del banco de sangre. 

 

En la gestión administrativa se inicia con los proveedores que es el procedimiento 

institucional mediante el cual se seleccionan, evalúan y auditan los proveedores de 

insumos, reactivos de diagnóstico in vitro y servicios, seguido de una gestión de compras 

que corresponde a un proceso institucional de apoyo que permite la adquisición de los 

insumos, materiales, dispositivos médicos y reactivos necesarios para el funcionamiento 

del Banco de sangre. 

 

Dentro de las necesidades para el funcionamiento se encuentra la dotación que se refiere 

a la entrega de uniformes y elementos de protección personal por parte del empleador a los 

funcionarios para el adecuado desarrollo de sus funciones con seguridad, como parte 

importante de este proceso esta otro factor que es el manejo de inventarios que consiste 

en la verificación de las existencias de reactivos, insumos, materiales y dispositivos médicos 

utilizados en el banco de sangre. 

 

Unos de los componentes más significativos de esta área es la facturación, que es la 

columna y se basa en un procedimiento mediante el cual se realiza el cobro de las ventas 

de los componentes sanguíneos. 

 

Otro factor importante de la gestión administrativa es el manejo y disposición final de 

desechos que se basa en la adherencia a los lineamientos normativos e institucionales 

sobre el manejo y disposición final de los desechos generados por el banco de sangre. 
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7.3.3.10. Infraestructura 

 

En esta área se incluyeron elementos muy significativos como instalaciones físicas, 

seguridad y distribución de las mismas, condiciones sanitarias, accesibilidad, suministro 

eléctrico, alcantarillado, rutas de evacuación y mantenimiento de toda la infraestructura. 

 

Incluye las condiciones y requisitos de los diferentes espacios que componen el banco de 

sangre, así como su mantenimiento, preservando sus instalaciones con un proceso 

institucional que garantice a los funcionarios la seguridad en las instalaciones y áreas de 

trabajo.  

 

Otro elemento son las condiciones sanitarias que son los requisitos y especificaciones de 

limpieza y orden en las áreas para el manejo de los componentes sanguíneos y además 

facilitar el acceso de las personas tanto a la institución como al banco de sangre. 

 

Otros factores importantes en el área de infraestructura son el suministro eléctrico, 

acueducto y alcantarillado que es la capacidad de la institución de mantener las condiciones 

ideales de suministro de energía y agua, así como el plan de contingencia en casos de 

eventos que afecten alguno de estos servicios.  

 

La institución debe realizar un mantenimiento de infraestructura para dar cumplimiento a la 

normatividad y ofrecer condiciones saludables de trabajo controladas con cronogramas de 

mantenimiento y así evitar emergencia de alguna índole, como parte de este proceso está 

la señalización de las áreas, lo cual permite la evacuación que consiste en la adherencia a 

los lineamientos institucionales en cuanto al plan de emergencias y rutas de evacuación en 

caso de un siniestro. 

 

7.3.4. Factores Externos del Banco de Sangre 

 

La matriz de factores externos del Banco de sangre del Hospital de San José fue diseñada 

teniendo en cuenta los siguientes ámbitos:  

 

1. Entorno político y geográfico  

2. Proveedores  

3. Entorno sociocultural 

4. Entorno ambiental 

5. Entorno económico 

6. Entorno competitivo 

7. Entorno tecnológico 

8. Entorno legal 

 

Tabla No 10 Matriz de factores externos 
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Se evaluaron los factores externos al banco de sangre del Hospital de San José y a la 

institución, que pueden afectar o tener impacto en la capacidad de brindar productos y 

servicios de calidad.  Se analizaron los ámbitos de entorno político y geográfico, 

proveedores, entorno sociocultural, entorno ambiental, entorno económico, entorno 

competitivo, entorno tecnológico y entorno legal.  

 

 A cada ámbito  se le asignó un porcentaje según el nivel  importancia con respecto a los 

demás; y de cada uno  se establecieron unas variables  a las cuales se les dio un valor en 

porcentaje teniendo en cuenta la relevancia de cada variable dentro de cada ámbito. Luego 

se evaluó cada variable a través de una escala de 1 a 4, así: 1 si es una amenaza mayor, 

2 si es una amenaza menor, 3 si es una oportunidad menor y 4 si es una oportunidad mayor, 

finalmente de acuerdo a los resultados se obtuvo la base de la construcción de la DOFA, 

seleccionando aquellas variables con resultados en los extremos por ser las de mayor 

impacto para el banco de sangre. 
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ÁMBITO IMPORTANCIA PONDERACIÓN VARIABLE ANALIZADA EVALUACIÓN TOTAL DESCRIPCIÓN

1%
Política Nacional de 

sangre
2 0.02

Documento del ministerio de salud que 

establece los lineamientos para el 

manejo de la sangre en Colombia

2%
Ubicación geográfica del 

Hospital de San José
2 0.04

Posición geográfica del Hospital de San 

José en la ciudad de Bogotá.

2%
Cobertura de la red de 

sangre
4 0.08

Disponibilidad  y oportunidad en la 

entrega de componentes sanguíneos 

2% Red integrada de salud 4 0.08

Se define como el conjunto articulado de 

prestadores de servicio de salud 

funcionales de servicios de salud 

públicos y privados, que comprende un 

componente primario y uno 

complementario bajo principios de 

calidad en el sistema de seguridad 

social en salud en Colombia.

1%
Posición geográfica de 

Colombia
2 0.02

El país se encuentra ubicado en una 

zona tropical, lo que impide la 

implementación de banco de sangre por 

el perfil epidemiológico de los donantes

1%

Condiciones sanitarias de 

las regiones apartadas de 

Colombia

1 0.01

Por la inequidad y corrupción del país se 

presenta ausencia de las condiciones 

sanitarias en las regiones apartadas de 

Colombia que impiden la apertura de 

nuevos bancos de sangre

1%

Transporte de 

Componentes sanguíneos 

fuera de las principales 

ciudades

2 0.02

La distribución de la sangre hacia los 

territorios apartados debe hacerse por 

vía aérea, lo que afecta la oportunidad en 

la entrega de los componentes y la 

seguridad de los pacientes

SUBTOTAL 10.00% Suma OK 0.27

3%
Bloqueo de despacho por 

parte de los proveedores
2 0.06

La situación financiera que atraviesa el 

sector salud, no permite que se cumplan 

los compromisos con los proveedores, 

bloqueando el despacho de suministros 

e insumos, los cuáles son 

indispensables para el funcionamiento 

del banco de sangre

2%
Amenazas de los nuevos 

competidores 
4 0.08

Corresponde a los otros  80 bancos de 

sangre del país tanto institucionales 

como distribuidores .

2%
Rivalidad entre 

proveedores
4 0.08

Competencia en precios, calidad y 

valores agregados entre los diferentes 

proveedores de reactivos e insumos  

para poder ingresar  a los diferentes 

bancos de sangre del país  como 

proveedores.

2%
Poder de negociación con  

los proveedores
4 0.08

Capacidad de la institución para acordar 

tarifas , formas y tiempos de pago, 

valores agregados de manera 

conveniente y equilibrada .

1% Monopolio 3 0.03

Que alguno de los proveedores se 

convierta en el único importador y 

distribuidor de reactivos e insumos

SUBTOTAL 10.00% Suma OK 0.33

MATRIZ  ANÁLISIS EXTERNO
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5.00% Cultura de Donación 1 0.05

Se refiere al conocimiento, grado de 

sensibilización y conciencia sobre la 

donación voluntaria de sangre en la 

población.

5.00%
Donaciones de sangre en 

Colombia
3 0.15

Corresponde al número de donaciones 

de sangre en Colombia de acuerdo con 

la población

2.00%
Mitos y creencias acerca 

de la donación
2 0.04

Se refiere a las ideologías y 

convicciones religiosas de las personas 

que se convierten en barreras para la 

donación de sangre.

2.00%

Nivel sociocultural y 

económico de los 

donantes 

2 0.04
Se refiere al  grado de educación y, 

estrato social de los donantes 

1.00%

Concentración de la 

población y tamaño del 

mercado

4 0.04

La cuidad de Bogotá tiene una gran 

ventaja con respecto al resto del país, ya 

que la ubicación de los bancos mas 

grandes distribuidores se encuentran en 

esta ciudad y además captan el   32% 

de las donaciones de Colombia.

5.00%
Promoción de la donación 

por parte del estado.
1 0.05

Políticas y programas de donación 

voluntaria así como campañas 

publicitarias desde el estado con 

respecto a la donación de sangre.

SUBTOTAL 20.00% Suma OK 0.37

2.00% Manejo Residuos 4 0.08

Actividades relacionadas con la 

recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final  de los desechos .

3.00% Niveles de contaminación 3 0.09

Grado de afectación del medio ambiente 

por sustancias y otros elementos 

generados por el Banco de sangre.

7.00%

Condiciones de 

seguridad de la zona 

donde se encuentra 

ubicado el hospital

1 0.07

Condiciones psicológicas que genera en 

las personas el ambiente externo al 

hospital para el ingreso.

SUBTOTAL 12.00% Suma OK 0.24

3.00%
Adquisición de reactivos 

e insumos
3 0.09

Proceso mediante el cual se compran 

los reactivos e insumos necesarios para 

el banco de sangre.

2.00% Producto Interno Bruto 3 0.06
Producción de bienes y servicios de un 

país en un período de tiempo

2.00% Inflación 4 0.08
Desequilibrio económico provocado por 

la oferta y la demanda.

2.00% Tasa de Cambio 1 0.02 Cantidad de pesos por dólar

4.00%
Situación financiera del 

sector salud
1 0.04

Capacidad del sector salud para cumplir 

con las obligaciones financieros de 

acuerdo al modelo de salud en 

Colombia.

SUBTOTAL 13.00% Suma OK 0.29

4.00%

Bancos de sangre de 

distribución  componentes 

sanguíneos

4 0.16

Banco de sangre cuyo objeto social es la 

venta de componentes sanguíneos a 

instituciones de salud 

3.00%

Surgimiento de clientes 

potenciales por el grupo 

empresarial

4 0.12

Conjunto de una o mas sociedades 

independientes jurídicamente  entre si , 

que se unen para un propósito y un fin de 

servicio. 

2.00% Precios en el mercado 4 0.08
Valor que se paga por un producto o 

servicio

1.00% Numero de competidores 2 0.02

Cantidad de banco de sangre en 

Colombia con capacidad de distribuir 

componentes sanguíneos a los servicios 

de transfusión del país.

SUBTOTAL 10.00% Suma OK 0.38
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7.3.4.1. Entorno Político y Geográfico 

 

Dentro de esta área se incluyeron la política nacional de sangre, documento del ministerio 

de salud que establece los lineamientos para el manejo de la sangre en Colombia; la 

ubicación geográfica del Hospital de San José en la ciudad de Bogotá y la cobertura de la 

red de sangre que corresponde a la disponibilidad y oportunidad en la entrega de 

componentes sanguíneos. 

 

Además se incluyó la variable,  Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud  la 

cual se define como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u 

organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un 

ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del Modelo Integral 

de Atención en Salud (MIAS), con una organización funcional que comprende un 

componente primario y un componente complementario; bajo los principios de 

disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad al igual que los mecanismos requeridos 

para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar 

el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, contando con 

los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada 

de la atención, así como de los resultados " (Ministerio de salud y protección social, 2016). 

 

Otros factores que se tuvieron en cuenta fueron: La posición geográfica de Colombia, ya 

que  se encuentra ubicado en una zona tropical, lo que impide la implementación de bancos 

de sangre por el perfil epidemiológico de los donantes; las condiciones sanitarias de las 

regiones apartadas de Colombia ya que por la inequidad y corrupción del país  se presenta 

ausencia de las condiciones sanitarias en las regiones apartadas de Colombia que impiden 

la apertura de nuevos bancos de sangre y como último factor  se incluyó el transporte de 

componentes sanguíneos fuera de las ciudades principales hacia el resto del país  el cual 

4.00%

Sistemas de información 

y base de datos de salud 

y donación de sangre en 

Colombia

4 0.16

Sistemas de información y aplicativos 

informáticos de los entes del estado 

necesarios para la selección de 

donantes, reportes estadísticos y de 

eventos adversos relacionados con la 

donación de sangre.

3.00%

Desarrollo tecnológico 

(equipos biomédicos y 

automatización)

4 0.12
Tendencias mundiales en tecnologías en 

salud

3.00%

Aplicación de la

tecnología a la

distribución de

componentes sanguíneos 

4 0.12

Uso de la tecnología para controlar los 

inventarios de componentes sanguíneos 

para hacer un uso eficiente y racional de 

los productos

SUBTOTAL 10.00% Suma OK 0.40

2.00% Reforma Tributaria 2 0.04
Cambios en el sistema del pago de 

impuestos

8.00%
Cumplimiento de la 

normatividad
1 0.08

Normas de obligatorio cumplimiento 

para poder funcionar.

5.00%

Visitas de Inspección, 

Vigilancia y Control 

INVIMA

2 0.10

Auditorías externa por parte del ente 

regulador Invima con el objetivo de 

verificar el cumplimiento de la norma.

15.00% Suma OK 0.22

TOTALES 100% 100% 2.50

VALOR

4

3

2

1

LOGRO

37%

24%

29%

38%

40%

22%

Entorno Sociocultural

Entorno Ambiental

Entorno Económico

Entorno Competitivo
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Entorno Legal
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debe hacerse por vía aérea, lo que afecta la oportunidad en la entrega de los componentes 

y la seguridad de los pacientes. 

 

7.3.4.2. Proveedores 

Dentro de esta área se incluyeron los siguientes factores: Bloqueo de despacho por parte 

de los proveedores, pues la situación financiera que atraviesa el sector salud, no permite 

que se cumplan los compromisos con los proveedores, bloqueando el despacho de 

suministros e insumos, los cuáles son indispensables para el funcionamiento del banco de 

sangre; además amenazas de los nuevos competidores es decir los otros bancos de sangre 

del país. 

Otros factores de esta área son la rivalidad entre proveedores, poder de negociación con 

estos y el monopolio, se refieren a la competencia entre ellos mismos, así como los 

acuerdos de negociación entre proveedores y clientes, lo cual afecta de manera negativa a 

las instituciones.  

 

7.3.4.3. Entorno Sociocultural 

 

Se tuvieron en cuenta las variables: Cultura de donación, donaciones de sangre en 

Colombia, mitos y creencias acerca de la donación, nivel sociocultural y económico, 

concentración de la población y tamaño del mercado y promoción de la donación por parte 

del estado. 

 

Las cuáles describen el conocimiento y conciencia sobre la donación voluntaria de sangre 

en la población, las ideologías, convicciones y el   nivel social y económico de los donantes, 

así como el comportamiento y número de las donaciones de sangre en Colombia. La ciudad 

de Bogotá tiene una gran ventaja con respecto al resto del país, pues la ubicación de los 

bancos más grandes distribuidores se encuentran en esta ciudad y además captan el   32% 

de las donaciones de Colombia.  

 

En cuanto a la promoción por parte del estado se refiere a las políticas y programas de 

donación voluntaria, así como campañas publicitarias desde el estado con respecto a la 

donación de sangre. 

 

7.3.4.4. Entorno Ambiental 

 

Las variables contempladas en este ámbito fueron: Manejo de residuos, niveles de 

contaminación, ubicación geográfica del Hospital de San José y condiciones de seguridad; 

encontrando actividades relacionadas con el tratamiento de los desechos, grado de 

afectación del medio ambiente por los residuos que genera el Banco de sangre, la ubicación 

del Hospital y la afectación que produce en los donantes el ambiente externo al Hospital 

por la inseguridad. 
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7.3.4.5. Entorno Económico 

La inflación, la tasa de cambio y la situación financiera del sector salud sitúan en contexto 

sobre la incidencia que tiene el mercado externo en la economía del banco de sangre que 

afectan el proceso de adquisición de insumos, reactivos y tecnología. 

7.3.4.6. Entorno Competitivo 

Las variables contempladas en este ámbito fueron: Bancos de sangre distribuidores, 

precios en el mercado ,número de competidores y surgimiento de clientes potenciales por 

el grupo empresarial; las dos primeras hacen referencia a los bancos que se dedican a la  

distribución y venta  de componentes sanguíneos  a los diferentes servicios transfusionales 

del país y el valor  de venta de los productos; la tercera se refiere al número de bancos de 

sangre en Colombia que actualmente es de 81 entre distribuidores e institucionales. 

La última se refiere al grupo empresarial al que pertenece el Hospital San José, sociedad 

que se formó para un propósito y un fin de servicio. Este grupo representa el número de 

servicios transfusionales que formaran parte de los clientes potenciales del banco de 

sangre. 

7.3.4.7. Entorno Tecnológico 

Las variables contempladas en este ámbito fueron: Sistema de información, base de datos, 
y desarrollo tecnológico como equipos biomédicos y automatización necesarios para la 
selección de donantes, procesamiento, reportes estadísticos y de eventos adversos 
relacionados con la donación de sangre. 

El último factor es la aplicación de la tecnología a la distribución de componentes 
sanguíneos, herramienta para el manejo y control desde el banco de sangre proveedor a 
los inventarios de componentes en los servicios transfusionales a los cuales le distribuye. 

7.3.4.8. Entorno Legal  

 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Reforma tributaria, cumplimiento de la 

normatividad, visita de inspección, vigilancia y control por parte del Instituto Nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), que son normas de obligatorio 

cumplimiento para poder funcionar.  

 

7.4 MATRIZ MIME  

 

La matriz Mime es una herramienta utilizada para evaluar a una organización o alguno de 

sus componentes, teniendo en cuenta los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y los 

factores externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede 

graficar y ubicar en alguno de los nueve cuadrantes de la matriz, cada uno de los cuadrantes 

a dar ciertas estrategias que se deben implementar de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de los factores internos y 

externos del Banco de sangre del Hospital de San José, se diseñó la matriz Mime, la cual 

se presenta a continuación: 

 

Tabla No 11 Matriz Mime 

 

 
 

 

Analizando la Matriz Mime se encontró que la intersección de la calificación de los factores 

internos y externos está ubicada en el cuadrante V en el cual se encuentran las estrategias 

de Penetración de mercado y desarrollo de productos. Lo anterior se tendrá en cuenta para 

formular las estrategias con las cuáles se construirá el plan de mejoramiento del banco de 

sangre del Hospital de San José. 

 

7.5 MATRIZ DOFA 

 

La Matriz DOFA es una herramienta que permite valorar las debilidades (D), amenazas (A), 

fortalezas (F) y oportunidades que afectan la operación de las empresas; estas surgen de 

la evaluación y análisis de los factores internos y externos.  

 

Para el presente trabajo se tuvieron en cuenta  las Fortalezas  y las Debilidades Mayores, 

o sea aquellas variables con resultados más críticos en la Matriz de factores internos y así  

poder identificar los aspectos más relevantes donde el banco de sangre  se destaca sobre 

los otros  o por el contrario se encuentra con calificaciones muy bajas con respecto a los 

del grupo; así mismo  se consideraron las Oportunidades y Amenazas Mayores, o sea  las 

variables con resultados más significativos en la Matriz de factores externos.  Esta 

evaluación y selección de factores se realizó con el fin de obtener estrategias de manera 

3 I II III

2 IV V VI

1 VII VIII IX

1 2 3

Factores Internos 2,53

Factores Externos 2,50

(Desposeimiento, Asociación,

Reducción, Alianzas, etc.)
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S

FACTORES INTERNOS

Estrategias Integrativas (Hacía Atrás, Adelante,

Horizontal)  

III - V - VII

Resista

En esta matriz se grafican los resultados del cruce de las matrices 

internas o externas, de esta manera se selecciona la estrategia.
(Penetración de Mercado, Desarrollo de Productos)

VI-VIII-IX

Coseche o Elimine

MATRIZ INTERNA/ENTORNO (MIME) TIPOS DE ESTRATEGIAS

I - II -IV

Crezca y Desarróllese

Estrategias intensivas (Penetración del Mercado, 

Desarrollo de Mercados y Productos
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objetiva estrategias que impacten de manera efectiva y acertada la gestión en el banco de 

sangre del Hospital de San José. 

 

Para el diseño de la Matriz DOFA, se realizaron los  diferentes cruces entre  los  factores 

seleccionados ubicados en los 4 cuadrantes de cada variable (Debilidades, Fortalezas, 

Oportunidades y Amenazas), generando de esta forma  8 Estrategias FO, 7 Estrategias 

DO, 4 Estrategias FA y 4 Estrategias DA para un total de 23, las cuales se calificaron de 

acuerdo con los valores predeterminados de los factores permitiendo asignarle  a cada  

estrategia una  ponderación o nivel de importancia para continuar con el  siguiente paso, la 

priorización de estas. 

 

Tabla No. 12 Matriz DOFA 

 

 
 

 

 

F % FORTALEZAS D % DEBILIDADES

1 3% Infraestructura y dotación  1 5% Jornadas extramurales programadas al mes

2 2% Control de calidad interno 2 4% Programa de promoción de la donación

3 2% Control de calidad externo 3 2% Gestión estratégica y planes institucionales

4 2% Equipos 4 2% Gestión comercial y de mercadeo 

5 2% Protocolos documentados 5 2% Personal entrenado y capacitado

6 2% Calidad de reactivos e insumos 6 2% Remuneración

7 2% Facturación 7 2% Rotación de personal

8 1% Auditorias internas 8 1% Oportunidad de liberación de hemocomponentes

9 1% Programa de tecnovigilancia 9 1% Auditorias externas

10 1% Programa de reactivovigilancia 10 1% Auditoría a proveedores

11 1% Acreditación 11 1% Atención al cliente externo

12 1% Identificación de donantes 12 1% Incentivos para la donación

13 1% Insumos 13 1% Proceso de contratación

14 1% Examen físico 14 0,5% Proceso de reclutamiento

15 1% Cuidados post donación 15 0,5% Incentivos   

16 1% Equipos automatizados 16 0,4% Accesibilidad

17 1% Software para gestión de lo procesos 17

18 0,8% Software para la gestión financiera y manejo de inventarios 18

19 0,8% Equipos de cómputo de alta capacidad 19

20 0,8% Interface de los equipos biomédicos con el sistema de información 20

21 0,5% Documentación de la cadena de frio 21

22 0,5% Manejo y disposición final de desechos 22

23 0,4% Condiciones sanitarias 23

24 0,3% Suministro eléctrico, acueducto y alcantarillado 24

25 0,1% Funcionamiento y mantenimiento  de planta eléctrica 25

ANÁLISIS INTERNO
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

1 4% Distribución componentes sanguíneos 1 8% Cumplimiento de la normatividad

2 4%
Sistemas de información y base de datos de salud y donación de sangre en 

Colombia
2 7%

Condiciones de seguridad de la zona donde se encuentra 

ubicado el hospital

3 3% Precios en el mercado 3 5% Cultura de Donación

4 3% Desarrollo tecnológico (equipos biomédicos y automatización) 4 5% Promoción de la donación por parte del estado.

5 3% Surgimiento de clientes potenciales por grupo empresarial 5 4% Situación financiera del sector salud

6 3% Aplicación de la tecnología a la distribución de componentes sanguíneos 6 2% Tasa de Cambio

7 2% Cobertura de la red de sangre 7 1% Condiciones sanitarias de las regiones apartadas de Colombia

8 2% Red integrada de salud

9 2% Amenazas de los nuevos competidores 

10 2% Rivalidad entre proveedores

11 2% Poder de negociación de los proveedores

12 2% Manejo Residuos

13 2% Inflación

14 1% Concentración de la población y tamaño del mercado

ANÁLISIS EXTERNO

O A

FO %
ESTRATEGIAS FO (Vencer debilidades 

aprovechando oportunidades)
DO %

ESTRATEGIAS DO (Vencer debilidades 

aprovechando oportunidades)

F7 01 5,5%

Aumentar la facturación mediante la 

distribución de componentes sanguíneos a 

otras instituciones

D1 D4 O1 26,5%

Implementar un área de mercadeo dentro de la 

institución que desarrolle un programa de 

promoción de la donación para aumentar la 

captación de donantes que permita que el banco 

de sangre se convierta en distribuidor.

F11 O1 O7 7,0%

Aprovechar la integralidad del sistema de 

gestión de calidad institucional para 

convertirse en banco distribuidor de 

componentes sanguíneos para apoyar la 

demanda de sangre de la Red Nacional.

D4 O9 O3 7,0%

Integrar el área comercial de la institución a los 

procesos de mercadeo del Banco de sangre para 

adquirir nuevos clientes y vender componentes 

sanguíneos a precios competitivos en el mercado.

F1 F16 F17 

F18 F19 

FF22 F23 

F24 O1 O4

14,8%

Mejorar la eficiencia de la infraestructura y 

tecnología del banco de sangre para 

aumentar la producción de componentes 

sanguíneos con el fin de transformarse en 

banco distribuidor.

D6 D7 D15 

O1
16,0%

Fortalecer el área de talento humano para 

disminuir la rotación de personal lo que permitirá 

mantener la calidad y mejorar la productividad del 

banco de sangre 

F1 F2 F3  F11 

F16 F17 F18 

O5
13,8%

Fidelizar a los clientes del grupo empresarial 

para distribuir componentes sanguíneos 

aprovechando el sistema de gestión de la 

calidad, infraestructura y tecnología.

D11-O9 3,0%

Implementar un programa de atención y asesoría 

al cliente externo para poder competir con los 

otros bancos de sangre proveedores.

F7 05 4,5%

Aumentar la rentabildiad del banco de sangre 

mediante la contratación con las empresas 

del grupo empresarial.

D8-O1 5,2%

Mejorar la oportunidad de liberación de 

componentes sanguíneos con el aumento de 

captación de donantes para incrementar  la oferta 

y desarrollar el negocio como banco de sangre 

distribuidor.

F11 O5 4,0%

Alcanzar reconocimiento en el sector de la 

salud a través de la referenciación del grupo 

empresarial.

D5-D15-O1-

O5
9,5%

Aumentar la planta de personal y la infraestructura 

del banco de sangre en el caso de convertirse en 

banco distribuidor para obtener procesos 

eficientes y poder cumplir con la demanda de 

componentes sanguíneos de manera oportuna.

F1 F16 F17 

F18 F19 

FF22 F23 

F24 O5 O9 

O11

14,8%

Fortalecer  la negociación con los 

proveedores  para  ser más competitivos y 

ofertar los productos a clientes diferentes al 

grupo empresarial

D2 D4 D8 

01 05
14,2%

Integrar los servicios transfusionales del grupo 

empresarial para apoyar la promoción de la 

donación  y lograr un numero  de donantes por 

reposición, que incremente el  total de 

hemocomponentes y así poder mejorar la oferta 

,oportunidad en distribución y liberación de 

hemocomponentes

F1 F16 F17 

F18 F19 

FF22 F23 

F24 O1 O5 

O9

15,2%

Aprovechar la capacidad técnica , 

administrativa y gestión de calidad del banco 

de sangre ,  para dar una atención 

preferencial a los servicios transfusionales 

del grupo empresarial y así lograr un uso 

racional de hemocomponetes  y superar el 

servicio de los competidores 
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8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. La formulación de 

la estrategia incluye desarrollar la misión y la visión, identificar las amenazas externas para 

la organización, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo 

plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán 

de seguir. La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos 

anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para llevar a la 

práctica la estrategia; y la evaluación de la estrategia es la etapa final por medio de la cual 

los gerentes obtienen la información del resultado. (David F. , 2008)  

En el presente trabajo, una vez planteadas las estrategias en la matriz DOFA, se procedió 

a hacer una evaluación para priorizar y seleccionar las más relevantes, y con estas plantear 

el plan operativo anual (POA) para el banco de sangre del Hospital de San José. 

 

8.1 MATRIZ PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Para priorizar las estrategias obtenidas de la matriz DOFA se tuvieron en cuenta 3 criterios 

de evaluación cada uno en una escala de 1 a 10: 

 

Viabilidad económica: que hace alusión a si la institución cuenta con los recursos 

económicos para desarrollar la estrategia; se calificó 10 si se cuenta con los recursos 

económicos para realizarla y 1 si financieramente no es viable. 

 

FA %
ESTRATEGIAS FA (Usar fortalezas para 

evitar amenazas)
DA %

ESTRATEGIAS DA  (Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar amenazas)

F1 F2 F3  F11 

F16  F17 F18 

F19 A1
14,6%

Mantener y mejorar  la infraestructura, 

tecnología y el sistema de gestión de la 

calidad para disminuir el riesgo de 

incumplimiento normativo  con la 

implementación de nuevas normas para 

Bancos de sangre. (Buenas prácticas de 

manufactura para Bancos de sangre).

D2 A3 A4 14,0%

Solicitar a los entes estatales la inversión en 

programas de promoción de la donación,  que 

impacten en la cultura de la población para 

mejorar la captación de donantes. 

F7 A4 6,5%

Gestionar la facturación  para contrarrestar 

las condiciones financieras que está 

atravesando el sector de la salud en 

Colombia.

D2 D4 A2 13,0%

Fortalecer el programa de promoción de la 

donación institucional  realizando jornadas 

extramurales en empresas y universidades para 

mitigar la baja asistencia de donantes al banco de 

sangre por las condiciones de seguridad de la 

zona donde se encuentra ubicado el Hospital.

F13 F16 A5 6,0%

Incluir dentro de la planeación de compras 

anual del banco de sangre la adquisición de 

reactivos, insumos y equipos, para evitar que 

la fluctuación de la tasa de cambio impacte la 

calidad y las finanzas.

D4 A5 6,0%

Realizar una selección  y priorización de los 

mejores clientes para garantizar el pago oportuno 

de la venta de componentes sanguineos y  evitar 

hacer parte de la crisis financiera del sector de la 

salud.

F1 F2 F3 F5 

F6 F11 F16 

F17 F18 F19 

A6

17,6%

Ofertar los productos sanguíneos del Banco 

de Sangre del Hospital de San José a las 

instituciones de salud de regiones del país de 

difícil acceso.

D1 D2 D3 D4 

D 16 A2
20,4%

Instalar puestos fijos de donación de sangre fuera 

de la institución donde los donantes puedan 

acceder más fácilmente teniendo en cuenta que la 

ubicación del Hospital afecta de manera negativa 

el ingreso de donantes de manera voluntaria.
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Plazo en tiempo: se refiere al tiempo de ejecución de la estrategia y se calificó así: 10 si la 

estrategia se puede realizar en 2 años; 8 si se puede realizar en 3 años; 6 si se realiza en 

4 años; 4 si se realiza en 5 años; 2 si se realiza en 6 años; 0 si es más de 6 años. 

 

Impacto: es decir los beneficios obtenidos al aplicar la estrategia en el banco de sangre, 

en términos de ventas, reducción de costos, beneficios sociales. Se calificó 10, si los 

beneficios son altos y 1 si no se tienen mayores beneficios. 

 

Tabla No. 13 Matriz de priorización de estrategias 
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Nro. ESTRATEGIA
VIABILIDAD 

ECONÓMICA

PLAZO EN 

TIEMPO 
IMPACTO TOTAL

1

Implementar un área de mercadeo dentro de la 

institución que desarrolle un programa de 

promoción de la donación para aumentar la 

captación de donantes que permita que el 

banco de sangre se convierta en distribuidor.

10 10 10 30

2

Aumentar la rentabilidad del banco de sangre 

mediante contratación con las empresas del 

grupo empresarial.

10 10 10 30

3

Fortalecer  la negociación con los proveedores  

y aprovechar el  sistema de gestión de calidad 

del banco de sangre para poder  obtener un 

precio  de venta menor que el de los 

competidores y así aumentar el numero de 

clientes fuera de los del grupo empresarial

10 10 8 28

4

Fortalecer el área de talento humano para 

disminuir la rotación de personal lo que 

permitirá mantener la calidad y mejorar la 

productividad del banco de sangre 

8 10 10 28

5

Aumentar la facturación mediante la 

distribución de componentes sanguíneos a 

otras instituciones

8 8 10 26

6

Gestionar el proceso de facturación  para 

contrarrestar las condiciones financieras que 

está atravesando el sector de la salud en 

Colombia.

10 10 5 25

7

Integrar el área comercial de la institución a los 

procesos de mercadeo del Banco de sangre 

para adquirir nuevos clientes y vender 

componentes sanguíneos a precios 

competitivos en el mercado.

7 10 8 25

8

Realizar una selección  y priorización de los 

mejores clientes para garantizar el pago 

oportuno de la venta de componentes 

sanguíneos y  evitar hacer parte de la crisis 

financiera del sector de la salud.

10 8 7 25

9

Instalar puestos fijos de donación de sangre 

fuera de la institución donde los donantes 

puedan acceder más fácilmente teniendo en 

cuenta que la ubicación del Hospital afecta de 

manera negativa el ingreso de donantes de 

manera voluntaria.

6 10 8 24

MATRIZ PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
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10

Integrar los servicios transfusionales del grupo 

empresarial para apoyar la promoción de la 

donación  y lograr un numero  de donantes por 

reposición, que incremente el  total de 

hemocomponentes y así poder mejorar la oferta 

,oportunidad en distribución y liberación de 

hemocomponentes

8 8 8 24

11

Fidelizar a los clientes del grupo empresarial 

para distribuir componentes sanguíneos 

aprovechando el sistema de gestión de la 

calidad, infraestructura y tecnología.

8 8 8 24

12

Fortalecer el programa de promoción de la 

donación institucional  realizando jornadas 

extramurales en empresas y universidades 

para mitigar la baja asistencia de donantes al 

banco de sangre por las condiciones de 

seguridad de la zona donde se encuentra 

ubicado el Hospital.

8 8 8 24

13

Aprovechar la integralidad del sistema de 

gestión de calidad institucional para convertirse 

en banco distribuidor de componentes 

sanguíneos para apoyar la demanda de sangre 

de la Red Nacional.

8 8 8 24

14

Mejorar la oportunidad de liberación de 

componentes sanguíneos con el aumento de 

captación de donantes para incrementar  la 

oferta y desarrollar el negocio como banco de 

sangre distribuidor.

8 8 8 24

15

Ofertar los productos sanguíneos del Banco de 

Sangre del Hospital de San José a las 

instituciones de salud de regiones del país de 

difícil acceso.

10 10 5 25

16

Aprovechar la capacidad técnica , 

administrativa y gestión de calidad del banco 

de sangre ,  para dar una atención preferencial 

a los servicios trasfusionales del grupo 

empresarial y así lograr un uso racional de 

hemocomponetes  y superar el servicio de los 

competidores 

8 10 7 25

17

Mantener y mejorar  la infraestructura, 

tecnología y el sistema de gestión de la calidad 

para disminuir el riesgo de incumplimiento 

normativo  con la implementación de nuevas 

normas para Bancos de sangre. (Buenas 

prácticas de manufactura para Bancos de 

sangre).

10 10 4 24

18

Implementar un programa de atención y 

asesoría al cliente externo para poder competir 

con los otros bancos de sangre proveedores.

5 10 8 23
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8.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación que sirve para dar un 

ordenamiento lógico de las acciones que se propone realizar una organización, su 

desarrollo permitirá optimizar el uso de recursos disponibles y el cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas. 

 

El POA pone por escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir los 

objetivos y que suponen las directrices a seguir por empleados en el trabajo cotidiano; así 

mismo, permite el seguimiento de las acciones para evaluar su eficacia; en caso de que los 

objetivos no se cumplan el directivo tiene la posibilidad de plantear nuevas estrategias. 

 

Para construir el plan operativo anual del banco de sangre del Hospital de San José, se 

plantearon 23 estrategias, seleccionando las 5 con mayor calificación en la matriz de 

priorización, las cuáles permitirán el fortalecimiento y mejoramiento operativo y económico 

del banco de sangre del hospital de San José. 

 

 

 

 

 

19

Alcanzar reconocimiento en el sector salud a 

través de la referenciación del grupo 

empresarial.

10 6 6 22

20

Aumentar la planta de personal y la 

infraestructura del banco de sangre en el caso 

de convertirse en banco distribuidor para 

obtener procesos eficientes y poder cumplir 

con la demanda de componentes sanguíneos 

de manera oportuna.

6 8 7 21

21

Solicitar a los entes estatales la inversión en 

programas de promoción de la donación,  que 

impacten en la cultura de la población para 

mejorar la captación de donantes. 

10 4 6 20

22

Mejorar la eficiencia de la infraestructura y 

tecnología del banco de sangre para aumentar 

la producción de componentes sanguíneos con 

el fin de transformarse en banco distribuidor.

5 6 8 19

23

Incluir dentro de la planeación de compras 

anual del banco de sangre la adquisición de 

reactivos, insumos y equipos, para evitar que la 

fluctuación de la tasa de cambio impacte la 

calidad y las finanzas.

6 6 6 18
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Las estrategias seleccionadas se enumeran a continuación: 

 

1. Implementar un área de mercadeo dentro de la institución que desarrolle un 

programa de promoción de la donación para aumentar la captación de donantes que 

permita que el banco de sangre se convierta en distribuidor. 

 

2. Aumentar la rentabilidad del banco de sangre mediante contratación con las 

entidades del grupo empresarial. 

 

3.  Fortalecer la negociación con los proveedores para ser más competitivos y ofertar 

los productos a clientes diferentes al grupo empresarial. 

 

4. Fortalecer el área de talento humano para disminuir la rotación de personal lo que 

permitirá mantener la calidad y mejorar la productividad del banco de sangre. 

 

5. Aumentar la facturación mediante la distribución de componentes sanguíneos a 

otras instituciones. 

 

Tabla No. 14 Matriz de plan operativo anual (POA) 
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ESTRATEGIA No. 1 ACTIVIDADES TAREA PLAZO
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

RECURSOS REQUERIDOS

(Folletos, refrigerios, 

libros etc.)

Estudio de análisis de 

infraestructura
Mes 1

Servicios 

Administrativos
Identificar las necesidades

Estudio de recurso humano Mes 1
Gerente de talento 

humano
Identificar las necesidades

Estudio de análisis financiero Mes 1
Planeación 

financiera
Identificar las necesidades

Aprobación e 

implementación del 

área

Aprobación y adecuación del 

proyecto
Mes 2 Junta Directiva Documento Acta

Estudio de costos para 

jornadas extramurales y 

puntos fijos en el grupo 

empresarial

Mes 1
Departamento 

Costos
Documento Estudio de Costos

Identificar entidades 

potenciales a trabajar
Mes 2

Departamento de 

Mercadeo

Clientes 

potenciales
Base de datos

Acercamiento y 

sensibilización con las 

entidades

Mes 3
Departamento de 

Mercadeo

Entidades 

sensibilizadas
Folletos

Fidelización de las entidades
Perman

ente

Departamento de 

Mercadeo

Entidades 

Fidelizadas
Programa de beneficios

Evaluación y seguimiento del 

programa

Perman

ente

Departamento de 

Mercadeo

Crecimiento 

del programa
Indicadores

Análisis del mercado a nivel 

local y nacional
Mes 2

Departamento de 

Mercadeo
Documento Base de datos

Análisis de la competencia Mes 2
Departamento de 

Mercadeo
Documento Matriz perfil competitivo

Análisis de consumidores Mes 3
Departamento de 

Mercadeo
Documento Base de datos

Estudio de costos para 

establecer valores de venta al 

grupo empresarial y demás 

clientes

Mes 1
Departamento 

Costos
Documento Estudio de Costos

Implementación del 

procedimiento de distribución 

de componentes sanguíneos

Mes 3 Banco de Sangre
Demanda 

satisfecha

Documento de 

procedimiento

Elaboración del  portafolio Mes 2

Departamento de 

Mercadeo, Banco de 

Sangre

Documento Documento

Evaluación del servicio post 

venta

Perman

ente

Departamento de 

Mercadeo

Satisfacción 

de clientes
Encuesta de satisfacción

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Desarrollo de 

programa de 

promoción de la 

donación

Promoción,  venta y 

post venta de 

productos y  

servicios

Implementar un área de 

mercadeo dentro de la 

institución que desarrolle 

un programa de 

promoción de la donación 

para aumentar la 

captación de donantes 

que permita que el banco 

de sangre se convierta en 

distribuidor.

Diseño y 

estructuración del 

área de mercadeo

Documento
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ESTRATEGIA No. 2 ACTIVIDADES TAREA PLAZO
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

RECURSOS REQUERIDOS

(Folletos, refrigerios, libros 

etc.)

Presentación  y 

aprobación del 

proyecto a la junta 

directiva

Formulación del proyecto Mes 2
Asistente de 

presidencia
Documento Proyecto, Acta

Presentación del portafolio de 

servicios
Mes 2

Asistente de 

presidencia
Documento Documento

Elaboración de contratos Mes 3

Departamento de 

Contratación y 

Jurídica

Documento Documento

Revisión del cumplimiento en 

los pagos

Perman

ente
Gerencia Financiera Recaudo Sistema de Información

Revisión de la demanda 

satisfecha

Perman

ente
Banco de Sangre

Demanda 

Satisfecha
Sistema de Información

Revisión del cumplimiento de 

las cláusulas del contrato

Perman

ente

Departamento de 

Contratación y 

Jurídica

Documento Lista de chequeo

Evaluación de eficiencia y 

efectividad de los procesos 

del  banco de sangre

Perman

ente
Banco de Sangre

Eficiencia
Sistema de Información

Elaboración y ejecución de 

plan de mejoramiento según 

el resultado de la evaluación

Mes 4 Banco de Sangre

Cumplimiento 

del plan de 

mejora

Sistema de Gestión de la 

calidad

Disminución de 

costos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Aumentar la rentabilidad 

del banco de sangre 

mediante contratación con 

las entidades del grupo 

empresarial

Presentación del 

proyecto y 

negociación tarifaria 

con grupo 

empresarial

Seguimiento y 

evaluación de los 

contratos

ESTRATEGIA No. 3 ACTIVIDADES TAREA PLAZO
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

RECURSOS REQUERIDOS

(Folletos, refrigerios, libros 

etc.)

Convocatoria de proveedores Mes 1 Banco de Sangre  Asistencia Listado de Proveedores

Evaluación periódica de 

proveedores

Perman

ente
Banco de Sangre

Eficacia de 

proveedores
Formato

Reselección de proveedores Mes 1 Banco de Sangre
Proveedores 

actuales
Formato

Establecer precios de compra 

por volumen
Mes 2 Banco de Sangre

Beneficio 

económico por 

compra

Sistema de Información

Descuentos por pronto pagos Mes 2 Banco de Sangre
Descuento 

pronto pago
Contrato

Acordar con los 

proveedores 

bonificaciones e 

incentivos de acuerdo 

al volumen

Acordar valores agregados  

como consumibles, 

capacitación, bonificaciones y 

publicidad

Mes 1 Banco de Sangre

Beneficio 

económico por 

bonificaciones

Contrato

Renovación 

tecnológica de 

acuerdo al volumen

Selección y evaluación de la 

tecnología en comodato
Mes 2 Banco de Sangre

Renovación 

tecnológica de 

equipos en 

comodato

Formato , Contrato

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Negociar tarifas con 

los proveedores por 

volumen

Fortalecer  la negociación 

con los proveedores  para  

ser más competitivos y 

ofertar los productos a 

clientes diferentes al grupo 

empresarial

Selección y 

evaluación de 

proveedores
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ESTRATEGIA No. 4 ACTIVIDADES TAREA PLAZO
RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RECURSOS 

REQUERIDOS

(Folletos, 

refrigerios, libros 

etc.)

Revisión y 

actualización  

perfiles

Mes 2
Sub Gerencia 

Talento Humano
Documento Formato

Revisar la 

metodología de 

selección que 

permita aumentar 

el nivel de 

competencias

Mes 2
Sub Gerencia 

Talento Humano
Documento Documento

Agilizar el proceso 

de selección
Mes 2

Sub Gerencia 

Talento Humano

Oportunidad en la 

selección

Proceso 

documentado

Revisar y ajustar el 

programa de 

capacitación del 

personal en 

competencias 

duras y blandas

Mes 3
Sub Gerencia 

Talento Humano
Documento

Programa de 

Capacitación

Evaluar y 

retroalimentar al 

talento humano

Perman

ente

Sub Gerencia 

Talento Humano

Eficacia de la 

evaluación del 

talento humano

Cronograma, 

Formato de 

evaluación

Realizar medición 

del clima laboral y 

de acuerdo con los 

resultados 

implementar plan 

de mejora

Mes 7
Sub Gerencia 

Talento Humano
Clima Laboral Documento

Hacer seguimiento 

al plan de mejora

Perman

ente

Sub Gerencia 

Talento Humano

Cumplimiento 

plan de mejora

Sistema de 

Información

Crear plan de 

incentivos para los 

trabajadores

Mes 8 Junta Directiva Plan de incentivos
Recursos    

económicos

Realizar 

referenciación con 

instituciones 

similares 

Mes 10
Sub Gerencia 

Talento Humano

Referenciaciones 

realizadas
Formato

Reportar resultado 

de la referenciación 

a la junta directiva

Mes 11
Sub Gerencia 

Talento Humano

Informe de 

Referenciación
Informe

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Nivelar los salarios 

de acuerdo al 

mercado

Crear un clima 

laboral que fidelice y 

motive a los 

trabajadores

Mejorar las 

competencias del 

personalFortalecer el área de 

talento humano para 

disminuir la rotación de 

personal lo que 

permitirá mantener la 

calidad y mejorar la 

productividad del banco 

de sangre 

Mejorar la exigencia 

en los parámetros de 

reclutamiento y 

selección del 

personal
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9. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA 

 

Para la implementación del Plan Operativo Anual para el banco de sangre del Hospital de 

San José se pueden presentar las siguientes limitaciones y restricciones: 

Económicas:  

Es necesario invertir en: talento humano, área de mercadeo y logística, equipos biomédicos, 

insumos y reactivos, servicio de transporte de hemocomponentes  

Infraestructura:  

Adecuación de áreas dentro y fuera del Hospital, carpas  y dotación para puestos móviles.   

Legales y normativas: 

Está pendiente por  parte del estado la  aprobación del proyecto de ley de Buenas 

prácticas de manufactura para bancos de sangre en Colombia  la cual cambia totalmente 

las condiciones iniciales con las que actualmente vienen trabajando los bancos de sangre; 

con niveles  y estándares de exigencia superiores que requerirán de una alta inversión de 

todo tipo de recursos.  

ESTRATEGIA No. 5 ACTIVIDADES TAREA PLAZO
RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RECURSOS 

REQUERIDOS

(Folletos, refrigerios, 

libros)

Estudio de 

mercado para 

identificar los 

clientes 

potenciales

Mes 2
Departamento de 

Mercadeo

Clientes 

Potenciales
Documento

Aplicar 

herramientas de 

clasificación para 

optar por los 

mejores clientes 

calificados

Mes 2
Departamento de 

Mercadeo

Matriz de perfil 

competitivo
Sistema de Información

Ofertar los 

productos del 

banco de sangre

Presentación del 

portafolio de 

servicios

Mes 4

Departamento de 

Mercadeo, Banco 

de Sangre

Documento Portafolio

Contratar la venta 

de productos

Realizar contratos 

según negociación 

tarifaria

Mes 5

Departamento de 

Contratación y 

Jurídica

Contrato Contratos

Inicio de 

distribución de 

componentes 

sanguíneos a los 

nuevos clientes

Mes 6 Banco de Sangre Clientes Nuevos
Formato de entrega de 

productos

Evaluar demanda 

satisfecha
Mes 7 Banco de Sangre

Demanda 

satisfecha
Sistema de Información

Evaluar 

satisfacción del 

cliente

Perman

ente
Banco de Sangre

Satisfacción del 

cliente
Sistema de Información

Evaluar el indicador 

de facturación

Definir el 

incremento de la 

facturación

Mes 9
Planeación 

Financiera

Comportamiento de 

la facturación
Sistema de Información

Distribuir los 

componentes 

Aumentar la 

facturación mediante 

la distribución de 

componentes 

sanguíneos a otras 

instituciones

Selección de 

clientes

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En el análisis sectorial realizado en los  bancos de sangre de la Clínica San Rafael, Clínica 

de Marly, Hospital Infantil de San José y Hospital de San José se evidenció un 

comportamiento muy similar en cuanto al sistema de Gestión  de la calidad y la gestión de 

los procesos siendo esto una fortaleza ya que son vigilados por el INVIMA ente que ha 

logrado este resultado a través del tiempo en los bancos de sangre del país; sin embargo, 

se identificó  que el banco de sangre del Hospital de San José sobresale con respecto a los 

demás en aspectos como: director médico especializado, institución acreditada en salud, 

tarifas competitivas y liderazgo en procesos de calidad.  

 

El banco de sangre de la Clínica San Rafael se caracterizó por ser líder en el área de 

mercadeo y servicio al cliente lo cual le permitió pasar de ser banco Institucional a banco 

distribuidor de componentes sanguíneos a más de 20 servicios de transfusión en la 

actualidad, así como también se destaca por haber adquirido infraestructura nueva ajustada 

a los altos volúmenes de captación.   

 

El banco de sangre de Clínica de Marly a pesar de ser el banco más pequeño de los cuatro 

analizados, presenta un alto margen de utilidad generado por las tarifas altas de los 

hemocomponentes y  por los modelos de contratación con organizaciones de servicios de 

salud especiales y medicina prepagada. 

 

El banco de sangre del Hospital Infantil de San José pertenece a una institución acreditada 

en Salud, su desempeño se encuentra dentro de los  estándares y lineamientos normativos, 

sin embargo no se encontraron aspectos relevantes que evidencien un desempeño superior 

con respecto a los otros bancos analizados.   

 

Mediante la construcción de la matriz de factores internos y externos del banco de sangre 

del Hospital de San José, se concluyó que, aunque el banco se encuentra incluido dentro 

de la planeación estratégica institucional, se requiere mayor atención por parte de la alta 

gerencia para mejorar la productividad y rentabilidad. El sistema de gestión de la calidad se 

encuentra implementado de manera adecuada con procesos documentados, 

estandarizados y evaluados, lo que se evidencia con los conceptos favorables obtenidos 

en las visitas de Inspección, vigilancia y control por parte del INVIMA, así como también los 

resultados satisfactorios en el proceso de acreditación en salud.   

 

Para que el banco pueda convertirse en distribuidor de hemocomponentes, 

obligatoriamente debe implementar un área de mercadeo que le permita aumentar la 

captación de donantes de sangre, y de esta forma incrementar la producción de 

componentes sanguíneos para satisfacer la demanda propia y ofertar a otros servicios de 

transfusión iniciando con el grupo empresarial.  

 

Hay falencias en el proceso de talento humano del banco de sangre que conllevan a alta 

rotación del personal que afectan de manera negativa el clima organizacional, los procesos 
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internos y la calidad en el banco de sangre. En cuanto a  la demanda satisfecha, se observó 

que en la actualidad el banco de sangre no está supliendo la demanda interna de 

componentes sanguíneos teniendo que comprar los componentes faltantes a los bancos 

proveedores, para lo cual se hace necesario optimizar la captación de donantes mediante 

la implementación de un programa estructurado de promoción de la donación. 

 

Actualmente el banco cuenta con la capacidad instalada y la infraestructura necesaria para 

garantizar el adecuado desarrollo de los procesos, esta misma se podría aprovechar para 

atender volúmenes más altos sin desmejorar la calidad en sus procesos lo cual permitiría 

mejorar el indicador de demanda satisfecha al servicio de transfusión propio. 

 

El banco de sangre cuenta con un sistema de información robusto y tecnología moderna 

que le permiten controlar y garantizar la seguridad de la información y de los procesos. 

 

Aunque la facturación del banco de sangre es representativa para el Hospital, podría crecer 

notablemente, si este llegase a convertirse en banco distribuidor hacia otros servicios 

transfusionales ya sea en Bogotá o fuera, y si mejora la gestión de compras y pacta 

acuerdos con los proveedores de reactivos y dispositivos médicos. 

 

En la actualidad existen 6 bancos de sangre distribuidores a nivel nacional, los cuáles no 

dan cobertura a todas las regiones del país, especialmente a las más apartadas por las 

condiciones geográficas y de difícil acceso, esta situación puede ser una oportunidad para 

que el banco de sangre del Hospital de San José suministre componentes sanguíneos a 

esos lugares, teniendo en cuenta que actualmente la administradora Hospitalaria de San 

José administra el Hospital de Guainía bajo el nuevo modelo de atención en salud MIAS. 

Otra oportunidad que tiene el banco de sangre es aprovechar la relación comercial con la 

EPS MEDIMAS para distribuir los componentes sanguíneos a los servicios transfusionales 

de las clínicas de Esimed una vez  llegue a convertirse en banco distribuidor. 

  

Después de establecer el diagnóstico del banco de sangre del Hospital de San José se 

seleccionaron las siguientes estrategias para diseñar el Plan Operativo Anual:  

 

Implementar un área de mercadeo dentro de la institución que desarrolle un programa de 

promoción de la donación para aumentar la captación de donantes que permita que el 

banco de sangre se convierta en distribuidor. Aumentar la rentabilidad del banco de sangre 

mediante contratación con las entidades del grupo empresarial.  Fortalecer la negociación 

con los proveedores para ser más competitivos y ofertar los productos a clientes diferentes 

al grupo empresarial, así como el área de talento humano para disminuir la rotación de 

personal lo que permitirá mantener la calidad y mejorar la productividad del banco de 

sangre. 

 

Aumentar la facturación mediante la distribución de componentes sanguíneos a otras 

instituciones. 
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La metodología y el proceso en conjunto permiten realizar una propuesta innovadora y 

coherente con la realidad, la cuál será presentada a los directivos del Hospital de San José 

para que analicen la viabilidad de su implementación.  
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