
Universidad  Veracruzana
M a e s t r ía  e n  G e s t ió n  d e  l a  C a l id a d

SEDE: FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, 
XALAPA.

IMPLEMENTACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 

9001:2008 EN UN BANCO DE 
SANGRE DEL SECTOR PÚBLICO

TRABAJO RECEPCIONAL 
(MEMORIA)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER 
EL TÍTULO DE ESTA MAESTRÍA 

PRESENTA:

WENDOLIIURGELL CUEVAS

DIRECTOR:
Mttro. Julián Felipe Díaz Camacho 

ASESOR:
Lie. Armando R. Pastrana Ávila

_ .
Xalapa-Enriquez, Veracruz. Agosto de 2013



maestría en gestión de la calidad

A QUIEN CORRESPONDA:

Toda vez que la C. Wendolii Urgeíl Cuevas, egresada de la Maestría en 

Gestión de la Calidad, ha reunido la aprobación del Director y Lectores de la 

MEMORIA intitulada “Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad ISO 9001:2008 en un Banco de Sangre del Sector Público” esta 

Coordinación a mi cargo autoriza la impresión de este trabajo.

A petición de la interesada y para los fines que a ella misma convenga, se 

extiende la presente en la, ciudad de Xalapa, Veracruz a los veintiún días dias del 

mes de agosto del año dos mil trece.

Mtro. Ju

Coordinador General

•acuitad de estadística e informática - av. xalapa s /n  esq. av. mam.!el avila r amacho. xalapa, ver. - e.p. 91 0 2 0
tels.: 01 (22<S)8 1 583H S v 81 5 0 2 0 8  e x i . 1 ! 0



maestría, en gestión de la calidad

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las once horas del día 
21 de agosto del año dos mil trece, el Comité Académico de la Maestría en 
Gestión de la Calidad, Sede Facultad de Estadística e Informática, Xalapa, 
autorizan la constitución del Jurado para la Defensa del Trabajo Recepcional de la 
C. Wendolii Urgell Cuevas, en la modalidad de Memoria, intitulada: 
“Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 en un Banco de Sangre del Sector Público”. Guedando este jurado 
conformado de la siguiente manera:

Presidente Dra. Maricela Hernández Lobato
Secretario Mtro. Vicente Díaz Martínez
Vocal Mtra. Marcela Emma Zúñiga Ortega
Suplente Mtra Minerva Félix Reyes

DAMOS FE 
COMITÉ ACADÉMICO

GcteitL Óu«¡> V
Mtro. Gerardo Contreras Vega 

Director
Facultad de Estadística e Informática

Mtro. JDliáo-FetíjseTJíaz Camacho 
Coordinador General 

Maestría en Gestión de la Calidad

Mtra. Minerva Reyes Félix 
Representante Maestra 

Maestría en Gestión de la Calidad

MIS. María Lina López Martínez 
Secretaria Académica 

Facultad de Estadística e 
Informática

a-
Mtra. Mearía Esther García Zamora 

Representante Maestra 
Facultad de Estadística e Informática

Jesús Neftalí Andrade García 
Representante alumno 

Maestría en Gestión de la Calidad

facultad de estadística e informática • av. xalapa s/ti esq.
tels.: O i i22<S)í<1 [i'.'.Stí.S v

iv marnici avila camacho, xaiapu, ver. c.p. íM02i 
cxt. 1 lh dirseto/fax: S433Ú51



DATOS DEL AUTOR

Wendolii Urgell Cuevas, nació el día 22 de agosto del año 1985 en la ciudad 

de las Choapas, Veracruz lugar en donde cursó sus estudios a nivel básico. En el año 

2003 se trasladó a la ciudad de Xalapa, Veracruz para terminar sus estudios a nivel 

medio superior en el Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial y de Servicios 

número 13. Posteriormente, en el mismo año ingresó a la Universidad Veracruzana y 

comenzó sus estudios de nivel superior en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Químicas en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, finalizándolos en el año 

2008 con un área terminal en estudios clínicos. También, en el año 2008 inicio su 

práctica profesional en el servicio de medicina transfúsional y banco de sangre del 

Flospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, lugar que le permitió incursionar en la 

investigación al realizar allí su trabajo recepcional a nivel licenciatura el cual se tituló 

“Comparación entre los métodos de VDRL y ELISA recombinante para la detección 

de sífilis en donadores que acuden al banco de sangre del Hospital Regional Dr. Luis 

F. Nachón de Xalapa, Veracruz”. Además, en el año 2009 inició su experiencia 

profesional al incorporarse al personal del Hospital “El Plan” localizado en las 

Choapas, Veracruz y perteneciente a la empresa de Petróleos Mexicanos. Finalmente, 

en el año 2011 ingreso a la Maestría en Gestión de la Calidad, de la cual egresó en 
el año 2013.



Dedicatorias

A DIOS
Por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. Por los triunfos y los mohientos 
difíciles que me han enseñado a valorarte cada día más.

A MI MADRE
La persona más importante en mi vida, porque tus brazos siempre se abren cuando necesito un 
abrazo. Tu corazón sabe comprender cuándo necesito una amiga. Tus ojos sensibles se 
endurecen cuando necesito una lección. Tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me 
han dado las alas que necesitaba para volar. Gracias mamá porque por tí soy lo que soy y estoy 
donde estoy.

A MI PADRE
Por los ejemplos de perseverancia y constancia que te caracterizan y que me lías infundado 
siempre, por el valor mostrado para salir adelante, por el apoyo que me brindaste para 
culminar mi carrera profesional y, sobre todo, por el gran amor que me has demostrado 
durante toda mi vida.

A MI DIRECTOR Y A MI ASESOR
El Mtro. Julián Felipe Díaz Camacho y el Lie. Armando R. Pastrana Ávila, por sus enseñanzas 
invaluables, el tiefnpo y esfuerzo que dedicaron en el mejoramiento de este trabajo 
recepcional.

a  M is Le c t o r e s
La Dra. Maricela Hernández Lobato, la Mira. Marcela Emma Zúñiga Ortega, y el Maestro 
José Vicente Díaz Martínez, por el tiempo que dedicaron en la revisión de mi trabajo 
recepcional y sus sabias recomendaciones que me permitieron culminarlo de la mejor forma 
posible.

A LOS RESPONSABLES DEL BANCO DE SANGRE
La Dra. María Elena Covarrubias Robles y la Mtra. María del Refugio Rivera Molina, por 
brindarme la oportunidad de llevar a cabo este trabajo en su servicio, apoyándome 
incondicionalmente.



INDICE

I. INTRODUCCIÓN............................. .......................................................................... 1
1.1 Marco teórico...............................................................................................................4

1.1.1 Desarrollo del concepto de la calidad................................................................... 4
1.1.2 Reseña histórica de la ISO 9000........................................................................... 6
1.1.3 Descripción de la familia de normas ISO 9000.................................................... 9
1.1.4 Normas ISO en el sector salud............................................................................ 12
1.1.5 Sistemas de gestión de la calidad........................................................................ 17
1.1.6 Los principios de gestión de la calidad................................................................19
1.1.7 Requisitos del sistema de gestión de la calidad.................................................. 24
1.1.8 Ventajas de implantar sistemas de gestión de la calidad........................   25
1.1.9 Sistemas de gestión de la calidad en el banco de sangre..............................   27

1.2 Revisión de antecedentes........................................................................................... 29
1.3 Planteamiento del problema...................................................................................... 33
1.4 Objetivos.....................................................................................................   34

1.4.1 Objetivo general.................................................................................................. 34
1.4.2 Objetivos particulares......................................................................................... 35

n . DIAGNÓSTICO PREVIO........................................................................................... 36
II. 1 Análisis situacional FODA............................................................  36
11.2 Sistema de indicadores del banco de sangre..................................................... ..... 43
11.3 Filosofía del banco de sangre................................................................................... 46
11.4 Gestión por procesos del banco de sangre.............................................................. 47
11.5 Estructura física del banco de sangre................................................................... . 48

III. ESTRATEGIA SEGUIDA....... ...;>..........................................................................49
III. 1 Elaboración del sistema documental ISO 9001:2008......................................... 49

III. 1.1 Política y objetivos de calidad...................................................................... 50
III. 1.2 Manual de calidad.................................. ..................................................... 52
III. 1.3 Manual de procedimientos generales del sistema de gestión de la calidad.53
III. 1.4 Documentos requeridos por el banco de sangre..............................................62
III. 1.5 Registros de calidad................   65

111.2 Implementación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008...................66
111.2.1 Difusión del sistema de gestión de la calidad............................ .....................66
111.2.2 Capacitación del personal en ISO 9001:2008................................................. 67
111.2.3 Competencia del personal del banco de sangre.............................................. 69
111.2.4 Ejecución del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008...................... 70

111.3 Verificación y validación del SGC ISO 9001:2008............................................... 73
111.3.1 Seguimiento y medición................................................................................... 73
111.3.2 Satisfacción del cliente..............................................   75
111.3.3 Auditoría interna.............................................................................................. 78



III. 4 Preauditoría.............................................................................................................79
111.5 Auditoría de certificación................................................................................   79
111.6 Acciones correctivas y/o preventivas ......................................................................85

IV. RESULTADOS............................................................................................................ 87
IV. 1 Mejoras en el espacio físico del banco de sangre... :...........................................87
IV.2 Resultados de la competencia del personal del banco de sangre........................... 88
IV.3 Resultados del análisis de satisfacción de los clientes........................................... 90

IV.3.1 Resültados de las encuestas aplicadas a los trabajadores................................ 90
IV.3.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los médicos....................................... 93
IV.3.3 Resultados de las encuestas aplicadas a los donadores...................................105

IVA Análisis situacional FODA posterior al SGC........................................................112

V. CONCLUSIONES...................................................................................................... 118

REFERENCIAS....................................................................       122

LISTA DE ANEXOS..............................................................................................   128



I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, en todos los aspectos y en todos los niveles toda persona en su papel de 

cliente o usuario, exige que los productos o servicios que se les brinden sean de calidad. Este 

hecho no ocurre solamente en el sector industrial como era en el pasado, sino también en el 

sector salud. Por tal motivo, los servicios de salud ya sean bancos de sangre, centros de 

transfusión sanguínea, puestos de sangrados, laboratorios, consultorios, etcétera, se han dado 

a la tarea de encaminar sus acciones a atender esta creciente demanda “la calidad”. Ante el 

reto de proporcionar servicios de calidad, estas instituciones ya sean públicas o privadas, 

pertenecientes al sector salud, se dieron a la tarea de controlar sus procesos mediante la 

aplicación de programas de control de calidad. Los cuales son insuficientes para asegurar la 

calidad de todos los procesos de forma integral, creándose así la necesidad de implementar 

sistemas de la gestión de la calidad, basados en normas internacionales como es la norma ISO 

9001:2008 (Algora, 2003).

Además, los bancos de sangre son auténticas empresas de producción, ya que en los últimos 

años han aumentado las determinaciones analíticas que realizan y el número de unidades que 

procesan. Este desarrollo ha venido facilitado por el crecimiento paralelo de la industria 

biomédica, que ha perfeccionado los instrumentos de medida y análisis hasta convertirlos en 

máquinas complejas, que requieren conocimientos específicos para su manejo así como un 

seguimiento periódico sobre los controles, revisiones y calibraciones de todo este 

instrumental. Lo anterior aunado a que la medicina transfusional es de las prácticas médicas 

más sujeta a normas legislativas (Algora, 2003), nos indica que es necesario que los bancos de 

sangre cuenten con un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) certificado. Ya que un SGC es 

una herramienta valiosa para la mejora continua en los diversos aspectos de la calidad, los 

cuales se basan en normas que regulan y normalizan el conjunto de actividades de 

planificación, control y prevención de errores (Beholz y Konertz, 2005; Arellano-Gajón, 
2008).
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De ahí que, en el año 2000 en Europa se reportaron un total de 3820 certificaciones de SGC 

ISO 9001 en el sector salud, de las cuales 1289 fueron en Inglaterra, 657 en Alemania, 614 en 

Italia, 347 en Francia, 254 en España, 223 en Holanda, 88 en Suecia, 76 en Bélgica, 67 en 

Irlanda, 46 en Dinamarca, 44 en Finlandia y en Grecia, 34 en Portugal, 32 en Noruega y 3 en 

Luxemburgo (Docstoc®,2011). Sin embargo, en nuestro país no existen registros o un censo 

de los bancos de sangre que hayan implementado un SGC y/o hayan obtenido la certificación 

ISO 9001. Aun cuando, en México existen 31 centros estatales de transfusión sanguínea y un 

total de 560 bancos de sangre hasta el 2010 (Centro nacional de la transfusión sanguínea, 

2010).

Debido a lo anterior, la Secretaria de Salud se dio a la tarea de promover la calidad, mediante 

su programa de trabajo de salud del periodo 2001-2006, en el cual dio a conocer la cruzada 

nacional de la calidad por los servicios de salud. La cual estaba enfocada en los principios del 

Dr. Avedis Donabedian. Como consecuencia de esa cruzada nacional, en la cual estaban 

implicados los diversos tipos de instituciones pertenecientes al sector salud. En el 2008, el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre sede en el cual se llevó a cabo este 

trabajo recepcional, implemento el modelo de la Secretaria de Salud de la mejora de la calidad 

(Secretaria de Salud, 2006). Durante ese proceso, la alta dirección de dicha institución, se 

percató de las deficiencias existentes en cuanto a documentación referentes al SGC. Una de las 

carencias más notorias que se detectaron fue la ausencia de un manual de SGC y del manual 

de procedimientos generales del sistema, documentación que afecta directamente a la calidad 

del producto y/o servicio, así como la satisfacción de los clientes. Por ello se dió a la tarea en 

el 2011 de implementar un SGC ISO 9001:2008 y su posterior certificación, con lo cual se 

esperaba obtener beneficios tanto operacionales, estratégicos y comerciales.

Entre los beneficios estratégicos se esperaba obtener: a) el establecimiento y cumplimiento de 

objetivos, b) el establecimiento de indicadores de desempeño, y c) el desarrollo de uña ventaja 

competitiva. Entre los beneficios comerciales se esperaba obtener: a) la posibilidad de 

explorar nuevos mercados donde es un requisito el contar con sistemas de gestión de la calidad 

ISO 9001:2008 y b) mejorar la imagen de la empresa así como lograr una diferenciación de 

sus productos y/o servicios ofreciendo una garantía adicional de que estos cumplirán con las
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especificaciones, necesidades y expectativas de los clientes. El principal beneficio financiero 

que se esperaba obtener es el ahorro de costos relacionados con desperdicios innecesarios y 

tiempos extras empleados por una mala calidad. Y por último, entre los beneficios 

operacionales se esperaba: a) una gran oportunidad para el análisis, simplificación, 

mejoramiento, control y documentación de procesos productivos y administrativos que afectan 

directamente a la calidad de los productos y/o servicios, b) un mayor desarrollo del personal al 

documentar e implantar la mejor forma de hacer las cosas, y c) la eliminación de las causas 

que originan los problemas en lugar de atacar únicamente los efectos de ellos (D’Artote, 2003; 

Servicios de asesoría y capacitación empresaria S.C., 2004).

Por lo tanto, y dada la gran necesidad de garantizar la calidad de los procesos, servicios y/o 

productos de los bancos de sangre, servicios de medicina transfusional y puestos de sangrado 

del país, considero de vital importancia la realización del presente trabajo recepcional, 

efectuado en la modalidad de memoria. El cual éstá constituido por cinco capítulos. El primer 

capítulo es la introducción, en éste se describe el marco teórico, el marco referencial, el 

planteamiento del problema y los objetivos por los cuales se desarrolló el presente trabajo. El 

segundo capítulo es un diagnóstico previo, y en él se describe la situación del servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre previa a la implantación del SGC, mediante un 

análisis situacional FODA, el análisis de la filosofía de la organización, su gestión por

procesos y su estructura física. El tercer capítulo es la estrategia seguida, y en éste se describe
/

paso a paso como se implemento y se obtuvo la certificación del SGC del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre. El cuarto capítulo son los resultados, los cuales dan evidencia 

de los logros obtenidos durante la implementación y certificación del SGC, entre estos se 

presentan los resultados de las encuestas aplicadas, los resultados de un análisis situacional 

FODA posterior al SGC, entre otros. Y finalmente el quinto capítulo son las conclusiones, en 

ellas se analizan los resultados obtenidos con el SGC, las ventajas obtenidas, y se describen 

recomendaciones con la finalidad de generar bases o referencias para otros bancos de sangre e 

instituciones de rubros semejantes que lleven a cabo una implementación y certificación de un 

SGC ISO 9001:2008.
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1.1 Marco teórico

El marco teórico está integrado por nueve apartados, el primero indica la evolución del 

concepto “calidad” desde la época artesanal hasta el desarrollo del concepto “calidad total”. El 

segundo es una reseña histórica de la familia ISO 9000, el tercero es una breve descripción de 

las normas que integran la familia ISO 9000. El cuarto menciona las normas ISO que son 

aplicables al sector salud, el quinto hace referencia al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

el sexto menciona los principios de gestión de la calidad, el séptimo menciona los requisitos 

del SGC, el octavo las ventajas de implantar un SGC, y el noveno hace referencia del SGC en 

el banco de sangre. A continuación se describen estos apartados detalladamente.

1.1.1 Desarrollo del concepto de la calidad

En los tiempos actuales es cuando con mayor frecuencia el concepto de la calidad se ha 

vuelto de uso cotidiano, de hecho, es uno de los principales estándares que poseen las 

compañías para demostrar su competitividad, usándolo como publicidad a través de los 

medios masivos de comunicación, ya que, hoy casi es imposible comprar un producto sin 

antes comparar sus atributos de calidad con los de sus competidores, de tal forma que todo 

seleccionamos un artículo sobre otro dependiendo del grado de satisfacción de sus atributos 

sobre nuestras expectativas, y la mayoría de las veces, seleccionamos aquel que de acuerdo al 

costo beneficio, supera nuestras expectativas, es decir de alguna u otra forma manejamos la 

calidad de nuestra vida diaria (Hemández-Uscanga, 2011).

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene 

reflejar en cuanto su evolución histórica. Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde 

proviene la necesidad de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona 

al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la 

organización en la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido únicamente en uno 

de los requisitos esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico
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clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su 

posición en el mercado sino incluso para asegurar su supervivencia (Vera del Callejo, 2008).

Por ello, en la Tabla 1 se describe cada una de las etapas en las cuales se fue desarrollando el 

concepto de la calidad, el cual va desde la etapa artesanal, revolución industrial, la segunda 

guerra mundial y la postguerra, hasta llegar a los conceptos de control de calidad, 

aseguramiento de la calidad y la calidad total. También en esta tabla se especifican cuáles 

eran los objetivos a perseguir de la calidad en sus diversas etapas.

Tabla 1. Descripción de las etapas en las cuales se desarrolla la calidad (Vera del Callejo, 
2008)

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD
Artesanal Hacer las cosas bien independientemente 

del coste o esfuerzo necesario para ello.
Satisfacer al cliente. 
Satisfacer al artesano, por el 
trabajo bien hecho.
Crear un producto único.

Revolución
industrial

Hacer muchas cosas no importando que 
sean de calidad (se identifica producción 
con calidad).

Satisfacer una gran demanda 
de bienes.
Obtener beneficios.

Segunda guerra 
mundial

Asegurar la eficacia del armamento sin 
importar el costo, con la mayor y más 
rápida producción (eficacia + plazo = 
calidad).

Garantizar la disponibilidad 
de un armamento eficaz en la 
cantidad y el momento 
preciso.

Postguerra
(Japón)

Hacer las cosas bien a la primera. Minimizar costes mediante la 
calidad.
Satisfacer al cliente.
Ser competitivo.

Postguerra 
(resto del mundo)

Producir, cuanto más mejor. Satisfacer la gran demanda 
de bienes causada por la 
guerra.

Control de 
calidad

Técnicas de inspección en producción 
para evitar la salida de bienes 
defectuosos.

Satisfacer las necesidades 
técnicas del producto.

Aseguramiento 
de la calidad

Sistemas y procedimientos de la 
organización para evitar que se 
produzcan bienes defectuosos.

Satisfacer al cliente. 
Prevenir errores. 
Reducir costes.
Ser competitivo.

Calidad total Teoría de la administración empresarial 
centrada en la permanente satisfacción 
de las expectativas del cliente.

Satisfacer tanto al cliente 
externo como interno.
Mejora continua.
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1.1.2 Reseña histórica de la ISO 9000

Las definiciones más antiguas de lo que hoy denominamos normas de calidad se 

remontan a épocas muy lejanas, el ábaco utilizado por los fenicios hace 3500 años, el codo 

utilizados por los egipcios, las unidades de medidas utilizadas por los romanos, y así podemos 

encontrar en la civilización occidental muchas manifestaciones de lo que fueron medios para 

la instauración de sistemas de aseguramientos de la calidad. En la edad media, con la aparición 

de los primeros gremios artesanales en Europa, se inicia el concepto de entrenar al personal, 

para el logro de destrezas específicas, cuando se colocaba a un joven aprendiz al lado de un 

artesano calificado. Hoy en día todavía prevalece esta práctica en muchas empresas. 

Complementario al concepto de entrenamiento, el artesano era responsable del desempeño y 

confiabilidad del producto que se despachaba; esto quizá sea el ejemplo más antiguo de lo que 

hoy en día se denomina calidad. La persona que diseñaba y fabricaba un producto que se 

desempeñaba bien, podía prosperar y ser importante. En el siglo XVII, la armada británica, 

contrato un secretario de nombre Samuel Pepys, el cual modernizó la fuerza naval y creó los 

fundamentos para lo que posteriormente fue la armada británica. Pepys introdujo el concepto 

de “procura” para definir normas en el almirantazgo. Este fue el primer ejemplo de lo que es 

“evaluación de proveedores” en los tiempos modernos. Los productos que adquiría la armada 

estaban fuera de especificaciones, no llegaban a tiempo o tenían que ser remplazados. Al 

normalizar todo el sistema de compras, Pepys sembró las bases para el poderío naval de los 

próximos siglos. Con la publicación, en 1776, del libro “La riqueza de las naciones”, de Adam 

Smith, se instaura el principio de la división del trabajo y se inicia el proceso de quitarle 

responsabilidad individual al trabajador. Cuando más de una persona producía un artículo, no 

existía un responsable por la calidad del producto terminado. El desarrollo de la revolución 

industrial continuó a través de los siglos acentuando esta modalidad (Alexander, 1998).

La estandarización internacional comenzó en el campo electromecánico, la Comisión 

Electrotécnica Internacional “IEC” fue creada en 1906. El trabajo pionero en otras áreas fue 

efectuado por la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Estandarización 

“ISA”, que fue establecida en 1926. El énfasis de la ISA recayó grandemente en el campo de
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la ingeniería electromecánica, las actividades de ISA cesaron en 1942, debido a la segunda 

guerra mundial (Fernández y Alatorre, 1999). Posterior a una reunión en Londres en 1946, 

delegados de veinticinco países decidieron crear una nueva organización internacional cuyo 

objeto sería el de facilitar la coordinación internacional y la unificación de estándares 

industriales, iniciando funciones con el nombre de ISO el 23 de febrero de 1947 (Alexandcr, 

1998). El primer estándar de ISO fue publicado en 1951 con el título “Temperatura estándar 

de referencia para la medición industrial de longitud”. ISO, a pesar de no corresponder a las 

siglas en ingles de la International Organization for Standardization “IOS”, se adoptó como 

derivado del griego “isos” que quiere decir igual (Fernández y Alatorre, 1999).

A finales del decenio de 1970, varios países europeos habían elaborado normas de calidad que 

seguían el modelo de la norma OTAN AQAP1. En 1979, la British Standards Institution, BSI 

(institución británica de normas) publicó la norma BS 5750 sobre gestión de la calidad y 

aseguramiento de la calidad. Previendo el impacto de un mercado mundial en constante 

reducción, así como la necesidad de transparencia en los puntos de frontera y de normas 

mundiales de calidad armonizadas (Servicio de apoyo al comercio Bancorriex, 1996). A 

principios de la década de 1980 la International Standar Organiazation (ISO) inicio un arduo 

trabajo para publicar un sistema normalizado de aseguramiento de la calidad (Alexander, 
1998).

A comienzos de 1996, 81 países/zonas habían adoptado la serie ISO 9000 como norma 

nacional. Estos países son: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, 

Barbados, Bélgica, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, 

Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, 

Granada, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 

Kenia, Malasia, Malawi, Mauricio, México, Mongolia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva 

Zelandia, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República Islámica de Irán, 

República Unida de Tanzania, Rumania Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Sudáfrica, 

Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam,
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Yugoslavia y Zimbabue (Servicio de apoyo al comercio Bancomex, 1996). En la Tabla 2 se 

presentan algunas normas nacionales, regionales y sus equivalentes internacionales.

Tabla 2. Equivalencias de normas regionales, nacionales e internacionales (Servicio de 
apoyo al comercio Bancomex, 1996)

INTERNACIONAL ISO 9001:2008 ISO 9004:2009

R

E

G

I

O

N

A

L

Comité europeo de 
normalización 

(CEN)

Comité europeo de 
normalización 
electrotécnica 
(CENELEC)

EN ISO 9001:2008 EN ISO 9004:2009

Comisión 
panamericana de 
normas técnicas 

(COPANT)

COPANT-ISO 9001:2008 COPANT-ISO 9004:2009

Organización 
regional africana 
de normalización 

(ARSO)

ARSO 9001:2008 ARSO 9004:2009

N

A

C

I

O

N

A

L

Canadá CAN/CSA-ISO 9001-08 CAN/CSA-ISO 9004-09

Francia NF EN ISO 9001:2008 NF EN ISO 9004:2009

Alemania DIN EN ISO 9001:2008-12 DIN EN ISO 9004:2009-12

Japón JISQ 9001:2008 JIS Q 9004:2009

Reino Unido BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 9004:2009

Estados Unidos ANSI/ASQ Q9001-2008 ANSI/ASQ Q9004-2009
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1.1.3 Descripción de la familia de normas ISO 9000

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas y reportes técnicos 

que instauran los requisitos y directrices para establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Por lo cual, implanta 

disciplina en la organización, con el fin de que esta documente lo que hace y haga lo 

que documente. Las normas reflejan el juicio de expertos de todo el mundo para crear 

un sistema de administración de la calidad, tienen como objetivo principal, mejorar 

continuamente los productos o servicios acorde con los requisitos del cliente, mejorar 

la calidad en las operaciones o procesos, dar confianza a la administración interna, y 

clientes del cumplimiento de los requisitos de la calidad, y de manera general 

garantizar que se cumplen con los requisitos del sistema de calidad, permitiéndole así 

a la organización efectuar transacciones en el mundo, con menor riesgo y mayor 

confianza. Esta serie de normas pueden aplicarse a cualquier industria, producto o 

servicio, y constan de requisitos y directrices para establecer sistemas de calidad dentro 

de una organización (Servicios de asesorías y capacitación empresarial, 2010; Hemández- 

Uscanga, 2011).

Desde su aparición por primera vez hasta la actualidad, la familia ISO 9000 ha estado 

evolucionando, por lo que constantemente se publican nuevas normas que pertenecen a 

esta familia. A principios de octubre de 2010 la familia de normas ISO 9000 estaba 

integrada por catorce normas, dos reportes técnicos y una especificación técnica. Cabe 

mencionar que su designación genérica se ha quedado corta, ya que actualmente 

existen normas de gestión de la calidad que pertenecen a esta familia y que no tienen 

una numeración que esté comprendida en el rango de 9000 a 9999 (Servicios de 

asesorías y capacitación empresarial, 2010). A continuación se describen brevemente 

algunas de las normas internacionales que pertenecen a la serie ISO 9000.

ISO 9000:2005 “SGC-Fundamentos y vocabulario”. Esta norma comprende el 

vocabulario que rige a las normas contenidas en la familia ISO 9000, estableciendo así 

la terminología y las definiciones utilizadas en cada una de ellas. Igualmente contienen
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los principios genéricos que inspiran la nueva versión de la norma (Servicios de 

asesorías y capacitación empresarial, 2010; Hemández-Uscanga, 2011).

ISO 9001: 2008 “SGC-Requisitos”. Esta norma específica los requisitos del SGC 

aplicables cuando es preciso garantizar la conformidad con los requisitos especificados 

durante el diseño, desarrollo, producción, entrega y servicio posventa. Proporcionando 

así un modelo de aseguramiento de la calidad, que permita demostrar la capacidad de 

las empresas para satisfacer al cliente y mejorar sus procesos de forma continua 

(Servicios de asesorías y capacitación empresarial, 2010; Hemández-Uscanga, 2011).

ISO 9004: 2009 “SGC-Recomendaciones para llevar a cabo la mejora”. Ésta norma está 

estructurada de forma similar a la ISO 9001: 2008. Está preparada para uso conjunto 

con esta última, aunque pueden aplicarse por separado. A diferencia de la ISO 

9001:2008, no está concebida para ser utilizada como una guía para cumplir los 

requisitos de una norma. La ISO 9004: 2009 está pensada para aquellas empresas que 

quieren ir más allá de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, introduciéndose en 

una dinámica de mejora continua con un enfoque de gestión de la calidad total 

(Hemández-Uscanga, 2011).

ISO 10005:2005 “SGC-Directrices para los planes de la calidad”. Esta norma fue preparada 

para atender a la necesidad de orientación sobre los planes de la calidad, ya sea en el 

contexto de un SGC establecido o como una actividad de gestión independiente. En 

cualquier caso, los planes de la calidad proporcionan un medio de relacionar requisitos 

específicos del proceso, producto, proyecto o contrato con los métodos y prácticas de 

trabajo que apoyan la realización del producto. Entre los beneficios de establecer un 

plan de la calidad están el incremento de confianza en que los requisitos serán 

cumplidos, un mayor aseguramiento de que los procesos están en control y la 

motivación que esto puede dar a aquellos involucrados. También puede permitir 

conocer mejor las oportunidades de mejora (FONDONORMA, 2005).
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ISO 10012:2003 “Sistema de gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos de 

medición y los equipos de medición”. Esta norma incluye tanto requisitos como 

orientaciones para la implementación de sistemas de gestión de las mediciones y 

pueden ser útiles en la mejora de las actividades de medición y de la calidad de los 

productos. Las orientaciones son únicamente para proporcionar información y no debe 

interpretarse que agregan, limitan o modifican requisito alguno. Seguir los requisitos 

descritos en esta norma facilitara el cumplimiento con los requisitos para las

mediciones y el control de los procesos de medición especificados en otras normas, 

por ejemplo, el apartado 7.6 de la norma ISO 9001:2008 (Scribd®, 2010).

ISO/TR 10013:2001 “SGC-Directrices para la documentación”. Este reporte técnico 

promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla e 

implementa un SGC y se mejora su eficacia. Las directrices que se proporcionan en 

este reporte técnico tienen el propósito de asistir a la organización con la

documentación de sus SGC. Y no tienen la intención de que sean utilizados como 

requisitos para propósitos contractuales, reglamentarios o de certificación (IMNC, 2010).

ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoría de SGC y/o ambiental”. Esta norma 

marca los lincamientos internacionales para realizar auditorías de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiental, así como los lincamientos para la conformación del 

grupo auditor, la elaboración de un programa y un plan de auditorías (Hemández- 

Uscanga, 2011). A diferencia de la norma ISO 19011:2002 su versión vigente la 

norma ISO 19011:2011 “Directrices para la auditoría de sistemas de gestión” ha

ampliado el alcance de auditoría a SGC y ambiental a la auditoría de cualquier

sistema de gestión, a la relación entre ISO 19011 e ISO/IEC 17021, ha introducido 

métodos remotos de auditoría y el concepto de riesgo y ha adicionado la 

confidencialidad a los principios de auditoría; así como ha incluido información 

adicional en un nuevo anexo B y las cláusulas 5, 6 y 7 han sido reorganizadas.
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1.1.4 Normas ISO en el sector salud

El desarrollo progresivo de la utilización de las normas ISO 9000 en el entramado 

industrial y la evidencia de su aporte en la mejora de los procesos productivos y de servicios, 

hacen que en el entorno de los servicios sanitarios, y sobre todo en algunas áreas y sectores de 

los mismos, se haya planteado su posible aplicación como elemento vertebral del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC). La correcta adaptación y aplicación de los elementos de las 

normas a nuestra realidad, permitirá que las bondades y ventajas de la filosofía ISO puedan 

llegar a incorporarse en la gestión de la calidad en los servicios de salud. Las características 

del funcionamiento de los servicios centrales de un hospital y su relación con el resto de las 

unidades hospitalarias, los convierten en un área propicia para la implantación de un SGC con 

las normas ISO 9000. La gestión de los procesos a partir de un adecuado estudio y control de 

los procedimientos de los servicios realizados constituye la pieza clave para la forma de 

trabajo de las normas ISO 9000. La implantación de un sistema de calidad de los servicios de 

salud y la certificación mediante la aplicación de las normas ISO 9000 deben formar parte de 

la estrategia global de la organización (Ruelas y Poblano, 2007).

Normas ISO que se aplican en el sector salud. Del total de las normas ISO, algunas tienen 

mayor aplicabilidad en el sector salud, éstas son: a) ISO 9001:2008 “SGC-Requisitos”. Esta 

norma específica los requisitos que deben cumplir las organizaciones que desean implementar 

un SGC, b) ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental-Requisitos con orientación para 

su uso”. Esta norma proporciona a las organizaciones los elementos, estructura y organización 

de un sistema de gestión del medio ambiente, c) ISO 15189:2012 “Laboratorios médicos- 

Requisitos para la calidad y la competencia”. Esta norma establece requisitos para la 

preparación e identificación del paciente, toma de muestras, almacenamiento, procesado y 

análisis de muestras clínicas, junto con las validación, interpretación y comunicación de los 

resultados, d) OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional- 

Requisitos”. Esta norma establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, para que las organizaciones puedan controlar sus riesgos y mejorar su 

desempeño, e) pautas de la norma IWA “International workshop agreement” en el sector
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salud. Las pautas del IWA se basan en la norma ISO 9004, y tiene el objetivo de ayudar al 

desarrollo de SGC con base en la mejora continua en la organización (Alvarez, Alvarez y 

Bullón, 2006; Ruelas y Poblano, 2007; Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008).

Evaluación según las normas ISO. Al igual que todo modelo de evaluación externa, la 

evaluación según las normas ISO requiere evaluadores, un proceso de auditoría y un prototipo 

de informe, así como requisitos para la obtención del certificado. A continuación se describen 

cada uno de estos aspectos organización (Malagón, Galán y Pontón, 2006; Ruelas y Poblano, 

2007).

a) Evaluadores. Según esta norma, en el caso del sector salud no es requisito que la evaluación 

para la certificación sea realizada por sus miembros. Para facilitar el proceso de evaluación en 

el campo de la salud, muchos equipos de certificación emplean auditores que cuenten con 

cierta experiencia en el campo. Estos equipos de certificación agregan a sus criterios de 

selección de evaluadores requerimientos específicos. Además, se considera que para asegurar 

la competencia de los evaluadores, es necesario que éstos cuenten con un criterio de madurez 

para expresar su opinión y entendimiento, habilidades analíticas, educación y lenguaje fluido, 

así como capacidad de dirección en el manejo de las auditorías. La ISO exige que para recibir 

la certificación oficial, los auditores reciban una capacitación y sean evaluados según 

programas reconocidos. La mayoría de los auditores han sido certificados por el registro 

internacional de auditores certificados (IRCA), o por una organización equivalente 

organización (Fernández y Mazziotta, 2005; Malagón, Galán y Pontón, 2006; Ruelas y 

Poblano, 2007).

b) Proceso de auditoría. Por lo general, la auditoría comienza con una autoevaluación. Para 

otorgar la certificación ISO, la organización determina la necesidad, el propósito y, en general, 

el alcance de la auditoría de la institución o cliente (organización del sector salud), quien 

cubrirá o presentará evidencias de preparación en alguna de las siguientes formas: 

documentación, auditorías internas, revisión de la gestión y preauditoría realizada por alguna 

organización externa. La organización debe desarrollar una serie de actividades previas a la 

evaluación. La primera actividad que debe realizar el grupo de certificación ISO, en

Q 6 f EB ^0^
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colaboración con su cliente (organización del sector salud), consiste en determinar el alcance 

de la auditoría y hacer una revisión inicial para asegurar que el cliente está suficientemente 

preparado para la auditoría. La auditoría propiamente dicha empieza con una junta de apertura 

en la que se revisa el alcance de los objetivos de la auditoría. Además, en esa junta se presenta 

el equipo auditor y se hace un resumen del proceso que llevará a cabo y de los métodos de 

obtención de las evidencias, como son entrevistas, observación de actividades o revisión de 

documentación. Al cierre de la auditoría se efectúa otra junta o reunión con organización en la 

que el equipo auditor presenta sus observaciones y conclusiones previas al informe escrito 

organización (Fernández y Mazziotta, 2005; Malagón, Galán y Pontón, 2006; Ruelas y 

Poblano, 2007).

c) Informe. El resultado de la auditoría ISO consiste en un informe detallado del plan de 

auditoría. Incluye la evaluación de documentos, la observaciones de no cumplimiento, los 

protocolos y procedimientos así como el juicio del equipo auditor. La mayoría de los grupos 

certificadores incluyen un balance de hallazgos positivos y negativos. El equipo auditor, bajo 

la dirección del auditor líder, tiene la responsabilidad de efectuar el informe de evaluación o 

de auditoría. La ISO no establece la composición del equipo que tomara las decisiones, ni 

quién es responsable de la decisión. En algunos procesos de evaluación, se efectúan reuniones 

del comité de evaluación, cuyos miembros son electos por el cuerpo de dirección de la 

organización auditora. En otros, la responsabilidad de todas las decisiones recae en un auditor 

líder empleado por el cuerpo certificador. Cada cuerpo de certificación desarrolla 

individualmente las reglas para decidir si se otorga o no la certificación ISO, y este proceso es 

auditado por una organización externa (Fernández y Mazziotta, 2005; Malagón, Galán y 

Pontón, 2006; Ruelas y Poblano, 2007).

d) El certificado. Cuando la decisión es positiva y se califica para obtener el certificado, la 

auditoría aporta una vigencia de tres años. El certificado contiene toda la información de la 

organización, el nombre, la dirección, la fecha, los términos en la organización de salud, los 

sistemas de calidad que han sido evaluados, los detalles y el alcance de la certificación así 

como la fecha de caducidad del certificado. El certificado tendrá el logotipo de la organización 

que lo otorga. Las organizaciones que aplican este modelo de certificación suelen realizar
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evaluaciones intermedias o de seguimiento mediante auditorías anuales o bianuales, de 

acuerdo con los aspectos previamente evaluados. Si la organización auditada lo requiere, de 

acuerdo con sus sistemas de calidad, se programa un número de visitas de auditoría con fines 

de reevaluación. Los servicios deberán indicar que acciones han realizado para poner en 

práctica las recomendaciones previas organización (Fernández y Mazziotta, 2005; Malagón, 

Galán y Pontón, 2006; Ruelas y Poblano, 2007).

Aplicación de la norma ISO en el sector salud. La aplicación de las normas ISO en cualquier 

actividad productiva o proveedora de servicios asistenciales, se puede hacer desde una doble 

vertiente, la cual puede ser una aplicación interna y una aplicación externa (Malagón, Galán y 

Pontón, 2006; Ruelas y Poblano, 2007).

a) Aplicación interna. Como conjunto de normas y procedimientos que permitan gestionar la 

calidad del producto o servicio de la entidad y a adoptar en el ámbito de la salud una 

metodología de trabajo en calidad. Así mismo, se pueden combinar como otros métodos para 

alcanzar la excelencia. No sólo se pueden aplicar en el contenido del acto médico o en la 

atención de enfermería, sino también para mejorar la gestión del servicio, a través de la 

reducción del tiempo de espera, la medición de la satisfacción del cliente o la obtención de 

resultados económicos, así como en las áreas de admisión, facturación, archivo de los 

expedientes clínicos, servicio de radiología, laboratorio, farmacia, banco de sangre, atención 

del usuario, sugerencias, consulta extema, recursos materiales, almacenes, recursos humanos, 

por mencionar algunas organizaciones u departamentos (Malagón, Galán y Pontón, 2006; 

Ruelas y Poblano, 2007).

b) Aplicación extema. Como garantía de la calidad de los productos que llegan a la 

organización, que actúan como comprador, y como garantía de la calidad de los servicios 

externo de abastecimiento. Una muestra objetiva y eficaz de la calidad de un proceso, 

producto o servicio de una organización es la exhibición, por parte del proveedor, de un 

certificado de cumplimiento de las normas ISO 9000. Esta consideración es de gran utilidad 

para la organización, ya que le permite dar valor a los servicios o productos que oferta. 

Especialmente Cuando las organizaciones, cada vez con mayor frecuencia, se ven obligadas a
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recurrir al concurso público para contratar servicios, productos o suministro (Malagón, Galán 

y Pontón, 2006; Ruelas y Poblano, 2007).

La aplicabilidad de las normas ISO 9000, en sus vertientes interna y externa, es compatible 

con las normas sectoriales del ámbito de la atención a la salud. Incluso pueden servir como 

parte de un sistema de acreditación propia. Puede transformarse en una herramienta para 

conseguir la acreditación en diferentes líneas de productos o servicios, ya sea en sus aspectos 

normativos, mediante el cumplimiento de las exigencias legales para poder contratar con la 

autoridad sanitaria, o bien para obtener acreditaciones de más prestigio en el campo de la salud 

como es la acreditación (Ruelas y Poblano, 2007).

Sweeney y Heaton (2000) realizaron una revisión de la norma ISO en el sector salud. El 

estudio se enfocó en la identificación de las variaciones que existen entre las diferentes 

interpretaciones hechas por los países que habían desarrollado guías de interpretación de las 

normas ISO. Los resultados mostraron que de ochenta y dos países estudiados, siete tienen 

guías desarrolladas para la interpretación de la normatividad ISO. Cinco países cuentan con 

interpretaciones de la normatividad pero no generaron guías directas; veintitrés países no 

desarrollaron guías y cuarenta y siete no contestaron. De los documentos desarrollados para 

este propósito, un grupo lo uso con fines de certificación y el otro para diferentes objetivos. En 

especial, para apoyar el desarrollo de estándares para uso de la normatividad. En la mayoría de 

los casos, las guías fueron desarrolladas por profesionales de las organizaciones de salud. La 

realización de las guías para la interpretación de dicha norma, tiene como misión principal la 

estandarización de los documentos que se desarrollan en conjunto. Sin embargo, el hallazgo 

más importante demuestra que el uso de las guías nacionales, no garantiza la comparabilidad, 

ya que el uso de una guía en un país puede resultar contradictorio en otro, tomando en cuenta 

la individualidad, la legislación regional o nacional o factores culturales. El documento 

concluye que las guías deberán desarrollarse como guía semejantes a las guías de la medicina 

basada en la evidencia.
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1.1.5 Sistemas de gestión de la calidad

Circunstancias externas a las organizaciones, tales como el desarrollo 

tecnológico, las mejoras en los métodos de productividad, la mayor exigencia 

reglamentaria, normativa, etcétera, y los mayores conocimientos sobre la calidad de los 

productos y/o servicios ofertados a los usuarios, o circunstancias internas tales como la 

competitividad o complejidad estructural, hacen necesario que implanten Sistemas de 

Gestión de la Calidad (SGC) que aglutinen todos sus esfuerzos. Por tal motivo, la 

dirección deberá desarrollar, establecer e implementar un sistema de la calidad con los 

medios necesarios para que puedan cumplirse las políticas y los objetivos establecidos. 

El sistema de calidad comprende la estructura de la organización, responsabilidades, 

procedimientos, procesos y reclusos necesarios para llevar a cabo la gestión de la 

calidad (Berlinches, 2004). Su propósito es permitir que una organización logre, 

mantenga y mejore la calidad de manera económica. Ya que la calidad no se da por 

casualidad, sino que proviene de la gestión. Los sistemas de calidad organizan los 

recursos con el fin de lograr los objetivos de la organización, mediante el 

establecimiento de reglas y una infraestructura que si se sigue y mantiene, producirá 

los resultados deseados (Servicio de apoyo al comercio Bancomex, 1996).

Este tipo de sistemas se han de diseñar según el tamaño de la organización, su estructura, tipos 

de actividades, sus objetivos, la naturaleza de sus productos o servicios, la economía y 

especialmente debe ajustarse a los requisitos pactados con el cliente. Ya que un SGC, ante 

todo, debe estar enfocado a la satisfacción del cliente. Y constan básicamente de dos partes, la 

primera es la definición de los procesos de la organización, las responsabilidades y funciones 

del personal, y la segunda es la que engloba los recursos necesarios para la correcta realización 

de dichos procesos, entre los cuales se tiene los recursos físicos como son las instalaciones, 

maquinaria, etcétera, y los recursos humanos que engloba la formación y motivación del 

personal (Senlle, Martínez y Martínez, 2001; Berlinches, 2004).

Los sistemas de calidad se aplican especialmente a todo las actividades relativas a la calidad 

de un producto o servicio, y existe una influencia mutua entre todas ellas. Afectan a todas las
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fases desde la identificación inicial hasta la satisfacción final de los requisitos y expectativas 

del cliente. Estas fases y actividades pueden incluir la investigación de mercado, 

diseño/especificaciones de ingeniería y desarrollo del producto, aprovisionamientos y 

compras, planificación y desarrollo del proceso, producción, inspección y ensayo, embalaje y 

almacenamiento, venta y distribución, instalación y funcionamiento, asistencia técnica y 

mantenimiento, y destino después de la vida útil (Berlinches, 2004). Además, deberán 

funcionar de tal forma que se genere la confianza en que el sistema es eficaz y bien entendido 

por el personal, los productos o servicios realmente satisfacen las expectativas del cliente, y se 

genera más énfasis en la prevención de los problemas que en su detección después de 

producirse (Senlle, Martínez y Martínez, 2001).

Los problemas más comunes que enfrentan las organizaciones ante la implantación de un SGC 

pueden ser los siguientes: a) muchas veces no se cuenta con la participación de todo el 

personal de la organización, ya que no existe un cambio de actitud para lograr el cambio; b) el 

sistemas se implementa debido a que lo exige el cliente, no por beneficio mutuo, esto se 

transmite al personal por lo que no hay convicción real de la aplicación; c) existe un sentido o 

cultura de exceso de trámites, debido a que la documentación es muy pesada y extensa con 

demasiados controles; d) existe un enfoque solamente intemo, ya que la documentación es 

desarrollada para satisfacer los procesos intemos y no es dirigida hacia el cliente, lo que 

ocasiona que con el tiempo el personal se desilusiona debido a que detecta que el sistema no 

sirve; e) no existe un claro entendimiento de los requerimientos del sistema de calidad, y no se 

conoce, aplica y entiende la política de calidad; y por último f) es costosa la aplicación y 

certificación de SGC (Fernández y Alatorre, 1999).

Algunas recomendaciones necesarias para todo tipo de organización que pretenda manejar la 

implementación de un SGC ISO 9000 son: se debe documentar los procesos que afectan a la 

calidad, mantener registros y datos de todas las actividades que se realizan y describan la 

calidad de sus productos y/o servicios. Se debe demostrar que todas sus actividades cumplen 

con los requerimientos especificados, y asegurarse de que sus procesos son consistentes con la 

calidad que se requiere. También se debe asegurar de que todo el personal conoce sus 

procedimientos escritos y los implementa, que conocen y comprende la filosofía de la calidad
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de la organización, así como sus metas y objetivos. Y finalmente hay una frase que nunca se 

debe olvidar “documente lo que hace, haga lo que esté documentado y mantenga evidencia 

de todo para demostrarlo” (Fernández y Alatorre, 1999).

1.1.6 Los principios de gestión de la calidad

Un principio de la gestión de la calidad es una regla, pauta o convicción amplia y 

fundamental, para guiar, dirigir y operar una organización, encaminada a la mejora continua 

de las prestaciones mediante el enfoque hacia los clientes, atendiendo al mismo tiempo las 

necesidades de todas las partes interesadas (Berlinches, 2004; Nava y Jiménez, 2008). Los 

principios de calidad son los cimientos para lograr la calidad, se deben entender para crear el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), tomando en consideración los aspectos que se 

describen en cada uno de ellos. Es importante señalar que, en gran medida, estos principios 

también pueden encontrarse en los modelos de los premios de calidad, con lo que se reafirma 

que éstos y los modelos de la ISO 9000, tienen una base común (Nava y Jiménez, 2008).

Las normas revisadas de la familia ISO 9000, se sustentan en ocho principios. Estos principios 

se presentan para su uso por parte de la alta dirección como una estructura destinada a llevar a 

sus organizaciones hacia la mejora de su funcionamiento. Los ocho principios de la gestión de 

la calidad se definen en la norma ISO 9000:2005 “Fundamentos y vocabulario del SGC”, así 

como en la norma ISO 9004: 2009 "Recomendaciones para llevar a cabo la mejora de SGC”. 

A continuación se indican las descripciones de estos principios de gestión de la calidad y se 

citan ejemplos de los beneficios derivados de sus aplicaciones y de las acciones que los 

directivos ponen en marcha de forma característica a fin de aplicar estos principios en la 

mejora del funcionamiento sus respectivas organizaciones (Berlinches, 2004).

a) Enfoque al cliente. El cliente es la razón por la cual una organización existe, sin los clientes 

que compren los productos o demanden los servicios, las operaciones de las organizaciones 

son inútiles, aun cuando se tengan los mejores empleados, las mejores técnicas y los mejores 

equipos. Los clientes son los que dictan la supervivencia de un producto o servicios y por
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tanto la existencia en el mercado de una organización, por esto se deben comprender sus 

demandas actuales y futuras, satisfacer sus requerimientos y esforzarse en rebosar sus 

expectativas, es decir, cualquier esfuerzo para ser mejor por parte de la organización deberá 

relacionarse directamente con la satisfacción del cliente. Así mismo, las organizaciones deben 

ser capaces de reinventar sus procesos con el objetivo de cubrir y exceder las expectativas de 

sus clientes, y en la medida en que sean capaces de entender la naturaleza cambiante de los 

clientes, será mayor la probabilidad de éxito (Berlinches, 2004; Nava y Jiménez, 2008; 

Méndez-Cigarroa, 2011). Además, las organizaciones que se enfocan en sus clientes, pueden 

obtener beneficios clave, como son: el aumento de la facturación y de la cuota de mercado por 

medio de una capacidad de reacción rápida y flexible a las oportunidades que ofrece el 

mercado, el incremento de la eficacia en cuanto al uso de los recursos de la organización para 

satisfacer a los clientes y la mejora de la fidelidad del cliente, que conlleve a nuevas 

transacciones con este (Berlinches, 2004).

b) Liderazgo. Los líderes son aquellas personas que establecen unidad, dan propósito y 

dirección a la organización. Así mismo, son los responsables de crear y mantener el entorno 

intemo, en el cual las personas puedan participar plenamente en el logro de los objetivos de la 

organización, así como, deben propiciar que la organización proporcione productos de calidad 

y contribuir al crecimiento y mejoramiento de está. El liderazgo debe ser participativo, es 

decir, que no se considere solamente un líder único, sino que se establezca una cadena de 

liderazgo en la que participen personas a todos los niveles de la organización (Berlinches, 

2004; Nava y Jiménez, 2008; Méndez-Cigarroa, 2011). La participación de los líderes es 

indispensable para un sistema de calidad. El sistema de calidad sólo es tan bueno como las 

personas que dirigen el esfuerzo. Está guía deberá provenir de los gerentes de la organización. 

Sin un liderazgo y un compromiso firme de la alta dirección con la calidad, todos los esfuerzos 

están destinados al fracaso. Los ejecutivos de alto nivel definen la atmósfera en la 

organización y esto determinará la actitud de los demás empleados de la empresa (Seaver, 

2005; Nava y Jiménez, 2008). Además, las organizaciones que presentan y/o desarrollan el 

liderazgo, pueden obtener beneficios clave, como son: una mejor comprensión por parte del 

personal de los objetivos y las metas de la organización, con lo cual se sentirán más
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motivados. La evaluación, los ajustes y la implantación de las actividades se efectuarán de 

manera unificada. Y los fallos de comunicación entre los distintos escalafones de la 

organización se reducirán al mínimo (Berlinches, 2004).

c) Participación del personal. Las personas que intervienen en todos los niveles de la 

organización constituyen la esencia de ésta y su plena participación es lo que permite que sus 

capacidades sean aprovechadas en beneficio de la organización (Berlinches, 2004). Por lo 

tanto, la operación de la organización depende de las personas. Sin la cooperación del personal 

involucrado, hay pocas posibilidades de que se cumplan los objetivos establecidos (Seaver, 

2005). Por lo cual, el involucramiento del personal es indispensable para el logro de los 

objetivos de la calidad, debiendo participar desde el director de la organización hasta el último 

de los empleados, no importa cuál sea su actividad específica. En algunos lugares, se piensa 

que algunas actividades dentro de la organización quedan fuera del sistema de calidad, lo cual 

es completamente falso, en un sistema de calidad nadie pasa desapercibido, cada cual tiene su 

contribución y se debe propiciar que participe para el mejoramiento de la organización (Nava 

y Jiménez, 2G08), generando así, el interés en el éxito de la empresa por parte de todo su 

personal. Por dichas razones, las organizaciones que cuentan con la participación de su 

personal, pueden obtener beneficios clave, como son: una plantilla motivada, comprometida e 

implicada con organización. La innovación y la creatividad a la hora de impulsar los objetivos 

de la organización. El entusiasmo de las personas a la hora de participar y contribuir a la 

mejora continua. Y el hecho de que el personal asuma la responsabilidad relativa a su propio 

desempeño y funciones (Berlinches, 2004).

d) Enfoque basado en los procesos. Toda asignación o proyecto se realiza con mayor eficacia 

si las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, en vez de ser 

tareas individuales discretas (Berlinches, 2004; Seaver, 2005). El propósito de que las 

organizaciones tengan un enfoque basado en procesos es alinear todas sus actividades en una 

sola dirección, de manera que todas estén orientadas a la satisfacción del cliente, evitando la 

formación de silos o nichos de poder que impidan su desarrollo. Esto conlleva a que las 

actividades se visualicen, iniciando con la identificación de las necesidades de los clientes 

hasta llegar a la realización de los resultados deseados a través de toda la organización,
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independientemente del organigrama (Nava y Jiménez, 2008). Logrando así, evitar la 

departamentalización en la organización, que no aporta valor agregado, y generar procesos 

mejor definidos y controlados con un mayor grado de eficiencia, que resultara en un eficaz 

funcionamiento de la organización (Méndez-Cigarroa, 2011). Por dichas razones, las 

organizaciones que cuentan con un enfoque basado en los procesos, pueden obtener beneficios 

clave, como son: unos costes y ciclos de tiempo más reducidos gracias al aprovechamiento 

más eficaz de los recursos, unos resultados mejorados, constantes y previsibles, y el enfoque y 

la asignación de prioridades en consonancia con las oportunidades de mejora (Berlinches, 

2004).

e) Enfoque de sistema para la gestión. Es posible manejar con mayor eficacia y eficiencia una 

organización si se identifican, comprenden, gestionan y controlan los diversos procesos 

involucrados en ella como parte de un sistema global, el cual está constituido por las diversas 

actividades, el personal y los recursos de esta. La administración de la interrelación de los 

procesos asegura que cada uno de ellos contribuya a que la organización alcance sus objetivos, 

la satisfacción del cliente y la mejora continua (Berlinches, 2004; Seaver, 2005; Nava y 

Jiménez, 2008). Por dichas razones, las organizaciones que cuentan con un enfoque de sistema 

para la gestión, pueden obtener beneficios clave, como son: la integración y la armonización 

de los procesos más idóneos para conseguir los resultados esperados, la capacidad de centrar 

los esfuerzos en los procesos clave, y la confianza que inspira la organización a las partes 

interesadas en cuanto a su constancia, eficacia y eficiencia (Berlinches, 2004).

f) Mejora continua. La mejora continua del funcionamiento global de la organización debería 

constituir un objetivo permanente de ésta (Berlinches, 2004). Debido a que, la mejora continua 

es lo que nos permite sobrevivir en el mercado. Algunas veces se piensa que se ha llegado a un 

nivel que no permite mejorar, en un mundo cambiante tomar la actitud de que se ha llegado a 

la cima es quedarse obsoleto. No deberíamos contentamos con operar para siempre en el 

mismo nivel. La consistencia está bien, pero la mejora es aún mejor. En general las cosas 

nunca permanecen igual, o se mejoran o se empeoran. La mejora continua se tiene que dar 

comparando el desempeño de la propia organización a través del tiempo y luego compararse 

con los competidores. Los competidores mejoran de manera constante, y necesitamos mejorar
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también si deseamos mantener o mejorar nuestra posición con relación a ellos. En un sentido 

estricto, la comparación de la evolución que hemos tenido través del tiempo proporciona una 

valiosa ayuda y contribuye a la mejora (Seaver, 2005; Nava y Jiménez, 2008). Por dichas 

razones, las organizaciones que cuentan con una mejora continua, pueden obtener beneficios 

clave, como son: ventajas funcionales por medio de la mejora de las capacidades 

organizativas, la sintonía de las actividades de mejora en todos los niveles con las intenciones 

estratégicas de la organización, y un grado de flexibilidad que permite una rápida reacción 

ante nuevas oportunidades (Berlinches, 2004).

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. La toma de decisiones llevada a cabo 

en cualquier tipo de organización se debe basar en un análisis eficaz de los datos y la 

información disponible, y no en los estados de ánimo o intuiciones de las personas que las 

llevan a; cabo. Ya que es mucho más eficaz recolectar y analizar los datos y hechos relevantes 

para basar la decisión en ellos, que basarse en corazonadas que finalmente no puéden 

justificarse (Seaver, 2005; Nava y Jiménez, 2008). Por dichas razones, las organizaciones que 

cuentan con un enfoque basado en hechos para la toma de decisión, pueden obtener beneficios 

clave, como son: toma de decisiones para el conocimiento de causas, una mayor capacidad a la 

hora de demostrar la eficacia de decisiones pasadas al remitirse a unos hechos registrados y 

una mayor capacidad a la hora de revisar, cuestionar o modificar tanto opiniones como 

decisiohes (Berlinches, 2004).

h) Relaciones mutuamente benéficas con los proveedores. Se denominará proveedores a toda 

aquella persona, grupo de personas o empresa que estén relacionados con la calidad final de 

los productos. Las organizaciones tienen proveedores y éstos están íntimamente relacionados 

con el éxito de la organización y deben tratarse como socios, reconociendo la necesidad de 

ambos de la existencia y participación del otro, de tal manera que la relación sea mutuamente 

benéfica. La cual supone que cada proveedor (proveedores internos o proveedores externos) es 

corresponsable de las características finales de un producto o servicio, para asegurar éstas, lo 

más recomendado es tener proveedores que operen con sistemas de calidad, lo cual asegurará 

que cada vez que la materia prima se proporciona guarde las características de calidad 

deseadas (Seaver, 2005; Nava y Jiménez, 2008; Méndez-Cigarroa, 2011). Por dichas razones,
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las organizaciones que cuentan con relaciones mutuamente benéficas con sus proveedores, 

pueden obtener beneficios clave, como son: el aumento de la capacidad de generar valor 

añadido para ambas partes, debido a una mejora en la calidad y confiabilidad, la flexibilidad y 

la agilidad de las reacciones conjuntas ante los cambios del mercado o las demandas y 

expectativas de los clientes, y la optimización de costes y recursos (Berlinches, 2004).

1.1.7 Requisitos del sistema de gestión de la calidad

Según la norma ISO 90001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)-Requisitos” 

los requisitos necesarios que debe cumplir cualquier tipo de organización que pretenda 

implementar un SGC se divide en dos categorías. La primera categoría engloba los requisitos 

generales, los cuales vienen definidos en dicha norma en el apartado 4.1 y constituyen los 

principios básicos en los que se debe asentar el SGC. La segunda categoría son los requisitos 

de la documentación definidos en el apartado 4.2 de la norma, los cuales describen la 

documentación mínima que debe presentar una organización (Senlle, Martínez y Martínez, 

2001; Seaver, 2005; Nava y Jiménez, 2008). A continuación se describe en qué consisten estos 

dos grupos de requisitos.

a) Requisitos generales del SGC. Debido a que se consideran requisitos generales, los aspectos 

aquí señalados, se reflejan a lo largo de los elementos del sistema, teniendo repercusiones 

principalmente para la determinación de objetivos, para la planificación de los procesos y para 

su medición, seguimiento, análisis y mejora. Esto nos recuerda que los criterios de la norma no 

pueden verse como elementos aislados, sino que forman una red de interacciones que por sí 

mismas también constituyen un proceso que podemos denominar proceso del SGC, lo que 

implica que en cualquier organización existen varios procesos que se reúnen y actúan para 

crear resultados. A continuación se mencionan los requisitos generales del SGC según la 

norma ISO 9001:2008: a) determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a 

través de la organización, b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) 

determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos
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e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) 

realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, í) 

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos (Seaver, 2005; Nava y Jiménez, 2008).

b) Requisitos de la documentación. El apartado 4.2 “Requisitos de la documentación” de la 

norma ISO 9001:2008, expone que la documentación del SGC debe incluir: a) declaraciones 

documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un manual de la 

calidad, c) los procedimientos documentados requeridos por esta norma internacional, d) los 

documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos y e) los registros de 

la calidad requeridos por esta norma internacional. Estos requisitos definen la documentación 

mínima necesaria que un SGC debe incluir, con el fin de definir y clarificar la estructura 

documental necesaria para las organizaciones. La cual permitirá realizar un seguimiento de 

todas las actividades y sus resultados, y así establecer bases para la mejora continua 

(Berlinches, 2004; Nava y Jiménez, 2008).

1.1.8 Ventajas de implantar sistemas de gestión de la calidad

El modelo de Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9000 se basa en el 

principio de lograr la satisfacción del cliente evitando (y en su caso atendiendo) las no 

conformidades en todas las etapas de la cadena de suministro. Si se realizan las tareas 

correctamente desde el comienzo, no habrá desperdicios, los costos serán mínimos y 

las ganancias máximas. Logrando así que se generen algunas ventajas que ofrece la 

instalación de sistemas de la calidad de acuerdo con el modelo ISO 9000, las cuales 

podemos clasificar en ventajas para las empresas, ventajas para los clientes de las 

empresas, y ventajas para los empleados de las empresas (Servicio de apoyo al 

comercio Bancomex, 1996), a continuación se describen cada una de ellas.
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a) Ventajas para las empresas. Entre estas ventajas se puede apreciar que los productos

de las empresas tendrán una calidad más consistente y registrarán menos rechazos. Así 

como, las empresas ahorrarán aún más en costos porque la producción será más 

eficiente, logrando economizar en la producción (porque los sistemas de las empresas 

estarán controlados desde el principio hasta el final) y en tiempo (debido a que se 

ahorrara tiempo en reprocesos). También las empresas pueden mejorar la calidad de sus 

materias primas y componentes solicitando a sus proveedores que instalen un sistema 

ISO 9000. Además la comercialización de las exportaciones será más fácil porque 

algunos compradores extranjeros hacen hincapié en la aplicación del sistema ISO 9000. 

De manera similar, las empresas pueden esperar un tratamiento preferencial de parte de 

los clientes potenciales que tienen sistemas de certificación ISO 9001, lo cual 

significará un aumento del volumen de negocios. Así mismo, las empresas contarán 

con una mayor fidelidad de sus clientes porque satisfacerán continuamente sus 

necesidades y no les darán motivos para buscar otro proveedor, por lo cual, las

empresas perderán menos clientes. Y finalmente, la implantación de un sistema de

gestión ISO 9000, permitirá a las empresas aumentar sus ventas.

b) Ventajas para los clientes de las empresas. La primera ventaja para los clientes es

que recibirán productos o servicios con un nivel de calidad conocido, auditado 

independientemente. Además, les permitirá a los clientes estar capacitados para elegir 

entre diferentes proveedores que compiten entre sí, debido a la presencia o ausencia de 

la implementación de un SGC ISO 9000 y por lo tanto, confiarán más en los
productos que se les ofertan.

c) Ventajas para los empleados de las empresas. El existir un SGC ISO 9000

documentado en cualquier tipo de empresa, generará al personal una mejor 

comprensión de su papel y objetivos de la misma. Así mismo, los empleados sufrirán 

menos tensiones gracias a un sistema de gestión eficaz y a que saben lo que se 

espera de ellos. También, el estado de ánimo y autoestima de los empleados mejorarán 

al lograr las metas de certificación y la satisfacción del cliente. Y por último, el

26



personal de nuevo ingreso puede aprender inmediatamente sus tareas, porque la 

información detallada existe por escrito.

1.1.9 Sistemas de gestión de la calidad en el banco de sangre

En la actualidad, los bancos de sangre son una parte fundamental por su amplia 

trayectoria en los servicios de salud y esto fue instituido partir de la estructuración del 

programa nacional de bancos de sangre y hemoderivados en 1987, con la finalidad de 

prevenir enfermedades transmisibles por vía transfusional (principalmente transmisión 

del virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis tipo B) y minimizar 

el riesgo de diseminación de enfermedades a la población. La Organización Mundial 

de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas a través de su programa contra 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y del programa regional de laboratorios y 

banco de sangre de la organización panamericana de la salud, recomiendan al 

ministerio reorganizar el programa nacional de sangre y hemoderivados en 1993, 

creando así la Coordinación Nacional de Bancos de Sangre en el Instituto Nacional de 

Salud (Méndez-Cigarroa, 2011).

En el ambiente de los bancos de sangre, el término de calidad, se define como la 

prescripción oportuna de sangre o de sus componentes sanguíneos, compatibles, con 

una justificación clínica clara, sin riesgo de transmisión de enfermedades. La transfusión 

sanguínea por definición es una actividad riesgosa para el individuo que recibe el 

producto, dicho riesgo puede originarse por una serie de acciones relacionadas o bien 

por las características individuales de los pacientes que necesitan ser sometidos a esta 

terapia. Este riesgo, denominado riesgo transfusional, forzosamente va unido a un 

factor muy importante, la sangre, ya que ésta y sus derivados son productos biológicos 

y como tal, su propia naturaleza los hace susceptibles de ser causal de riesgo de 

transmisión, la reducción de este riesgo es uno de los principales objetivos del control 

de calidad en estas instituciones. Todo esto convierte a la transfusión sanguínea en una 

actividad compleja, por lo cual la implementación de un Sistema de Gestión de la
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La calidad en una organización de salud puede mejorarse de varias maneras, como un 

nuevo director exigente, un supervisor muy amable o un nuevo equipo, pero estos 

cambios son temporales y dependen un tanto de la suerte. El uso de modelos de 

gestión para mejorar el desempeño institucional aumenta la probabilidad de un éxito 

duradero y constituye la base de la gestión de la calidad. La gestión de la calidad 

puede definirse como el conjunto de las actividades de la función empresaria que 

determina la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y las 

implementa por medios útiles tales como la planificación, control, aseguramiento y 

mejoramiento continuo de la calidad. En el campo de la salud el objetivo final de 

implementar un SGC es asegurar una prestación de servicio que alcance los niveles de 

calidad establecidos y consiga mejorar el estado de la salud y satisfacer las 

necesidades del usuario (Etcheverry, 2006). A través del tiempo se pueden observar 

algunos ejemplos de bancos de sangre, centros de transfusión, etcétera (ver Tabla 3), 

que han implantado con éxito SGC en sus operaciones, logrando así su certificación.

C alidad  (S G C ) en  lo s  b an cos de sangre p u ed e  garantizar la  e fic a c ia  e  in ocu id ad  en

e sto s  p ro ceso s  (R od rígu ez, 2 0 0 4 ; P érez , 2 0 1 0 ; M én d ez-C igarroa , 2 0 1 1 ) .

Tabla 3. Cronología de bancos de sangre que implementaron y  certificaron SGC

AÑO ORGANIZACIÓN PAÍS
1997 Banco de sangre y tejidos de Cantabria España
1999 Bañe de Sang i Teixits de Cataluña España
2001 Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid España
2003 Banco de sangre del Instituto Nacional de Pediatría México
2005 Banco de células progenitoras hematopoyéticas de cordón umbilical del 

Centro Médico Nacional la Raza
México

2005 Banco de Sangre de Extremadura España
2007 Banco de Sangre de la Comunidad Foral de Navarra España
2009 Centro de sangre “Dra. Marcela Contreras Amagada” Chile
2010 Centro nacional de la transfusión sanguínea México
2011 Banco de sangre “Santa fe” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México
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Resumiendo cada vina de la experiencia de los bancos de sangre y centros de

transfusión antes mencionados, se describe que la implementación de un SGC en sus

procesos, requirió ün esfuerzo importante, tanto de recurso humano como financiero, 

presentando diversas dificultades y obteniendo ventajas. Entre las dificultades que 

enfrentaron, se encuentra su mala relación con los proveedores, lo cual ocasiono 

problemática respecto a los protocolos de calibración de los equipos y la trazabilidad 

de los insumos. También tuvieron dificultad con el personal, ya que a estos les costó 

comprender el SGC. Por lo cual, tuvieron dificultad al fomentar la lectura y

seguimiento de los procedimientos. Así mismo, enfrentaron resistencia a la validación 

de la competencia individual del personal y a las auditorías internas. Finalmente las 

últimas dificultades reportadas estuvieron relacionadas con los procesos administrativos 

(proceso de compras, etcétera), la señalización y modificación a la infraestructura, y 

costos añadidos en asesorías, certificación, y capacitación. Entre las ventajas que

reportaron estos bancos de sangre, se generó una mejor relación con los proveedores. 

Con respecto al personal, se reportó una mayor capacidad de aprendizaje, una mayor 

disposición para la formación, y al tener sus responsabilidades claramente definidas, se 

elevó el cumplimiento de los objetivos de calidad, entre muchas otras (Méndez- 

Cigarroa, 2011).

1.2 Revisión de antecedentes

Un banco de sangre es un establecimiento autorizado para obtener, recolectar, 

conservar, aplicar y proveer sangre humana, así como para analizar y conservar, aplicar 

y proveer componentes de la misma (NOM-253-SSA1-2012). Dado al gran número 

existente hoy en día, y a su gran importancia en la medicina transfusional, se ha 

generado una gran necesidad de garantizar la calidad en ellos. Por lo que, la seguridad 

de los productos sanguíneos para transfusión se ha convertido en un asunto muy 

importante, generando así la necesidad de trabajar para mejorar la calidad de los 

bancos de sangre. Sin embargo, los bancos de sangre y, lo que es más importante, los
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centros de donación de sangre tienen su sede en hospitales, lo que limita el acceso 

por parte de posibles donantes voluntarios en América Latina y el Caribe. El gran 

número de bancos de sangre en América Latina dificulta la normalización de los 

procedimientos y el establecimiento de programas nacionales de garantía de la calidad 

(Pan American Health Organization, 2000).

Durante los treinta últimos años, la asamblea mundial de la salud ha asignado 

prioridad a la utilización y el suministro de sangre humana y sus componentes 

sanguíneos, instando para ello a los estados miembros a promover el desarrollo de 

servicios de sangre nacionales bien coordinados, con base en la donación voluntaria y 

no remunerada de sangre y en la garantía de calidad, tanto de los donantes como de 

los receptores de sangre y productos sanguíneos. Por lo cual, la Organización 

Panamericana de la Salud ha establecido como prioridad el fortalecimiento de los 

bancos de sangre en la región de América {Pan American Health Organization, 2005). 

Ya que una de sus misiones es cooperar técnicamente con los programas nacionales de 

sangre en la región de América para asegurar que tienen una cantidad suficiente de 

sangre segura para transfundir a todos los pacientes que lo necesiten, contribuyendo así 

a disminuir la mortalidad y optimizar el cuidado de los pacientes en América Latina y 

el Caribe (Pan American Health Organization, 2011).

Los principales antecedentes para el presente proyecto, son de referencias

«^nacionales de la unión europea y de la sociedad americana quienes marcan las 

directrices de los trabajos en banco de sangre. Ya que la información disponible sobre 

los temas de calidad aplicados a banco de sangre es escasa y sobre todo que no se 

encuentran documentados los sistemas de calidad de este tipo de servicios a nivel 

nacional. A nivel internacional se habla escasamente de los modelos de gestión de la 

calidad de los bancos de sangre aportando solamente la necesidad de implementar 

estos programas y haciendo inferencia a puntos generales, faltan aspectos más

específicos que servirían de marcq de referencia para la elaboración de diseños acorde

a las necesidades de cada servicio (Rivera-Molina, 2008). A pesar de lo anterior,

México cuenta con normatividad oficial que rige la disposición de la sangre humana y
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sus componentes sanguíneos “NOM-253-SSA1-2012”, con el fin de asegurar la calidad 

en los servicios transfusionales. Glickman y colaboradores (2007) definen a la calidad 

como el grado en el cual los servicios de salud incrementan la posibilidad de 

resultados deseados para los individuos y las poblaciones y son coherentes con el 

conocimiento profesional actual.

En España, el banco de sangre y tejidos de Cantabria puede considerarse un pionero, 

puesto que fue el primer centro de transfusión en implantar un Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) y conseguir la certificación en 1997. Debido a su compromiso con la 

calidad y la mejora continua en todas sus actividades y procesos, actualizo su SGC, 

integrando en el 2009 un sistema de gestión medioambiental acorde a la norma ISO 

14001:2004, con lo cual le ha supuesto la certificación conjunta de este sistema 

integrado: ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004 (Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, 

2009). Posteriormente, en 1999 en Cataluña el Bañe de Sang i Teixits implemento un 

SGC según los requisitos de la norma ISO 9002:1994 con el cual obtuvo la 

certificación y durante 2003, la organización actualiza su SGC adoptándolo a la norma 

ISO 9001:2000 y en 2009, adopta la última versión de la norma, la ISO 9001:2008, 

con la cual obtuvieron Uña recertificación (Bañe de Sang i Teixits, 2010). En seguida, 

en el 2001 se llevó a cabo la implantación de un sistema de gestión de calidad ISO 

9000 en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, dicha implantación se 

realizó en un período de veintidós meses, periodo en el cual se realizaron auditorías 

internas que constataron múchás opciones de mejora (Algora, 2003).

En México en el año 2003, el banco de sangre del Instituto Nacional de Pediatría, 

gracias al trabajo en equipo de todo su personal, logró con la auditoría oficial obtener 

la certificación conforme a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-20/ISO-9001:2000 por el 

organismo internacional “Laboratori General D ’Assaigsi Investigacions”. Este

reconocimiento lo ubica como el primer banco de sangre de establecimientos médicos 

(hospitales públicos y privados e Institutos Nacionales de Salud) que cumple este 

requisito, con lo cual puede dar garantía de la excelencia de la sangre y los 

componentes sanguíneos que proporcionan. Desde que se obtuvo la certificación, el
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banco de sangre ha sido auditado en cuatro ocasiones, la última en el año 2005, con 

resultados satisfactorios, lo cual ha permitido mantener vigente la certificación (Bejar et 

al., 2006).

Posteriormente, en el año 2005 el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió el banco 

de células progenitoras hematopoyéticas de cordón umbilical en el Banco Central de 

Sangre del Centro Médico Nacional la Raza y en paralelo en el mismo año se 

implanto su sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000. Un año después, el proceso 

de banco de sangre de cordón umbilical recibió su certificación ISO 9001:2000, y en 

el año 2009 se le concedió la recertificación. Al siguiente año, reciben la 

recomendación para continuar con la certificación pero considerando los nuevos 

criterios de la norma ISO 9001:2008. Logrando así, garantizar la aplicación de los más 

estrictos estándares de calidad de clase mundial en todos los procesos pertenecientes y 

relacionados con dicho banco de células de cordón umbilical (Banco Central de Sangre 

Centro Médico Nacional La Raza, 2010).

En España en el 20Ó5 el Banco de sangre de Extremadura comenzó a trabajar en la 

implantación de un SGC ISO 9001:2000, con la elaboración de todo el sistema 

documental (manual de calidad, procedimientos del sistema de gestión, procedimientos 

operativos, perfiles de puesto de trabajo, fichas personales de formación, plan de 

formación, inventario de equipos y plan de mantenimiento preventivo de los mismos, 

etcétera) y su implantación conforme se iban creando las distintas áreas. Posteriormente, 

en el 2006 se llevó a cabo una auditoría externa que realizó una empresa certificadora, 

dando como resultado la elaboración por parte del auditor de un informe favorable para 

conceder la certificación (Banco de sangre de Extremadura, 2006). También en España en 

el 2007 el banco de sangre de la Comunidad Foral de Navarra obtuvo la certificación 

ISO 9000 para su SGC (Gobierno de Navarra, 2007).

E n C h ile  en  e l 2 0 0 9 , B a rro so -S ep ú lv ed a  d iseñ o  un  n u ev o  m o d e lo  d e g estió n  para e l

centro d e sangre “D ra. M arcela  C on fieras A m a g a d a ” , y a  que e l anterior m o d e lo

presen taba a lg u n o s prob lem as. E l n u ev o  m o d e lo  está  sustentado en  las lín ea s  de
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trabajo definidas por el ministerio de salud, y tiene como objetivo que el centro de 

sangre se proyecte como un establecimiento suprarregional y pueda consolidarse como 

un establecimiento técnico y financieramente sustentable (Barroso-Sepúlveda, 2009). 

Posteriormente, en el 2010 en México, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 

recibió la certificación ISO 9001:2008, que la convierte en la primera unidad de la

Secretaria de Salud en lograr que todos sus servicios cumplan con los requisitos de la

entidad acreditadora (Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, 2010). Y en el 

2011, se lleva a cabo la implementación y certificación de un sistema de gestión de

calidad ISO 9001:2008 en el banco de sangre “Santa fe” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

México lo cual logro generar una gran ventaja competitiva frente a los demás bancos 

de sangre de dicho estado (Méndez-Cigarroa, 2011).

Con los antecedentes antes mencionados se puede discernir que para los bancos de 

sangre y centros de medicina transfusional es vital la implementación de un SGC, así 

como su constante actualización y certificación, lo cual les permitirá otorgar un 

servicio de calidad, asegurar la satisfacción del cliente y lograr una mejora continua.

1.3 Planteam iento del problema

Debido a la creciente demanda de servicios y/o productos de calidad de parte de los 

usuarios del sector salud, todas las instituciones ya sean públicas o privadas englobadas en 

dicho sector, como son los bancos de sangre, puestos de sangrado y servicios de medicina 

transfusional, etcétera, han intentado controlar sus procesos a través de programas de control 

de calidad, los cuales han resultado ser insuficientes, creando así la necesidad de implantar un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y lograr su certificación. Por consiguiente, la 

Secretaria de Salud en su programa de trabajo de salud 2001-2006 dio a conocer la cruzada 

nacional por la calidad de los servicios de salud, la cual está enfocada en los principios del Dr. 

Donabedian en cuanto a “estructura, proceso y resultado” teniendo como objetivo fundamental 

brindar en todas las instituciones de salud servicios con calidez y calidad.
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Por tal hecho, en el año 2008 el Hospital Regional implemento el modelo de la Secretaria de 

Salud de la mejora de la calidad con enfoque en los principios del Dr. Donabedian. El cual 

también fue implementado en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre como 

parte integral de dicha institución. Durante la implementación, la jefatura del servicio del 

banco de sangre se percató de la presencia de deficiencias en cuanto a la documentación 

necesaria para dar evidencia de la calidad del servicio otorgado, tales como, la falta de 

procedimientos documentados del sistema de gestión entre los cuales se encuentra el 

procedimiento de competencia del personal, el procedimiento para la auditoría interna, entre 

otros. Procedimientos que son de vital importancia para otorgar un servicio de calidad, 

asegurar la satisfacción del cliente y lograr una mejora continua.

Y dado a que en nuestro país no existe un censo de los bancos de sangre que hayan 

implementado un SGC y/o hayan obtenido la certificación ISO 9001, y en vista de que en el 

año 2010, ya contábamos con un total de 560 bancos de sangre según datos del Centro 

nacional de la transfusión sanguínea. Y puesto que, al contar con un SGC con base en la 

norma ISO 9001:2008 es posible asegurar la calidad del servicio otorgado y sus procesos. 

Aunado a que el lograr este tipo de certificación brinda una mayor credibilidad, confiabilidad 

y optimización de los recursos en las instituciones. Surge la necesidad de describir paso a paso 

las etapas que conllevan a la implementación y certificación de un SGC ISO 9001:2008 en un 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre del sector público.

1.4 O bjetivos

1.4.1 Objetivo general

Describir y evidenciar el trabajo que es necesario desarrollar durante el proceso de 

implementación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) coñ base en la 

norma internacional ISO 9001:2008 en un servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre del sector público.
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1.4.2 Objetivos particulares

1) Realizar un diagnóstico previo al proceso de implementación del SGC ISO 9001:2008 en 

el servicio de medicina transfusional y banco de sangre mediante el empleo de la técnica de 

análisis FODA.

2) Elaborar un manual de gestión de la calidad para el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre con el fin de cumplir con los requisitos que permitan lograr la 

implementación y certificación del SGC ISO 9001:2008.

3) Elaborar el manual de procedimientos del SGC para el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre con el fin de cumplir con los requisitos que permitan lograr la 

implementación y certificación de dicho sistema.

4) Identificar y dar evidencia de la percepción de los usuarios intemos y extemos respecto a 

los servicios proporcionados por el servicio de medicina transfusional y banco de sangre con 

la finalidad de proponer mejoras para su SGC ISO 9001:2008.

5) Generar evidencias de la implementación del SGC ISO 9001:2008 en el servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre mediante la realización de una auditoría intema con 

el fin de lograr su certificación.

6) Implementar acciones correctivas y/o preventivas como resultado de la auditoría de 

certificación con la finalidad de lograr evidencias de una mejora continua.

35



II. DIAGNÒSTICO PREVIO

El diagnóstico previo presentado en esta memoria se desglosa en cinco 

apartados, el primero es un análisis situacional FODA elaborado en el banco de sangre 

previo a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el segundo 

describe brevemente el sistema de indicadores aplicado a esta organización, el tercero 

menciona la filosofía que los rige, el cuarto establece como lleva a cabo el banco de 

sangre su gestión por procesos y el quinto da a conocer su estructura física, es decir,

de qué forma estaban organizadas sus áreas previas al SGC.

II .l Análisis situacioiinl FODA

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), tal y como lo menciona Santiago-Carrillo 

(2008), es aquel que proporciona el marco de referencia para la mejora continua con 

el objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de 

las otras partes interesadas, así mismo, proporciona confianza tanto a la organización 

como a sus clientes, de su capacidad de proveer productos o servicios que satisfagan 

los requisitos de forma consistente. Aunado a esto, un SGC es dinámico, puede 

adaptarse y cambiar, se basa en el conocimiento de las necesidades, requisitos y

expectativas de los clientes. Por lo cual, aporta una sólida ventaja competitiva propia y 

sostenible en el tiempo, la cual deberá lograr un éxito empresarial, creando una 

satisfacción completa en los clientes tanto internos como externos de la empresa
(Herrera-Mendoza, 2008).

Debido a que el presente trabajo recepcional, tiene la finalidad de describir las etapas 

que se desarrollaron en el proceso de implementar un SGC ISO 9001:2008 en un 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre del sector público y su posterior 

certificación, fue necesario llevar a cabo un diagnóstico previo, con el cual se pudiese 

conocer la situación de dicho servicio. Para ello, se realizó un análisis situacional
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FODA el cual se enfocó en los principios del Dr. Donabedian en cuanto a “estructura, 

proceso y resultado”, los cuales fueron adoptados por la Secretaria de Salud en su 

programa de trabajo de salud 2001-2006 (Secretaria de Salud, 2006).

El análisis situacional FODA es una herramienta de calidad que permite detectar las 

“fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas” que se presentan en una empresa. 

Se refiere por fortalezas, a todos aquellos elementos positivos que diferencian a una 

empresa de la competencia. Las oportunidades son situaciones positivas que se generan 

en el medio y que están disponibles para todas las empresas, las cuales se convertirán en 

oportunidades de mercado cuando son identificadas y aprovechadas. Las debilidades son los 

problemas presentes en una empresa y las amenazas son situaciones o hechos externos a la 

empresa o institución, los cuales pueden llegar a ser negativos para la misma (Secretaria de 

Salud, 2008).

Para obtener la información necesaria para elaborar el análisis FODA, se creó y aplicó una 

lista de verificación, la cual se dividía en diez secciones. La sección uno se enfoca en 

recolectar los datos de la institución, la sección dos engloba el análisis de la productividad del 

banco de sangre, la sección tres analiza la forma en que se organiza la empresa, la sección 

cuatro se enfoca en verificar la existencia de toda la documentación relativa al banco de sangre 

y al SGC ISO 9001:2008, la sección cinco verifica la oportuna capacitación del personal, la 

sección seis permite analizar la infraestructura del banco de sangre, la sección siete se enfoca 

en la tecnología y sistemas de comunicación propios del banco de sangre, la sección ocho 

verifica el control que se lleva a cabo en los insumos, la sección nueve se enfoca en el control 

de calidad y la sección diez verifica las medidas de protección y seguridad del personal (ver 
Anexo I).

Una vez que se recabó la información y se analizó, se agrupó en tres categorías “estructura, 

proceso y resultados”, con lo cual se desarrollaron tres matrices del análisis situacional FODA, 

una para cada categoría antes mencionada (ver sección I del Anexo II). Posteriormente, se 

asignó una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, listadas (ver sección II del Anexo II). Esta ponderación se estableció de acuerdo a
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una escala basada en la experiencia y conocimiento del personal de la empresa, y se asignó el 

número que más se asoció al nivel de cada uno de los aspectos listados en las categorías de 

análisis. Al terminar de calcular las ponderaciones se realizó el balance estratégico, el cual se 

desarrolló mediante la comparación del factor de optimización y el factor de riesgo. Siendo el 

factor de optimización la sumatoria de las ponderaciones de las fortalezas y las oportunidades; 

y el factor de riesgo la sumatoria de las ponderaciones de las debilidades y las amenazas. El 

balance estratégico obtenido se describe en las tablas 4, 5 y 6.

En la Tabla 4 se describe como está conformado el balance estratégico para la categoría 

“estructura”, así como los valores finales referentes a las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas presentes en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre para esta 

categoría.

Tabla 4. Descripción del balance estratégico para

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
31 6 29 6 72=100

%31/72= 0.4305 6/72 =0.0833 29/72= 0.4027 6/72 =0.0833
F+O =0.5138= 51% D+A= 0.486 =49%

Las figuras 1 y 2 describen el balance estratégico para la categoría “estructura”, así 

como los valores finales referentes a las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas presentes en el banco de sangre para esta categoría.

Figura l. Balance estratégico pa ra  la categoría “estructura”.
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El balance estratégico para la categoría “proceso” (ver Tabla 5) muestra un factor de 

optimización del 73% y un factor de riesgo del 27%, lo que significa que para esta categoría el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre está trabajando en condiciones 

favorables, esto se puede apreciar claramente en la Figura 3, y el desglose de valores a partir 

del cual se llegó a dichos factores se puede apreciar en la Figura 4.

Tabla 5. Descripción del balance estratégico para la categoría “proceso’

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
10 6 3 3 22=100%

10/22 = 0.4545 6/22 =0.2727 3/22= 0.1363 3/22 =0.1363
F+O = 0.7272= 73 % D +A = 0.2726 = 27%

Figura 3. Balance estratégico para  la categoría “proceso
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■ OPORTUNIDADES

■ DEBILIDADES

■ AMENAZAS

Figura 4. Desglose de los elemento del análisis FODA en la categoría “proceso

El balance estratégico para la categoría “resultados” (ver Tabla 6) muestra un factor de 

optimización del 80% y un factor de riesgo del 20%, lo que significa que para esta categoría el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre está trabajando en condiciones 

favorables, esto se puede apreciar claramente en la Figura 5, y el desglose de valores a partir 

del cual se llegó a dichos factores se puede apreciar en la Figura 6.

Tabla 6. Descripción del balance estratégico para la categoría “resultados’
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL

9 3 3 0 15=100%
9/15=0.6 3/15=0.2 3/15= 0.2

F+O =0.8 = 80% D +A =0.2 =20%

Figura 5. Balance estratégico pa ra  la categoría “resu ltados”.
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Figura 6. Desglose de los elemento del análisis FODA en la categoría “resultados

Con el análisis de las matrices FODA (ver sección I del Anexo II) y los balances 

estratégicos obtenidos a partir de estas, se pudo discernir que el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre se encontraba funcional. Sin embargo, se detectaron 

varias áreas que necesitaban fortalecerse, lo cual nos indicó que era necesario la 

implementación de SGC ISO 9001:2008. También mediante al análisis situacional 

FODA y tomando en cuenta los apartados que marca la norma ISO 9001:2008 “SGC- 

Requisitos”, se detectaron diversos aspectos que eran necesarios para el cumplimiento 

de dicha norma y la implementación del SGC. Los cuales se mencionan a continuación 
(ver Tabla 7).
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T abla 7. Aspectos necesarios p a ra  la  implementación de un SG C  ISO 9001:2008 en e l banco
de sangre

APARTADOS DE LA NORMA ISO 
9001:2008

OBSERVACIONES

4 Sistema de gestión de la calidad.
4.1 Requisitos generales.
4.2 Requisitos de la documentación.

El servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre tiene un enfoque en proceso. Sin embargo, 
no tiene un manual de gestión de la calidad docu
mentado, ni un manual de procedimientos genera
les del sistema de gestión, aun cuando ya cuanta 
con su política de calidad y objetivos de calidad.

5 Responsabilidad de la dirección.
5.1 Compromiso de la dirección.
5.2 Enfoque al cliente.
5.3 Política de la calidad.
5.4 Planificación.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comu
nicación.
5.6 Revisión por la dirección.

No existe evidencia documentada de la responsa
bilidad de la dirección del servicio de medicina 
transfusional y banco de sangre, aunque si se en
focan en sus clientes.

6 Gestión de los recursos.
6.1 Provisión de recursos.
6.2 Recursos humanos.
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de trabajo.

No existen procedimientos que den evidencia de 
la gestión de los recursos.

7 Realización del producto.
7.1 Planificación de la realización del 
producto.
7.2 Procesos relacionados con el cliente.
7.3 Diseño y desarrollo (exclusión).
7.4 Compras.
7.5 Producción y prestación del servicio.
7.6 Control de los equipos de seguimien
to y de medición.

El servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre cumple con los apartados 7.1 y 1.2 de la 
norma mediante sus manuales de procedimientos 
operativos y su programa anual de trabajo. Pero no 
se cuenta con un procedimiento de compras, ni 
con un procedimiento que valide la competencia 
del personal que presta el servicio.

8 Medición, análisis y mejora.
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y medición.
8.3 Control del producto no conforme.
8.4 Análisis de datos.
8.5 Mejora.

El servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre si dá seguimiento a la satisfacción de sus 
clientes. Sin embargo no se controlan sus registros 
y documentos, que den evidencia de ello, así como 
de su análisis de datos y mejora.
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11.2 Sistema dé indicadores del banco de sangre

Las organizaciones excelentes se destacan por gestionar sus actividades y recursos 

mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos que les permiten la toma eficaz de 

decisiones. En este contexto, ser excelente implica, entre otros aspectos, llevar a cabo 

mediciones periódicas tanto de los enfoques aplicados como de su despliegue, con el fin de 

disponer de datos objetivos que sustenten el avance de la organización hacia unos buenos 

resultados en relación con sus grupos de interés. El desarrollo de sistemas de indicadores para 

estructurar la medición en las organizaciones es sin duda necesario para asegurar la calidad de 

la información empleada en la toma de decisiones (Asociación Española de Normalización y 

Certificación, 2013). Por tal motivo, y dada la gran gama de información obtenida durante el 

diagnostico situacional llevado a cabo en el servicio de medicina transfusional y banco de 

sangre, es necesario tomar en cuenta su sistema de indicadores, el cual se presenta a 

continuación (ver Tabla 8).

Tabla 8. Sistema de indicadores del banco de sangre (Servicio de Medicina Transfusional y  
Banco de Sangre, 2011)______________________________ _________ ________________

INDICADOR FINALIDAD FÓRMULA
Disponentes atendidos en 
relación a lo programado.

Conocer el porcentaje de cumplimien
to de disponentes atendidos con rela
ción a la meta programada.

No. de disponentes atendi- 
dos/No. de disponentes progra
mados X 100.

Donadores efectivos. Determinar el porcentaje de donadores 
captados en relación a los disponentes 
atendidos.

No. de donadores captados 
(efectivos)/No. de disponentes 
atendidos X 100.

% de donadores volunta
rios atendidos.

Determinar la proporción de donacio
nes voluntarias obtenidas en relación a 
los donadores captados en el mes.

No. de donadores/No. de dona
dores captados X 100.

Donadores de repetición. Conocer porcentaje de donadores vo
luntarios que asisten a donar más de 
una vez.

No. de donadores voluntarios de 
repetición/ No. de donadores 
voluntarios X 100.

% de reposición de uni
dades.

Determinar el porcentaje de reposición 
de unidades en relación al número de 
unidades de concentrado eritrocitario y 
plasmas frescos entregados (egresa
dos).

No. de donadores de reposición 
/No. de C.E. transfundidos + 
suministrados X 100.
No. de donadores de reposición 
/ No. de PFC transíundidos + 
suministrados X 100.

Donadores no aptos por 
autoexclusión.

Conocer el porcentaje de donadores no 
aptos por autoexclusión del total de 
donadores.

Donadores no aptos por autoex
clusión /No. de donadores aten
didos X 100.
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T ab la  8. Sistem a de indicadores del banco de sangré (continuación)

INDICADOR FINALIDAD FÓRMULA
Donadores aptos por 

historia clínica.
Conocer el porcentaje de donadores 
aptos mediante la historia clínica y re
sultaron descartados o diferidos en re
lación al total de donadores no aptos.

No. de donadores aptos por his
toria clínica /No. de donadores 
atendidos X 100.

Donadores no aptos por 
estudios del donador 

(preliminares).

Conocer el porcentaje de donadores 
que no fueron aptos por presentar pa
rámetros anormales para la donación.

No. de donadores no aptos por 
estudio del donador /No. de do
nadores atendidos X 100.

Donadores no aptos por 
estudios serológicos 

reactivos.

Conocer el porcentaje de donadores 
que no fueron aptos por presentar re- 
sultaos serológicos reactivos.

No. de donadores no aptos por 
estudio serológicos /No. de do
nadores atendidos X 100.

Tomas de muestra 
realizadas en relación a lo 

Programado.

Conocer el grado de cumplimiento de 
la meta establecida.

Toma de muestras realizadas 
/tomas de muestra programadas 
X 100.

Flebotomías realizadas. Conocer el grado de cumplimiento de 
la meta establecida.

No. de flebotomías realizadas 
(donadores sangrados) /No. de 
flebotomías programadas X 
100.

Unidades desechadas.
Conocer el porcentaje de unidades 
desechadas en relación a las obtenidas.

No. de unidades desechadas CE/ 
No. de unidades recolectadas X 
100.
No. de unidades desechadas 
PFC /No. de unidades recolec
tadas X 100.
No. de unidades desechadas 
CP/No. de unidades recolecta
das X 100.

Pruebas cruzadas 
realizadas en relación a 

las programadas.

Conocer el grado de cumplimiento de 
la meta establecida para pruebas cru
zadas.

Pruebas cruzadas realizadas/ 
Pruebas cruzadas programadas 
X 100.

Unidades cruzadas y no 
entregadas.

Determinar la proporción de unidades 
con pruebas realizadas y no solicita
das.

No. de unidades egresadas/ total 
de pruebas cruzadas realizadas 
X 100.

Tiempo promedio para 
entrega de unidades.

Determinar el tiempo promedio utili
zado para la recepción, proceso y en
trega del componente sanguíneo soli
citado.

Promedio diario del tiempo in
vertido por unidad de compo
nente sanguíneo.

Solicitudes rechazadas 
mal requisitadas.

Conocer el porcentaje de solicitudes 
de transfusión rechazadas por errores 
en el llenado de formato.

No. de solicitudes rechazadas / 
No. de solicitudes recibidas X 
100.

Omisión de registro de 
transfusión en expediente 

clínico.

Conocer el porcentaje del registro de 
la transfusión en el expediente clínico.

No. de expedientes con omisión 
de registro revisados (médicos o 
enfermeras) / No. de expediente 
de paciente transfundidos X 
100.

La frecuencia de medición de los indicadores es mensual
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T ab la  8. Sistem a de indicadores del banco de sangre (continuación)

INDICADOR FINALIDAD FÓRMULA
No conformidades en el 

registro del evento 
transfusional.

Conocer el promedio de no conformi
dades registro del evento transfusional 
en expediente clínico.

No. no conformidades (médi
cos) /No. de expedientes revisa
dos no conformes X 100.

No. no conformidades (enfer
meras) /No. de expedientes re
visados no conformes X 100.

Reacciones
transfusionales.

Conocer el porcentaje de reacciones 
durante y postransfusionales.

No. de reacciones durante y 
postransfusionales / No. de 
transfusiones atendidos X 100.

Desarrollo de personal.

Medir el grado de crecimiento del per
sonal en términos de: análisis de casos, 
capacitaciones y asesorías por exper- 
tos, como formación de competencias 
para fomentar el desarrollo laboral a 
través del crecimiento integral del per- 
sonal que permita aumentar la eficien
cia en su participación en el servicio.

No. de pláticas, capacitaciones y 
protocolos realizados x 100 /No. 
programados.

No. de personas que asisten x 
100 /No. de personas.

No de personas que asisten x 
100 / No. de personas progra
madas para capacitación.

Incidencias en el servicio.
Conocer el porcentaje de incidencias 
del servicio con la finalidad de esta
blecer ciclos de mejora que permita 
bajar el porcentaje a valores mínimos.

No. de incidencias detectadas 
por cada causa / No. total de re
gistros realizados por cada cau
sa X 100.

Promedio de tiempo de 
espera.

Determinar el tiempo promedio que 
transcurren desde el momento de la 
recepción por trabajo social del dispo
nente hasta la obtención de la unidad.

E Total de minutos que transcu
rre durante el proceso de dona- 
ción/Total de disponentes aten
didos.

Satisfacción del cliente.

Determinar el grado de satisfacción de 
los usuarios (donadores y familiares) 
en relación a la oportunidad en la 
atención, información proporcionada 
por el personal del servicio y el trato 
recibido, expresándolo en porcentaje.

No de donadores satisfecho X 
100/ total de donadores entre
vistados.

No. de donadores satisfechos 
por la información proporciona
da X 100/Total de donadores 
entrevistados.

No. de donadores satisfechos 
por trato recibido X 100/ Total 
de donadores entrevistados.

La frecuencia de medición de los indicadores es mensual
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La filosofía organizacional es aquella que analiza los principios fundamentales que 

subyacen en las estructuras de formación y de actividad de la organización, para dar respuesta 

práctica a los conflictos surgidos en la naturaleza y el propósito del hecho empresarial. Está 

constituida por la misión, la visión y los valores de las organizaciones. La misión es la que 

define el rubro al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos 

y servicios, el mercado en el cual se desarrolla y su imagen pública. Mientras que la visión es 

aquella que define y describe la situación futura que desea tener la organización, el propósito 

de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el 

estado deseable. Y los valores de una organización son aquellos que dan respuesta a la 

pregunta ¿En que creemos y cómo somos? (Berlinches, 2004).

Durante la aplicación de la lista de verificación empleada para la obtención de la información 

necesaria para elaborar el análisis FODA, se detectó que el servicio de medicina transfusional 

y banco de sangre ya contaba con una filosofía organizacional, la cual se menciona en la 

siguiente tabla (ver Tabla 9).

II.3 Filosofía del banco de sangre

Tabla 9. Filosofía del banco de sangre (Servicio de Medicina Transfusional y  Banco de 
Sangre, 2011)________________________________________________________________

MISIÓN Cubrir necesidades de sangre y sus componentes con eficacia y calidad a la 
población que lo requiera esencialmente a la de menor recurso económico. 
Contribuyendo con el hospital en una atención médica especializada.

VISIÓN Ser un servicio de medicina transfusional, con liderazgo regional como servicio 
de referencia de otros hospitales, cumpliendo con los estándares nacionales e 
internacionales de calidad, y desarrollando un alto sentido humano basado en la 
ética, para contribuir con el hospital en una atención médica de excelencia.

VALORES Nuestro reto: la mejora continua.

Nuestro valor: la calidad, calidez y oportunidad de los servicios brindados.
Nuestro compromiso con pacientes y médicos: La satisfacción plena en el 
avance de la medicina transfusional.

Nuestro compromiso con donadores: la atención oportuna con calidad y calidez.
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II.4 Gestión por procesos del banco de sangre

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados. La identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos, se conoce 

como “enfoque basado en procesos” (Berlinches, 2004). El servicio de medicina transfusional 

y banco de sangre, tiene un enfoque basado en procesos (información detectada durante el 

análisis situacional). Ya que dicho servicio, gestionó sus actividades en procesos estratégicos, 

procesos claves (ver la descripción de los cuatro procesos claves en el Anexo III) y procesos 

de apoyo, tal y como se muestra en el mapa de procesos (ver Figura 7).

P R O C E S O S  E S T R A T E G IC O S

P R O C E S O S  D E A P O Y O

Figura 7. M apa de procesos del banco de sangre (Servicio de M edicina Transfusional y
Banco de sangre, 2011).
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II.5 Estructura física del banco de sangre

Durante el análisis situacional FODA se detectó que el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre cuanta con todas las áreas físicas necesarias para que se 

lleven a cabo todas las actividades de este tipo de servicios (ver Figura 8). Sin embargo, dada 

su distribución se ha generado una circulación inadecuada por las áreas, lo que generó la 

necesidad de llevar a cabo una nueva distribución.

Figura 8. Plano del área física del banco de sangre vigente hasta el año 2011.

0 6 FEB 2014
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III. ESTRATEGIA SEGUIDA

La estrategia seguida en la elaboración de esta memoria consta de seis 

apartados, el primero describe como se llevó a cabo la elaboración del sistema 

documental ISO 9001:2008 del servicio de medicina transfusional y banco de sangre, 

el segundo narra la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 

9001:2008, el tercero detalla el desarrollo de la verificación y validación del SGC ISO 

9001:2008, el cuarto describe la preauditoría, el quinto detalla la auditoría de 

certificación y el sexto describe las acciones correctivas y/o preventivas llevadas a 

cabo a partir de la auditoria de certificación.

III.l Elaboración del sistema documental ISO 9001:2008

Uno de los pilares para la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) ISO 9001:2008 es la elaboración del sistema documental de la 

organización, el cual debe incluir las declaraciones documentadas de una política de 

calidad y de objetivos de calidad, un manual de la calidad, los procedimientos 

documentados requeridos para el SGC ISO 9001:2008, los documentos requeridos por 

la organización para determinar la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos, y los registros de calidad requeridos para el SGC ISO 9001:2008 

(Berlinches, 2004; Nava y Jiménez, 2008; Méndez-Cigarroa, 2011). Por tal hecho, el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre, como primera acción para la 

implementación de su SGC, se dio a la tarea de cumplir con los requisitos 

documentales de la norma ISO 9001:2008 (ver Figura 9), actividad llevada a cabo en 
el afio 2011.
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Manual de calidad

/  . \  
Manual de organización y 

/  manual de procedimientos 
f/ generales del SGC

Manual de procedimientos operativos

Registros, documentos, instructivos, trípticos, normas, 
guías de transfusión, reglamentos y la ley general de

Figura 9. Pirámide documental del banco de sangre (Senlle, Martínez y  Martínez, 2001).

III.l.l Política y objetivos de calidad

La política de la calidad son las directrices y objetivos generales de la organización, 

relativos a la calidad, expresados formalmente por la dirección general, e incluye el 

compromiso de la organización con el cumplimiento de los requisitos de calidad, con el 

establecimiento y revisión de los objetivos de calidad, con la provisión de recursos, con la 

mejora continua y satisfacción de los clientes. Mientras que los objetivos de calidad son 

aseveraciones de algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad, los cuales deben 

estar establecidos de acuerdo a la política de calidad, y deben ser extendidos desde la alta 

dirección hasta los niveles operativos de la organización (Berlinches, 2004). Ambos 

documentos son muy importantes para una organización, ya que de ellos depende la imagen 

que proyectan a los clientes. Por lo cual, en el mes de julio del año 2011 la dirección del 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre inició la elaboración de su sistema 

documental ISO 9001:2008 con la revisión de la política y objetivos de calidad ya existentes 

en el servicio (detectados en el diagnóstico previo), quedando redactadas de la siguiente forma 
(ver Tabla 9).
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Tabla 9. Política de calidad y objetivo general de calidad del banco de sangre vigentes 
actualmente (Servicio de Medicina Transfusional y  Banco de Sangre, 2011)

POLÍTICA
DE

CALIDAD

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre del Hospital Regional 
manifiesta que la política del servicio es cumplir las instrucciones sanitarias en materia 
de disposición de sangre humana y sus componentes, a través de mantener y mejorar 
continuamente sus procesos, la innovación tecnológica y el desarrollo del personal 
conforme a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 que permita la satisfacción 
permanente de nuestros clientes y proveedores, que nos identifique y situé como 
líderes regionales para los bancos de sangre de los Servicios de Salud de Veracruz.

OBJETIVO
GENERAL

DE
CALIDAD

Proporcionar componentes sanguíneos de alta calidad, fundamentados con una 
indicación clínica adecuada y sin riesgos de transmisión de enfermedades, para 
coadyuvar en la atención de alta especialidad que otorga el hospital.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre, desglosó su objetivo general de 

calidad en doce objetivos específicos (ver Tabla 10), los cuales son médibles mediante un 

sistema de indicadores, qué se detallara en el apartado III.3.1 “Seguimiento y medición” de 

este trabajo recepcional.

Tabla 10. Objetivos específicos de calidad (Servicio de Medicina Transfusional y  Banco de 
Sangre, 2011)
NÚMERO OBJETIVOS

1 Brindar al donador una atención cordial y respetuosa en la recepción del servicio.
2 Mantener un sistema de información eficiente que permita concientizar al donador.
3 Mantener un alto grado de eficiencia en la selección clínica del donador.
4 Mantener estándares de calidad en todos los estudios de laboratorio.
5 Realizar con precisión la recolección de sangre evitando daños en el donador y su 

conservación adecuada conforme a los estándares de la norma.
6 Realizar pruebas de compatibilidad sanguínea con metodologías de con alta 

sensibilidad y especificidad.
7 Fomentar el desarrollo del personal que condicione la competencia idónea para cada 

puesto.
8 Verificar la solicitud de componente sanguíneo con la finalidad de evaluar que la 

indicación clínica sea adecuada.
9 Supervisar el registro del evento transfusional por personal de enfermería y médicos 

para detectar áreas de oportunidad y mejora en el procedimiento de la aplicación de 
componentes sanguíneos.

10 Orientar y sensibilizar a la población acerca de la donación voluntaria de sangre.
11 Brindar atención oportuna al donador, con un tiempo de espera menor o igual a 80 

minutos.
12 Consolidamos como líderes regionales y ser un servicio de referencia para otros 

hospitales que demanden productos con oportunidad y calidad.
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I I I .1 .2  M a n u a l  d e  c a l id a d

El manual de calidad es el documento que describe el sistema de calidad según la 

política y los objetivos de calidad (Servicio de apoyo al comercio Bancomex, 1996). El 

formato que se emplea en la elaboración del manual de calidad es una decisión propia de cada 

empresa, en función de su tamaño, su cultura de trabajo y su grado de complejidad. Y debe 

incluir el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), las exclusiones justificadas del 

sistema, procedimientos documentados o referencia a los mismos, la identificación de los 

procesos y la descripción de su interacción (Berlinches, 2004). La dirección del servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre a través de su administración de calidad, estableció 

en el periodo de julio a octubre del año 2011 su manual de calidad (ver Anexo IV). El cual 

incluye el alcance y los detalles de cualquier exclusión del SGC, la descripción e interacción 

de los procesos estratégicos, claves y de apoyo, y la referencia de los seis procedimientos 

generales obligatorios establecidos para su SGC. En la siguiente figura se puede observar la 

portada del manual de calidad del servicio de medicina transfusional y banco de sangre (ver 

Figura 10).

SERVIDOS OE SALUD DE VERACRUZ 
desata SERVIDO DE M E B D N A TR A N S E JS K M Y j 

BANCO CE SANGRE

Manual de calidad (MCA) 
Tipo de documento: 
Manual 
Á rea:
Administración de Calidad

TÍTULO
M anual de Calidad 

MC A BS FIRMA
Preparado por:

Revisado por:

; C A R C O N'OMBRF FECHA FIR M A
1 Presidente CD !___________________ ,1 1

Control de documentos:
1 i  a r c o N O U B R I FECHA FI RMA

Representante
de la Dirección __________________ _________ ___________

Revisión: La firma indica que ei procedimiento se mantiene SIX  modificaciones
APROBADO POR: FIRMA: FFX HA

■ ■ ■ ■

Clave: MCA-BS 
Versión 0
CONFIDENCIAL: Autorizado para uso interno Pasma 1

Figura 10. Portada del manual de calidad del banco de sangre 
(Servicio de Medicina Transfusional y  Banco de Sangre, 2011).
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La norma ISO 9001:2008 exige de forma específica que toda organización que 

implemente un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) disponga de procedimientos 

generales documentados para las siguientes seis actividades: a) control de los 

documentos, b) control de los registros, c) auditorías internas, d) control del producto no 

conforme, e) acciones correctivas y f) acciones preventivas (Berlinches, 2004), la 

redacción de estos procedimientos pueden variar de una organización a otra, ya que 

pueden estar contenidos en un solo documento o en varios. Además, algunas 

organizaciones precisan contar con procedimientos complementarios (por ejemplo 

procedimiento de competencia del personal, compras, elaboración de documentos, 

etcétera) a fin de implantar un SGC con garantías de eficacia.

La dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre a través de su 

administración de calidad, estableció en el periodo de diciembre del afio 2011 a enero 

del año 2012 ocho procedimientos generales documentados del SGC, los cuales son: 

procedimiento para la elaboración de documentos del SGC (ver Tabla 11), procedimiento 

para la identificación y tratamiento del producto no conforme (ver Tabla 12), 

procedimiento para el control de registros (ver Tabla 13), procedimiento para el control 

de documentos (ver Tabla 14), procedimiento de compras y almacén (ver Tabla 15), 

procedimiento para la competencia del personal (ver Tabla 16), procedimiento para la 

auditoría interna (ver Tabla 17) y procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas 

(ver Tabla 18).

Estos ocho procedimientos generados por el servicio de medicina transfusional y banco 

de sangre contienen objetivo, alcance, responsabilidades, definiciones, la descripción de 

las acciones realizadas, los documentos con los cuales se relacionan y los documentos 

complementarios a estos. La descripción detallada de cada uno de estos ocho 

procedimientos se presenta en las tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, las cuales se 

presentan a continuación.

III. 1.3 Manual de procedimientos generales del sistema de gestión de la calidad
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T ab la 11. Ficha descriptiva del procedim iento p a ra  la elaboración de documentos del SG C
del banco de sangre

TÍTULO DEL DOCUMENTO

• Procedimiento para la elaboración de documentos cel SGC.

CLAVE 

•  PG-BS-01

TIPO DE DOCUMENTO

• Procedimiento general del SGC.

ÁREA

• Administración de calidad.

OBJETIVO

• Describir el formato y los requerimientos que deben 
cumplirse para documentar los procesos, con la 
finalidad de estandarizar la elaboración y contenido 
de los manuales, procedimientos, instrucciones y/o 
especificaciones que se documentan o escriben 
como parte de la implantación del SGC.

ALCANCE

• Este instructivo aplica a 
todos los procedimientos 
escritos para los procesos 
claves y de apoyo que 
formen parte del SGC.

RESPONSABILIDADES

• Cada integrante del servicio de medicina transfixsional y banco de sangre tiene la
responsabilidad de elaborar el contenido de los documentos del SGC basándose en este 
procedimiento por lo que la representante de la dirección debe difundir el presente con 
la oportunidad y eficacia correspondiente. ___________________________________

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO

• Elaborar todos los documentos del banco de sangre utilizando un lenguaje sencillo y 
comprensible.

• Incluir un encabezado para todo documento el cual incluya el logotipo oficial del ban
co de sangre, nombre del hospital, título, tipo y área del documento.

• Incluir un pie de página en todo documento conformado por el número de página, cla
ve y versión del documento, así como, su confidencialidad.

• Elaborar todo documento utilizando la fuente arial número 12 con letras minúsculas.

• Incluir una portada para todos los documentos, la cual debe tener un título, nombre y 
firma de la persona que lo prepara, revisa y de quienes lo aprueban, así como las fechas 
de elaboración, revisión y aprobación.

• Establecer el contenido de todos los documentos según su tipo (manual de calidad, los 
procedimientos generales y no técnicos, y los procedimientos técnicos de laboratorio).

DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS ANEXOS

• No aplica.______________________ • Lista maestra de documentos (R-BS-SG-41).
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T abla 12. Ficha descriptiva del procedim iento p a ra  la identificación y  tratam iento del produ c
to no conforme del banco de sangre

TÍTULO DEL DOCUMENTO
• Procedimiento para la identificación y tratamiento del producto no con

forme.

CLAVE
• PG-BS-02

TIPO DE DOCUMENTO
• Procedimiento general del SGC.

ÁREA
• Administración de calidad.

OBJETIVO
• Describir y controlar el sistema de 

detección e identificación de aquellas 
muestras, productos, resultados y 
solicitudes que no guarden los requisitos 
especificados, para asegurar la operación 
eficiente de los procesos y los usuarios 
cuenten con resultados confiables y/o 
prevenir su uso o entrega no intencional.

ALCANCE
• Este procedimiento aplica a cualquier 

tipo de producto obtenido de los 
procesos de atención al donador, 
proceso de obtención de la sangre y 
preparación de hemocomponentes, 
proceso de entrega de componentes 
sanguíneos.

RESPONSABILIDADES
• La representante de la dirección. Es responsable de asegurar la aplicación de los 

lineamientos señalados en este procedimiento. Además, es responsable de recopilar y 
controlar todos los registros de "control de producto no conforme" para su 
posterior evaluación y análisis estadístico.

• Supervisores de calidad y responsables de área. Son responsables de que se 
lleve a cabo la identificación y registro de los productos no conformes y, en su 
caso, autorizar su uso, liberación o aceptación y, cuando sea aplicable, solicitar la 
aceptación bajo concesión por parte de otros responsables de algún proceso, de acuerdo 
a lo indicado en el manual de calidad.

• Todo el personal. Es responsable de identificar y registrar el producto no conforme 
así como de impedir su uso originalmente previsto y, de ser necesario, aplicar 
acciones inmediatas para su resolución, siguiendo los lineamientos descritos en este 
procedimiento.

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
• Se identifican y registran los productos no conforme. Posteriormente el coordinador téc

nico recopila los registros del producto no conforme y los analiza junto con los respon
sables de las áreas afectadas. Si los productos no conformes requieren acciones correcti
vas se aplica el procedimiento “acciones correctivas” y si no las requieren el coordinador 
técnico archiva los registros.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
• Procedimiento para elaborar documentos del SGC 

(PG-BS-01).
• Procedimiento para el control de los registros 

(PG-BS-03).
• Procedimiento "acciones correctivas, preventivas y 

de mejora" (PG-BS-08).

DOCUMENTOS ANEXOS
• Formato de "control de 

producto no conforme (R- 
BS-SG-21).
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T ab la 13. Ficha descriptiva del procedim iento p a ra  e l control de registros del banco de
sangre  ____________________________________ __________________________________________________'

TÍTULO DEL DOCUMENTO
• Procedimiento para el control de registros.

CLAVE 
• PG-BS-03

TIPO DE DOCUMENTO
• Procedimiento general del SGC.

ÁREA
• Administración de calidad.

OBJETIVO
• Describir cómo se lleva a cabo la identificación, 

el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros que como evidencia 
objetiva de las actividades realizadas o 
resultados obtenidos, son utilizados en el SGC 
del servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre.

ALCANCE
• Aplica a todos los registros 

(técnicos, no técnicos y de 
calidad) que son utilizados 
en el servicio de medicina 
transfusional y banco de 
sangre como parte, de la 
documentación del SGC.

RESPONSABILIDADES
• Representante de la dirección. Es responsable de asegurar que se establezcan y 

mantengan registros que proporcionen la evidencia de la conformidad con los 
requisitos y de la operación eficaz del SGC. Además, es responsable de controlar todos 
los formatos y registros relacionados con el SGC.

• Director del SGC. Es responsable de asegurar el abasto suficiente de los formatos 
necesarios en cada una de las áreas así como de asegurarse que se supervise el correcto 
llenado de los mismos.

• Todo el personal del banco de sangre. Es responsable de utilizar adecuadamente los 
formatos del SGC para registrar en forma legible y completa los hallazgos o evidencias 
de la operación eficaz del mismo, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes 
procedimientos o instrucciones de trabajo.

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
• Identificación de los formatos y registros.
• Almacenamiento de los registros.
• Protección de los registros.
• Recuperación de los registros.
• Tiempo de retención de los registros.
• Disposición de los registros.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
• Instructivo para elaborar procedimientos 

escritos (PG-BS-01).

DOCUMENTOS ANEXOS
• Lista maestra registros (R-BS-SG- 

41).

El procedimiento para el control de registros se encuentra completo en el Anexo V, como 

evidencia de los ocho procedimientos generales documentados del SGC del servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre.
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T ab la 14. Ficha descriptiva del procedim iento p a ra  e l control de documentos del banco de
sangre

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLAVE

• Procedimiento para el control de documentos. • PG-BS-04

TIPO DE DOCUMENTO ÁREA

• Procedimiento general del SGC. • Administración de calidad.

OBJETIVO ALCANCE

• Definir las principales directrices necesarias en el 
control de los documentos del SGC para asegurar la 
adecuación, identificación, disponibilidad y conser
vación de la información, así como la operación efi
caz y eficiente de los procesos del banco de sangre.

Aplica a todos los documentos, 
tanto de origen interno como 
externo, que conforman la 
documentación del SGC del 
banco de sangre.

RESPONSABILIDADES

• Director del banco de sangre. Es responsable de la aprobación de todos los documentos 
internos que forman parte del SGC del banco de sangre.

• Representante de la dirección. Es responsable de controlar y revisar todos los docu
mentos relacionados con el SGC, para que el contenido de los documentos propuestos 
cumpla con los requisitos de sistema, de la actividad y de la institución.

• Todo el personal. Son responsables de mantener en buen estado y en su lugar todos los 
documentos del SGC, y preservar su confidencialidad. Así como, informar al repre
sentante de la dirección cuando identifiquen que se requiere hacer algún cambio en los 
documentos.

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO

• Aprobación, emisión y revisión de los documentos.

• Cambios y actualización en los documentos.

Control, distribución y respaldo de los documentos.
Manejo de los documentos obsoleto e identificación y control de documentos externos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS ANEXOS
• Procedimiento para la elaboración de 

documentación del SGC (PG-BS-01).
• Lista maestra de documentos internos 

(R-BS-SG-42).
• Lista maestra de documentos externos 

(R-BS-SG-44).
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T ab la 15. Ficha descriptiva del procedim iento de com pras y  almacén del banco de sangre

TÍTULO DEL DOCUMENTO
• Procedimiento de compras y almacén.

CLAVE
• PG-BS-05

TIPO DE DOCUMENTO
• Procedimiento general del SGC.

ÁREA
• Administración de calidad.

OBJETIVO
• Asegurar el abasto oportuno de insumos 

y servicios que garanticen la adecuada 
operación del servicio de medicina 
transfusional y banco de sangre. Así 
como, asegurar que estos cumplan con 
los requisitos especificados y además se 
adquieran de proveedores confiables.

ALCANCE
• Aplica a todos los insumos administra

tivos, los reactivos, equipos e instru
mentos de medición y análisis, materia
les y cualquier otro insumo o servicio 
que afecte directamente la calidad de 
nuestros servicios y productos, así como 
a los proveedores a los que compramos 
dichos insumos.

RESPONSABILIDADES
• Cada jefe de área. Es responsable de informar a la coordinación técnica y a los respon

sables de calidad, si los productos y servicios que se les proporcionan cumplen con 
los requisitos de compra especificados. Además de llevar a cabo la evaluación y reeva
luación de los productos que entregan los proveedores.

• Coordinador técnico. Concentrar la información de la evaluación de los productos de 
los proveedores y la documentación correspondiente que de evidencia de su califica
ción.

• Personal del almacén. Tiene la responsabilidad de asegurar el abasto de reactivos, in
sumos y materiales a través de la realización de inventarios mensuales. Además de 
mantener en orden y limpios los almacenes del banco de sangre, asegurándose de que 
los productos conservados estén en las condiciones adecuadas.

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
• Clasificar los proveedores y los tipos de compras.
• Control de la solicitud para la compra de insumos.
• Recepción y verificación de los productos comprados.
• Condiciones y evaluación del almacenamiento de los productos comprados.
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
• Producto no conforme 
(R-BS-SG-21).

DOCUMENTOS ANEXOS
• Requisición de insumos (R-BS-JF-12).
• Gráfica de registro de temperatura (R-BS-SG-12).
• Control de existencia de almacén (R-BS-JF-16).
•  Solicitud semanal de insumos (R-BS-JF-17).
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T ab la 16. Ficha descriptiva del procedim iento p a ra  la com petencia del person a l del banco de
sangre

TÍTULO DEL DOCUMENTO
• Procedimiento para la competencia del personal.

CLAVE
• PG-BS-06

TIPO DE DOCUMENTO
• Procedimiento general del SGC.

ÁREA
• Administración de calidad.

OBJETIVO
• Definir criterios que aseguran que todo el personal 

con responsabilidades definidas dentro del sistema de 
gestión o que pueda generar impactos sobre el servi
cio brindado por el banco de sangre, es competente 
en base en la educación, formación, habilidades y 
experiencia propias.

ALCANCE
• Este procedimiento aplica a 

todo personal del banco de 
sangre que forma parte del 
SGC.

RESPONSABILIDADES
• La dirección del SGC. Es responsable de asegurar que todo el personal sea competente 

para la ejecución de sus tareas y actividades, gestionando para ello los recursos nece
sarios.

• El representante de la dirección. Es responsable de determinar e identificar la compe
tencia necesaria de todo el personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los 
productos y servicios brindados por el banco de sangre.

• El personal. Es responsable de entregar y mantener actualizado su curriculum vitae, 
participar en las actividades relativas a la enseñanza continua y asistir a las sesiones 
periódicas que se realizan en el banco de sangre las cuales se enfocan en temas de rele
vancia para el servicio.

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
• Evaluar el desempeño individual (sistema de trabajo).
• Capacitación y desarrollo humano a través de la orientación, capacitación, supervi

sión, registro, evaluación externa de desempeño del personal.
• Toma de conciencia del personal acerca de la importancia y pertinencia de sus activi

dades.
• Competencia de los auditores intemos.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
• Manual de organización (MO-BS)
• Curriculum vitae del personal.
• Cédula de detección de necesidades 

de capacitación.

DOCUMENTOS ANEXOS
• Necesidades de capacitación (R-BS-SG-39).
• Programa de capacitación (R-BS-SG-38).
• Registro de capacitación (R-BS-SG-37).
• Guía de capacitación (R-BS-SG-36).
• Actualización Continua (R-BS-SG-11).
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T ab la 17. Ficha descriptiva del procedim iento p a ra  la auditoría interna del banco de sangre

TITULO DEL DOCUMENTO
• Procedimiento para la auditoría intema.

CLAVE 
• PG-BS-07

TIPO DE DOCUMENTO
• Procedimiento general del SGC.

AREA
• Administración de calidad.

OBJETIVO
• Establecer los lincamientos para la eficaz pla- 

neación y realización de las auditorías inter
nas que permitan verificar la implantación, 
operación, mantenimiento y conformidad del 
SGC ISO 9001:2008 del banco de sangre.

ALCANCE
• Este procedimiento se aplica a to

das las actividades, procesos y 
áreas que forman parte del SGC 
enfocado en la norma ISO 
90001:2008 del banco de sangre.

RESPONSABILIDADES
• Jefatura del banco de sangre. Tiene la responsabilidad de asegurarse que se establezcan 

y mantengan registros que proporcionen la evidencia de la conformidad con los requi
sitos del SGC, dar acceso a los auditores a toda la documentación necesaria, lugar de 
trabajo y personal involucrado en la auditoría, y asegurarse que se lleve a cabo la ac
ción de seguimiento.

• Representante de la dirección. Tiene la responsabilidad de controlar todos los formatos 
y registros relacionados con el SGC, elaborar un programa anual de auditorías internas 
y asegurarse que los informes de auditoría y cualquier acción correctiva, sean revisa
dos.

• Auditor líder. Tiene la responsabilidad de planear, dirigir y controlar las actividades de 
las auditorías intemas para determinar si se cumplen con los objetivos planificados del 
banco de sangre.

• Auditor intemo. Tiene la responsabilidad de determinar si el SGC del banco de sangre 
está en conformidad con lo establecido en la norma ISO 9001:2008.

• Área Auditada. Tiene la responsabilidad de proporcionar la información solicitada por
el equipo auditor.___________________________________

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
• Elaborar un programa anual de auditoría y seleccionar un equipo auditor.
• Preparación (realizar plan de auditoría), desarrollo y ejecución de auditoría.
• Manejo y seguimiento de las acciones preventivas y/o correctivas, y revisión de los re

sultados obtenidos de las auditorías.
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
• Sistema documental del 

SGC.

DOCUMENTOS ANEXOS
• Minuta (R-BS-SG-01)
• Lista de verificación (R-BS-SG-02).
• Agenda de auditoría (R-BS-SG-03).
• Informe de auditoría (R-BS-SG-04).
• Programa de auditorías (R-BS-SG-05).
• Reporte de no conformidad (R-BS-SG- 17).
• Reporte de acción correctiva/preventiva (R-BS-SG-18).
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T abla 18. Ficha descriptiva del procedim iento de acciones correctivas y /o  preven tivas del
banco de sangre

TÍTULO DEL DOCUMENTO
• Procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas.

CLAVE 
• PG-BS-08

TIPO DE DOCUMENTO
• Procedimiento general del SGC.

ÁREA
• Administración de calidad.

OBJETIVO
• Establecer los lincamientos para la 

implantación de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora con el fin de 
evitar o eliminen las causas reales y 
potenciales de no conformidades y 
evitar su ocurrencia, implantando 
mejoras para dar respuesta al usuario.

ALCANCE
• Aplica a todas las no conformidades 

reales o potenciales identificadas dentro 
del SGC del servicio de medicina 
transfusional y banco de sangre, a las 
oportunidades de mejora que se detecten 
en el sistema y a las quejas de los 
usuarios del servicio.

RESPONSABILIDADES
• Dirección. Es responsable de mantenerse informado sobre la identificación y 

resolución de acciones correctivas y preventivas generadas en el banco de sangre, así 
como de proveer los recursos para la mejora continua.

• Comité de calidad. Es responsable de evaluar y asesorar al personal en la 
identificación, registro y propuesta de acciones preventivas para resolver problemas 
potenciales.

• Representante de la dirección. Es responsable de controlar y distribuir los reportes de 
acción preventiva para que sea realizado el análisis de la causa del problema potencial 
y las acciones necesarias, así como también deberá coordinar la evaluación de dichas 
acciones, asegurándose de su efectividad.

• Todo el personal. Es responsable de participar en la resolución de problemas 
potenciales investigando la causa raíz, y en la implementación de las acciones 
preventivas o correctivas propuestas así como de la mejora continua.

ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
• Identificación y registro de problemas potenciales y presentes, análisis de las causas, 

control de acción preventiva, evaluación y cierre de las acciones preventivas 
o correctivas.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS
• Informe de auditoría 

(CAL-SGC-012).

DOCUMENTOS ANEXOS
• Control acciones correctivas (CAL-SGC-001).
• Control de acciones preventivas (CAL-SGC-002).
• Acción correctiva, preventiva y de mejora (CAL-SGC-
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III. 1.4 Documentos requeridos por el banco de sangre

Para que una organización pueda demostrar la implantación eficaz de su Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), esta debe desarrollar una serie de documentos distintos a los 

procedimientos documentados. Este tipo de documentos son necesarios en cualquier 

organización, por lo cual para la dirección del servicio de medicina transfusional y banco de 

sangre no fue necesario generarlos para la implementación del SGC, sino simplemente 

relacionarlos. A continuación se describen cada uno de ellos.

1. Manual de organización del servicio de medicina transfusional y banco de sangre (MO-BS). 

Este manual permite contar con un instrumento administrativo que contemple los aspectos de 

organización y operación del servicio de medicina transfusional, orientando las acciones del 

jefe y responsable de la administración de este servicio y del personal que tiene a su cargo.

2. Manuales de procedimientos operativos (MPO) del servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre. Los MPO que engloban las actividades referentes a la obtención del producto 

sanguíneo y a la prestación del servicio son los siguientes.

a) Trabajo social (MPO-TS-1). Describe los procedimientos necesarios que se llevan a cabo 

para que el reclutamiento del donador sanguíneo, con la finalidad de estandarizarlos y que 

contribuyan a elevar la eficiencia y eficacia en la atención de donadores, así como diseñar los 

lincamientos para promover en el donador el altruismo y la responsabilidad social.

b) Selección clínica del donador (MPO-SCD-2). Nos permite disponer de un documento que 

integre los procedimientos para la selección del donador que asiste al servicio de medicina 

transfusional como son los lincamientos generales para la selección del donador, la 

elaboración de la historia clínica del donador, exámenes de laboratorio y las reacciones 

adversas del donador y su manejo durante la toma de muestra preliminar o durante la 
flebotomía.
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c) Toma de muestra y flebotomía (MPO-TMF-3). Nos permite contar con un documento que 

contenga los procedimientos técnicos para la toma de muestra y flebotomía coadyuvando en 

un suministro adecuado de componentes sanguíneos con características de calidad, así como 

garantizar los estudios del donador y proporcionar sangre segura para los pacientes (ver el 

manual completo en el Anexo VI).

d) Fraccionamiento de la sangre, preparación y conservación de componentes sanguíneos 

(MPO-FPC-4). El presente manual de procedimiento tiene como objetivo describir los 

procedimientos para fraccionar la unidad de sangre total para obtener los diferentes 

hemocomponentes empleados en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre, y los 

métodos de conservación de estos, con la finalidad de estandarizar los procedimientos y 

brindar productos de calidad.

e) Estudios de laboratorio del donador (MPO-LD-5). El presente manual de procedimiento 

tiene como objetivo contribuir a la atención médica de los pacientes atendidos en este hospital 

regional asegurando la calidad de los productos obtenidos y proporcionando sangre y 

componentes seguros para los pacientes, a través de la implementación y desarrollo de buenas 

prácticas de laboratorio.

f) Inmunohematología (MPO-IH-6). El presente manual de procedimiento tiene como 

objetivo contribuir con atención médica de calidad a los pacientes atendidos en este hospital, 

a través de la estandarización de los procedimientos técnicos implementados, su desarrollo y 

seguimiento con buenas prácticas de laboratorio.

g) Hemovigilancia (MPO-HV-7). El presente manual de procedimiento tiene como finalidad 

perseguir el aumento de los niveles de calidad y seguridad de la transfusión sanguínea, en toda 

la cadena transfusional, teniendo en cuenta todos los efectos adversos que pueden producirse.

h) Control de calidad interno y externo (MPO-CC-8). El presente manual de procedimiento 

tiene la finalidad del control de calidad, como parte del aseguramiento de la calidad es 

controlar y mejorar los sistemas de producción y almacenamiento de componentes sanguíneos, 

iniciando en la selección del disponente de sangre total o componentes sanguíneos, continúa
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con la toma de muestra, sangría del donador u obtención de componentes sanguíneos por 

aféresis, manejo en el fraccionamiento de sangre total, almacenamiento, transportación y 

destino final, como producto para satisfacer las necesidades de los usuarios (servicios de 

transfusión y pacientes).

i) Técnicas, seguridad, higiene y manejo intemo de RPBI y lavado y preparación de material 

(MPO-SH-9). El presente manual de procedimiento tiene la finalidad de coadyuvar a 

disminuir los riesgos potenciales del personal del servicio de medicina transfusional y banco 

de sangre, proporcionando conocimientos básicos en materia de higiene y bioseguridad así 

como el cumplir con la NOM-007-SSA3-2011 que establece que los laboratorios y bancos de 

sangre deberán contar con el manual de seguridad e higiene ocupacional actualizado.

3. Programa de trabajo. Este documento es indispensable para la planeación de las actividades 

comprendidas en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre, tiene una vigencia 

anual y está compuesto por seis estrategias y líneas de acción las cuales se describen a 

continuación.

a) Estrategia y línea de acción 1 “Administración del servicio”. La administración del servicio 

permite desarrollar efectivamente las acciones necesarias de planeación, dirección, 

organización y control del servicio que permita la toma de decisiones y el cumplimiento 

efectivo de las metas propuestas.

b) Estrategia y línea de acción 2 “Operaciones técnicas del servicio”. Este subprograma 

permite desarrollar y mantener competencias del personal para la participación efectiva de 

médicos, químicos y técnicos en la obtención de componentes sanguíneos de calidad para 

proporcionarlos a las áreas clínicas que justifiquen el uso adecuado de los mismos, lo que 

evitara efectos colaterales de la transfusión.

c) Estrategia y línea de acción 3 “Hemovigilancia”. Consolidar el programa de hemovigilancia 

a través de la supervisión, alerta y control en todos los procesos desde la colecta de la sangre 

hasta la administración de productos sanguíneos, estableciendo controles y mejoras para
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garantizar la seguridad de la sangre y la donación con el seguimiento de estrategias para evitar 

que se presenten eventos adversos a la transfusión.

d) Estrategia y línea de acción 4 “Trabajo Social”. El programa de trabajo social se encarga de 

proporcionar los requisitos y condiciones que deben de cubrir los candidatos a donación de 

sangre, sensibilizar a familiares sobre su responsabilidad solidaria ante su paciente y de los 

demás enfermos que requieren terapia transfusional. Así como sensibilizar e informar a la 

población que acude a donar la importancia de su participación para beneficio de sus 

pacientes.

e) Estrategia y línea de acción 5 “Campaña de donación voluntaria”. Dar seguimiento al 

programa de donación voluntaria para cubrir la insuficiencia de sangre en esta unidad médica 

y estar en posibilidad de responder a toda la demanda generada en el hospital y el apoyo a 

otros servicios de transfusión que dependen de nuestro servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre, a través acciones extramuros con empresas y población en general, 

intensificándolas durante una semana anual para captar donadores de bajo riesgo aumentando 

de esta manera la seguridad transfusional. Todo el personal del servicio participará 

activamente en este programa de acuerdo a su área de responsabilidad.

f) Estrategia y línea de acción 6 “Pasantes en servicio social, médicos internos y médicos 

residentes”. Consolidar la gestión de becarios incorporándolos en la plantilla laboral, 

generando un campo practico para su formación técnica e investigación, para mejorar las 

competencias del personal de base y suplentes en la medida que participan en la formación del 

recurso fomentando la educación continua.

III. 1.5 Registros de calidad

Registros de todas las actividades realizadas en el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre, para demostrar la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), tales como: libros de ingreso y egreso, programas de control de calidad, 

programas de mantenimiento de equipos, etcétera. Estos documentos no se tuvieron que

65



realizar, solo se actualizaron añadiéndoles sus respectivas codificaciones, ver Anexo VII lista 

maestra de registros del servicio de medicina transfusional y banco de sangre.

III.2 Implementación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001 en el banco 

de sangre se divide en la difusión del SGC, la capacitación del personal respecto a la norma 

ISO 9001:2008, implementación dél procedimiento documentado de competencia del 

personal, y la ejecución del SGC mediante la aplicación del manual de calidad, los 

procedimientos documentados del SGC, y la gestión de nombramientos. A continuación se 

describen estos apartados detalladamente.

III.2.1 Difusión del sistema de gestión de la calidad

El éxito de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), al igual que todo 

proceso que se realice dentro de una organización, se basa fundamentalmente en el 

recurso humano, ya que son ellos los encargados de implementar y poner en marchan 

cada una de las actividades y procedimientos que componen el SGC. Por tal motivo, 

el primer paso para llevar a cabo la implementación de dicho sistema de gestión en el 

servicio de medicina transfusional y banco de sañgre fue la sensibilización del personal 

y la difusión de la filosofía de calidad. Para ello, en el mes de febrero del año 2012, 

la dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre gestionó una 

reunión con todo el personal adscrito para darles a conocer la filosofía y el sistema de 

gestión de calidad. Así como, sensibilizarlos en la importancia del enfoque, desarrollo, 

mantenimiento y mejora de los procesos.

Para reforzar la comprensión por parte del personal de la filosofía de calidad 

implementada (misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad) la dirección 

del servicio de medicina transfusional y banco de sangre le otorgó a cada miembro un 

gafete el cual contenía dicha filosofía. Además, se colocaron cuadros de la misión, la
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visión, la política de calidad, el mapa de procesos y el organigrama distribuidos en las 

diversas áreas de trabajo. También, se distribuyó en cada área de trabajo una carpeta 

que resumía el proceso clave en el cual intervenían, las entradas, las salidas, las 

interacciones con los otros procesos, los apartados de la norma ISO 9001:2008 que 

intervenían, la normatividad oficial mexicana que intervenía, y los objetivos de calidad 

involucrados en sus procesos. Así mismo, se difundió la existencia y aplicó el manual 

de calidad y los procedimientos generales del SGC, los cuales estaban disponibles para 

su consulta en la dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre, 

ya que son documentos confidenciales solo autorizados para uso interno del personal.

III.2.2 Capacitación del personal en ISO 9001:2008

Para garantizar la comprensión del personal del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 

9001:2008 se gestionaron seis sesiones informativas las cuales tenían el objetivo de 

capacitar al personal en lo referente a la norma ISO 9001:2008. A continuación en la 

Tabla 19 se describen cada una de las sesiones.

Tabla 19. Descripción de las capacitaciones del personal del banco de sangre

SESIÓN TEMA DESCRIPCIÓN

1 Norma ISO 
9001:2008

En esta sesión se explicó que es la norma ISO 9001:2008, 
sus componentes y homologa mexicana la NMX-CC-9001- 
IMNC-2000. Así como, se explicó que es un SGC y los 
beneficios de su implementación.

2 Procesos

Esta sesión estaba enfocada a que el personal comprendiera 
que es el enfoque basado en procesos y su importancia. Por 
lo cual, se les explico que es un proceso, como está 
formado, cuando no hay un enfoque basado en procesos, la 
aplicación y beneficios del enfoque basado en procesos. El 
ponente les explico con ejemplos de cada área la 
interacción de sus procesos claves.
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T abla 19. D escripción de las capacitaciones del personal banco de sangre (continuación)

SESIÓN TEMA DESCRIPCIÓN

3

Modelo de gestión 
ISO 9001:2008

Esta sesión, la cual fue impartida por la coordinadora 
técnica del servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre trató de los conceptos de calidad, retomo la 
definición de proceso, la definición de sistema, los 
antecedentes de los modelo de gestión de calidad, de la 
actualización del modelo de gestión de ISO 9001:2008 y 
de cómo se gestiona la calidad en un banco de sangre.

4

Introducción a la 
calidad, técnicas y 
herramientas de 

calidad

En esta sesión se presenta una introducción sobre el 
desarrollo de la calidad, los fundamentos del control 
estadístico de procesos y las 7 herramientas usadas en 
el control d e . calidad. Además se les capacitó en el 
uso del programa estadístico MINITAB versión 14, y 
se ejemplifico mediante ejercicios prácticos que el 
personal tuvo que realizar.

5 Construcción de 
indicadores

Esta sesión se llevó a cabo para revisar algunos 
conceptos sobre indicadores que se pueden encontrar 
en revisiones bibliográficas y que pueden servir para 
comprender el concepto y poder definir algunos 
indicadores de importancia en cada proceso clave del 
servicio de medicina transfusional y banco de sangre.

6 Trazabilidad en el 
banco de sangre

En esta sesión se explicó la importancia de la 
trazabilidad de los cuatro procesos claves en el banco 
de sangre. También se presentó una revisión de las 
normas internacionales relacionadas con la trazabilidad 
e incertidumbre en los laboratorios y su aplicación. Así 
como, se abordaron conceptos como la acreditación, 
certificación, factores que se evalúan para obtener la 
certificación.
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III.2.3 Competencia del personal del banco de sangre

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre, se aplicó el programa 

general documentado del SGC de la competencia del personal (PG-BS-06), para ello se 

diseñó un expediente el cual daría evidencia de la competencia de cada miembro del 

personal, y debería contener una cédula de identificación, una cédula de evaluación, una 

copia del título profesional, definición de funciones, registro de formación continua, 

evaluación de competencias (examen teórico) y una evaluación de las habilidades 

(evaluación realizada por el hospital de las habilidades cognitivas y psicomotoras de 

cada miembro del personal). La formación continua se evaluó mediante el número de 

sesiones a las que ha asistido como ponente o como oyente, los cursos, seminarios o 

diplomados realizados referentes al banco de sangre, tomando como valor de referencia el 

valor estipulado por la dirección del servicio.

Para la evaluación de la competencia del personal del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre se diseñaron dos cuestionarios estructurados con 

reactivos cerrados de falso-verdadero con diferente grado de dificultad, uno era dirigido 

para el personal del área de salud, es decir, médicos, químicos clínicos, químicos 

fármaco-biólogos y técnicos laboratoristas clínicos que laboran en el servicio y el otro 

era dirigido para el personal del área administrativa (trabajadora social y secretaria 

administrativa). El cuestionario dirigido al personal del área de salud (ver sección I del 

Anexo VIII), constaba de cincuenta reactivos, los cuales abarcaban conocimientos acerca 

de la obtención de la sangre y los componentes sanguíneos, la transfusión sanguínea, 

empleo terapéutico de los componentes sanguíneos, reacciones transfusionales, 

metodología de los estudios de laboratorio, los grupos sanguíneos en la población 

mexicana, normatividad y el control de calidad.

Y el cuestionario dirigido al personal del área administrativa (ver sección II del Anexo 

VIII) estaba conformado por dieciséis reactivos, los cuales abarcaban conocimientos de 

normatividad, tipos de donadores, tipos de transfusión, así como conceptos básicos. La
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aplicación de estas evaluaciones se llevó a cabo a todo el personal adscrito (censo), ya 

sea del tumo matutino, vespertino, nocturno y jomada acumulada, los únicos miembros 

a los cuales no se les aplico fue al personal que se encontraba de vacaciones durante 

el periodo de evaluación. Sin embargo, serán evaluados al término de sus vacaciones. 

Logrando así la evaluación de dieciocho miembros del personal. Otra forma en la cual 

se evalúa al personal, es a través del indicador “desarrollo del personal”, el cual mide 

el grado de crecimiento del personal en tértninos de: análisis de casos, capacitaciones 

y asesorías por expertos, así como formación de competencias para fomentar el 

desarrollo laboral a través del crecimiento integral del personal que permita aumentar 

la eficiencia en su participación en el servicio.

III.2.4 Ejecución del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008

Como ya mencione antes, se puso en práctica la documentación (ver Anexo IX 

lista maestra de documentos) y registros (ver Anexo VII lista maestra de registros) 

establecidos para la ejecución del manual de calidad, así como para cada uno de los 

procedirhientos generales documentados del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), lo 

cual permitió garantizar los recursos necesarios para la realización de todas las 

actividades. Además, se gestionó el nombramiento de funciones y responsabilidades del 

“Representante de la dirección” del servicio de medicina transfusional y banco de 

sangre, puesto que desempeñó la Coordinadora técnica administrativa (ver figuras 11 y 

12). También, se otorgaron nombramientos que describían las funciones y 

responsabilidades para los diversos puestos del servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre. Los cuales son: Jefa del servicio y directora del SGC, asistente de la 

dirección, coordinación de atención médica, coordinación técnica administrativa, médico 

de selección del disponente, trabajo social, auxiliar de laboratorio, químicos de control 

de calidad, técnico laboratorista, químicos de toma de muestra y flebotomía, químicos 

de estudio del donador, químicos de inmunohematología.
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CORIf «NO DII 
ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Interno del Servicio de Medicina
Transfusional y Banco de Sangre 

XalapaVer.. a 30 de abril del 2012
Asunto: Coordinadora Técnica del área Administrativa

COORDINADOR TÉCNICA DEL SERVICIO DE 
MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE 
P R E S E N T E :

Esta dirección a mi cargo ha tenido a bien ratificarla como Coordinadora 

Técnica del área Administrativa del Servicio deMedicinaTransfusional y Banco de 

Sangre a partir de la fecha se actualizan sus actividades mismas que les entrego

F igura  11. Nombramiento del representante de la dirección del banco de sangre 
(Servicio de Medicina Transfusional y  Banco de Sangre, 2012).

en anexo.

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO NO RELECCIÓN

JEFE DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
Y BANCO DE SANGRE
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í secretaria SERICOS DE SALIO DE VERACRÜZ 
' *  siM SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSION!. Y 

vtMAona BANCO DEBANSE

Titulo:
Funciones
Tipo de documento:
Competencia del personal 
Area:
Administración de calidad

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DEL SGC 

IDENTIFICACION DE PUESTO

Nombre del puesto: Químico clínico “A”.

Instrucción: Licenciatura en química clínica, especialidad en métodos estadísticos y con 

maestría en gestión de la calidad.

Ubicación en la estructura organiza ció nal: Entre el primer y segundo nivel jerárquico. 

Puestos colaterales: No existe en la estructura del servicio.

Relación Ascendente: Jefe del servicio.

Relación descendente: No tiene.

Horario: S rOO a 15:00 hrs.

FUNCIONES GENERALES
1) Asegurarse de que se establecen, implementanv mantienenlos procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad.

2) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 
cualquier necesidad de mejora.

3) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 
los niveles de la orsanización.

Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno.

F ig u ra  12. Funciones del representante de la dirección del SGC del banco de sangre (Servicio 
de Medicina Transfusional y  Banco de Sangre, 2012).
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Para demostrar y asegurar que nuestros productos y servicios cumplen con los 

requisitos preestablecidos, así como para verificar que el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) es adecuado, en nuestro servicio de medicina transfusional y banco de 

sangre se tomaron en cuenta tres aspectos. El primero fue la implementación de mecanismos 

de seguimiento, de medición y análisis (sistema de indicadores). El segundo fue análisis de 

la satisfacción del cliente. El tercero fue la auditoria intema. A continuación se describen estos 

aspectos detalladamente.

JII.3 Verificación y validación del SGC ISO 9001:2008

III.3.1 Seguimiento y medición

El primer mecanismo que se implemento para verificar y validar el buen 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008 del 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre fue un sistema de indicadores de 

calidad, los cuales dan seguimiento a los objetivos específicos de calidad previamente 

establecidos (ver Tabla 20).

Tabla 20. Seguimiento y  medición de los objetivos específicos de calidad (Servicio de 
Medicina Transfusional y  Banco de Sangre, 2011) _______ ___________ ____________

O B JE T IV O S  D E  C A L ID A D IN D IC A D O R E S  Q U E  L O S  
M ID E N

M E T A  A  
A L C A N Z A R

F R E C U E N C IA
D E

M E D IC IÓ N
Brindar al donador una atención 
cordial y respetuosa en la recep
ción del servicio.

Satisfacción del cliente >90% Mensual

Mantener un sistema de informa
ción eficiente que permita concien- 
tizar al donador.

% de donadores voluntarios 
atendidos.

5% Mensual

Donadores de repetición. >50% Mensual

Mantener un alto grado de efi- 
ciencia en la selección clínica 
del donador.

Donadores no aptos por auto- 
exclusión.

<1% Mensual

Donadores no aptos por histo
ria clínica.

<1% Mensual

Donadores no aptos por 
estudios del donador.

<1% Mensual

Donadores no aptos por estu
dios serológicos reactivos.

<1% Mensual
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T ab la 20. Seguimiento y  medición de los objetivos específicos de ca lidad  (continuación)

O B JE T IV O S  D E  C A L ID A D IN D IC A D O R E S  Q U E  L O S  
M ID E N

M E T A  A  
A L C A N Z A R

F R E C U E N C IA
D E

M E D IC IÓ N

Mantener estándares de calidad en 
los estudios de laboratorio.

Tipo de marcador sero- 
lógico reactivo

ND Mensual

% de cumplimiento en 
CCI

>95% Mensual

% de concordancia con 
el control de calidad ex

temo

>95% Mensual

% de donadores rechazados 
porserología reactiva

<1% Mensual

Realizar con precisión la recolección 
de sangre evitando daños en el dona- 
dor y su conservación adecuada con- 
forme a los estándares de la norma.

% de donadores puncio- 
nados y no sangrados

<1% Mensual

% de unidades desechadas <10% Mensual
causa de desecho ND Mensual

Realizar pruebas de compatibilidad 
sanguínea con metodologías de con al
ta sensibilidad y especificidad.

Pruebas cruzadas realizadas 
en relación a las programa

das

80% Mensual

Fomentar el desarrollo del personal 
que condicione la competencia idónea 
para cada puesto.

Desarrollo del personal
80% Mensual

Verificar la solicitud de componente 
sanguíneo con la finalidad de evaluar 
que la indicación clínica sea adecuada.

Solicitudes rechazadas mal 
requisitadas.

<50% Mensual

Supervisar el registro del evento 
transfusional por personal de 
enfermería y médicos para detectar 
áreas de oportunidad y mejora en el 
procedimiento de la aplicación de 
componentes sanguíneos.

Omisión de registro de 
transfusión en expediente 

clínico.

<10% Mensual

No conformidades en el re
gistro del evento transfu

sional.

<10% Mensual

Reacciones transfusionales. <1% Mensual
Brindar atención oportuna al donador, 
con un tiempo de espera menor o igual 
a 80 minutos.

Promedio del tiempo de 
espera

60-90min Mensual

Orientar y sensibilizar a la población 
acerca de la donación voluntaria de 
sangre.

% de donadores voluntarios 
atendidos

5% Mensual

% de donadores voluntarios 
de repetición

5% Mensual

Consolidamos como líderes regionales 
y ser un servicio de referencia para 
otros hospitales que demanden 
productos con oportunidad y calidad.

Satisfacción por la oportu
nidad en la atención

>90% Mensual

Satisfacción por la infor
mación proporcionada por 

el personal

>90% Mensual

Satisfacción por el trato 
recibido

>90% Mensual
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III.3.2 Satisfacción del cliente

Otro mecanismo diseñado para verificar y validar el buen funcionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008 del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre fue medir la satisfacción de los clientes, ya sean 

internos (trabajadores) y extemos (donadores y médicos adscritos al hospital). Para ello 

se diseñó una encuesta para cada tipo de cliente (ver Anexo X), y se determinó el 

tamaño de muestra a analizar, el tipo de muestreo, y los recursos empleados para el 

análisis estadístico de los datos.

Para los trabajadores (clientes intemos) se llevó a cabo un censo, por lo cual la 

encuesta de satisfacción se aplicó a cada miembro activo del personal. El instrumento 

constó de veinticuatro variables de estudio, de las cuales veintiuna de ellas estaban 

estructuradas en escala de Likert. Una vez que se realizó la recolección de los datos, 

éstos fueron capturados en una base de datos en el paquete estadístico DYANE 3, en 

el cual se procedió a aplicar una prueba de coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un 

valor de 0.8833, que refirió una considerable consistencia interna y confirmó la 

confiabilidad de la escala de medida. Posteriormente se realizó un análisis de tabulación 

simple mediante el paquete estadístico DYANE 3.

Para determinar el tamaño de la muestra de médicos (clientes extemos) que fuese 

representativa para la aplicación de las encuestas de satisfacción al cliente, primero se 

llevó a cabo un conteo de los médicos adscritos de las diversas áreas del Hospital 

Regional, que interactúan directamente con el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre, del cual se obtuvo una población de estudio (N) de 93 médicos. 

Mediante el empleo de un muestreo aleatorio simple y tomando en cuenta que 

queremos un nivel de confianza del 95%, el valor de Za es de 1.96 (valor obtenido 

en tablas que determinan un nivel de significancia o confianza), y el valor máximo de 

error admisible para este muestreo será del 12% (0.12), valor empleado en un estudio 

previo en el servicio en el año 2008, se considerará una probabilidad de éxito y
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probabilidad de fracaso del 50% (p=q=0.5). En base a los datos anteriores, y 

empleando la expresión 1 se obtuvo una muestra de n=39 médicos.

Npq  ( 1)
n  = -----------------  ------------

( N - l ) - r -  +  pq
z a/2

Posteriormente, se distribuyó proporcionalmente la muestra n=39 médicos por cada área 

hospitalaria que interactúa con el servicio de medicina transfusional y banco de sangre 

(ver Tabla 21).

Tabla 21. Distribución de la muestra n=39 médicos por área hospitalaria que Ínter actúa con 
el banco de sangre

AREA TOTAL PORCENTAJE TAMAÑO DE MUESTRA

Medicina interna 24 26% 10

Pediatría 21 23% 9

Cirugía 20 21% 8

Ginecología 14 15% 6

Otros 14 15% 6

Total 93 100% 39

Una vez que se tuvo el tamaño de muestra se procedió a aplicar la encuesta. Dicho 

instrumento constó de 19 variables de estudio, de las cuales doce de ellas estaban 

estructuradas en escala de Likert. Los datos fueron capturaros en una base de datos en 

el paquete estadístico DYANE 3, en el cual se procedió a aplicar una prueba de 

coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.8852, que refirió una 

considerable consistencia interna y confirmó la confiabilidad de la escala de medida. 

Posteriormente se realizó un análisis de tabulación simple mediante el paquete 

estadístico DYANE 3.
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En cuanto a los donadores (clientes externos) se llevó a cabo un muestreo no 

probabilístico conocido por conveniencia, esto debido a que la población de estudio (N) 

son los donadores que participan en todo el proceso de donación, es decir, es una 

población infinita, ya que no se podía saber con certeza cuántos donadores iban a 

participar en todo el proceso de donación en el año 2012. Con el fin de determinar el 

grado de satisfacción de los donadores durante el proceso de donación, la muestra 

seleccionada fue de donadores aptos, es decir, donadores que pasaron por pre-selección, 

selección, y terminaron el proceso de donación. Además, para obtener un tamaño de

muestra con la mayor representatividad posible respecto a la población de estudio, se

tomó en consideración la cifra de 1628 donadores aptos, información consultada en el 

informe de productividad anual del año 2011 del servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre.

Tomando en cuenta que se quería un nivel de confianza del 95%, el valor de Za es 

de 1.96 (valor obtenido en tablas que determinan un nivel de significancia o 

confianza), y el valor máximo de error admisible para este muestreo será del 5% 

(0.05), se considerara una probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso del 50% 

(p=q==0.5). Y utilizando la expresión 1 enunciada previamente en la determinación del 

tamaño de muestra para el análisis de satisfacción de los médicos, se obtuvo un

tamaño de muestra de 311 donadores aptos. Posterior a la recolección de los datos, se 

capturaron en una base de datos en el paquete estadístico Excel 2010, de allí se

descargaron al paquete estadístico DYANE 3, en el cual se procedió a aplicar una 

prueba de coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.7752, que refirió una 

considerable consistencia interna y confirmó la confiabilidad de la escala de medida.

De todo lo anterior, puedo decir, que el tamaño de muestra empleado para conocer el 

grado de satisfacción de los diferentes tipos de clientes, fue la adecuada y, por lo 

tanto, los resultados obtenidos de este mecanismo de validación del SGC del servicio 

de medicina transfusional y banco de sangre fue confiable.
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III.3.3 Auditoría interna

Según la norma internacional ISO 19011:2011 una auditoría interna es 

denominada en algunos casos como auditoría de primera parte, y se realiza por o en 

nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección o por otros fines 

internos, por ejemplo para confirmar la efectividad del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) o para obtener información para la mejora del SGC. Las auditorías 

internas pueden constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una 

organización. Por lo cual, el servicio de medicina transfusional y banco de sangre lleva 

a cabo su primera auditoría interna el día 15 de junio del año 2012, la cual como en 

muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas como esta, demostró la 

independencia del auditor, es decir demostró que el auditor era libre de responsabilidad 

de la actividad que se audita o libre de prejuicios o conflicto de intereses. Mediante el 

empleo de auditores externos (grupo auditor contratado por la empresa ICTZE) para 

realizar la auditoría interna. Hecho, sumamente beneficioso para el servicio, ya que no 

se contaba con personal capacitado para ejercer de auditores debido a lo reciente de la 

implementación de su SGC.

La auditoría interna que se realizó fue al SGC de la calidad del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre, abarcando los requisitos de la documentación, 

responsabilidades de la dirección, la planificación, responsabilidad, autoridad y 

comunicación, gestión de los recursos, realización del producto, compras, prestación de 

los servicios, medición, análisis y mejora continua. Su propósito fue dar cumplimiento 

al procedimiento general PG-BS-08 “Auditorías internas” de conformidad con la norma 

ISO 9001:2008 y su homologa la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 “SGC-requisitos”. 

Así como, verificar que lo descrito en el manual de calidad y las actividades que se 

realizan diariamente en el servicio, se apeguen a los procedimientos y métodos 

aplicables en cada área de trabajo y a la norma oficial mexicana NOM-003-SSA2- 

1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, 

la cual, reglamenta esta organización. Como resultado de la misma se generaron tres
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no conformidades y diecisiete observaciones, mismas que fueron documentadas con el 

reporte de no conformidades (R-BS-SG-17) y en reporte de acciones correctivas y/o 

preventivas (R-BS-SG-18).

m .4  Preauditoría

Con la finalidad de que el servicio de medicina transfusional y banco de sangre 

estuviera mejor preparado para afrontar la auditoría de certificación de su Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2008, estuvo de acuerdo en ser sometido a 

una pre-auditoría, la cual fue desarrollada el día 3 de septiembre del año 2012, por el 

auditor líder de Orion Registrar, Icn. En dicha auditoría participaron la representante de 

la dirección del SGC y la jefa del servicio y directora del SGC. Las áreas 

involucradas durante la evaluación, fueron: el área de atención del donador, obtención 

de sangre y preparación de componentes, entrega de componentes sanguíneos y 

hemovigilancia. El auditor llevo a cabo una evaluación visual de las instalaciones del 

servicio, entrevistó al personal, revisó procedimientos y registros, así como, 

retroalimentó al personal durante las entrevistas en cada área de los procesos claves. 

Como resultado de la preauditoría se detectaron doce oportunidades de mejora de 

acuerdo a los requerimientos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 “SGC-Requisitos”.

ffl.5  Auditoría de certificación

Después de la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), nos 

adentramos en la etapa de la certificación ISO. Toda empresa que desee demostrar ante 

terceros su capacidad de gestión en materia de calidad, puede solicitar una auditoría de 

certificación a una entidad acreditada. Por lo que, la certificación puede considerarse 

como el reconocimiento formal por parte de otros de que el SGC está funcionando 

bien. En algunos países, los SGC certificados se consideran registrados y el término
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“registro” se utiliza en vez de certificación. La auditoría de certificación se divide en 

dos etapas.

La etapa I, la cual es de menor duración, es la etapa en la que se realiza un estudio 

de la documentación del cliente, se visitan las instalaciones, se entrevista a la 

dirección y se comprueba la realización de por lo menos una auditoría interna y la 

revisión del sistema por parte de la organización. Y en la etapa II, se procede a 

realizar la auditoría como tal a partir de la revisión de documentos y registros y de 

entrevistas al personal como base para evidenciar que la organización aspirante cumple 

los requisitos de la norma de referencia. La certificación ISO tiene una vigencia de 

tres años e implica la realización de auditorías de control anual para asegurar el 

mantenimiento del certificado emitido durante los tres años de validez.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre con el apoyo económico de 

su proveedor el grupo ICTZE, contactaron a la empresa certificadora Orion Registrar, 

Icn. Se presentó una solicitud formal a dicho organismo de certificación, quedando 

programada la auditoría de certificación para los días 30 y 31 de octubre del año 

2012. Además, este organismo fue el mismo que llevo a cabo la pre-auditoría. Una vez 

que estuvo confirmada la participación de la empresa certificadora Orion, el día 22 de 

octubre del año 2012 se entregó el plan de auditorías al servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre. En el cual se estipulaba que el día 30 de octubre del 

año 2012 se llevaría a cabo la primera fase de la auditoría en un horario de 16 a 20 

horas. Mientras que el día 31 de octubre del mismo año se llevaría a cabo la segunda 

fase de la auditoría en un horario de 7:30 a 17:30 horas. Tal y como se describió en el 

plan de auditoría (ver Tabla 22). Previo a la auditoría, el auditor solicito examinar el 

manual de calidad, así como los procedimientos documentados del SGC, y otros 

documentos que estimó oportunos, todo esto con la finalidad de preparar el material 

que requerirá para dar evidencia de las conformidades o no conformidades detectadas 
durante la auditoría.
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T ab la  22 . Plan de la auditoría de certificación

SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE 

PLAN DE LA AUDITORÍA Y HORARIO

Tipo de auditoría: S2 

Registro: K-31-1-2-S2

Unidades funcionales y procesos dentro del alcance de la auditoría:

Áreas organizativas o funcionales: Atención del donador, obtención de la sangre y prepara
ción de componentes, entrega de componentes sanguíneos, hemovigilancia.

Proceso de realización del producto o servicio (si que se audita durante esta auditoría: aten- 
ción del donador, obtención de la sangre, preparación de componentes, entrega de componen
tes sanguíneos, hemovigilancia.

Norma: ISO 9001:2008.

Exclusión a la norma: 7.3.

Número de turnos en el sitio: 2

Turnos incluidos en la agenda: 2

Objetivos y propósitos de la auditoría:

• Revisar el sistema de gestión para determinar si el sistema ha sido implementado y 
mantenido de acuerdo con los requisitos de los procedimientos y los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008.

• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cumple con 
los requisitos del cliente, aplicables legales, reglamentarios y contractuales.

• Evaluar la eficacia del sistema de gestión para garantizar que la organización está en 
continua cumpliendo con sus objetivos específicos.

• En su caso, la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

*
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T ab la 22 . Plan de la auditoría de certificación (continuación)

SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE 

PLAN DE LA AUDITORÍA Y HORARIO

Otros criterios de auditoría o documentos de referencia: MCA-BS y procesos imple- 
mentados.

Auditor líder: Auditor certificador del grupo orión 

Auditores: No aplica.

Observador(s): No aplica.

Representante de la dirección: Coordinadora Técnica-Administrativa.

Asignación de recursos adicionales a las áreas críticas de la auditoría (si procede): Se
discutirán Los recursos adicionales necesarios durante la sesión de apertura. Por favor, póngase 
en contacto con su Auditor Líder para discutir cualquier requisito especial de recursos.

Idioma de trabajo y del informe de la auditoría: de trabajo (español) y del informe (inglés).

Confidencialidad: La información revisada durante las auditorías y los informes de auditoría 
resultantes son confidenciales.

Seguimiento de las acciones de auditoría anteriores, en su caso: Los informes de no 
conformidad abiertas serán revisados durante la auditoría.

Temas del informe de auditoría: configuración de la empresa auditada, resumen, 
recomendación, aprobaciones y distribución.

Disposiciones prácticas (viajes, servicios de hotel, etcétera): equipo de auditoría requiere un 
espacio de trabajo privado con un teléfono.
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T ab la  22. Plan de la auditoría de certificación (continuación)

SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE 

PLAN DE LA AUDITORÍA Y HORARIO

Auditor: Auditor certificador del grupo orión
Fecha de la 
auditoría:

30 de octubre 2012

Ciudad: Xalapa, Veracruz
Lugar: Oficina del servicio de medicina transfusional y banco de sangre.

DÍA 1
HORARIO UNIDADES

ORGANIZACIONALES/
FUNCIONALES

PROCESO CLAUSULAS 
DE LA ISO 
9001:2008

16:00
16:30

Todas

Junta de apertura

(Durante la junta de 
apertura se discutirá el 
plan de trabajo, objetivos 
de la auditoría y aspectos 
generales referentes al 
proceso de auditoría).

No aplica

16:30
17:00

Representante de la 
dirección

Verificación del cierre de 
las no conformidades de la 
auditoría interna.

7.2.1, 8.5.2

17:00
19:00

Representante de la 
dirección

Revisión de Documentos: 
-Requisitos generales. 
-Requisitos generales de la 
documentación.
-Manual del SGC.
-Control de la 
documentación.
-Control de los registros.

4.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3

19:00
20:00

Calidad Auditoría interna. 8.2.1, 8.2.2, 
8.5.2, 8.5.3

SifOrion Registrar, Inc. Confidential Assessment Plan FTP 05008-9 Page 3 of 4
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T ab la 22. Plan de la  auditoría de certificación (continuación)

SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE 
PLAN DE LA AUDITORÍA Y HORARIO

Auditor: Auditor certificador del grupo orión
Fecha de la 

auditoría:
31 de octubre 2012

Ciudad: Xalapa, Veracruz
Lugar: Servicio de medicina transfusional y banco de sangre

DIA 2
HORARIO UNIDADES

ORGANIZACIONALES/
FUNCIONALES

PROCESO CLAUSULAS DE 
LA ISO 9001:2008

07:00-08:00 Consultorio médico Selección del donador. 7.1, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.5.4

08:00-09:00 Laboratorio Obtención de sangre y sus 
componentes.

7.1, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.5.4

09:00-10:00 Laboratorio Análisis clínicos de las mues
tras sanguíneas.

7.1, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.5.4

10:00-11:00 Área de estudio del 
donador

Ambiente de trabajo (RPBI y 
protección de la salud).

6.4

11:00-12:00 Recursos humanos Recursos humanos. 6.2.1, 6.2.2
12:00-13:00 Administración Infraestructura, control de 

equipos e insumos.
6.3, 7.6
7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 
7.5.5

13:00-14:00 Lunch No aplica
14:00-14:30 Representante de la direc

ción
Recorrido por las áreas del 
hospital para verificar el pro
ceso de compras y la hemovi- 
gilancia.

7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 
7.5.5

14:30-16:00 Administración Compromiso de la dirección. 
Enfoque al cliente. Política de 
calidad. Objetivos de calidad. 
Planificación de la gestión del 
sistema de calidad. Responsa
bilidad y autoridad. Comuni
cación interna. Revisión por la 
dirección.

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 6.1, 8.1, 8.2.1, 
8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 
8.5.3

16:00-16:30 No aplica Preparación y comunicación 
del reporte de la auditoría.

No aplica

16:30-17:30 Todas Cierre de la auditoría. No aplica

O rion  R egistrar, Inc. C on fid en tia l A sse ssm e n t P lan  FT P 0 5 0 0 8 -9  P a g e  4  o f  4
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Ya finalizada la auditoría, el auditor líder ocupo la jefatura del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre para deliberar y analizar la información recabada, al 

término, redactó el informe de la auditoría, el cual entregó en electrónico a la 

representante de la dirección del SGC y le indicó el formato en el cual debería 

reportar las acciones correctivas y preventivas. En la reunión de cierre, el auditor líder 

le comunicó de forma verbal al personal que solo se había detectado una no 

conformidad menor y tres observaciones, por lo cual, una vez tomadas las acciones 

pertinentes (una semana de plazo), no había ningún impedimento por el cual nos 

negaran la certificación.

III.6 Acciones correctivas y/o preventivas

Como parte de la certificación es ejecutar las acciones correctivas a las no 

conformidades detectadas en la auditoría de certificación, y tomar medidas preventivas a las 

observaciones o áreas de oportunidad detectadas. La no conformidad menor detectada durante 

la auditoría de certificación fue la ausencia de evidencia del mantenimiento de la red fría, fue 

considerada una no conformidad menor ya que no afecta la calidad del producto, y esto se 

debe a que de manera interna el personal del servicio de medicina transfusional y banco de, 

sangre, durante cada tumo lleva a cabo un control riguroso de la temperatura de todos los 

refrigeradores (equipos indispensables en la conservación de los componentes sanguíneos), y 

se solicita el mantenimiento preventivo de los mismos. Sin embargo, aun cuando se lleva a 

cabo el mantenimiento a los refrigeradores por parte del área de mantenimiento del hospital, 

ellos son los que se quedan con el reporte y no cumplen con entregar un respaldo de dicho 

informe para que quede en el servicio. Como medida correctiva se realizó un oficio dirigido al 

director médico del hospital, solicitando la autorización de conservar el reporte del área de 

mantenimiento. Además de manera intema se modificó el registro existente, de tal forma que 

se le añadió una sección en la que se especifica el tipo de análisis que realiza el personal de 

mantenimiento, el cual debe ser firmado por los técnicos de mantenimiento, con la finalidad de 

llevar un mejor control del mantenimiento de la red fría.
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Dentro de las tres observaciones detectadas la primera es que algunos expedientes 

clínicos no llevan la nota realizada por el médico o enfermera del servicio médico del hospital, 

acerca de la existencia o ausencia de reacciones transfusionales. Ese personal como parte 

del servicio médico del hospital, no están bajo la dirección del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre. Sin embargo, como acción preventiva, el área de 

hemovigilancia en coordinación con el servicio médico, dará pláticas con el objetivo de 

sensibilizar al personal del área médica en la importancia de llenado de la historia 

clínica. La segunda observación detectada, fue la aplicación de una norma caducada, la cual es 

clave para el servicio de medicina transfusional y banco de sangre. Esta norma es la NOM- 

003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos, la cual fue detectada por el auditor en el manual de calidad.

Sin embargó, dicha norma era vigente durante la implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), y caduco hasta el día 26 de octubre del afto 2012 fecha en la cual fue dada a 

conocer la ÑOM-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes 

con fines terapéuticos en el diario oficial de la federación, tan sólo cuatro días antes del inicio 

de la auditoría de certificación. Dicha observación no fue considerada como una no 

conformidad, dado que se le dio evidencia al auditor del conocimiento de la nueva norma, la 

cual ya era implementada en el servicio solo que como proyecto de norma. Así que, como 

corrección d esta observación se cambió en toda la documentación la norma caducáda por la 

norma vigente. Y finalmente la tercera observación que se gestionó durante la auditoría de 

certificación, fue la necesidad de gestionar un manual de procedimientos para la auxiliar 

administrativa, hecho que se constató al tardar en localizar unos archivos durante la auditoría 

solo porque la secretaria de base estaba es su baja por maternidad, y la suplente no lograba 

ubicar fácilmente los archivos. Como acción correctiva se diseñará un manual de 

procedimiento operativo del área administrativa para el presente año y se capacitara a la 

suplente en el empleo de las listas maestras de registros y documentos. Sin embargo, no se 

consideró una no conformidad, ya que no afecta la calidad del producto y del servicio 

ofertado.
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IV. RESULTADOS

Los resultados presentados en este trabajo recepcional están divididos en cuatro 

apartados. El primero explica las mejoras surgidas en el espacio físico del banco de sangre a 

partir de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). El segundo muestra 

los resultados de la competencia del personal. El tercero presenta los resultados del análisis de 

satisfacción de los clientes. Y el cuarto es un análisis situacional FODA posterior al SGC, el 

cual compara los resultados de este análisis con los del análisis diagnóstico.

IV .l Mejoras en el espacio físico del banco de sangre

Uno de los resultados o mejoras obtenidos en el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre en base a la implementación y certificación de su Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), fue la gestión de una nueva distribución física (ver Figura 13), la cual permitió 

uña correcta circulación del personal.

Figura 13. Distribución actual de l área f ís ic a  del banco de sangre (Servicio de M edicina
Transfusional y  Banco de Sangre, 2011).

87



Ya que con la distribución anterior, cada vez que los médicos internos o residentes asistían al 

servicio a solicitar un componente sanguíneo, tenían que cruzar el área de toma de muestra 

para llegar al área de inmunohematología, o los donadores para ingresar al área de trabajo 

social debían pasar al área de toma de muestra, a pesar de que dicha área estuviese ocupada. 

Ahora con la nueva distribución, los médicos que lleguen a solicitar un componente 

sanguíneo, se les atenderá por ventanilla, y así se evitara la circulación excesiva. Además los 

donadores solo ingresaran al servicio, cuando vayan a toma de muestra o a flebotomía y 

evitaran el riesgo contaminar o contaminarse al ingresar a zonas restringidas.

IV.2 Resultados de la competencia del personal del banco de sangre

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el 

servicio de medicina transñxsional y banco de sangre se evaluó la competencia del personal 

obteniéndose los siguientes resultados (ver Figura 14).
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La figura anterior, es una gráfica de control que hace referencia a los puntajes obtenidos de la 

evaluación teórica (ver Anexo VIII) aplicada al personal del servicio de medicina 

transfúsional y banco de sangre. Esta gráfica nos indica que la media estadística de los 

puntajes totales obtenidos fue de 8.2 puntos, y como se puede observar en la Figura 15 ningún 

miembro del personal obtuvo un puntaje por debajo de las dos desviaciones estándar lo cual 

nos indica que el personal tiene un nivel aceptable de competencia. También, con la finalidad 

de llevar a cabo una buena gestión de recursos (en este caso recurso humano) se evaluó la 

actualización continua de los miembros del personal, puntaje obtenido mediante la evaluación 

de los cursos de actualización, ponencias, etcétera, que haya realizado el personal durante el 

mes de enero al mes de septiembre del afio 2012. Obteniendo los siguientes puntajes (ver 

Figura 15).

Figura 15. Actualización continua del personal del banco de sangre en el periodo enero-
septiembre del 2012.

En la figura anterior se puede observar que la media estadística para todo el personal es de 

26.10 puntos. Y existen varios miembros del personal que están por debajo de ese nivel, a los 

cuales se les debe poner atención para que incrementen sus actualizaciones.
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IV.3 Resultados del análisis de satisfacción de los clientes

Los resultados presentados para el análisis de la satisfacción de los clientes se dividen 

en tres apartados, los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores del banco de 

sangre, resultados de las encuestas aplicadas a los médicos que laboran en el hospital sede, y 

los resultados de las encuestas aplicadas a los donadores que acuden a este servicio. Todos 

ellos se obtuvieron mediante un análisis de estadística básica de los datos obtenidos. A 

continuación se describen estos apartados detalladamente.

IV.3.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores

Como mecanismo para verificar lá adecuación del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC) se implemento el análisis de encuestas de satisfacción para los clientes 

externos e internos. Para los clientes internos (trabajadores) se desarrolló un

instrumento que constaba de 24 variables, pero para el análisis solo se tomó en

consideración 21 variables, excluyéndose las tres primeras por criterios de

confidencialidad. Tales encuestas fueron aplicadas a catorce miembros del personal (plantilla 

total), obteniéndose los siguientes resultados (ver Tabla 23).

Tabla 23. Resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los trabajadores
VARIABLE ANALIZADA RESULTADOS

Variable 4 “mis funciones y 
responsabilidades están definidas, 
por tanto sé lo que se espera de 
mí”

Solo el 7% están en desacuerdo con esta afirmación, 
mientras que el 93% están de acuerdo en diferentes 
niveles.

Variable 5 “recibo información de 
cómo desempeño mi puesto de 
trabajo”

El 22% de las personas que contestaron la encuesta están 
en desacuerdo, un 14% son indiferentes a tal afirmación 
y un 64% están de acuerdo.

Variable 6 “está usted satisfecho 
con su puesto de trabajo en el 
banco de sangre”

El 7% de los encuestados están totalmente en desacuerdo 
con su puesto de trabajo, mientras que el 93% del 
personal está satisfecho con el puesto que ostentan.

Variable 7 “la dirección del banco 
de sangre soluciona los problemas 
de manera eficaz”

El 14% de los encuestados están en desacuerdo, mientras 
que el 86% están de acuerdo en que la dirección del 
banco de sangre, soluciona los problemas de manera 
eficaz.

90



Tabla 23. Resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los trabajadores 
(continuación)

VARIABLE ANALIZADA RESULTADOS
Variable 8 “la dirección del banco 
de sangre toma decisiones con la 
participación de todo el personal”

El 29% del personal están en desacuerdo, mientras que el 
14% de los encuestados están indiferentes con tal 
afirmación, y el 57% están de acuerdo con que la toma 
de decisiones se toma con la participación de todos.

Variable 9 “la comunicación 
interna dentro de las diferentes 
áreas del banco de sangre 
funciona correctamente”

El 29% de los encuestados están en desacuerdo con el 
funcionamiento de la comunicación interna, y existe un 
21% que son indiferentes a tal afirmación, mientras que 
el 50% están de acuerdo con la forma de comunicación.

Variable 10 “existe una constante 
actualización de la información 
en el banco de sangre”

El 29% de los encuestados están en desacuerdo en que 
exista una constante actualización de la información en el 
servicio, y existe un 14% que son indiferentes a tal 
afirmación, mientras que el 57% están de acuerdo 
con la actualización de la información.

Variable 11 “es habitual la 
colaboración para sacar adelante 
las tareas”

El 7% de los encuestados están en desacuerdo en que es 
habitual la colaboración para realizar sus actividades, 
existe un 14% que son indiferentes a tal afirmación, 
mientras que el 71% están de acuerdo.

Variable 12 “me siento parte de 
un equipo de trabajo”

Existe un 22% de los encuestados que están indiferentes 
a tal afirmación, mientras que el 78% están de acuerdo 
en que se sienten parte de un equipo de trabajo.

Variable 13 “el ambiente de 
trabajo me produce estrés”

El 93% de los encuestados están en desacuerdo en que el 
ambiente de trabajo les produce estrés, existe un 7% que 
es indiferente a tal afirmación.

Variable 14 “las condiciones de 
trabajo del banco de sangre son 
seguras”

El 36% de los encuestados están en desacuerdo en que 
las condiciones del banco de sangre son seguras, existe 
un 7% que es indiferente a tal afirmación, mientras que 
el 57% está de acuerdo.

Variable 15 “recibe en tiempo y 
forma los productos y servicios 
necesarios para el desarrollo de su 
trabajo”

El 14% de los encuestados están en desacuerdo en que 
reciben en tiempo y forma los recursos necesarios para 
ejecutar su labor, existe un 14% que es indiferente a tal 
afirmación, mientras que el 72% está de acuerdo.

Variable 16 “las instalaciones 
(superficie, dotación de 
mobiliario, equipos técnicos) 
facilitan mi trabajo y los servicios 
prestados a los usuarios”

El 7% de los encuestados están en desacuerdo en que el 
área física facilita su trabajo y la prestación del servicio, 
existe un 14% que es indiferente a tal afirmación, 
mientras que el 79% está de acuerdo.

Variable 17 “el banco de sangre 
implementa acciones (ponencias, 
sesiones de casos clínicos, etcéte
ra) para que tenga una formación 
continua”

El 7% de los encuestados están en desacuerdo en que el 
banco de sangre implementa acciones para 
proporcionarle a su personal una formación continua, 
mientras que el 93% está de acuerdo.
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T abla 23. Resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los trabajadores
(continuación)

VARIABLE ANALIZADA RESULTADOS

Variable 18 “estoy motivado para 
realizar mi trabajo”

El 100% de los empleados encuestados están de acuerdo 
en que están motivados para realizar su trabajo.

Variable 19 “cuando introduzco 
una mejora de mi trabajo se me 
reconoce”

El 36% del personal encuestado están indiferentes a tal 
afirmación, mientras que el 64% está de acuerdo en que 
la dirección del servicio de medicina transfusional y 
banco de sangre les reconoce el hecho de que 
introduzcan alguna mejora en su trabajo diario.

Variable 20 “en general, las 
condiciones laborales son 
satisfactorias (salario, vacaciones, 
beneficios sociales, etcétera)”

El 43% de los encuestados están en desacuerdo en que 
las condiciones laborales son satisfactorias, existe un 7% 
que es indiferente a tal afirmación, mientras que el 50% 
está de acuerdo.

Variable 21 “Esta usted satisfecho 
con el funcionamiento del 
servicio”

El 14% de los encuestados están en desacuerdo con el 
funcionamiento del servicio, existe un 7% que es 
indiferente a tal afirmación, mientras que el 79% están 
satisfechos con el funcionamiento del servicio.

Variable 22 “la dirección del 
banco de sangre pone en marcha 
iniciativas de mejora”

El 100% de los empleados encuestados están de 
acuerdo en que la dirección del servicio pone en 
marcha iniciativas de mejora.

Variable 23 “identifico en mi 
actividad diaria aspectos 
susceptibles de mejora”

El 100% de los empleados encuestados están de acuerdo 
en que en sus actividades diarias identifican aspectos 
susceptibles de mejora.

Variable 24 “el conocer la 
política de calidad y participar en 
la elaboración de los manuales de 
procedimiento me permite estar 
involucrado en la mejora del 
banco de sangre”

El 100% de los empleados encuestados están de acuerdo 
en que el conocer la política de calidad y participar en la 
elaboración de los manuales de procedimiento me 
permite estar involucrado en la mejora del banco de 
sangre.

Debido a los resultados anteriores puedo decir que en general el personal del servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre están satisfechos con el puesto que desempeñan, con 

la dirección y funcionamiento del servicio. Sin embargo, existen ciertas variables en las cuales 

el personal presentó cierta disconformidad, la cual varía en un rango de 22% al 43%, las
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cuales son: variable 5 “recibo información de cómo desempeño mi puesto de trabajo”, variable 

8 “la dirección del banco de sangre toma decisiones con la participación de todo el personal”, 

variable 9 “la comunicación intema dentro de las diferentes áreas del banco de sangre 

funciona correctamente”, variable 10 “existe una constante actualización de la información en 

el banco de sangre”, variable 14 “las condiciones de trabajo del banco de sangre son seguras”, 

y variable 20 “en general, las condiciones laborales son satisfactorias”. Por lo cual, se deberán 

analizar con mayor detenimientos estas seis variables, para así llevar a cabo las acciones 

correctivas y preventivas necesarias para lograr un mayor grado de satisfacción del personal.

IV.3.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los médicos

Para llevar a cabo el análisis de la satisfacción de los clientes extemos

(médicos adscritos al hospital sede de este estudio) se les aplicó una encuesta a 39 

médicos de las diversas áreas del hospital. Dicho instrumento constó de 19 variables 

de estudio, de las cuales 12 de ellas estaban estructuradas en escala de Likert, 6 

estaban estructuradas en escala dicotòmica y una era abierta. Obteniéndose los 

siguientes resultados.

Las variables 1 y 2, nos brindan la información necesaria para clasificar a los 39 

médicos encuestados. La variable 1 nos indica que el 90% de los médicos encuestados 

pertenecían al área especializada (35 médicos), mientras que solo un 10% pertenecía al 

área general (4 médicos). La variable 2, nos indica que el 28% de los médicos

encuestados pertenecientes al área de especialidades era de medicina intema (10

médicos), el 26% pertenecía a pediatría (9 médicos), el 23% a cirugía (8 médicos), el

17% a ginecología y obstetricia (6 médicos) y el 6% (2 médicos) a otras áreas en 

constante comunicación con el servicio de medicina transfusional y banco de sangre 

(ver Figura 16). Lo anterior le permite al banco de sangre, saber cuáles son las áreas 

a las cuales les prestan servicios, y el conocer sus opiniones, genera áreas de 

oportunidad, que permitan otorgar un servicio de calidad y una mayor satisfacción en 
sus clientes.
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Figura 16. Resultados de la variable 2 “si trabaja en el área de especialidades ¿cuál 
es su área?”.

En la variable 3 “¿considera usted que el formato para la solicitud de transfusión 

sanguínea es adecuado?”, el 56% de los médicos encuestados están de acuerdo con 

que el formato para la solicitud de transfusión sanguínea es adecuado, mientras que el 

26% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, mientras que un 18% se muestran 

indiferentes (ver Figura 17). Lo anterior quiere decir, que el formato para la solicitud de 

transfusión sanguínea, necesita ser revisado y mejorado, con la finalidad de generar una mayor 

satisfacción en los clientes externos.

Figura 17. Resultados de la variable 3 “¿considera usted que el form ato  p a ra  la
solic itud de transfusión sanguínea es adecu ado?”.

Totalmente de 
acuerdo 

15%

Totalmente en 
desacuerdo 

8%
En desacuerdo 

18%
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En la variable 4 “¿cree usted que el formato para la solicitud de transfusión sanguínea 

contiene los datos necesarios que reflejen el estado de su paciente?”, el 48% los 

médicos encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el formato 

para la solicitud de transfusión sanguínea contiene los datos necesarios que reflejen el 

estado de su paciente, mientras que el 44% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con tal aseveración, mientras que un 8% se muestran indiferentes (ver Figura 

18). Lo cual nos indica que casi la mitad de los encuestados están insatisfechos con el 

contenido del formato, por lo cual debe ser considerado como prioridad revisar el formato y 

modificarlo.

Totalmente de Totalmente en

Figura 18. Resultados de la variable 4 “¿cree usted que el formato para la solicitud 
de transfusión sanguínea contiene los datos necesarios que reflejen el estado de su 
paciente?

En la variable 5 “el personal del banco de sangre le da sugerencias en el uso de 

hemocomponentes”, el 18% de los médicos encuestados consideran que nunca o casi 

nunca el personal del banco de sangre le da sugerencias en el uso de 

hemocomponentes, el 31 % dicen que solo algunas veces se les dan sugerencias, mientras que 

el 36% consideran que regularmente o siempre se les da sugerencias en el uso de 

hemocomponentes (ver Figura 19). Los datos anteriores nos indican, que la Dirección del 

SGC del banco de sangre, debe hacer un mayor énfasis en que el personal del área de
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inmunihematología, este capacitado para brindarle sugerencias en el uso correcto de

hemocomponentes al personal médico del hospital.

Figura 19. Resultados de la variable 5 “el personal del banco de sangre le da 
sugerencias en el uso de hemocomponentes”.

En la variable 6 “el responsable de su tum o siempre está presente y dispuesto al 

diálogo o aclarar sus dudas si fuera necesario”, el 64% de los médicos encuestados 

consideran que siempre y regularmente, el responsable de su tum o está presente y 

dispuesto al diálogo o aclarar dudas si fuera necesario, el 28% dicen que solo algunas 

veces, mientras que el 8% consideran que casi nunca está el responsable del tumo 

(ver Figura 20). Estos datos nos indican, que hay que investigar en que tumo es que se 

considera que el responsable del área no está presente, y tom ar las medidas necesarias, ya que 

siempre debe haber un responsable en cada área funcional del banco de sangre. Además se 

deben realizar reuniones con el personal del hospital para que conozcan al personal del banco 

de sangre, ya que ellos pueden considerar que no está presente el responsable del tumo, y es 

debido a que no saben con quién dirigirse.
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Figura 20. Resultados de la variable 6 “el responsable de su turno siempre está 
presente y  dispuesto al diálogo o aclarar sus dudas si fuera necesario

En la variable 7 “el personal del banco de sangre se tomó el tiempo necesario para 

revisar el formato para la solicitud de transfusión sanguínea que usted o su médico 

interno entregó”, el 84% de los médicos encuestados consideran que siempre y 

regularmente el personal del banco de sangre se tomó el tiempo de revisar la solicitud de 

transfusión, mientras que un 16% dicen que solo algunas veces o casi nunca (ver Figura 21). 

Por lo que se puede apreciar la gran mayoría están satisfechos con la revisión de la solicitud de 

transfusión. Sin embargo, se debe seguir haciendo hincapié en ello, para aumentar la 

satisfacción del cliente.

Figura 21. Resultados de la variable  7 “el personal del banco de sangre se tom ó el
tiempo necesario p a ra  revisar e l form ato  pa ra  la solicitud de transfusión sanguínea”.
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En la variable 8 “en caso de haber algún error en el llenado del formato para la 

solicitud de transfusión sanguínea, el personal del banco de sangre se lo informó de 

manera atenta”, el 79% de los médicos encuestados consideran que siempre y 

regularmente el personal del servicio de medicina transfusional y banco de sangre le 

informa de manera atenta si existe un error en el llenado del formato para la solicitud 

de transfusión. Mientras que el 21% dicen que solo algunas veces, nunca y casi nunca 

son amables mientras los corrigen (ver Figura 22). Aunque la gran mayoría están 

satisfechos con la forma en que los tratan al momento de corregirles las solicitudes, un 21% es 

un valor excesivo de personas que no están totalmente satisfechos, lo que indica que es 

necesario capacitar al personal en la forma de tratar a los clientes, para así aumentar el número 

de personas satisfechas.

Nunca Casi nunca

Figura 22. Resultados de la variable 8 “en caso de haber algún error en la solicitud 
de transfusión sanguínea, el personal del banco de sangre se lo informo de manera 
atenta

En la variable 9 “en general considera usted que el personal del banco de sangre es 

competente”, el 89% de los médicos encuestados consideran que el personal del banco 

de sangre es competente, mientras que el 11% consideran que solo algunas veces o 

casi nunca son competentes (ver Figura 23). Aunque el valor de inconformidad con la 

competencia del personal sea pequeño, se debe ahondar en esta pregunta para conocer en qué 

sentido los médicos los consideran incapaces.
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Figura 23. Resultados de la variable 9 “en general considera usted que el personal 
del banco de sangre es competente".

En la variable 10 “¿conoce usted la responsabilidad que tiene la persona que realiza la 

solicitud de transfusión sanguínea según el apartado 17.1 de la NOM -003-SSA2- 

1993?”, el 64% de los médicos encuestados no conocen la responsabilidad que tiene la 

persona que realiza la solicitud de transfusión sanguínea según dicha norma. Mientras 

que solo el 36% de los médicos conoce dicho apartado (ver Figura 24). Esto nos 

indica, que la alta dirección del banco de sangre debe impartir pláticas al personal del hospital 

respecto a la responsabilidad del llenado de la solicitud transfüsional.

Figura 24. Resultados de la variable 10 “¿conoce usted la responsabilidad que tiene la
persona que realiza la solic itud de transfusión sanguínea”.
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En la variable 11 “¿considera usted que el tiempo en el cual se atiende una solicitud 

de transfusión sanguínea es adecuado?”, el 67% de los médicos encuestados consideran 

que el tiempo en el cual el banco de sangre atiende una solicitud de transfusión 

sanguínea es adecuado, mientras que el 25% está en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Y el 8% son indiferentes (ver Figura 25). Esto quiere decir que el tiempo en el 

cual se atiende una solicitud causa insatisfacción en un 25% de los encuestados, y por lo tanto 

se debe ahondar en el tiempo de respuesta que consideran adecuado los médicos.

Figura 25. Resultados de la variable 11 “¿considera usted que el tiempo en el cual se 
atiende una solicitud de transfusión sanguínea es adecuado?”.

En la variable 12 “¿qué tiempo considera usted que es el adecuado para atender una 

solicitud de transfusión sanguínea urgente?”, el 54% de los médicos encuestados 

consideran que el tiempo adecuado para atender una solicitud de transfusión sanguínea 

urgente es de 15 minutos, mientras que el 44% piensa que el tiempo adecuado es de 

30-45 minutos, y un 2% piensan que el tiempo adecuado es 60 minutos (ver Figura 26). Dado 

a que la mayoría considera que el tiempo adecuado para responder a una solicitud de 

transfusión sanguínea es de 15 minutos, se les debe de informar que la única forma de lograr 

realizar las pruebas cruzadas requeridas para entregarles la unidad sanguínea, es empleando la 

“técnica de salina”, lo cual tiene una menor sensibilidad que la técnica normalmente usada 

“tarjeas de gel”, por lo cual el médico responsable solicitante de una unidad de sangre
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urgente, deberá firmar una responsiva en la cual acepta que él fue el que solicito usar la 

técnica de salina.

60min

30 m in -4 5 m in
44%

15min
_54%

Figura 26. Resultados de la variable 12 “¿qué tiempo considera usted que es el 
adecuado para atender una solicitud de transfusión sanguínea urgente?".

En la variable 13 “¿considera usted que el banco de sangre tiene cobertura para 

abastecer todas sus solicitudes?” , el 77% de los médicos encuestados consideran que el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre tiene cobertura para abastecer 

todas sus solicitudes regularmente. Mientras que el 23% considera que solo algunas 

veces y casi nunca se abastece su solicitud (ver Figura 27). Estos datos nos indican que en 

su gran mayoría los médicos están satisfechos en el surtimiento de sus solicitudes. Sin 

embargo, siempre se puede mejorar, por lo cual se debe hacer un mayor esfuerzo en la 

captación de donantes.

Figura 27. Resultados de la variable 13 “¿considera usted que el banco de sangre 
tiene cobertura para abastecer todas sus solicitudes?”.

Siempre Casi nunca Solo algunas 
veces
20%
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En la variable 14 “en el caso de dificultades para el cumplimiento de la solicitud de 

sangre, el banco de sangre le ofrece alternativas de la transfusión”, el 57% de los 

médicos encuestados consideran que en el caso de dificultades para el cumplimiento de 

la solicitud de sangre, el personal del banco de sangre le ofrece alternativas de la 

transfusión. Mientras que el 15% piensa que casi nunca se le ofrecen opciones alternas 

y un 28% solo algunas veces (ver Figura 28). Dado que solo un poco más del 50% están 

satisfechos, se debe de hacer hincapié en el personal del banco de sangre, para que les den 

sugerencias del uso de hemocomponentes a los médicos del hospital.

Figura 28. Resultados de la variable 14 “en el caso de dificultades para el cumpli
miento de la solicitud de sangre, el banco de sangre le ofrece alternativas de la 
transfusión

En la variable 15 “¿qué tipo de componente sanguíneo el banco de sangre tiene 

dificultades para abastecer?”, el 56% de los médicos encuestados consideran que el 

concentrado plaquetario es el componente sanguíneo que el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre tiene más dificultades para abastecer, un 36% de los 

médicos consideran que el concentrado eritrocitario es otro de los componentes 

sanguíneos difícil de abastecer. Y un 8% de los médicos consideran que el plasma 

fresco congelado es un producto difícil de abastecer (ver Figura 29). Estos datos nos 

indican, que se debe tener más cuidado al momento de abastecer de concentrados plaquetarios 

a otros hospitales, ya que siempre se deben tener en cuenta las necesidades del hospital sede.
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Figura 29. Resultados de la variable 15 “¿qué tipo de componente sanguíneo el banco 
de sangre tiene dificultades para abastecer?”.

En la variable 16 “los productos sanguíneos que le ofrecemos en el banco de sangre 

son suficientes o requiere de otro apoyo”, el 41% de los médicos encuestados 

consideran que los productos sanguíneos que le ofrecemos en el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre no son suficientes. Mientras que para el 59% de los 

médicos consideran que si son suficientes los componentes sanguíneos que se ofrecen 

(ver Figura 30). Esto indica, que un 41% de los clientes no están satisfechos, por lo cual el 

banco de sangre debe poner mayor énfasis en la innovación de productos, e iniciar a 

considerar el generar crioprecipitados.

Figura 30. Resultados de la variable 16 ‘‘los productos sanguíneos que le ofrecemos en 
el banco de sangre son suficientes o requiere de otro apoyo”.
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En la variable 17 “¿en general considera usted que el trato por parte del personal del 

banco de sangre es cordial?”, el 79% de los médicos encuestados consideran el trato 

recibido de parte del personal del banco de sangre es siempre y regularmente cordial, 

mientras que el 21% de los médicos consideran que solo algunas veces y casi nunca 

son tratados con amabilidad (ver Figura 31). Lo que indica que un 21% de los encuestados 

no están totalmente satisfechos con el trato recibido, por lo cual el personal del banco de 

sangre debe renovar esfuerzos en el trato expresado hacia los clientes.

Casi nunca

Figura 31. Resultados de la variable 17 “¿en general considera usted que el trato por 
parte del personal del banco de sangre es cordial?”.

En la variable 18 “¿se siente satisfecho con la atención de nuestro servicio?”, el 82% 

de los médicos encuestados consideran satisfactorio siempre y regularmente el servicio 

recibido de parte del personal del banco de sangre y solo el 15% consideran que solo 

algunas veces es satisfactorio el servicio brindado. Y un 3% consideran que casi nunca 

el servicio es satisfactorio (ver Figura 32). El porcentaje de satisfacción es bastante bueno, 

lo que indica que el banco de sangre está trabajando adecuadamente. Sin embargo, siempre 

hay áreas de oportunidad que permitirán pasar de un servicio bueno a uno excelente.
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Figura 32. Resultados de la variable 18 “¿se siente satisfecho con la atención de 
nuestro servicio?”.

IV.3.3 Resultados de las encuestas aplicadas a los donadores

Para llevar a cabo el análisis de la satisfacción de los clientes externos 

(donadores) se les aplicó una encuesta a 311 donadores que acudieron al servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre. Dicho instrumento constaba de 28 variables 

de estudio, de las cuales 16 de ellas estaban estructuradas en escala de Likert, 6 

estaban estructuradas en escala dicotòmica, 3 variables estaban estructuradas en escala 

de categorías y tres eran de respuestas abiertas, las cuales son excluidas de este 

análisis debido a que la información que nos brindan no puede ser analizada con 

estadística básica. Obteniéndose los siguientes resultados.

Las variables 1, 2, 3 y 4 nos brindan información básica necesaria para el servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre, la cual nos permite clasificar a los 

donadores encuestados. La variable 1 “¿es la primera vez que dona sangre?”, nos 

indica que el 70% de los encuestados ya había donado con anterioridad, por lo cual, 

ya tienen ideas preconcebidas de lo que es un proceso de donación y del servicio que 

esperan recibir, mientras que el 30% de los encuestados es la primera vez que donan 

sangre. La variable 2 “si la respuesta anterior es no ¿donó sangre en nuestro
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servicio?”, nos indica que de las 218 personas (70%) que ya habían donado sangre, 

solo 70 personas (32%) ya habían donado sangre en nuestro servicio, mientras que el 

68% restante de los donadores donaron con anterioridad en otros bancos de sangre. 

La variable 3 “¿cuál fue el motivo por el que dono sangre?”, nos indica que el 95% 

de los donadores llegó a donar por reposición y solo el 5% fue a donar de manera 

voluntaria. La variable 4 “¿por qué medio se enteró de la necesidad de la donación de 

sangre?”, nos indica que el 95% de los donadores encuestados se enteró de la 

necesidad de donación a través de un familiar o amigo que necesitaba un donante de 

sangre y solo un 5% se enteró por la información llevada a su centro de trabajo, lo 

que nos indica que se debe poner más énfasis en la campaña de donación voluntaria 

que se lleva a cabo dos veces al año, con la finalidad de atraer más donadores 

voluntarios.

Las variables 5, 6 y 7 se diseñaron para determinar el grado de satisfacción de los 

donadores (clientes externos) respecto al área de trabajo social y área de selección 

clínica. En la variable 5 “¿usted considera que la información recibida acerca de la 

importancia de la donación sanguínea fue?”, el 77% de los encuestados dijo que la

información recibida fue buena, mientras que el 23% de los encuestados dijo que la

información que les otorgaron fue excelente. En la variable 6 “¿usted considera que la 

forma en la cual el personal de trabajo social le informó sobre los requisitos para 

donar fue?”, el 75% de los encuestados dijo que la forma en la cual le informaron 

sobre los requisitos de donación fue buena, mientras que el 25% de los encuestados 

dijo que la forma de informales fue excelente. Los resultados de la variable 5 y 6 nos 

indican que los donadores están satisfechos con el desempeño de la trabajadora social. En la 

variable 7 “¿usted considera que el médico que lo atendió le explico claramente cada 

una de las preguntas que le realizó?”, el 2% de los donadores decidió que la 

explicación fue regular, el 75% dijo que la explicación fue clara y el 23% dijo que la

explicación de las preguntas propias de la historia clínica fue muy clara (ver Figura

33), lo cual nos indican que el 98% de los donadores están satisfechos con el trato recibido por 

el personal médico del banco de sangre encargado de realizar las historias clínicas.
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Figura 33. Resultados de la variable 7 “¿usted considera que el médico que lo atendió 
le explico claramente cada una de las preguntas que le realizó?”.

Las variables 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se diseñaron para determinar el grado 

de satisfacción de los donadores (clientes externos) respecto al área de toma de muestra 

y flebotomía, y el área de hemovigilancia. En la variable 8 “¿usted considera que la 

capacidad del personal que le realizó la toma de muestra es?”, el 3% de los encuestados 

dijeron que la capacidad del personal de toma de muestra es regular, el 97% considera que el 

personal está capacitado y un 22% consideran que el personal está muy capacitado. Lo cual 

nos indica que los donadores están satisfechos con la habilidad del personal de tom a de 

muestra y flebotomía.

En la variable 9 “¿el personal que le realizó la tom a de muestra preliminar le explicó 

el motivo de la extracción y los pasos a seguir?” , el 60% de los encuestados dijeron 

que si se les explicó todo el procedimiento, sin embargo, el 40% de los encuestados 

dijo que no se les explicó los pasos durante la toma de muestra preliminar, por lo 

cual se deben llevar a cabo las acciones pertinentes para corregir tal acción. En la 

variable 10 “¿considera usted que la toma de muestra preliminar se realizó de forma?”, 

el 10% considera que la toma de muestra se llevó a cabo de forma regular, el 73% 

considera que la toma de muestra fue buena y el 25% considero que la tom a de 

muestra fue excelente. Los resultados de esta variable indican que los donadores están
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satisfechos con la punción que se les realizo para el análisis preliminar, lo que conlleva a que 

el personal de toma de muestra está calificado (ver Figura 34).

Figura 34. Resultados de la variable 10 “¿considera usted que la toma de muestra prelimi
nar se realizó de forma?

En la variable 11 “¿durante la toma de muestra se le causó daño o dolor excesivo?”, 

el 33% de los encuestados dijeron que el dolor que sintieron fue poco, y el 67% de 

los donadores dijo que el dolor que sintieron fue normal, pero a ninguno de ellos se 

les causo daño alguno. En la variable 12 “¿el personal le explicó claramente el 

procedimiento de la extracción de la unidad de sangre?”, el 15% de los encuestados 

dijeron que no se les explicó en ningún momento el procedimiento que les iban a 

realizar, el 32% dijo que se les explicó regularmente el procedimiento, el 53% dijo que 

la explicación fue clara y muy clara. Aunque los resultados nos indiquen que la mayoría 

de los donadores estaban satisfechos en diferente grado con la explicación del procedimiento 

de flebotomía, hubo un 15% al cual no se les explico los pasos a seguir, pudiendo generar 

nerviosismo y molestias en los donadores, lo cual generaría insatisfacción en los clientes. Por 

lo cual, se debe renovar esfuerzos en la sensibilización del personal, para que no se les olvide 

explicarle con claridad el procedimiento de extracción a los donadores.

En la variable 13 “¿considera usted que la extracción de la unidad de sangre se realizó de 

forma?”, el 77% de los encuestados dijo que la flebotomía fue buena y el 23% dijo que la 

flebotomía fue excelente. En la variable 14 “¿durante la extracción de la unidad de sangre se le 

causó daño o dolor excesivo?”, el 75% de los donadores encuestados dijeron que el dolor que
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experimentaron durante la extracción de sangre fue normal, mientras que el 25% dijo que el 

dolor experimentado fue poco. En la variable 15 “¿el personal le dió indicaciones sobre los 

cuidados que debería seguir después de la extracción de la unidad de sangre?”, el 100% de los 

encuestados están de acuerdo en que el personal les dió las indicaciones que deberían de 

seguir después de la donación. Y en la variable 16 “¿el personal del banco de sangre le 

proporcionó una bebida durante la donación sanguínea y un refrigerio después de ésta?”, el 

90% de los encuestados dijo que se les brindo la bebida durante la donación y el pase para 

tomar un refrigerio, pero a un 10% de los donadores encuestados solo se les brindó el pase 

para el refrigerio.

Las variables 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 se diseñaron para determinar el grado de 

satisfacción de los donadores respecto al servicio de medicina transfusional y banco de sangre. 

En la variable 17 “¿el banco de sangre le hizo algún cobro por el servicio prestado?”, el 100% 

de los encuestados afirman que el banco de sangre no les realizo ningún cobro por el proceso 

de donación. Y en la variable 18 “¿usted considera que el trato que recibió de parte del 

personal en cada área fue?”, el 5% de los encuestados dijo que el trato recibido fue regular, el 

68% dijo que el trato recibido fue bueno, mientras que el 27% dijo que el trato recibido fue 

excelente (ver Figura 35). Lo cual nos indica que la mayoría de los donadores estaban 

satisfechos con el trato recibido, y solo un 5% no estaban totalmente satisfechos.

Figura 35. Resultados de la variable 18 “¿usted considera que e l trato que recibió de parte
del personal en cada área fue?
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En la variable 20 “¿usted considera que el tiempo de espera para ser atendido por el 

personal en cada área del banco de sangre fue?”, el 8% de los donadores encuestados 

afirmó que el tiempo de espera durante todo el proceso de donación fue excesivo, un 

5% de los donadores encuestados dijeron que el tiempo de espera fue mucho, un 57% 

dijo que el tiempo es el n o rm al, y solo un 30% dijo que el tiempo de espera fue 

poco (ver Figura 36). Ahondando más en esta variable nos pudimos percatar que 

aquellas personas que consideraron que el tiempo de espera fue poco, fueron personas 

que anteriormente ya habían donado sangre en otras instituciones sanitarias. Lo cual nos 

indica que en comparación con las otras dependencias a nivel Región Xalapa, brindamos un 

servicio más rápido.

Figura 36. Resultados de la variable 20 “¿usted considera que el tiempo de espera para ser 
atendido por el personal en cada área del banco de sangre fue?

En la variable 22 “¿usted como considera que es el mobiliario del área de donación?”, el 5% 

de los donadores dijeron que el mobiliario del banco de sangre se encuentra en condiciones 

regulares, mientras que el 95% de los donadores dijo que el mobiliario se encontraba en 

buenas condiciones. Respecto a las variables 23 (¿usted como considera que es la limpieza del 

área de donación?) y 24 (¿usted como considera que es la ventilación del área de donación?), 

en ambas el 5% de los donadores encuestados dijeron que la limpieza y la ventilación eran
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regulares, el 93% dijeron que las condiciones eran buenas y el 2% dijeron que las condiciones 

eran excelentes. Mientras que en la variable 25 “¿usted como considera que es la iluminación 

del área de donación?”, el 2% de los donadores dijeron que la iluminación era regular, el 95% 

dijo que la iluminación era buena y el 3% considero que la iluminación era excelente. Y en la 

variable 26 “en general usted está satisfecho con el servicio que le prestó este banco de 

sangre”, el 3% de los donadores encuestados dijeron que se encontraban nada satisfechos, el 

12% dijeron que se encontraban ligeramente satisfechos, el 55% estaban satisfechos, el 10% 

estaban muy satisfechos y el 20% estaban extremadamente satisfechos (ver Figura 37). Esto 

nos indica que el 85% de los donadores encuestados estaban satisfechos con el servicio 

recibido. Sin embargo, un 15% estaban in satisfechos, lo cual nos dice que hay muchos 

aspectos a mejorar para lograr obtener más clientes satisfechos, como son disminuir el tiempo 

de espera, brindar una información más clara acerca del procedimiento de la flebotomía, 

etcétera.

Figura 37. Resultados de la variable 26 “en general usted está satisfecho con el servicio que 
le presto este banco de sangre

En la variable 27 “¿volvería a donar sangre en nuestro servicio?”, el 5% de los donadores 

dijeron que no volverían a donar, mientras que el 95% de los donadores dijeron que volverían 

a donar de ser necesario y se empadronarían al listado de donación voluntaria.
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IV.4 Análisis situacional FODA posterior al SGC

Posterior a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre, y a la auditoría de certificación 

que evaluó el mismo, se realizó un análisis situacional FODA (análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en el mes de noviembre del año 

2012, con la finalidad de ver el grado de maduración del sistema de gestión, y así, 

comparar los avances alcanzados respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico 

realizado previo a la implementación de dicho sistema. Para iniciar con el análisis, se 

necesitó recabar información, y para ello se empleó la lista de verificación creada 

previamente para el diagnóstico inicial de la empresa (ver Anexo I), la cual Se dividía 

en diez secciones, que abarcan todas las áreas físicas y funcionales de la empresa.

Una vez que se recabó la información y se analizó, se agrupó en tres categorías 

“estructura, proceso y resultados”, con lo cual se desarrollaron tres matrices del 

análisis situacional FODA, una para cada categoría antes mencionada (ver sección I 

del Anexo XI). Posteriormente, se asignó una ponderación para cada una de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas listadas (ver sección II del Anexo 

XI). Al terminar de calcular las ponderaciones se realizó el balance estratégico, el cual 

se desarrolló mediante la comparación del factor de optimización y el factor de riesgo, 

tal y como se hizo en el diagnóstico previo del presente trabajo recepcional. El 

balance estratégico obtenido se describe en las tablas 24, 25 y 26.

Tabla 24. Descripción del balance estratégico para la categoría “estructura’

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL

54 6 18 9 87=100%

54/87= 0.6206 6/87 =0.0689 18/87=0.2068 9/87=0.1034

F+O =0.6896 -  69% D + A -  0.3103 =31%
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En la Tabla 24 se describe como está conformado el balance estratégico para la 

categoría “estructura” , así como los valores finales referentes a las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el servicio de medicina 

transfiisional y banco de sangre para esta categoría después de la implementación del 

SGC. Obteniéndose un factor de optimización del 69% y un factor de riesgo del 31% 

( ver Figura 38), lo cual comparado con los valores obtenidos en el diagnóstico previo 

(factor de optimización del 51% y un factor de riesgo del 49%), se puede decir que 

con la implementación del SGC se logró una reducción del factor de riesgo del 18%.

En la Figura 39 se desglosan los elementos del balance estratégico de la categoría 

“estructura” , obteniéndose un valor del 62% para las fortalezas, un 7% de 

oportunidades, un 21% de debilidades y un 10% de amenazas, los cuales al 

compararlos con los valores del diagnóstico previo (43% de fortalezas, un 9% de 

oportunidades, un 40% de debilidades y un 8% de amenazas), se puede ver una clara 

disminución de las debilidades.
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Figura 39. Desglose de los elemento del análisis FODA en la categoría “estructura" 
posterior a la implementación del SGC.

El balance estratégico para la categoría “proceso” (ver Tabla 25) muestra un factor de 

optimización del 80% y un factor de riesgo del 20%, lo que significa que para ésta 

categoría el servicio de medicina transfusional y banco de sangre está trabajando en 

condiciones favorables (ver Figura 40). Además, al comparar estos resultados con los 

obtenidos en el diagnóstico previo (factor de optimización del 73% y un factor de 

riesgo del 27%), se puede decir que con la implementación del SGC se logró una 

reducción del factor de riesgo del 7%.

Tabla 25. Descripción del balance estratégico para la categoría “proceso’

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL

18 6 3 3 30=100%

18/30 = 0.6 6/30 =0.2 3/30= 0.1 3/30=0.1

F+O = 0.8= 80% D +A = 0.2 = 20%
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Figura 40. Balance estratégico para la categoría “proceso” del análisis FODA 
posterior a la implementación del SGC.

En la Figura 41 se desglosan los elementos del balance estratégico para la categoría 

“proceso”, obteniéndose un valor del 60% para las fortalezas, un 20% de

oportunidades, un 10% de debilidades y un 10% de amenazas, los cuales al

compararlos con los valores del diagnóstico previo (45% de fortalezas, un 27% de 

oportunidades, un 14% de debilidades y un 14% de amenazas), se puede ver un claro 

aumento del 15% en las fortalezas.

Figura 41. Desglose de los elemento del análisis FODA en la categoría “proceso”poste
rior a la implementación del SGC.

■FORTALEZAS ■ OPORTUNIDADES ■ DEBILIDADES ■ AMENAZAS

\ r r  o  v  5 5 23
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El balance estratégico para la categoría “resultados” (ver Tabla 26) muestra un factor 

de optimización del 83% y un factor de riesgo del 17%, lo que significa que para 

esta categoría el servicio de medicina transfusional y banco de sangre está trabajando 

en condiciones favorables (ver Figura 42). Además, al comparar estos resultados con 

los obtenidos en el diagnóstico previo (factor de optimización del 80% y un factor de 

riesgo del 20%), se puede decir que con la implementación del SGC se logró una 

reducción del factor de riesgo del 3%.

Tabla 26. Descripción del balance estratégico para la categoría “resultados’

FO R TA L EZA S O PO RTU N ID A D ES D EBILID A D ES AM ENA ZA S TO T A L

12 3 3 0 18=100%

12/18=0.6666 3/18=0.1666 3/18= 0.1666

F+O =0.8333 = 83.33% D + A  =0.1666= 16.66%

Figura 42. Balance estratégico para la categoría “resultados” del análisis FODA 
posterior a la implementación del SGC.
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En la Figura 43 se desglosan los elementos del balance estratégico para la categoría 

“resultados”, obteniéndose un valor del 66% para las fortalezas, un 17% de

oportunidades, un 17% de debilidades, los cuales al compararlos con los valores del 

diagnóstico previo (60% de fortalezas, un 20% de oportunidades, un 20% de

debilidades), se puede ver un claro aumento del 6% en las fortalezas, y una disminución 

de las debilidades del 3%.

Figura 43. Desglose de los elemento del análisis FODA en la categoría “resultados” 
posterior a la implementación del SGC.
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V. CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo recepcional en modalidad memoria, ha sido mostrar 

y dar evidencia de las acciones necesarias a desarrollar durante el proceso de 

implementación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con 

base en la norma internacional ISO 9001:2008, en un servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre del sector público. Todo ello, con la finalidad de 

generar bases o referencias para otros bancos de sangre e instituciones de rubros 

semejantes, los cuales tienen la inquietud de mejorar sus servicios mediante la 

implementación de un sistema de gestión, pero aún no lo han intentado, debido a que 

la información disponible sobre los temas de calidad aplicados a la medicina 

transfusional y sobre todo a los bancos de sangre es escasa, ya que a la fecha no se 

encuentran documentados los sistemas de gestión de este tipo de servicios a nivel 

nacional.

Con base en lo anterior, puedo concluir que el presente trabajo recepcional tiene una 

gran relevancia académica y profesional, ya que para los bancos de sangre y servicios 

de medicina transfusional es vital la implementación de un SGC ISO 9001:2008, así 

como su constante actualización y certificación, lo cual les permitirá otorgar un 

servicio de calidad, asegurar la satisfacción de sus clientes (externos e internos) y 

lograr una mejora continua. Debido a que, la norma ISO 9001:2008 es una norma que 

le permitió al servicio de medicina transfusional y banco de sangre (sede de este 

trabajo recepcional), coordinar y detectar hallazgos que validaron las actividades del 

personal operativo, el otorgamiento de servicios confiables y seguros, buenos resultados 

al organizar las áreas de trabajo* fomentar el orden y la pulcritud en las operaciones, 

así como la mejora continua en los procesos para obtener cada día la excelencia en el 

servicio, con la finalidad de ser una organización líder en el ámbito de la salud en la 

región de Xalapa y lograr así en un futuro extender su servicio a nivel estatal.
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Las acciones necesarias a desarrollar durante el proceso de implementación y 

certificación del SGC ISO 9001:2008, fueron un diagnóstico previo, el cual nos 

proporcionó la información necesaria para conocer la situación en que se encontraba el 

servicio antes del SGC. Una vez que se conoció el estado en el cual se encontraba el 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre, se desarrolló el sistema 

documental, el cual es la base para la implementación del sistema de gestión. Para 

ello se elaboró un manual de gestión de calidad, y los seis procedimientos generales 

documentados del SGC, con lo cual puedo decir que se cumplieron los tres primeros 

objetivos específicos del presente trabajo recepcional.

Cabe mencionar, que en esta etapa y todas las subsecuentes que se realizaron, uno de 

los aspectos más importantes y necesarios para la implementación de un SGC ISO 

9001:2008 es el compromiso de la alta dirección, así como la participación de todo el 

personal involucrado. Ya que en mi experiencia personal dentro de la realización de 

este trabajo recepcional y en congruencia con las opiniones de los expertos en el 

rubro de los sistemas de gestión, sin el involucramiento conjunto de estas dos grandes 

fuerzas laborales dentro de cualquier empresa no se podría llevar a cabo la 

implementación del SGC, ya que uno de los principales obstáculos en el diseño, 

implementación y certificación de un SGC, es la falta de compromiso de la alta 

dirección y la falta de interés por parte del personal.

Durante la implementación del sistema de gestión, lo más importante que se debe de 

hacer es la difusión del SGC y la sensibilización del personal, para evitar así la 

resistencia al cambio, por lo cual es necesario contar con personas que funjan el papel 

de líderes dentro de los miembros que participen en la dirección del SGC. Además, se 

debe capacitar al personal respecto a los términos de la calidad, los aspectos que 

abarcan el SGC y la norma internacional ISO 9001:2008, todo ello con la finalidad de 

que el personal comprenda mejor al SGC, y así facilitar su ejecución.

La ejecución del SGC, no es otra cosa que llevar a la práctica todo lo que se planeó 

y documentó, y para ello se puso en funcionamiento la documentación del SGC
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elaborada. Posteriormente, se generó un mecanismo de verificación y validación del 

SGC, el cual incluye la gestión de un sistema de indicadores de calidad, el análisis de 

la satisfacción de los clientes y una auditoría interna. Puedo confirmar, que con estos 

mecanismos de verificación se dan por cumplidos los objetivos especificos 4 y 5 del 

presente trabajo recepcional. Ya que con el análisis de la satisfacción de los clientes, 

se logró identificar y dar evidencia de la percepción de los usuarios internos y 

exterños respecto a los servicios proporcionados por el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre. Y con la realización de la auditoría interna se 

generaron evidencias de la implementación de dicho sistema.

Poco tiempo después, de haber efectuado la auditoría interna y la preauditoría, se llevo 

a cabo la auditoría de certificación. Y con toda sinceridad puedo asegurar que llegar a 

ese momento, no fue un camino fácil, pero si uno muy gratificante, ver todo lo 

logrado durante esos dos años de arduo trabajo, es un gran motivo de alegría y 

admiración. Lo cual nos permite confirmar que la norma ISO 9001:2008 no solo esta 

pensada para los grandes coórporativos, sino que también puede ser aplicada a la 

pequeña empresa, como jo es el servicio de medicina transfusional y banco de sangre.

De esta gran experiencia que fue la auditoría de certificación, puedo concluir que la 

mejor forma de estar preparado para afrontarla es tener evidencia de todo lo que se 

realiza de manera documentada y ordenada, se debe llevar a cabo una gestión por 

procesos, y todo el personal debe estar plenamente consiente de en que etapa del 

proceso participa y como verifica sus resultados. Debe de existir trazabilidad durante 

todas las etapas del proceso o procesos claves que desarrolle la empresa. Todo lo que 

este documentado en los manuales es lo que en realidad se hace. Y sobre todo, el 

personal y los dirigentes del SGC deben estar calmados, ya que el auditor no tiene la 

intención de perjudicar, sino que quiere ayudamos a mejorar.

En cuanto a las acciones correctivas y preventivas que se generaron a partir de la 

auditoría de certificación, nosotros iniciamos su ejecución el mismo día en que se 

detectaron, con la finalidad de cerrarlas antes del plazo establecido por el auditor
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certificador (con este hecho se cumple el sexto objetivo especifico del presente trabajo

recepcional). En lo personal recomiendo que se deben atender sin demora las no

conformidades reales y potenciales detectadas en las auditorías, mediante un análisis 

eficaz de la causa raiz que las originen, así como determinar las acciones pertinentes 

para eliminarlas, y asegurarse que las acciones determinadas hayan sido eficaces. Con 

lo cual se evite que esas no conformidades puedan repercutir en recertificaciones

futuras.

En base a los resultados obtenidos, ya sean de los análisis de satisfacción de los 

clientes tanto internos como externos, análisis de la competencia del personal, 

indicadores de calidad y al análisis situacional FODA posterior al SGC, puedo concluir 

que la implementación de un SGC ISO 9001:2008 y su certificación correspondiente, 

trajeron grandes ventajas competitivas al servicio de medicina transfuncional y banco 

de sangre entre las cuales puedo destacar, una relación mutuamente beneficiosa con su 

proveedor grupo ICTZE, el cual estuvo proactivo durante todo el proceso de

implementación y certificación del SGC. También se suscito un mayor liderazgo por 

parte del personal que dirije el SGC, lo cual creó una mejor comunicación con el 

personal desembocando en una mayor participación del personal, y así lograr una 

mayor satisfacción de los clientes (mejor enfoque en clientes). Con el enfoque basado 

en procesos y sistemas para la gestión, así como la toma de decisiones basada en 

hechos, se logró que el personal comprendiera mejor sus funciones. Además, se generó 

un mayor ahorro en tiempo y recursos, al realizar una mejor gestión de ellos. 

Logrando así componentes sanguíneos de mayor calidad y brindar un mejor servicio.

Aun cuando, se obtuvieron grandes beneficios con la implementación y certificación 

del SGC, este debe de estar en una constante evaluación, para detectar áreas de 

oportunidad, ya que siempre se puede mejorar, y así lograr una mejora continua.
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Anexo I. Lista de verificación empleada en el análisis FODA preliminar

La lista de verificación fue diseñada para evaluar la estructura, funcionamiento y 

regulación normativa del banco de sangre. Así como la conformidad con la norma ISO 

9001:2008. Y consta de diez secciones.

LISTA DE VERIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE

Sección I. Datos de la institución

NOMBRE DEL HOSPITAL:__________________________________________________

TIPO DE HOSPITAL:________________________________________________________

LOCALIZACIÓN:____________________________________________________________

CP . TELÉFONO .

MUNICIPIO: Xalapa ESTADO: Veracruz 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL BANCO DE SANGRE:

NOMBRE DEL VERIFICADOR: O.F.B. Wendolii Urgell Cuevas 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Enero-Junio 2011
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S e c c ió n  H . ín d ic e s  d e  p r o d u c t iv id a d

6 meses
Total Promedio

No. de donadores.
No. de donadores voluntarios (altruistas).
No. de donadores de reposición.
No. de donadores de repetición.
No. de donadores de repetición altruistas.
No. de donadores efectivos.
No. de donadores no aptos por auto exclusión.
No. de historia clínicas realizadas.
No. de donadores aptos por historia clínica.
No. de donadores no aptos por historia clínica.
No. de donadores aptos por estudios del donador (preliminares).
No. de donadores no aptos por estudios del donador (preliminares).
No. de donadores no aptos por estudios serológicos reactivos.
No. de flebotomías realizadas.
No. de unidades de sangre total obtenidas.
No. de unidades fraccionadas.
No. total de hemocomponentes desechados.
No. de hemocomponentes transfundidos por cama censable.
Relación de unidades captadas entre unidades transfundidas.
No. de reacciones adversas durante la donación.
Tiempo promedio de espera del donador.
Tiempo promedio utilizado para la entrega de hemocomponentes.

Promedio en seis meses
CE PFC CP CRIO

No. de fracciones obtenidas
No. de pruebas cruzadas realizadas
No. de hemocomponentes cruzados y no entregados.
No. de hemocomponentes transfundidos.
No. de unidades desechadas.
No. de hemocomponentes transfundidos por cama censable.
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El banco de sangre tiene licencia:
O  Si □  No n  En trámite

La licencia del banco de sangre está vigente:
□  Si □  No n  En trámite

Existe médico responsable en el servicio.
□  Si n  No □  En trámite

El responsable del servicio es:
□  Médico general n  Médico especialista: □  Otros, especifique

patólogo o hematólogo

Cuenta con responsiva autorizada:
□  Si □  No □  En trámite

La responsiva está vigente.
□  Si □  No □  En trámite

S e c c ió n  D I . O r g a n iz a c ió n  d e l se r v ic io

Existe convenio autorizado para intercambio de unidades. 
□  Si □  No n  En trámite

Tipo de contratación del personal (anote el número):

Áreas Personal
Tumo

Matutino
Tumo

Vespertino
Tumo

Nocturno
J. A. 

(M y N)
B C B C B C B C

Jefatura

Médico responsable
Médico especialista
Médico general
Secretaria
Aux. administrativo

Recepción Trabajadora social
Secretaria

Historia clínica

Médico responsable
Médico especialista
Médico general
Enfermera
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Tipo de contratación del personal (anote el nùmero):

Áreas Personal
Tumo

Matutino
Tumo

Vespertino
Turno

Nocturno
JA .

(M yN)
B C B C B C B C

Toma de muestra, 
flebotomía y 
fraccionamiento

Químico
Tec. Lab. clínico
Aux. de laboratorio

Estudio del donador Químico
Tec. Lab. clínico

Inmunohematología Químico
Tec. Lab. clínico

Lavado de material 
y R.P.B.I.

Químico
Tec. Lab. clínico
Aux. de laboratorio

Existe organigrama actualizado en el servicio: 
□  Si □  No n  En proyecto

Existe descripción de funciones:
□  Si n  No □  En proyecto

El personal conoce claramente sus funciones y actividades: 
□  Si nN o  □  Solo algunos, especifique_____

Elige la letra que consideres adecuada, colócala en su tumo correspondiente, y el nú
mero de empleados entre paréntesis.

Tumo
Matutino

Tumo
Vespertino

Tumo
Nocturno

J. A. 
(M yN)

El responsable de realizar la historia 
clínica para selección del disponente es:

A) Médico especialista certificado
B) Médico general
C) Otro, especifique

No hay 
personal

No hay 
personal

El responsable de realizar la toma de 
muestra y flebotomía es.

A) Químico con especialidad 
certificada

B) Químico con nivel de 
licenciatura

C) Técnico laboratorista titulado
D) Otro, especifique

No hay 
personal

No hay 
personal
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Elige la letra que consideres adecuada, colócala en su tumo correspondiente, y el núme
ro de empleados entre paréntesis.

Tumo
Matutino

Turno
Vespertino

Tumo
Nocturno

J. A. 
(M y N)

El responsable de realizar los exáme
nes de laboratorio para selección de 
donador es:

A) Químico con especialidad 
certificada

B) Químico con nivel de 
licenciatura

C) Técnico laboratorista titulado
D) Otro, especifique

No hay 
personal

No hay 
personal

El responsable de realizar las pruebas 
cruzadas es:

A) Químico con especialidad 
certificada

B) Químico con nivel de 
licenciatura

C) Técnico laboratorista titulado
D) Otro, especifique

El responsable de realizar el fraccio
namiento de las sangres es:

A) Químico con especialidad 
certificada

B) Químico con nivel de 
licenciatura

C) Técnico laboratorista titulado
D) Otro, especifique

No hay 
personal

No hay 
personal

El currículo del personal para la función que desempeña es
□  Adecuado
□  Inadecuada
□  Otro, especifique_______________________ ________

Los recursos humanos con que cuenta el banco de sangre son
□  Adecuado para incrementar las cargas de trabajo
□  Adecuado para la carga de trabajo actual
□  Inadecuado para las cargas de trabajo actuales
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S e c c ió n  IV . D o c u m e n ta c ió n

En el servicio está disponible la siguiente normatividad vigente:
Ley General de Salud Capítulo IV, control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y 
cadáveres de seres humanos.
□  Sí □  No □  No lo sabe __________ ____________________ _________
NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con 
fines terapéuticos.
□  Sí____ □  No □  No lo sabe ___________________________________ _
NOM-004-SSA3-2012, para la regulación de los requisitos para el expediente clínico.
□  Sí____ □  No □  No lo sabe____________________________________________
NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
□  Sí____ □  No____ □  No lo sabe____________________________________________
NOM-022-SSA2-2012, para la prevención y control de la brucelosis en el hombre, en el 
primer nivel de atención.
□  Sí____ □  No □  No lo sabe___________________________________________ _
NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión 
arterial.
□  Sí____ □  No____ □  No lo sabe__________________________________________ _
NOM-032-SSA2-20Q2, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector.
□  Sí____ □  No____ □  No lo sabe____________________________________________
NOM-039-SSA2-20G2, para la prevención y control de las infecciones de transmisión 
sexual.
□  Sí____ □  No_____ □  No lo sabe_______________________________ ___________
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental - salud ambiental - residuos 
peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo.
□  Sí □  No □  No lo sabe___________________________________________
NMX-CC-9000-IMNC-2008, sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y 
vocabulario.
□  Sí □  No □  No lo sabe___________________________________________
NMX-CC-9001-IMNC-2000, requisitos de los sistemas de gestión de la calidad.
□  Sí____ □  No_____ □  No lo sabe___________________________________________
NMX-CC-10013-IMNC-2002 sistemas de gestión de la calidad, documentación del 
sistema de gestión de la calidad.
□  Sí____ □  No_____ □  No lo sabe ______________________________________
NMX-CC-SAA-1901 l-IMNC-2002 sistemas de gestión de la calidad, directrices sobre la 
auditoría del SGC.
□  Sí □  No □  No lo sabe
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El servicio cuenta con los siguientes manuales actualizados:
Manual de gestión de calidad 
□  Si O  No actualizado □  En proceso □  No
Manual de procedimientos operativos del servicio de medicina transfusional (MPO). 
□  Si □  No actualizado n  En proceso □  No
Manual de guías técnicas (GT).
□  Si □  No actualizado □  En proceso □  No
Manual de organización y funcionamiento (MOF). 
□  Si □  No actualizado n  En proceso □  No
Programa de trabajo.
□  Si □  No actualizado n  En proceso n  No
Programa de mantenimiento por área y procedimientos para mantenimiento correctivos de
equipos.
□  Si n  No actualizado □  En proceso □  No
Programa de mantenimiento preventivo del hospital. 
□  Si n  No actualizado □  En proceso □  No
Programa de pasantes.
□  Si □  No actualizado □  En proceso □  No
Existe definición de la misión, visión y política de calidad del servicio. 
□  Si □  No actualizado □  En proceso n  No
Existe sistema de registro de solicitudes de transfusión aceptadas. 
□  Si □  No □  Se está implementando
Existe registro de resultados de pruebas cruzadas. 
□  En todos los casos n  En algunos casos □  No existe
El libro de control de ingresos y egresos está al día en sus registros. 
□  Si □  No □  Se está actualizando
El libro de control de transfusiones está al día en sus registros.
□  Si □  No □  Se está actualizando
Todos los registros del banco de sangre se realizan en sistema computarizado. 
□  Si n  No □  Solo algunos registros

Campañas de donación voluntaria
El servicio cuenta con un Programa 
luntaria.
□  Si □  No actualizado

de fomento y promoción de campañas de donación vo- 

□ En proceso □  No
Con que frecuencia se realizan las 
campañas de donación voluntaria.
□  Una vez por año
□  Dos veces por año
□  Ninguna vez

Que medios de difusión emplean en las campañas de 
donación voluntaria.
□  Prensa
□  TV y radio
□  Información en su centro de trabajo
□  Información en su centro de estudios
□  Otro, especifique
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La capacitación del personal es:

□  Permanente □  Periódica □  Otros, especifique__________________

Su personal participa en la enseñanza e investigación.

□  Si □  No □  Algunas veces

Durante el último año el personal ha participado en:

□  Tesis y publicaciones en revistas científicas, especifique cuantas______________

□  Solo tesis, especifique cuantas^_____ .__________________________________

□  Ninguna de las dos

El personal del servicio participa en actividades como:

□  Sesiones generales del hospital y asociaciones afines

□  Solo en una de las dos, especifique cual_________________________________

□  En ninguna de las dos

El personal del servicio revisa casos clínicos.

□  Frecuentemente □  Esporádicamente □  Nunca

El personal del servicio participa en congresos.

□  Frecuentemente □  Esporádicamente □  Nunca

El personal de cada área está capacitado para realizar las actividades encomendadas.

□  Si □  No □  Solo algunos

S e c c ió n  V . C a p a c ita c ió n
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El banco de sangre se encuentra
□  Integrado al laboratorio clínico
□  Independiente
□  Otro, especifique___________

S e c c ió n  V I . Á r e a s  f ís ic a s

Áreas con las que cuenta el banco de sangre y las condiciones en las que se 
encuentran

ÁREAS EXISTENTES
CONDICIONES DEL ÁREA 

a) excelente b) regular c) mala
Sí No Espacio Iluminación Acceso Ventilación Limpieza

Sala de espera
Recepción y 
suministro

Consultorio médico
Toma de muestra y 

flebotomía
Estudios del donador
Fraccionamiento y 

conservación
Inmunohematología
Lavado del material

Control
administrativo y 

archivo
Almacén

Comedor de 
empleados

Instalaciones
sanitarias
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Cada cuanto tiempo se lleva a cabo un lavado aséptico en las áreas del servicio:

Áreas 1 vez x semana 1 vez x cada 15 días 1 vez x mes Nunca

Consultorio médico

Toma de muestra y 

flebotomía

Estudios del donador

Fraccionamiento y 

conservación

Inmunohematología

Lavado del material

En el servicio se lleva a cabo un control microbiológico de las siguientes áreas

ÁREAS PRE-LAVADO ASÉPTICO POST-LAVADO

ASÉPTICO

si NO si NO

Consultorio médico

Toma de muestra y 

flebotomía

Estudios del donador

Fraccionamiento y 

conservación

Inmunohematología

Lavado del material
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El banco de sangre en general se puede considerar como:
□  Automatizado □  Semiautomatizado □  Manual

El mantenimiento de equipos e instrumentos se lleva a cabo por:
□  Personal de la institución O  Proveedores extemos □  No se lleva a cabo

Existen contratos de mantenimiento preventivo de equipos.
□  De todo los equipos □  De algunos □  De ningún equipo

Existen bitácoras de mantenimiento de los equipos.
□  De todo los equipos □  De algunos O  De ningún equipo

S e c c ió n  V IL  I n s tr u m e n ta c ió n  y  s is te m a s  d e  c o m u n ic a c ió n

Existen manuales de operación de los instrumentos:
O De todo □  De algunos n  De ningúno

EQUIPOS
CALIBRACIÓN DE 

EQUIPOS
FRECUENCIA DE 

CALIBRACIÓN

SI O NO
Cada 

30 días
Menos de 

30 días
Más de 
30 días

Hematología
Serologia automatizada
Serologia manual
Pruebas cruzadas
Otro, especifique

Los sistemas de comunicación en el servicio incluyen:
□  Computadora y teléfono □  Fax y teléfono □  Solo teléfono

El servicio cuenta con algún software que permita la interfaz entre los equipos semiau- 
tomatizados o automatizados y las computadoras del servicio.
□  Si n  No □  En proceso de instalación

Los instrumentos o equipos con los que cuenta el banco de sangre son:
□  Adecuado para incrementar las cargas de trabajo
□  Adecuado para la carga de trabajo actual
□  Inadecuado para las cargas de trabajo actuales
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El banco de sangre cuenta con los materiales necesarios para satisfacer la demanda de cada 
área.
□  En el 100% de los casos
□  En el 80% de los casos
□  Menos del 80% de los casos

El banco de sangre cuenta con los reactivos necesarios para efectuar las pruebas preliminares 
del estudio de donador en forma óptima.
□  En el 100% de los casos
□  En el 80% de los casos
□  Menos del 80% de los casos

El banco de sangre cuenta con los reactivos necesarios para efectuar las pruebas serológicas 
del estudio de donador en forma óptima.
□  En el 100% de los casos
□  En el 80% de los casos
□  Menos del 80% de los casos

El banco de sangre cuenta con los reactivos necesarios para efectuar las pruebas cruzadas.
□  En el 100% de los casos
□  En el 80% de los casos
□  Menos del 80% de los casos

El banco de sangre lleva un control del ingreso y egreso de reactivos, anotando fecha 
y número de lote.
□  En el 100% de los casos
□  En el 80% de los casos
□  Menos del 80% de los casos

Los reactivos se almacenan en:
□  En condiciones adecuadas de humedad y temperatura, según marca del proveedor
□  En el banco de sangre de manera adecuada
□  De manera inapropiada

El banco de sangre cuenta con todos los controles y calibradores necesarios para efectuar todas 
las pruebas.
□  En el 100% de los casos
□  En el 80% de los casos
□  Menos del 80% de los casos

S e c c ió n  V IH . I n su m o s
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Para verificar la confiabilidad de los resultados:
□  Se utiliza controles normales y anormales
□  Solo controles normales
□  No tiene controles adecuados

Con que frecuencia utiliza controles.
□  Todos los días n  Algunos días n  No se utilizan 

En que tumo se utilizan los controles.
□  Matutino □  Vespertino □  Nocturno O  Jomada acumulada
□  Todos los tumos □  Ninguno

Los insumos con los que cuenta el banco de sangre son:
□  Adecuado para incrementar las cargas de trabajo
□  Adecuado para la carga de trabajo actual
□  Inadecuado para las cargas de trabajo actuales

Sección ÍX. Control de calidad

El servicio cuenta con un programa de control de calidad escrito.
□  Si □  No actualizado n  En proceso □  No

Realiza control de calidad en todas las áreas de trabajo: toma de muestra estudio de donador, 
pruebas cruzas, fraccionamiento y conservación, lavado de material.
□  Si n  No □  Solo algunas pruebas

Si la respuesta anterior es afirmativa especifique en cuáles.
□  Toma de muestra O  Estudio de donador □  Fraccionamiento
□  Lavado de material □  Inmunohematología □  Conservación y almacenaje

El control de calidad de toma de muestra, estudio de donador, pruebas cruzadas, fracciona
miento y conservación, lavado de material incluye:
□  Resultado de control de calidad en hoja o libreta de registro y gráficas
□  Solo en libretas
□  No se llevan registros
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S e c c ió n  X . S e g u r id a d

En el banco de sangre se cuenta y aplica con las medidas de seguridad
Medidas de 
seguridad

En todas 
las áreas

En algunas 
áreas

En ningún 
área

Sí la respuesta es en algunas, 
especifique en cuales

Uso de guantes
Uso de 

cubrebocas
Uso de lentes de 

protección
Uso de bata 

blanca
Ventilación
Iluminación

Guardarropas o 
casilleros

Lavabo de 
emergencia

El personal conoce y aplica el procedimiento de desinfección y lavado de manos.
□  Si □  No □  Solo algunos

El personal conoce y aplica los lincamientos del programa de RPBI.
□  Si n  No □  Solo algunos

El personal realiza la separación y eliminación de los RPBI de acuerdo a lo indicado en la 
NOM-087-ECOL-2002.
□  Si □  No □  Solo algunos
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Anexo II. Análisis FO DA em pleado en el diagnóstico previo

Este anexo está conformado por las matrices elaboradas para el FODA empleado en el 

diagnóstico previo y la ponderación que se le asigno para llevar a cabo el análisis situacional.

Sección L Matrices FODA para las categorías “estructura, proceso y resultados”

M V 1 R I Z  I Q D \  P \ R A  Í A C  \  H G O R Í \ ~ F S n u c  r i  R A "
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

El banco de sangre cuenta con licencia y con responsiva autorizada
vigente.

El responsable del banco de sangre es m édico  especialista 
(hematólogo).

El recurso humano con el 
que cuenta el banco de 
sangre, están aptos para 
incrementar la carga laboral.

En el banco de sangre existe descripción de funciones y organigrama 
actualizado.

El servicio da evidencia del cumplimiento de la normatividad 
vigente que rige a este tipo de servicios.

El servicio cuenta con la documentación pertinente para su 
funcionamiento.

El personal está altamente capacitado para ejercer los cargos que 
ostentan.

Dentro del banco de sangre existen todas las áreas necesarias para 
que se lleven a cabo todas las actividades de este tipo de servicios.

El banco de sangre cuenta con equipo semiautomatizado.

El personal de la institución y proveedores externos, llevan a cabo un 
mantenimiento correctivo para todos los equipos e instrumentos 
empleados en el banco de sangre.

Se encuentra documentado el mantenimiento de los equipos, el 
ingreso y egreso de los insumos.

Los sistemas de comunicación en el servicio incluyen equipos de 
cómputo y de telefonía.

Los equipos empleados 
tienen la capacidad de 
trabajar de forma óptima una 
carga laboral mayor a la 
empleada actualmente.
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MATRIZ FODA PARA LA CATEGORÍA “ESTRUCTURA”
DEBILIDADES AMENAZAS

No existe el manual de gestión de la calidad y 
el manual de procedimientos del sistema de 
gestión.

La sala de espera no tiene suficiente mobiliario 
para abastecer a los donadores que llegan al 
banco de sangre.

El personal de limpieza del hospital no realiza 
aseo diariamente en el área de banco de sangre, 
solo recogen basura.

El personal no cuenta con un apoyo constante 
para su desarrollo (participación en congresos, 
diplomados, etcétera).

Solo unos pocos de los miembros del personal 
han participado en actividades de enseñanza e 
investigación (publicación de tesis).

El técnico auxiliar encargado del lavado del 
material, transporta de manera inadecuada el 
material limpio (pinzas, tijeras, etcétera)

El mobiliario en el cual se recuesta en donador 
durante la flebotomía, solo se asea al inicio de 
la jomada y al final, no entre un donador y 
otro.

En el banco de sangre no existen contratos de 
mantenimiento preventivo de los equipos.

El servicio no cuenta con un software que 
permita la interfaz entre los equipos 
semiautomatizados y las computadoras del 
servicio.

Desinterés por parte de la dirección de 
atención médica con relación a la 
certificación del banco de sangre con 
estándares internacionales de calidad.

El personal no cuenta con equidad en 
cuanto a prestaciones y salarios.
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M \ 1  R l /  í O D  V P A R  \  ! A (  U t  G O R Í  \  “ PROC 1- S O “
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

La jefatura del banco de sangre ha diseñado y 
aplicado procesos estratégicos para la gestión 
del servicio.

El banco de sangre tiene bien definidos sus 
procesos claves o de realización de servicios.

El banco de sangre diseñó y aplicó procesos de 
apoyo claros enfocados al fomento de la 
campaña de donación voluntaria, preparación 
del material, educación continua, bioseguridad, 
entre otros aspectos.

El banco de sangre lleva un estricto control de 
calidad interno, el cual se realiza diariamente.

Desarrollo de un SGC enfocado a 
estándares internacionales.

El personal con el que cuenta el banco de 
sangre tiene la disponibilidad de participar 
en los procesos de fomento de donación 
voluntaria y de educación continua en los 
programas de pasantes.

DEBILIDADES AMENAZAS
Las medidas de protección ocupacional y de 
bioseguridad tales como uso de cubrebocas y 
lentes de protección, no se cumplen en todas 
las áreas del banco de sangre.

No existe suficiente concientización por 
parte de los médicos de las diferentes áreas 
del hospital, respecto al uso racional de 
sangre y sus componentes sanguíneos.

r  iVIAI R I Z  I -ODA P \ R \  I A  C  VI  F Í Í O R I  \  “ R I ' M  i ! \ I ) ( ) S ”
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Los resultados obtenidos durante el análisis del 
donador, son obtenidos con equipos con una 
alta especificidad y sensibilidad.

La atención prestada a los donadores es 
excelente.

Los resultados de las pruebas de 
compatibilidad son confiables.

El banco de sangre cuenta con la capacidad 
de un aumento en la productividad anual.

DEBILIDADES AMENAZAS
Algunas veces no se cuenta con suficiente 
componentes sanguíneos para abastecer la 
demanda del hospital sede, así como de las 
instituciones hospitalarias de localidades 
aledañas a la ciudad de Xalapa como son: 
Coatepec, Teocelo, Naolinco, Perote, 
Altotonga y Misantla.
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Sección II. Ponderación de las matrices FODA para las categorías “estructura, proceso y 

resultados”

E
S
T
R
U
c
T
ü
R
A

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
El banco de sangre 
cuenta con licencia y 
con responsiva autori
zada vigente. (3)

El recurso humano 
con el que cuenta el 
banco de sangre, es
tán aptos para in
crementar la carga 
laboral. (3)

El manual de gestión 
de calidad está en 
proceso. (3)

Desinterés por 
parte de la direc
ción de atención 
médica con rela
ción a la certifi
cación del banco 
de sangre con es
tándares interna
cionales de cali
dad. (3)

12

El responsable del 
banco de sangre es 
médico especialista 
(hematólogo). (2)

Los equipos em
pleados tienen la ca
pacidad de trabajar 
de forma óptima una 
carga laboral mayor 
a la empleada ac
tualmente. (3)

La sala de espera no 
tiene suficiente mobi
liario para abastecer a 
los donadores que 
llegan al banco de 
sangre. (3)

El personal no 
cuenta con equi
dad en cuanto a 
prestaciones y sa
larios. (3)

11

En el banco de sangre 
existe descripción de 
funciones y organi
grama actualizado. 
(3)

El personal de lim
pieza del hospital no 
realiza aseo dia
riamente en el área de 
banco de sangre, solo 
recogen basura. (3)

6

El servicio da eviden
cia del cumplimiento 
de la normatividad 
vigente que rige a es
te tipo de servicios. 
(3)

El personal no cuenta 
con un apoyo cons
tante para su desarro
llo (participación en 
congresos, diploma
dos, etcétera). (3)

6

El servicio cuenta con 
la documentación per
tinente para su fun
cionamiento. (3)

Solo unos pocos de 
los miembros del per
sonal han participado 
en actividades de en
señanza e investiga
ción (publicación de 
tesis). (2)

5

El personal está al
tamente capacitado 
para ejercer los cargos 
que ostentan. (3)

El técnico auxiliar 
encargado del lavado 
del material, transpor
ta de manera inade
cuada el material lim
pio (pinzas, tijeras, 
etcétera). (3)

6
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E
S
T
R
U
c
T
U
R
A

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
El banco de sangre 
cuenta con un área 
física independiente 
del laboratorio de 
análisis clínicos den
tro del hospital. (3)

El mobiliario en el 
cual se recuesta el 
donador durante la 
flebotomía, solo se 
asea al inicio de la 
jomada y al final, no 
entre un donador y 
otro. (3)

6

Dentro del banco de 
sangre existen todas 
las áreas necesarias 
para que se lleven a 
cabo todas las activi
dades de este tipo de 
servicios. (3)

La pelota con la cual 
el donador bombea 
para lograr un mejor 
flujo sanguíneo no se 
asea jamás. (3)

6

El banco de sangre 
cuenta con equipo 
semiautomatizado.
(2)

En el banco de san
gre no existen con
tratos de manteni
miento preventivo de 
los equipos. (3)

5

El personal de la ins
titución y proveedo
res externos, llevan a 
cabo un manteni
miento correctivd pa
ra todos los equipos e 
instrumentos em
pleados en el banco 
de sangre. (3)

El servicio no cuenta 
con un software que 
permita la interfaz 
entre los equipos 
semiautomatizados y 
las computadoras del 
servicio. (3)

6

Se encuentra docu
mentado el manteni
miento de los equi
pos, el ingreso y 
egreso de los insu
mos.
Los sistemas de co
municación en el 
servicio incluyen 
equipos de cómputo 
y de telefonía. (3)

3

TOTAL: 31 TOTAL: 6 TOTAL: 29 TOTAL: 6 72
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p
R
O
C
E
S
O

FORTALEZAS O P O R T U N ID A D E S DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
La jefatura del 
banco de sangre 
ha diseñado y 
aplicado procesos 
estratégicos para 
la gestión del 
servicio.
(3)

Desarrollo de un SGC 
enfocado a estándares 
internacionales.

(3)

Las medidas de 
protección ocupa- 
cional y de biose- 
guridad tales como 
uso de cubrebocas 
y lentes de protec
ción, no se cumplen 
en todas las áreas 
del banco de san
gre. (3)

No existe sufi
ciente concienti- 
zación por parte 
de los médicos de 
las diferentes 
áreas del hospital, 
respecto al uso ra
cional de sangre y 
sus componentes 
sanguíneos. (3)

12

El banco de san
gre tiene bien de
finidos sus proce
sos claves o de 
realización de 
servicios.

(2)

El personal con el que 
cuenta el banco de 
sangre tiene la dispo
nibilidad de participar 
en los procesos de fo
mento de donación vo
luntaria y de educación 
continua en los pro
gramas de pasantes.
(3)

5

El banco de san
gre diseñó y apli
có procesos de 
apoyo claros en
focados al fomen
to de la campaña 
de donación vo
luntaria, prepara
ción del material, 
educación conti
nua, bioseguri- 
dad, entre otros 
aspectos.
(2)

2

El banco de san
gre lleva un es
tricto control de 
calidad intemo, el 
cual se realiza 
diariamente. (3)

3

TOTAL: 10 TOTAL: 6 TOTAL: 3 TOTAL: 3 22

0 6®  20̂
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
La atención presta
da a los donadores 
es excelente.

(3)

El banco de sangre 
cuenta con la capa
cidad de un aumento 
en la productividad 
anual.

(3)

Algunas veces no 
se cuenta con sufi
ciente componentes 
sanguíneos para 
abastecer la de
manda del hospital, 
así como de las ins
tituciones hospita
larias de localida
des aledañas a la 
ciudad de Xalapa 
como son. Coate- 
pec, Teocelo, Nao- 
lineo, Perote, Alto- 
tonga y Misantía. 
(3)

9

Los resultados ob
tenidos durante el 
análisis del dona
dor, son obtenidos 
con equipos con 
una alta especifici
dad y sensibilidad. 
(3)

3

Los resultados de 
las pruebas de 
compatibilidad son 
confiables.

(3)

3

TOTAL: 9 TOTAL: 3 TOTAL: 3 TOTAL: 0 15

La escala empleada es la siguiente: alto: 3, medio: 2, bajo: 1.
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Anexo III. Caracterización de los procesos claves del banco de sangre

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre cuenta con cuatro procesos 

claves que engloban todas sus actividades operativas, los cuales son: 1) atención al donador, 2) 

obtención de la sangre preparación y conservación de componentes sanguíneos, 3) entrega de 

componentes sanguíneos y 4) hemovigilancia. A continuación se describen cada uno de ellos.

íl|IÍIsecretarfe SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ C )  
salud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y (? & ) 

v e * a c h u z  BANCO DE SANGRE v X /

CÓDIGO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 00 
PÁGINA: 1 de 2

PROCESO
“ATENCIÓN AL DONADOR”

TIPO DE PROCESO:
e Clave o de realización.

RESPONSABLES DEL PROCESO:
« Médico responsable de la selección del donador, trabajo social, 

químico de toma de muestra y químico de estudio del donador.
OBJETIVO DEL PROCESO:
• Brindar una atención a los donadores de calidad y con 

calidez, durante la ejecución de todas las actividades 
involucradas en la selección de los candidatos aptos a 
donar.

ALCANCE DEL PROCESO:
• Este proceso es aplicable a todo 

el personal y las áreas que están 
involucradas en la selección del 
donador.

REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO:
INTERRELACIONES 

• Este proceso tiene una 
interrelación con el pro
ceso “obtención de la 
sangre y preparación de 
hemocomponentes.

REQUISITOS NORMATIVOS 
EXTERNOS

• NOM-003-SSA2-1993
• NOM-Q10-SSA2-1993
• Ley General de Salud
• Norma ISO 9001:2008

REQUISITOS NORMATIVOS 
INTERNOS

• Manual de procedimientos 
de trabajo social.

• Manual de procedimientos 
de selección clínica.

• Manual de procedimientos 
de toma de muestras y 
flebotomía.

• Manual de procedimientos 
de estudio del donador.

ACTIVIDADES DEL PROCESO:
PROVEEDOR
• Servicio médico del 

hospital.
• Proveedores de insumos.

ENTRADA
• Candidato a donación.
• Solicitud de donación.

SUBPROCESO
• Recepción del donador.
• Selección clínica del donador.
• Toma de muestra.
• Estudio del donador.

PRODUCTO
• Donador apto.
• Historia clínica con resultados comprobatorios.

PARTÍ
• De 

del

ES INTERESADAS 
nadores, servicio médico y personal 
banco de sangre.
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^feísecretaria SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ C X  
« 9 Í d e  Salud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y ( t *®) 

veracruz BANCO DE SANGRE V X /

CÓDIGO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 00 
PÁGINA: 2 de 2

PROCESO
“ATENCIÓN AL DONADOR”

RECURSOS:
TECNOLOGICOS
• Equipo de hematología.
• Equipo de serologia.
• Microscopio.
• Centrifugas.
• Equipo de cómputo.

INFRAESTRUCTURA
• Sala de espera.
• Área de trabajo social.
• Consultorio clínico.
• Área de toma de muestra.
• Laboratorio del banco de sangre.

FISICOS
• Mobiliario para la toma 

de muestra, para el 
laboratorio, para el 
consultorio médico y 
área de trabajo social.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO:
• Contaminación biológica.
PROCEDIMIENTOS:
• Procedimiento de trabajo social.
• Procedimientos de selección clínica.
• Procedimientos de toma de muestra y 

flebotomía.
• Procedimientos de estudio del donador.

DOCUMENTOS SOPORTE:
• Manual de procedimiento de trabajo social.
• Manual de procedimiento de selección clínica.
• Manual de procedimiento de toma de muestras y 

flebotomía.
• Manual de procedimiento de estudio del donador.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA VALOR ESPERADO

• Donadores efectivos. Mensual >80%
• Promedio de tiempo de espera. Mensual < 60 min
• Satisfacción por el trato recibido. Mensual > 90%
ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:
ACCIONES DE MEJORA 
• Análisis situacional 

FODA del banco de 
sangre y análisis de las 
no conformidades.

ACCIONES CORRECTIVAS 
• Análisis de no conformidades 

potenciales, análisis de quejas 
y sugerencias y análisis de 
encuestas de satisfacción de 
clientes.

ACCIONES PREVENTIVAS 
• Análisis de no conformida

des potenciales, análisis de 
quejas y sugerencias, análi
sis de encuestas de satisfac
ción de clientes y análisis de 
Indicadores.

TITULO CARGO NOMBRE FIRMA

Preparado por: Coordinadora técnica

Revisado por: Jefe de servicio

Aprobado por: Director general
Control de 

documentos:
Representante de la 

dirección
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Secretaria 
 ̂de Salud

V E R A C R U Z

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y 

BANCO DE SANGRE

CODIGO:
FECHA:
VERSIONOO
PAGINA: 1 de 2

PROCESO
“OBTENCIÓN DE LA SANGRE, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

COMPONENTES SANGUÍNEOS”
TIPO DE PROCESO:
• Clave o de realización.

RESPONSABLES DEL PROCESO:
• Químico de toma de muestra y flebotomía.

OBJETIVO DEL PROCESO:
• Obtener unidades de sangre y componentes 

sanguíneos seguros, así como su conservación 
hasta el momento de su requerimiento para cubrir 
las necesidades de sangre y componentes 
sanguíneos con eficiencia, calidad y calidez.____

ALCANCE DEL PROCESO:
• Este proceso es aplicable a todo el 

personal y las áreas que están involu
cradas en la obtención de la sangre, 
preparación y conservación de los 
componentes sanguíneos.__________

REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO:
INTERPELACIONES 

Este proceso tiene una 
interrelación con el proceso 
“atención al donador” y 
“entrega de componentes 
sanguíneos”.

REQUISITOS
NORMATIVOS EXTERNOS
• NOM-003-SSA2-1993
• NOM-139-SSA1-1995
• NOM-140-SSA1-1995
• Ley General de Salud
• Norma ISO 9001:2008

REQUISITOS
NORMATIVOS INTERNOS

• Manual de procedimientos 
de toma de muestras y 
flebotomía.

• Manual de procedimientos 
de fraccionamiento y 
conservación.

ACTIVIDADES DEL PROCESO:
PROVEEDOR
• Disponente apto.
• Proveedores de insumos.

ENTRADA 
• Disponente apto.

SUBPROCESO
• Obtención de la unidad sanguínea por 

flebotomía.
• Fraccionamiento y conservación de los

PRODUCTO
• Componentes sanguíneos (CP, CE, PFC, CCP).

PARTES INTERESADAS
• Donadores.
• Servicio médico .
• Personal del banco de sangre.

RECURSOS:
TECNOLOGICOS
• Centrifugas.
• Refrigeradores.

INFRAESTRUCTURA
• Área de flebotomía.
• Área de fraccionamiento.
• Área de conservación.

FISICOS
• Mobiliario para el área de flebotomía, 

fraccionamiento y conservación de los 
hemocomponentes.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO
• Contaminación biológica.
PROCEDIMIENTOS:
• Procedimientos de toma de muestra y 

flebotomía.
• Procedimientos de fraccionamiento y 

conservación de hemocomponentes.

DOCUMENTOS SOPORTE:
• Manual de procedimientos de toma de 

muestras y flebotomía.
• Manual de procedimientos de fracciona

miento y conservación.
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^filsecretaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Q l  
Salud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y ( c & l  

veracruz BANCO DE SANGRE

CÓDIGO: 
FECHA: 
VERSIÓN: 00 
PÁGINA: 2 de 2

PROCESO
“OBTENCIÓN DE LA SANGRE, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

COMPONENTES SANGUÍNEOS’’
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO:

INDICADOR FRECUENCIA VALOR ESPERADO
• Flebotomías realizadas Mensual >80%
• Porcentaje de donadores puncionados y no 

sangrados
Mensual <1%

• Promedio de tiempo de espera. Mensual < 60 min
• Satisfacción por el trato recibido. Mensual > 90%
ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:
ACCIONES DE MEJORA
• Análisis situacional FODA 

de banco de sangre.
• Uso de la casa de la calidad.
• Análisis de los procedi

mientos documentados.
• Análisis de las no confor

midades.
• Ciclos de mejora.
• Plan de calidad.

ACCIONES CORRECTIVAS
•  Análisis de los procedi

mientos documentados.
• Análisis de las no 

conformidades.
•  Análisis de quejas y 

sugerencias.
• Análisis de encuestas de 

satisfacción de clientes.
• Análisis de Indicadores.

ACCIONES PREVENTIVAS
•  Análisis de los procedi

mientos documentados.
• Análisis de no conformi

dades potenciales.
• Análisis de quejas y 

sugerencias.
• Análisis de encuestas de 

satisfacción de clientes.
•  Análisis de indicadores.

TITULO CARGO NOMBRE FIRMA

Preparado por: Coordinadora técnica
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“ENÌ
PROCESO

PREGA DE COMPONENTES SANGUÍNEOS”
TIPO DE PROCESO:
• Clave o de realización.

RESPONSABLES DEL PROCESO:
•  Químico del área de inmunohematología, médico adscrito al ser

vicio para realizar hemovigilancia.
OBJETIVO DEL PROCESO:
• Cubrir las necesidades de sangre y 

componentes sanguíneos con eficien
cia, calidad y calidez.

ALCANCE DEL PROCESO:
•  Este proceso es aplicable a  todo el personal y las 

áreas que están involucradas en la entrega de com
ponentes sanguíneos.

REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO:
INTERPELACIONES 

• Este proceso tiene una in
terrelación con el proceso 
“obtención de la sangre y 
preparación de componen
tes sanguíneos” y “hemo- 
vigilancia”.

REQUISITOS NORMATIVOS 
EXTERNOS

• NOM-003-SSA2-1993
•  NOM-015-SSA1-1993
• NQM-018-SS A1-1993
• NOM-056-SSA1-1993
• Ley General de Salud
•  Norma ISO 9001:2008

REQUISITOS
NORMATIVOS INTERNOS 

• Manual de procedimientos 
de inmunohematología.

ACTIVIDADES DEL PROCESO:
PROVEEDOR 
• Servicio médico 

del hospital.

ENTRADA 
•  Solicitud de 

componentes 
sanguíneos.

SUBPROCESO
• Recepción de solicitud de transfusión.
•  Pruebas de compatibilidad.
• Entrega de componentes sanguíneos.

PRODUCTO
• Egreso de hemocomponentes.

PARTES INTERESADAS
• Servicio médico.
* Personal del banco de sangre.

RECURSOS:
TECNOLOGICOS
• Centrifugas.
• Incubadora.
• Tarjetas de gel.

INFRAESTRUCTURA
• Area de inmunohematología.
•  Area de hemovigilancia.

FISICOS
• Mobiliario para el área de 

inmunohematología y para el 
consultorio de hemovigilancia.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO
• Contaminación biológica.
PROCEDIMIENTOS:
• Procedimiento de inmunohematología.

DOCUMENTOS SOPORTE:
• Manual de procedimiento de inmunohematología.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO:
INDICADOR FRECUENCIA VALOR ESPERADO

• Pruebas cruzadas realizadas vs programadas. Mensual >80%
• Unidades egresadas por servicio. Mensual >80%
• Unidades cruzadas y no entregadas. Mensual >80%
• Tiempo promedio para entrega de unidades. Mensual <90 min
• Satisfacción por el trato recibido. Mensual > 90%
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PROCESO
“ENTREGA DE COMPONENTES SANGUÍNEOS”

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

ACCIONES DE MEJORA

• Análisis situacional FODA 
de banco de sangre.

• Uso de la casa de la calidad.
• Análisis de los procedi

mientos documentados.
• Análisis de las no confor

midades.

• Ciclos de mejora.
• Plan de calidad.

ACCIONES CORRECTIVAS

• Análisis de los proce
dimientos documentados.

• Análisis de las no 
conformidades.

• Análisis de quejas y 
sugerencias.

• Análisis de encuestas de 
satisfacción de clientes.

• Análisis de Indicadores.

ACCIONES PREVENTIVAS

• Análisis de los procedi
mientos documentados.

• Análisis de no conformi
dades potenciales.

• Análisis de quejas y 
sugerencias.

• Análisis de encuestas de 
satisfacción de clientes.

• Análisis de Indicadores.
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PROCESO
“HEMOVIGILANCIA”

TIPO DE PROCESO:
• Clave o de realización.

RESPONSABLES DEL PROCESO:
• Médico adscrito al servicio para realizar hemovigilancia.

OBJETIVO DEL PROCESO:
• Aumentar los niveles de calidad y seguridad de 

la transfusión sanguínea, en toda la cadena trans- 
fusional, teniendo en cuenta todos los efectos 
adversos que pueden producirse.

ALCANCE DEL PROCESO:
• Este proceso es aplicable al personal del 

área de hemovigilancia, al personal del 
área de inmunohematología, y el perso
nal del Servicio Médico.

REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO:
INTERPELACIONES 

• Este proceso tiene una in
terrelación con el proceso 
“entrega de componentes 
sanguíneos”.

REQUISITOS NORMATIVOS 
EXTERNOS

• NOM-003-SSA2-1993
• NOM-168-SSAI-I996
• NOM-170-SSA1-1999
• Norma ISO 9001:2008

REQUISITOS
NORMATIVOS INTERNOS 

• Manual de procedimientos 
de hemovigilancia.

ACTIVIDADES DEL PROCESO:
PROVEEDOR 
• Area de entrega de 

componentes san
guíneos.

ENTRADA 
• Egreso de 

componentes 
sanguíneos.

SUBPROCESO
• Validación de solicitud de transfusión.
• Seguimiento de la transfusión de componente 

sanguíneo.
• Seguimiento de la donación y reporte de resulta

dos en donadores.
PRODUCTO
• Registro de Incidencias.
• Proceso de transfusión segura.
• Satisfacción de los clientes.

PARTES INTERESADAS
• Servicio médico.
• Personal del banco de sangre.

RECURSOS:
TECNOLOGICOS 
• Equipo para pruebas

especiales.

INFRAESTRUCTURA 
• Area de hemovigilancia.

FISICOS
• Mobiliario para el área de 

hemovigilancia.
IDENTIFICACIÓN DE R
• Contaminación biológic

IESGOS DEL PROCESO
a.

PROCEDIMIENTOS: DOCUMENTOS SOPORTE:
• Procedimiento de hemovigilancia. • Manual de procedimientos de hemovigilancia.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO:

INDICADOR FRECUENCIA VALOR ESPERADO
• No conformidades en el registro del evento 

transfusional.
Mensual <1%

• Reacciones durante la donación. Mensual <1%
• Reacciones transfusional es. Mensual <1%
• Satisfacción por la oportunidad en la atención. Mensual > 90%
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PROCESO
“HEMOVIGIL ANCIA”

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

ACCIONES DE MEJORA
•  Análisis situacional 

FODA de banco de 
sangre.

•  Uso de la casa de la 
calidad.

•  Análisis de los proce
dimientos documenta
dos.

• Análisis de las no 
conformidades.

• Ciclos de mejora.

ACCIONES CORRECTIVAS

•  Análisis de los procedi
mientos documentados.

• Análisis de las no conformi
dades.

•  Análisis de quejas y 
sugerencias.

•  Análisis de encuestas de sa
tisfacción de clientes.

•  Análisis de Indicadores.

ACCIONES PREVENTIVAS

•  Análisis de los procedi
mientos documentados.

•  Análisis de las no 
conformidades potenciales.

•  Análisis de quejas y suge
rencias.

•  Análisis de encuestas de sa
tisfacción de clientes.

•  Análisis de Indicadores.
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Anexo IV. M anual de calidad

A continuación presentó el manual del sistema de gestión de calidad del 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre, el cual fue aprobado durante la 

certificación.
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Título:
Manual de calidad (MCA) 
Tipo de documento: 
Manual 
Area:
Administración de calidad
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Manual 
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Administración de calidad

0. INTRODUCCIÓN

0.1 Generalidades

El manual de calidad del servicio de medicina transfusional y banco de sangre, documenta el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en los criterios de la norma internacional ISO 

9001:2008, a través del cual se da evidencia y contribuye a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes externos e internos, y es su intención demostrar la capacidad para 

proporcionar servicios y productos de calidad, incluidos los procesos para la mejora continua 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente a través del 

desarrollo del sistema de la mejora de calidad de este modelo. Además, describe la estructura 

y funcionamiento de la organización y su operación a través de los departamentos que lo 

conforman, constituyendo cuatro procesos clave: selección del donador, obtención de 

componentes sanguíneos, entrega de hemocomponentes y hemovigilancia.

• Cubrir necesidades de sangre y sus componentes con eficiencia y calidad a la  población que lo requiera 
'esencialmente á la de menor recurso económico. Contribuyendo con el hospital en una atención módica 
especializada. /■ . - ; - . -V:.

• Ser un servicio de medicina transfusional, con liderazgo regional como servicio de referencia de otros hospitales, 
cumpliendo con los estándares nacionales c internacionales de calidad, y desarrollando un alto sentido humano 
basado en la etica, para contribuir con el hospital en una atención médica de excelencia. : - ■ ’ -v

• Nuestro i-cto: la mejora continua. ■ N
’-IttICdlIU VüIltJ ■ 1 el vtlllUtltî  rali lUl/t J U jJlil l U1 lili lili lie iUh 5CI VILIVd Ul ItlUUUUS* -

• Nuestro compromiso: ja satisfacción plena en el avance de. la medicina transfusional. -
• Nuestro compromiso con donadores: la atención oportuna con calidad y calidez.

- /.a“ :
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0.2 Enfoque basado en procesos

El manual de calidad describe de forma precisa la estructura del SGC bajo el cual se rige 

nuestro servicio de medicina transfusional y banco de sangre. El estándar aplicable en el cual 

está basado el presente manual es la norma internacional ISO 9001:2008 y las normas oficiales 

mexicanas en materia de salud que involucran las actividades del banco de sangre, 

esquematizado en el siguiente mapa de procesos:

P R O C E S O S  E S T fy V T E O IC O S

PROGRAMA DE TRABAJO PLANIFICACIÓN DE
ANUAL PARA LA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORA

AUDITORIA DE
ORGANIZACIÓN DEL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
BANCO DE SANGRE CALIDAD

P R O C E S O  C L A V E  O  D E  R E A L IZ A C IÓ N  D E  S E R V IC IO S

PROCESO DE ATENCIÓN 
DEL DONADOR

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA 
SANGRE Y PREPARACIÓN DE 

COMPONENTES

PROCESO DE ENTREGA DE 
COMPONENTES SANGUINEOS

PROCESO DE 
HEMOVIGILANCIA

D O N A D O R
A P T O

D IS T R IB U C IO N
D E

C O M P O N E N T E  
S A N G U IN E O  

PA R A  P R U E B A S
■ . D E  .

CO M PA TIB IL ID A D

E G R E S O  
EN  . 

LIBRO .

P R O C E S O  C L A V E  O  D E  R E A L IZ A C IO N  D E  S E R V IC IO S

F O M E N T O  Y 
P R O M O C IÓ N  

C A M P A Ñ A  DE 
D O N A C IÓ N  

V O L U N T A R IA  .

. L A V A D O  Y 
P R E P A R A C IÓ N  
D E  M A T E R IA L  .

C O N T R O L  O E  
C A L ID A D  

. IN T E R N O .

E D U C A C IO N  
C O N T IN U A  

P R O G R A M A  D E  
' P A S A N T E S  :

A M B IE N T E  O E  
T R A B A JO : 
C O N T R O L  

IN T E R N O -R P B I Y. 
B IO S E G U R ID A D

S E G U IM IE N T O  A  
M A N T EN IM IEN T O  

DE E Q U IP O S  '

S IS T E M A  D E  
IN F O R M A C IO N  Y 

C O N T R O L  O E  
:: archivo : .

P R O C E S O S  D E  A P O Y O
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0.3 Relación con la norma ISO 9004

Al planear y desarrollar el SGC del servicio de medicina transfusional y banco de sangre, se 

subraya la relación existente entre la norma ISO 9001 y la ISO 9004, con sus equivalentes 

mexicanas: NMX-CC-9001 -IMNC Y NMX-CC-9004-IMNC, las cuales se interrelacionan 

para desarrollar sistemas de gestión de la calidad de fácil aplicación, debido a que tienen una 

estructura similar.

Además, la norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona un enfoque más amplio sobre la 

gestión de la calidad que la norma NMX-CC-9001-IMNC, ya que trata las necesidades y las 

expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción, mediante la mejora sistemática y 

continua del desempeño de la organización. Por lo anterior, la norma ISO 9004 se recomienda 

como guía para la organización del banco de sangre, cuya dirección debe ir más allá de los 

requisitos de la norma ISO 9001.

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

Básicamente la documentación de referencia del SGC ISO 90001:2008 del servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre, viene del marco documental que fue elaborado para 

la certificación del Hospital Regional bajo el modelo implantado para toda entidad de atención 

medica en México; este modelo es de mejora de la calidad del Consejo Nacional de Calidad al 

cual se le da seguimiento a través de criterios relacionados con la estructura, el proceso y los 

resultados.
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I. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Generalidades

El presente manual de calidad es un documento que especifica el SGC, el cual permite dirigir 

y controlar una organización con respecto a la calidad, como marco referencial, donde quedan 

acopiadas todas las acciones que este servicio debe llevar a cabo con el objeto de contribuir a 

lograr el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios que aquí se ofertan, prevenir 

la aparición de no conformidades y aplicar las acciones precisas para evitar su repetición, a 

través de la gestión de sus procesos y alcanzar la mejora continua del sistema así como la sa

tisfacción de sus clientes a través de los objetivos siguientes.

• Dar seguimiento y mantener actualizada la política de la calidad, misión y visión y 

los objetivos de calidad que la dirección establece para su SGC, así como los pro

cedimientos y los requisitos de la organización.

• Consolidar la implantación de un sistema de calidad eficaz.

• Dar seguimiento y mantener actualizada la estructura funcional del sistema y documentar 

en el manual de aseguramiento del SGC las responsabilidades de los integrantes del 

mismo y actualizar al personal en los requisitos del sistema de la calidad.

• Dar seguimiento y mantener actualizadas las guías, procedimientos e instrucciones 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos del banco de 

sangre.

Clave: M CA-BS
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• Dar seguimiento y mantener actualizado los niveles de la documentación del sistema y 

suministrar las bases para documentar las auditorías.

• Dar seguimiento al SGC con el propósito de. encontrar puntos de mejora en la documenta

ción, conformidad con las normas, equipos, infraestructura, desarrollo de recursos huma

nos, control de calidad (CCI, CCE), análisis de indicadores y mejora continua, con la fina

lidad de fortalecer la confianza de nuestros usuarios (clientes).

Los estándares aplicables en los cuales está basado este manual son la norma internacional 

ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad-requisitos-” y de la norma oficial mexicana 

NOM-003-SSA2-1993 “aplicación de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos” y otras relacionadas con los procesos de bancos de sangre.

1.2 Aplicación

El alcance de este manual queda circunscrito a los cuatro procesos claves del servicio: selec

ción del donador, obtención de componentes sanguíneos, entrega de hemocomponentes y he- 

movigilancia. Excluyéndose el apartado 7.3 diseño y desarrollo y 7.4.1 proceso de compras de 

la norma ISO 9001:2008, no aplica para este servicio.
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II. REFERENCIAS NORMATIVAS

Como parte del SGC del servicio de medicina transfusional y banco de sangre y el

compromiso de su dirección en la mejora continua, se han documentado los procesos

incluidos en el SGC para ello la documentación está basada en la aplicación de la

normatividad siguiente.

• NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con 

fines terapéuticos.

•  NOM -004-SSA3-2012, para la regulación de ios requisitos para el expediente clínico.

• NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

• NOM-022-SSA2-2012, para la prevención y control de la brucelosis en el hombre, en el 

primer nivel de atención.

• NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión 

arterial.

• NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vector.

• NOM-039-SSA2-2G02, para la prevención y control de las infecciones de transmisión 

sexual.

• NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental- salud ambiental - residuos peligrosos 

biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo.
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• NMX-CC-9000-IMNC-2008, sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y 

vocabulario.

• NMX-CC-9001-IMNC-2000, requisitos de los sistemas de gestión de la calidad.

• NMX-CC-10013-IMNC-2002 sistemas de gestión de la calidad, documentación del SGC.

• NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 sistemas de gestión de la calidad, directrices sobre la 

auditoría del SGC.

III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones aplicados en el manual del SGC para el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre, son las definiciones dadas en la norma ISO 9000:2000 

fundamentos y vocabulario. Las definiciones de los conceptos propios del área se contemplan 

también en el Anexo I “Términos y definiciones”.
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IV. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

IV. 1 Requisitos generales

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre, establece, documenta, implanta y 

mantiene un SGC que está basado en el modelo ISO 9001:2008 con enfoque basado en 

procesos (ver anexo 2 “Diagrama de procesos”).

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre:

• Lleva a cabo todas las actividades necesarias para establecer, documentar, implementar y 

mantener un SGC de acuerdo con lo establecido en el presente manual de la calidad que 

recopila la información de su programa de trabajo y la carpeta del SGC en donde se plas

man las políticas de calidad del sistema nacional de salud que rige este tipo de servicios.

• Cuenta con un SGC debidamente documentado, que permite demostrar y asegurar que los 

procesos del sistema se identifican, implementan, mantienen y controlan de manera eficaz, 

además de que los productos y servicios que se ofrecen a los usuarios, satisfacen las expec

tativas y necesidades de éstos a través de la documentación de sus procesos claves y acti

vidades, evidenciando en los manuales correspondientes su seguimiento a través de la 

evaluación de indicadores de cada proceso.
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• Da evidencia de sus procesos para el SGC y su aplicación a través de la organización, del 

mapa de procesos y flujogramas de procedimientos de cada uno de ellos (ver anexo 2 

“Diagrama de procesos”).

• Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y control de 

los procesos sean eficaces, este control a través de indicadores de gestión tales como 

indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, tiempo de espera, trato digno, % de 

surtimiento (ver anexo 3 “Indicadores”).

• Asegura la disponibilidad de recursos e información, para la operatividad y control 

de estos procesos, a través de un programa operativo anual con la programación de 

los requerimientos mensuales de los insumos para su gestión oportuna en el área 

correspondiente.

• Realiza el seguimiento, a la medición y el análisis de todos sus procesos mediante la 

evaluación de gráficas de control que permiten identificar los puntos de mejora para 

establecer las acciones correspondientes referidas en el programa de calidad interno y el 

externo que compila los registros del control y cumplimiento.

• Establece y define los procesos de apoyo y mantiene una constante comunicación con los 

involucrados en los procesos claves, para alcanzar los estándares esperados, y establecer 

los ciclos de mejora que permitan estos seguimientos referido en minutas de actas de 

juntas y acuerdos R-BS-JF-15.
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IV.2 Requisitos de la documentación

IV.2.1 Generalidades

La documentación del SGC del servicio de medicina transfusional y banco de sangre incluye:

• Política y objetivos de la calidad.

• Manual de calidad (MCA-BS).

• Manual de organización del servicio de medicina transfusiones (MO-BS).

• Manual de procedimientos generales del sistema que incluye los ocho procedimientos 

obligatorios (MPG-BS).

• Manual de procedimientos operativos (MPO-BS): MPO-TS-l“trabajo social”, MPO-SCD- 

2 “selección clínica del donador”, MPO-TMF-3 “toma de muestra y flebotomía”, MPO- 

FPC-4 “fraccionamiento de la sangre, preparación y conservación de componentes 

sanguíneos”, MPO-ELD-5 “estudios de laboratorio del donador”, MPO-IH-6 

“inmunohematología”, MPO-HV-7 “ hemovigilancia”, MPO-CC-8 “control de calidad 

interno y externo”, MPO-SH-9 “técnicas, seguridad, higiene y manejo interno de RPBI y 

lavado y preparación de material”.

• Documentación externa como: normas, ley general de salud, y reglamento de la ley 

general de salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y 

cadáveres de seres humanos.
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IV.2.2 Manual de la calidad

La dirección del servicio de medicina transfusiona! y banco de sangre a través de su 

administración de calidad, establece y mantiene este manual de calidad que incluye:

• El alcance del SGC, en los cuatro procedimientos claves y de apoyo y los detalles de 

cualquier exclusión del SGC.

• Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC.

• Referencia a los ocho procedimientos generales obligatorios establecidos para el SGC, los 

cuales son: elaboración de los documentos del SGC, control de documentos, control de 

registros, auditorías de la calidad, competencia del personal, control de producto no 

conforme, acciones correctivas y acciones preventivas.

IV.2.3 Control de los documentos

Los documentos del SGC ISO 9001:2008, tanto internos como externos, se controlan, 

aprueban y distribuyen donde sean necesarios. Para fines de control los documentos del 

servicio están clasificados como controlados y no controlados, de acuerdo con lo establecido 

en el procedimiento de control de documentos del servicio (PG-BS-04), que solo aplica a los 

procedimientos y especificaciones. La distribución y actualización de los documentos 

controlados se registra, los documentos no controlados no hay necesidad de actualizarlos pero 

se deja asentado en un registro. Los procedimientos documentados tienen la estructura que se 

define en el procedimiento siguiente (PG-BS-01).
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IV.2.4 Control de los registros

El servicio de medicina transfusiones y banco de sangre cuenta con un procedimiento 

documentado para el control de registros (PG-BS-03 “control de registros”) que permite 

establecer y mantener el procedimiento para identificar, recolectar, codificar, consultar, 

archivar, almacenar, mantener, recuperar y eliminar los registros del SGC. La finalidad de los 

registros es poder demostrar que el sistema de calidad está operando eficazmente, que se ha 

alcanzado la calidad requerida y que el servicio satisface los requisitos establecidos en la 

norma ISO 9001-2008, y de aquellos establecidos por el propio servicio.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre se cerciora de que las copias de 

archivos en cualquier medio sean copias verificadas de los registros originales antes de la 

destrucción de estos. Los registros están protegidos de modificaciones accidentales o sin 

autorización y son conservados durante un tiempo no inferior a tres años. El procedimiento 

detallado del control de registros se describe en el manual de procedimientos generales (PG- 

BS-03 “control de registros”).
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V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

V .l Compromiso de la dirección

La dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre (jefatura) como líder de 

la organización, define el rumbo del servicio y proporciona evidencia de su compromiso con 

el diseño e implantación del SGC en las áreas de los cuatro procesos claves y de apoyo del 

servicio, para ello comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

de los clientes en cuanto a especificaciones del servicio como con los requisitos del SGC. 

También ha establecido los objetivos de la calidad y asegura los recursos necesarios para su 

desarrollo. Y asigna responsabilidades y lleva a cabo la revisión de todo el SGC, como apoyo 

al mantenimiento eficaz, desarrollo del sistema y la mejora continua.

V.2 Enfoque al cliente

Una organización no sobrevive sin clientes. Por lo cual el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre reconoce la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes por lo que se asegura de medir su grado de satisfacción, mediante el análisis de en

cuestas (R-BSTS-08), en las cuales se pregunta directamente a los usuarios el grado de satis

facción respecto al servicio que se les ha otorgado. Y mediante el seguimiento de quejas y su

gerencias de voz del cliente del servicio (R-BS TS-09). Ya que en cuanto mejor se 

identifiquen las necesidades de los clientes, se trabaje por ellas, se cubran y se excedan sus ex

pectativas, mayor probabilidad de éxito habrá.
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Por lo cual el sistema de calidad del servicio de medicina transfusional y banco de sangre debe enfo

carse en satisfacer las necesidades de tres categorías de cliente:

• Los clientes finales o consumidores son aquellas personas que al final adquieren y utilizan los pro

ductos o servicios de una empresa. A esta categoría pertenecen, los pacientes los cuales son los re

ceptores directos de las unidades sanguíneas o hemocomponentes, y los donadores a los que se 

presta un servicio.

• Los clientes externos son aquellas personas, grupos u organizaciones que no forman parte de la 

empresa, pero que experimentan un impacto debido a las a las actividades de la misma y pueden 

quedar ubicados entre la organización y el consumidor. A esta categoría pertenecen: los Hospitales, 

clínicas o centros de salud, a través de los médicos que solicitan los productos de sangre segura 

como tratamiento coadyuvante, y los médicos especialistas o generales pertenecientes al Hospital 

sede, que solicitan los productos sanguíneos como tratamiento coadyuvante.

• Los clientes intemos son aquellas personas que son un eslabón en la cadena de trabajo, contribuyen 

a la misión de la empresa y dependen de los productos o servicios a nivel de procesos y de depar

tamentos individuales, para finalmente dar servicio a los consumidores y a los clientes extemos. A 

esta categoría pertenecen: los médicos adscritos, los químicos del área de toma de muestra, flebo

tomía y fraccionamiento, los químicos del área de estudio del donador, los químicos del área in- 

munohematología, los técnicos laboratoristas clínicos, y los administrativos y de servicio que desa
rrollan sus actividades en el banco de sangre.

Así mismo, el cliente interno se convierte en proveedor del próximo eslabón en la cadena. Al mismo 

tiempo, el servicio tiene muchos proveedores extemos, que suministran equipos especializados, bienes 
y servicios comunes.
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V.3 Política de la calidad

La directora del servicio de medicina transfusiona! y banco de sangre a través de la 

administración de calidad, se asegura de que la política de la calidad: es adecuada al propósito 

del servicio, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente 

la eficacia del SGC, proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad, es comunicada y entendida dentro del servicio, y es revisada para su continua 

adecuación.

POLITICA 
DELA 

CALIDAD

V.

•El servicio de medicina transfusional y banco de sangre manifiesta que la 
política del servicio es cumplir las instrucciones sanitarias en materia de 
disposición de sangre humana y sus componentes, a través de mantener y 
mejorar continuamente sus procesos, la innovación tecnológica y el 
desarrollo del personal conforme a los requerimientos de la norma ISO 
9001:2008 que permita la satisfacción permanente de nuestros clientes y 
proveedores, que nos identifique y situé como líderes regionales para los 
bancos de sangre dé los Servicios de Salud de Veracruz.

V.4 Planificación

V.4.1 Objetivos de la calidad

El la directora del servicio de medicina transfusiona! y banco de sangre a través de la 

administración de calidad, se asegura de que los objetivos de la calidad, incluye aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos de las normas para la obtención de la sangre con calidad 

para la satisfacción de los clientes. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con 
la política de la calidad.
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Objetivo general de calidad:
•Proporcionar componentes sanguíneos de alta calidad, fundamentados con una indicación clínica 
adecuada y sin riesgos de transmisión de enfermedades, para coadyuvar en la atención de alta 
especialidad que otorga el hospital.

Objetivos específicos de calidad:
•Proporcionar componentes sanguíneos de alta calidad, fundamentados con una indicación clínica 
adecuada y sm riesgos de transmisión de enfermedades, para coadyuvar en la atención de alta 
especialidad que otorga el hospital.

•Mantener un alto grado de eficiencia en la selección clínica del donador.
•Mantener estándares de calidad en todos los procesos de los estudios de laboratorio para la 
selección del donador y la entrega de componentes sanguíneos.

•Realizar con precisión la recolección de sangre evitando daños en el donador y su conservación 
adecuada que cumplan con los estándares de la norma.

•Fomentar el desarrollo del personal que condicione la competencia idónea para cada puesto.
•Verificar la solicitud de componente sanguíneo con la finalidad de verificar que cumplan con el 
requerimiento.

•Supervisar el evento transfiisional con la finalidad de detectar reacciones transfusionales que 
puedan ser atenidas adecuadamente, así como los efectos adversos durante la donación.

•Orientar y sensibilizar a la población acerca de la donación voluntaria de sangre.
•Fomentar la donación voluntaria con familiares de pacientes y sensibilizar sobre la importancia 
de la reposición de unidades.

•Brindar atención oportuna al donador, con un tiempo de espera menor o igual a 80 minutos.

La medición de los objetivos se realiza a través de 17 indicadores, referidos en el anexo 3.
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V.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad (SGC)

La dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre se asegura de que la 

planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1 

de la norma ISO 9001:2008, así como los objetivos de la calidad, de que la planificación del 

SGC, se realice tomando en cuenta los recursos e información necesaria para apoyar la 

operatividad y control de todos los procesos. También se asegura de mantener la integridad del 

SGC cuando se planifica e implementan cambios en éste.

A fin de dar seguimiento a lo anterior en el servicio se estableció un comité de calidad 

conformado por: el responsable del banco de sangre, el representante de la dirección, las 

coordinadoras técnicas y administrativas, las supervisoras de calidad y auditores internos y los 

responsables de área.

Las funciones del comité de calidad son: la elaboración y revisión de la documentación del 

sistema (manuales y procedimientos), asegurar el mantenimiento del sistema, llevar a cabo las 

revisiones de la dirección, y la planificación del SGC la realice de acuerdo a los resultados de 

las evaluaciones previas, al diagnóstico FODA, medición de indicadores evaluación de 

control de calidad planteados en un programa de trabajo anual.
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V.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

V.5.1 Responsabilidad y autoridad
La dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre, documenta en su manual de
organización; la estructura orgánica del servicio, en tres niveles jerárquicos: alta dirección como
responsable sanitario y jefe de servicio clinico, coordinaciones de atención médica y técnica 
administrativa, nivel operativo, resaltando el perfil de las competencias para cada puesto, las funciones 
y actividades de cada área de procesos, autoridades y relaciones entre todo el personal que dirige, 
realiza y verifica cualquier tarea que incida en la calidad de los productos o servicios en el manual de 
organización (MO-BS). A continuación se presenta el organigrama:

HEMOVIGÏLANCIA PREPARACIÓN, LAVADO CONTROL DE CALIDAD
DEL MATERIAL Y CONTROL —

INTERNO DEL RPB1.

OBTENCIÓN, PREPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS 

COMPONENTES SANGUINEOS

ESTUDIO DEL DONADOR
«<

INMUNOHEMATOLOGÍA JORNADA ACUMULADA, 
INMUNOHEMATOLOGÍA 

Y OTROS
■«
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V.5.2 Representante de la dirección

La alta dirección y responsable del servicio de medicina transfusional y banco de sangre

designa como representante de la dirección a su coordinadora técnica a quien le asigna

responsabilidad y autoridad para:

• Asegurarse de que se establecen, implementan, mantienen y modifican, de ser necesario, 

los procesos para la implementación del SGC en el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre.

• Informar periódicamente a la jefatura sobre el desarrollo, así como sobre cualquier 

oportunidad o necesidad de mejora en este.

• Comunicar y garantizar el compromiso de la jefatura, por mantener el SGC.

• Mantener la política de la calidad, promover su cumplimiento y los objetivos de calidad 

del servicio de medicina transfusional y banco de sangre

• Capacitar a todo el personal del banco de sangre, en aspectos del SGC, de manera que 

participen activamente en la implantación del SGC

• Lograr la participación activa y compromiso de todo el personal del banco de sangre en el 

mantenimiento del SGC.

• Asegurarse que e! personal entienda de la importancia de su contribución en el logro de 

los objetivos de la calidad, y de la importancia de cumplir con los requisitos de! cliente.

Clave: MCA-BS 
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 21

178



Título:
Manual de calidad (MCA) 
Tipo de documento: 
Manual 
Área:
Administración de calidad

V.5.3 Comunicación interna

La directora y jefe de servicio se asegura de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro del servicio de medicina transfusional y banco de sangre y de que la 

comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC. Lo anterior se realiza a través de 

juntas periódicas, minutas, memorando, tablero informativo, trípticos, visitas al área de 

trabajo, sistema de sugerencias, bitácoras.

V. 6 Revisión por la dirección

V.6.1 Generalidades

La alta dirección a través de la representante de la dirección, planea revisiones anuales al 

SGC, la política y objetivos de calidad, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y 

eficacia de acuerdo a cada proceso, para dar evidencias que el SGC es efectivo y que el 

servicio prestado y los productos sanguíneos obtenidos, cumplen con los objetivos y la política 

de calidad establecida, o detectar oportunidades de mejora para ajustar el SGC, su política y 

objetivos, a través del análisis mensual y trimestral de indicadores de calidad y de proceso.
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V.6.2 Información para la revisión

La información de entrada que requiere la alta dirección del banco de sangre para llevar a cabo 

las revisiones en el SGC son:

• Resultados de auditorías internas (R-BS-SG-04, PG-BS-07)

• Retroalimentación del cliente (encuestas de satisfacción R-BS-TS-08).

• Desempeño de los procesos y conformidad del producto (D-BS-SG-03 listas de 

verificación del SGC).

• Estado de las acciones correctivas y preventivas.

• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (lista de verificación R-BS- 

SG-06).

• Cambios que podrían afectar al SGC.

• Recomendaciones para la mejora (reporte del estado del SGC a la dirección con 

indicaciones al personal de su área de operaciones R-BS-SGC-07).

V.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, la mejora del producto en 

relación con los requisitos del cliente, y las necesidades de recursos.
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VI. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

VI. 1 Suministro de los recursos

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre determina y gestiona los recursos 

necesarios para que las diferentes áreas del servicio, puedan implementar, mantener, y mejorar 
continuamente la eficacia del SGC y asegurar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento 

de requisitos. Para cumplir con este punto el servicio solicita mensualmente los insumos a la 

subdirección administrativa a través de sus departamentos de recursos materiales y adquisiciones, 
quien cuenta con un padrón de proveedores que de acuerdo a la necesidad surten mensualmente 
avalados por esta subdirección.

El proceso de compras, no aplica al servicio, solo se documenta el procedimiento para la solicitud 
de compra que es responsabilidad del departamento de adquisiciones y almacén del hospital, 

mismos que realizan las gestiones de compra consolidadas por oficina central de la Secretaria de 
Salud, dicho proceso se describe en el procedimiento general PG-BS-05 “compras y almacén”, del 
manual de procedimientos generales del SGC del servicio.

VI.2 Recursos humanos

VI.2.1 Generalidades

El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y/o servicio es competente 
con base en educación, formación, habilidades y experiencia necesaria para el desempeño de la 

función asignada en la descripción de puestos del punto V.5.1 comprendido en este manual.
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Además, las responsabilidades y autoridad de las personas que ocupan un puesto se describen en el 
profesiograma Nacional de la Secretaria de Salud, que también es un documento que describe las 
características del personal para dicho puesto, en términos de conocimiento, preparación y 
expériencia. Y la competencia del personal que tiene responsabilidades dentro del SGC es evaluada de 
acuerdo con su educación, experiencia y entrenamiento, para tener un óptimo desarrollo en sus 
actividades (R-BS-SG-09 actualización continua). El proceso de selección y contratación de personal, 
no aplica al servicio, solo se documenta el procedimiento para la capacitación de personal de nuevo 
ingreso, la contratación es realizada por oficina central de esta Secretaria de Salud.

VI.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

El personal que se encuentra dentro de la organización sobre todo aquellos que realizan trabajos que 
afectan la calidad del producto y/o servicio, son competentes en cuanto a educación requerida, forma
ción, habilidades en el manejo de la tecnología utilizada para la certificación de la sangre y experiencia 
apropiada para tener un óptimo desarrollo de sus actividades y satisfacer los requerimientos del cliente 
y de la organización. Además, el servicio de medicina transfusional y banco de sangre en forma per
manente gestiona los recursos necesarios para que todo el personal reciba cursos de actualización y es- 
pecialización de acuerdo a los requerimientos de cada área del servicio. Y establece reuniones de ma
nera periódica en las que se tiene una participación interactiva entre la jefatura y el personal a su cargo, 
donde los participantes manifiestan ideas de mejora e inquietudes. Con la finalidad de conseguir el 
apoyo del personal en el logro de los objetivos de calidad. Por otro lado, en el archivo del servicio de 
medicina transfusional y banco de sangre se cuenta con el currículum de todo el personal con actuali
zación anual incrementando sus créditos Con los cursos recibidos dentro de su área de especialidad. 
Con lo cual se evalúa la eficacia de las acciones tomadas en cuanto a capacitación del personal.
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VI.3 Infraestructura

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre se ubica en ia planta baja del edificio “A” 

del Hospital Regional, y con base a la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 
disposición de órganos, tejidos y cadáveres (artículo 94), se cumple con la existencia de una sala 
de espera, área de exámenes médicos (2 consultorios), laboratorio de banco de sangre, área de 

fraccionamiento y conservación, control administrativo, instalaciones sanitarias y aféresis (ver 
anexo 4 “distribución de áreas”).

Para desarrollar cada proceso técnico en el servicio se cuenta con equipos e instrumentos para tra

bajos manuales, semiautomatizados y automatizados dependiendo de la complejidad de cada área 
(ver anexo 5 “equipos e instrumentos”). Para dar mantenimiento preventivo y correctivo a estos 
equipos anualmente se solicita los calendarios de mantenimiento a los proveedores de los equipos 

en comodato y de aquellos que son propiedad de la institución se solicita el programa al departa
mento de mantenimiento y conservación del hospital, el mantenimiento intemo que se realiza en el 
servicio consta de limpieza, ajustes calibraciones, mismas que se documentan el programa anual 
de mantenimiento del servicio. El mantenimiento extemo e interno se le da seguimiento y se do
cumenta en la carpeta de mantenimientos de equipo del SGC interno propio de la institución bajo 
los lincamientos del Consejo Nacional de Salubridad.

Además el servicio dispone de equipos de cómputo, de comunicación telefónica e internet para fa
cilitar las actividades que se realizan en los diferentes procesos. Así como, transporte vehicular de 

la institución (ambulancias) cuando se requiere el apoyo de productos sanguíneos de otras unida
des hospitalarias de la región.
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VI.4 Ambiente de trabajo

La dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre a través de sus coordi-
naciones, procura un ambiente laboral adecuado, para que el personal desempeñe sus funcio
nes de manera eficaz, con el objetivo de lograr la satisfacción de los clientes, a través de la en
trega de productos y servicios con calidad. Para ello, gestiona los insumos necesarios para 
cumplir todas las normas de bioseguridad, entre las cuales se deben tomar en cuenta el control 
de ruido, la iluminación, la calidad del aire, los ambientes acondicionados, los controles de 
higiene, la desinfección y la esterilización (realizado a través del departamento de servicios 
generales del hospital).

La comisión mixta de higiene y seguridad conformada por la dirección general del hospital, 
subdirección médica y subdirección administrativa, así como la jefatura de mantenimiento y 
conservación y la parte sindical realizan recorridos bimestrales con la finalidad de evaluar las 
condiciones laborales del personal y hacer las gestiones necesarias a nivel estatal para propor
cionar seguridad del trabajador de acuerdo a las condiciones generales de trabajo de la propia 
Secretaria. Como parte de esta gestión se proporciona una dotación de equipo de protección 
para la seguridad del trabajador y seguimiento de la separación adecuada de RPBI.

La responsabilidad de la eliminación de residuos biológico infecciosas está a cargo de una 
empresa subcontratada para dar destino final a los mismos, la responsabilidad del servicio es 
en cuanto a realizar una separación adecuada de los RPBI y la basura municipal, para ello se 
da seguimiento a través del programa de supervisión de estos desechos, que permite establecer 
con oportunidad las medidas correctivas pertinentes.

Así mismo se programa reuniones mensuales y extraordinarias semanales con las diferentes 
áreas y tumos para lograr la interacción del personal y fomentar el trabajo en equipo. Ya que 
un ambiente de trabajo adecuado, está destinado a mejorar el rendimiento y desempeño del 
personal y el confort de los donantes y clientes.
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VII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

VII. 1 Planificación de la realización del producto

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre planifica y desarrolla los procesos ne

cesarios para la obtención de sus productos, con la finalidad de que cumplan con todos los re

quisitos establecidos. Por tal motivo, se elaboraron los manuales de procedimientos técnicos 

para cada proceso, en los cuales se describen las actividades inherentes a estos, lo que permite 

monitorear cada paso del proceso con los indicadores de calidad. Los manuales también des

criben procesos de validación y liberación de los productos y en caso de incumplimiento las 

medidas correctivas aplicadas.

Los productos que ofertan en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre en cuan

to a servicios son: la atención al donador, la obtención de sangre, preparación y conservación 

de componentes sanguíneos, la entrega de componentes sanguíneos y la hemovigilancia. Y los 

productos finales de la obtención de sangre, preparación y conservación de componentes san

guíneos son los concentrados eritrocitario, plasmas frescos congelados, concentrados 

plaquetarios y crioprecipitados (componentes sanguíneos desarrollados bajo las especificacio

nes de la NOM-003-SSA2-1993). Los resultados de la planificación permiten a la jefatura, 

contar con una metodología de operación adecuada y de alta tecnología para la obtención de la 

sangre y su fraccionamiento en componentes sanguíneos.
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VII.2 Procesos relacionados con el cliente

V1I.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre determina: los requisitos especificados por el 
cliente (médico- donador), los no especificados por el cliente pero necesarios para uso especificado, los 
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (sangre y hemoderivados), los 
requisitos de la NOM-003-SSA2 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos, los requisitos adicionales determinados por propio servicio incluyendo los requisitos para 
las actividades de entrega y las posteriores a la misma, y los requisitos de la infraestructura.

VII.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La dirección del SGC del servicio de medicina transfusional y banco de sangre en coordinación con las 
áreas de atención médica, técnico-administrativa y calidad revisa y verifica periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos relacionados con el producto para asegurarse de que:

• Están definidos los requisitos del producto (MPO-TMF-3 y MPO-FPC-4).

• Los requisitos de los productos que se ofrecen, se cumplen y que no existen diferencias entre lo 
ofrecido y lo brindado, y de existir, asegurarse que sean resueltas.

• Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido (solicitud de transfusión R- 
BS-IH-01 y R-BS-IH-02) y los expresados previamente (MPO-HV-7).

• El servicio de medicina transfusional y banco de sangre tiene la capacidad para cumplir con los 
requisitos definidos (MPG-BS).

Clave: M CA-BS
Versión. 0
Confidencial: autorizado para uso intem o. Página 29

«Secretaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
Tdesalud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y 

v i r a c r u z  BANCO DE SANGRE

186



de salirà SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y
¡ecretaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

BANCO DE SANGRE

Título:
M anual d e ca lidad  (M C A )
Tipo de documento:
Manual
Área:VERACRUZ

Administración de calidad

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre mantiene registros de los resultados de la 
revisión y de las acciones originadas por la misma. En caso de que se cambien los requisitos del 

producto, el Banco de Sangre verifica que la documentación pertinente sea modificada y de que el 

personal este consiente de las acciones originadas (R-BS-SG-06).

VII.2.3 Comunicación con el cliente

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre a través de sus coordinaciones determina e 
implementa disposiciones eficaces e información adecuada para la comunicación con los clientes 
(médico-donadores), relativas a la información sobre la sangre a procesar o atención de solicitudes 

de transfusión, incluyendo las modificaciones; y la retroalimentación del cliente, así como sus 
quejas en forma directa o a través de un buzón (trípticos, folletos, guías de transfusión ver lista 

maestra de documentos y registros D-BS-SG-02 Y D-BS-SG-03).

VII.3 Diseño y desarrollo

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre, declara excluido este requisito para el 

SGC, debido a que no se desarrolla el diseño de los servicios proporcionados y la metodología uti
lizada para la obtención de los productos sanguíneos en este banco de sangre, todos los protocolos 

ya están estandarizados por organismos internacionales y nacionales y en México se fundamentan 
en los lincamientos establecidos en la legislación aplicable en materia, de disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos NOM-003-SSA2-1993. Este servicio declara 
que los requerimientos 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 y 7.3.7 de la norma ISO 9001:2008, 
no aplican en el SGC. En el caso de que se modifiquen estas condiciones, el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre documentara estas actividades de acuerdo a los requisitos 
establecidos por la norma ISO 9001:2008, y a lo que establece el manual de gestión de la calidad.
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VII.4 Compras

VH.4.1 Proceso de compras.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre declara excluido este requisito para el 

SGC debido a que todas las compras (insumos) necesarios para la ejecución de los procesos 

son suministrados al servicio por la subdirección administrativa a través de sus departamentos 

de adquisiciones y recursos materiales quienes gestionan a nivel estatal el abasto de los reque

rimientos. Este servicio declara que no tiene responsabilidad alguna de cumplimiento a lo es

tablecido en el inciso 7.4.1 de la norma ISO 9001:2008, por lo cual no aplican en el SGC. En 

el caso de que se modifiquen estas condiciones, el servicio de medicina transfusional y banco 

de sangre del hospital, documentara estas actividades de acuerdo a los requisitos establecidos 

por la norma ISO 9001:2008. La participación de este servicio en el presente apartado respon

de solo a la gestión de la solicitud de insumos, ya que la dirección responsable del servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre a través de su coordinación técnica-administrativa, 

genera una solicitud de insumos (R-BS-JF-12), que se entrega al departamento de recursos 

materiales con copia al departamento de adquisiciones, proceso (PG-BS-05 “Compras y al

macén”) que se describe en el manual de procedimientos generales.

A
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V 11.4.2 Información de las compras

La información para las compras se genera en formato R-BS-JF-12, mismo que describe las 

especificaciones de cada producto incluyendo, presentación, descripción del producto, funda

mento de la metodología cuando procede, incluyendo calendarízación de los insumos de corta 

vigencia. El servicio de medicina transfusional y banco de sangré se asegura de informar re

quisitos especiales en cada solicitud mensual. El proceso (PG-BS-05 “Compras y almacén”) 

que se describe en el manual de procedimientos generales.

v n .4 .3  Verificación de los productos comprados

Al recibir el almacén los productos comprados para el servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre, este informa al área técnica del servicio para que realicen inspección de los 

productos, con la finalidad de verificar el cumplimiento con las especificaciones indicadas 

sobre presentación, fecha de caducidad y calidad. La verificación de los productos comprados, 

se realizan a través de un sistema de inspección el cual incluye:

• Definición de las características que se deben evaluar: temperatura de recepción, aspecto 

externo de las cajas, revisión de frasco cerrados herméticamente.

• Especificar cada característica con su valor esperado y tolerancias: fechas de caducidad y 

temperatura de almacenamiento

• Decidir si se acepta o rechaza el producto comprado.

La inspección de los productos se realiza visualmente y se documenta en el registro R-BS-JF- 

20. El proceso (PG-BS-05 “Compras y almacén”) que se describe en el manual de procedi
mientos generales.
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VII.5 Producción y prestación del servicio

VH.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre planifica y lleva a cabo la producción 

y la prestación del servicio bajo condiciones controladas del programa de trabajo anual que de

fine las funciones y actividades que se llevaran a cabo a fin de obtener sangre y sus compo

nentes sanguíneos con fines terapéuticos, y como se realizan las actividades inherentes al ser

vicio que se otorga a donadores médicos y pacientes. Las condiciones controladas incluyen:

• La disponibilidad de información que describa las características del insumo y su producto 

descritos en cada proceso clave.

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, a través de los manuales de procedimientos 

elaborados para cada área de proceso MPO-BS (trabajo social, selección clínica del 

donador, toma de muestra y flebotomía, fraccionamiento, preparación y conservación; 

estudio de laboratorio del donador; y conservación, inmunohematología; hemovigilancia, 

control de calidad y seguridad e higiene).

• El uso del equipo apropiado y de alta tecnología en todas las áreas de proceso y las 

condiciones de operación del mismo.

• La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición (programas de control 
de calidad interno y externo MPO-CC-8
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• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. Con 

registros de este procedimiento en el libro de ingreso y egresos de componentes 

sanguíneos R-BS-TMF-02, la entrega de los componentes solicitados para transfusión R- 

BS-IH-03 y R-BS-IH-04 es verificada conjuntamente entre el químicos de pruebas de 

compatibilidad y el médico interno que recibe el producto y el seguimiento lo realiza el 

médico del tumo, cuando se entrega el componente se da seguimiento hasta la cama del 

paciente para verificar que la aplicación del componente sea controlada antes durante y 

posterior al procedimiento a través del monitores de signos vitales para vigilar qué no se 

cause daño con la transfusión (R-BS-IH-05 registro de transfusión para el expediente 

clínico y reporte de reacciones transfusionales R-BS-IH-06) .

VII.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Todos los procesos que se realizan en el servicio de medicina transfusional y banco de sangre, 

se encuentran sujetos a revisión, modificación y aprobación, lo que incluye la calificación del 

personal que realiza actividades en dichos procesos (competencia de personal PG-BSLFN-06), 

la aprobación de los equipos, la necesidad de adquisición de nuevos, etcétera, por lo tanto 

deben ser sometidos a procesos de validación o revalidación, con el propósito de asegurar la 

calidad en cada una de las etapas de producción o prestación del servicio como se indica a 
continuación.
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Los criterios de validación se establecen en cada proceso:

• Recepción de historia clínica bien requisitada y con la información de donador apto.

• Muestras sanguíneas de calidad (en tubo adecuado, sin coagulo, no hemolizadas, no 

lipémicas).

• Liberación de estudios preliminares y serología infecciosa con controles de calidad dentro 

de los parámetros establecidos en el procedimiento.

• Inspección física de unidad de sangre total y componentes sanguíneos, la cual incluye 

inspección del registros de temperatura, la entrega de componentes con verificación 

simultánea con médico interno y químico (validación de proceso), inspección de la 

solicitud de transfusión firmada por médico de hemovigilancia para validar indicación 

clínica adecuada, inspección visual y registro de la transfusión (R-BS-HV-01) y la 

supervisión de medico a donador durante el proceso con registro de incidencia (R-BS-HV- 
02).

Los criterios para la aprobación de los equipos y la calificación del personal:

• Este proceso en su mayoría es realizado a nivel estatal, quien de acuerdo a las políticas 

institucionales realizan las licitaciones o realizan contratos o convenios con proveedores.
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La calificación de personal:

• Es seleccionado y contratado por el nivel estatal de acuerdo a su experiencia y competen

cia para este tipo de servicio y se define en el procedimiento Competencia del personal 

PG-BS-06, del manual de procedimientos generales MPG-BS.

• El uso de métodos y procedimiento específicos son estandarizados de acuerdo a la instru

mentación seleccionada por los niveles estatales.

•  Los requisitos de los registros son establecidos por la dirección en coordinación con los 

dueños de los procesos para establecer la validación y mejoras de los mismos (PG-BS-03)

• Posteriormente a cada mantenimiento correctivo o preventivo se realiza una revalidación 

de método con calibraciones y los controles de calidad.

vn.5.3 Identificación y trazabilidad

La trazabilidad es un requisito legal y reglamentario, por lo que debe controlarse y registrarse 

la identificación de cada etapa del proceso productivo hasta la distribución y administración 

del producto. El servicio de medicina transfusionai y banco de sangre ha establecido una 

codificación numérica y alfanumérica para los productos que se van generando en sus 

procesos lo que facilita el seguimiento a lo largo de la realización del producto final y la 

entrega de hemocomponentes, la trazabilidad se verifica en la historia clínica, muestras, 

unidad de sangre y componentes sanguíneos, libro de ingresos y egresos, libro de control de 

transfusiones, formato de egresos, baja de unidades y plantillas de trabajo.
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VIL5.4 Propiedad del cliente

La dirección del servicio de medicina transfusional y banco de sangre a través del personal 

involucrado en cada proceso es responsable de salvaguardar la propiedad de los clientes, en 

este caso en cuanto a la confidencialidad de la información que dispone en relación a los 

diagnósticos e historia clínica de los pacientes.

Y en caso de donadores (proveedor), que son los que proveen la materia prima para los 

productos sanguíneos. En el momento de la donación sanguínea, se debe asegurar la integridad 

física y salud de los donantes, al no causar daño adicional con el procedimiento de 

venopunción que se realiza, y se deberá establecer los procedimientos a seguir en caso de 

reacciones secundarias durante la donación de sangre (hemovigilancia MPO-HV-7).

Una vez terminado el proceso de extracción sanguínea, la unidad donada deja de ser propiedad 

del cliente, pasando a ser responsabilidad del Banco de Sangre. Las áreas respectivas, deberán 

identificar, procesar, certificar la calidad y seguridad mediante pruebas estandarizadas, 

almacenar y distribuir los productos sanguíneos, para coadyuvar a tratamientos médicos, en 

pacientes que requieran de este. Además deberán guardar los registros generados de cada 

actividad como se indica en el procedimiento PG-BSLFN-03 “control de registros”.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre es responsable de buscar los medios 

apropiados, para comunicar al donante, los resultados de las pruebas laboratoriales realizadas a 

su donación, en caso de alguna irregularidad en éstas, de acuerdo al protocolo del área de 

hemovigilancia (MPO-HV-7).
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vn.5.5 Preservación del producto

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre se encarga de preservar la 

conformidad de los productos durante el proceso interno, obtención de componentes de 

calidad de acuerdo a la normatividad vigente, durante todo el proceso productivo hasta su 

entrega al cliente externo. Las diversas áreas garantizan el correcto almacenamiento y 

protección de las unidades de sangre y/o componentes sanguíneos, en refrigeradores y 

congeladores debidamente clasificados, destinados para este fin, proceso que se lleva a cabo 

hasta el momento de la entrega del producto a los clientes externos. Realizando también un 

monitoreo bacteriológico y bioquímico para evaluar su estabilidad y conservación.

Para su distribución a las áreas del Hospital Regional u otros hospitales donde se requieran 

unidades de sangre y componentes sanguíneos, el servicio de medicina transfusional y banco 

de sangre establece procedimientos que especifican las Condiciones bajo las cuales se 

trasladarán y protegerán las unidades, con el fin de preservar la calidad de dichas unidades y la 

viabilidad de los componentes sanguíneos, desde que salgan del servicio hasta su destino final, 

el paciente (MPO IH-6). Es importante que el proceso de manipulación de las unidades de 

sangre y componentes sanguíneos, tenga una planificación y un control eficaz y eficiente, para 

evitar el deterioro o daño en los productos sanguineos. Es por ello que el servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre establece procedimientos que establezcan todo lo relativo a la 

manipulación de los diferentes productos sanguíneos, antes de ser almacenados o distribuidos 
(MPO-TMF-3 y MPO-FPC).
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VII.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La evidencia de conformidad en el servicio de medicina trans&sional y banco de sangre es 

establecida por los programas de control de calidad interno que permiten validar las corridas 

en las pruebas realizadas para la certificación de las unidades de sangre y el corrimiento de 

pruebas control que determinan que los productos obtenidos cumplen con los estándares y 

controles bacteriológicos del área de venopunción para la obtención de sangre libre de 

gérmenes. Y el programa de control de calidad externo, que verifica a nivel nacional que 

cumplimos con los requisitos de las normas para la producción de componentes sanguíneos de 

calidad.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre posee un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de instrumentos y equipos, que valida la estabilidad de los mismo y la 

realización de los ajustes necesarios de calibración y certificación de los equipos de medición. 

Los períodos de calibración de cada equipo destinado al seguimiento y medición, están 

descritos en el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos y equipos 
con calendarización anual.

La calibración regular de los equipos, permite mantener un suficiente grado de confianza sobre 

los resultados de laboratorio con dichos equipos. Dichos equipos debidamente calibrados, son 

utilizados a manera de dispositivos de seguimiento y medición, como apoyo para proporcionar 

la evidencia de la conformidad de los productos, en base a requisitos determinados para cada 

producto o el cumplimiento de reglamentos y leyes.
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El equipo de técnicos e ingenieros, que se encargan de realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos por parte de proveedores, serán los responsables de realizar ajustes, 

según sea necesario, a los equipos de seguimiento y medición, protegiéndolos contra ajustes 

no autorizados. Podrán además sugerir la necesidad de calibración de algún equipo. Después 

de cada ajuste o calibración, dichos equipos son identificados, según su estado de ajuste o 

calibración actual. El servicio de medicina transfiisional y banco de sangre junto al equipo de 

técnicos e ingenieros del hospital establecen el formato de identificación de equipos ajustados 

o calibrados.
-i

El servicio de medicina transfúsional y banco de sangre establece mecanismos para proteger a 

sus equipos contra daños, deterioros durante la manipulación y el almacenamiento de los 

mismos. Además establece mecanismos o procedimientos para evaluar y registrar la validez de 

los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo de seguimiento y 

medición no está conforme con los requisitos, especificando las acciones que tomaron 

respecto al equipo y sobre el o los productos afectados. Para aquellos equipos vinculados a 

programas informáticos, se debe confirmar la capacidad de dichos programas para satisfacer 

su aplicación prevista, cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición 

de los requisitos. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de 

nuevo cuando sea necesario. Además deben mantenerse registros de todas las actividades y 

resultados, que se obtienen del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 

instrumentos y equipos.
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VIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

VIII. 1 Generalidades

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre planifica e implemento los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

• Demostrar la conformidad del producto; en la entrega recepción del componente sanguíneo a 
través de la inspección directa entre cliente proveedor .

• Asegurarse de la conformidad del SGC.

• Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del SGC. A través del análisis estadístico de las 

mediciones controles detectando oportunidad de mejora.

VIII.2 Seguimiento y medición

Vm.2.1 Satisfacción del cliente

Siendo el objetivo principal del SGC, el obtener la satisfacción de los clientes, tanto internos como 
externos, el servicio de medicina transfusional y banco de sangre realiza un seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con respecto a los productos y servicios que se ofrecen, 
así como del cumplimiento de los requisitos. Por lo cual se aplican encuestas de satisfacción al médico 
R-BS-SG-08 , trabajadores R-BS-SG-09 y donadores R-BS-TS-08, además de realizar una revisión de 
quejas y sugerencias R-BS-TS-09 del buzón dispuesto en sala de espera del servicio, así como el 
análisis de la hoja de incidencias y de los reportes en junta de responsables de tumo. Del análisis de los 
datos e información obtenida de estos procedimientos, el servicio de medicina transfusional y banco de 
sangre toma decisiones, para mejorar o mantener los productos y servicios que se prestan.
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vm .2.2 Auditoría interna

Los químicos supervisores del control de calidad del servicio, deben realizar auditorías 

internas por menos 2 veces al año para determinar si el SGC cumple de conformidad las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos 

del SGC establecidos por el propio servicio; y si se ha implementado y se mantiene de manera 

eficaz.

La jefatura del servicio a través de las coordinaciones médica y técnica es responsable de 

planificar un programa de auditorías (R-BS-SG-05) tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 

previas. La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad 

e imparcialidad de este proceso, por lo cual los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, están 

definidas, en un procedimiento documentado PG-BS-07, para informar los resultados y para 

mantener los registros. La dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegurará 

de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades 

detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las 

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
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V m .2.3  Seguimiento y medición de los procesos

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre aplica métodos apropiados para el 

seguimiento, y la medición de los procesos del SGC (R-BS-SG-06), que permitan evaluar la 

efectividad y proporcionar la herramienta para el seguimiento de los procesos que conforman 

el sistema de gestión, además de permitir verificar la capacidad de los procesos de alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad 

del producto.

vm .2.4  Seguimiento y medición del producto

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre se asegura de medir y hacer un 

seguimiento de las características de los productos obtenidos para verificar que se cumplan 

todos los requisitos establecidos para la obtención de los componentes sanguíneos de calidad. 

La medición es realizada en todas las etapas del proceso que abarca desde la selección de 

donador, los estudios realizados para la certificación de la sangre, la obtención de la sangre y 

la preparación de sus componentes así como su conservación del producto de acuerdo con las 

disposiciones planificadas y normadas. Los registros de esta verificación se realizan en 

bitácoras y formatos de reporte de acuerdo al procedimiento de verificación de producto. Los 

registros indican la persona que autoriza y libera el producto (D-BS-SG-03).
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VIII.3 Control del producto no conforme

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre se asegura de que el producto que no 

sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su recepción, uso o 

entrega no intencional. La identificación del producto no conforme es mediante un monitoreo 

y registro en todos los procesos, retroalimentación del cliente externo e interno, y llevando a 

cabo auditorías internas y externas de cumplimiento técnico, además del empleo de formatos 

para la requisición de insumos y productos no conformes.

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre trata los productos no conformes 

mediante las siguientes maneras:

• Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, dependiendo del área en 

que se encuentre.

• Autorizando su uso, mediante la aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, 

es decir en caso de muestras referidas de otros servicio (laboratorio o servicio médico de 

este u otro hospital), con firma al reverso de la solicitud de quien realiza la toma de mues

tra y cuando sea aplicable por el cliente (en caso de donaciones autólogas que se emplea

ran para otro paciente).

• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista, según se indi

ca en el procedimiento PG-BS-02 (producto no conforme) del manual de procedimientos 
generales del SGC.
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• Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del produc

to no conforme están definidos en el procedimiento documentado PG-BS-02. Además se 

mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido del formato R-BS-SG- 

21 (registro de producto no conforme).

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su 

uso, el servicio de medicina transfusional y banco de sangre toma las acciones apropiadas 

respecto a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad (procedimiento documentado 

PG-BS-02).

VIII.4 Análisis de datos

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre determina, recopila y analiza los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, para evaluar dónde puede 

realizarse la mejora continua de la eficacia de dicho sistema. Esto incluye los datos generados 

del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos proporciona información sobre: la satisfacción del cliente (encuestas), la 

conformidad con los requisitos del producto (listas de verificación), las características y 

tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventiva (ciclos de mejora) y los proveedores.
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VIII.5 Mejora

VDI.5.1 Mejora continua

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre mejora continuamente la eficacia del 

SGC mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisión por la 

dirección y ciclos de mejora.

VHL5.2 Acción correctiva

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre toma acciones para eliminar la causa 

de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son 

apropiadas para efecto de las no conformidades encontradas, y se describe en el 

procedimiento documentado PG-BS-08.

Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para: revisar las no 

conformidades incluyendo las quejas de los médicos-pacientes y donadores (clientes y 

proveedores), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar 

acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e 

implementar las acciones necesarias y dar seguimiento de estas, registrar los resultados de las 

acciones tomadas y la eficacia de las mismas, y revisar las acciones correctivas tomadas.
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Vffl.5.3 Acción preventiva

El servicio de medicina transfusional y banco de sangre determina las acciones para eliminar 

las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y se describe en el 

procedimiento documentado PG-BS-08.

Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para: determinar las no 

conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 

ocurrencia de no conformidades potenciales, determinar e implementar las acciones 

necesarias, revisar las acciones preventivas tomadas para evaluar su eficacia, y registrar los 

resultados de las acciones tomadas.

IX. MODIFICACIONES

% E R S IO N F E C H  \ÊÊÈmmsm M O T  IV O  DI' L C  \ M B l O  ¡¡¡¡1
liU li

R* \  L IZ A  D O  P O R

Clave: M CA-BS
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 47

204



Título:
Manual de calidad (MCA) 
Tipo de documento: 
Manual 
Area:
Administración de calidad

LISTA DE ANEXOS

A N E X O  1 TER M IN O S Y  D EFIN IC IO N ES.

A N E X O  2 D IA G R A M A  D E  PR O C ESO S.

A N E X O  3 IN D IC A D O R E S D E  C A L ID A D .

A N E X O  4 D IST R IB U C IO N  D E  A R E A S.

A N E X O  5 EQ U IPO S E IN ST R U M E N T O S.

Clave: MCA-BS 
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 48

0 6 í £ B  B O U

Secretaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
de salud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y

VlEtACMIZ BANCO DE SANGRE

205



Anexo V. Procedimiento general del sistema de gestión de la calidad

El presente procedimiento se presenta como evidencia de los ocho 

procedimientos generales documentados del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del 

servicio de medicina transfusional y banco de sangre.
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I. OBJETIVO

Describir cómo se lleva a cabo la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros que como evidencia 

objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos, son utilizados en el Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) del servicio de medicina transfusionaí y banco de sangre.

Aplica a todos los registros (técnicos, no técnicos y de calidad) que son utilizados en el 

servicio de medicina transfusionaí y banco de sangre como parte de la documentación del 

SGC. Estos incluyen, pero no están limitados a, registros de: revisiones de la dirección, 

educación, formación, habilidades y experiencia de recursos humanos; revisión de los 

requisitos relacionados con el servicio o producto; resultados de las evaluaciones a los 

proveedores, auditorías internas; auditorías externas; producto no conforme, acciones 

correctivas; acciones preventivas; solicitudes de transfusión; resultados y reportes de los 

exámenes preliminares y serología infecciosa; plantillas de trabajo del laboratorio de banco de 

sangre; resultados de calibraciones; resultados de control de calidad interno y de evaluación 

interna y externa de la calidad; quejas y mantenimientos de equipos e instrumentos; y todos 

los formatos que dan evidencia de los procesos claves y de apoyo (no técnicos).

Clave: PG -BS-03
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III. RESPONSABILIDADES

Representante de la dirección. Es responsable de asegurar que se establezcan y mantengan 

registros que proporcionen la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación 

eficaz del SGC. Además, es responsable de controlar todos los formatos y registros 

relacionados con el SGC.

Director del sistema. Es responsable de asegurar el abasto suficiente de los formatos 

necesarios en cada una de las áreas así como de asegurarse que se supervise el correcto llenado 

de los mismos.

Todo el personal del servicio de medicina transfiisiona! y banco de sangre. Es responsable de 

utilizar adecuadamente los formatos del SGC para registrar en forma legible y completa los 

hallazgos o evidencias de la operación eficaz del mismo, de acuerdo a los requerimientos de 

los diferentes procedimientos o instrucciones de trabajo.

• Documento: información y su medio de soporte.

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.

• Nota: no todos los registros tienen un formato. Solo debe elaborarse un formato cuando 

este aporte valor.

Clave: PG -BS-03
Versión. 0
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Y. PROCEDIMIENTO

Todos los registros manuscritos deben llenarse con bolígrafo azul (no usar lápiz), estar 

perfectamente legibles y totalmente requisitados, es decir, no deben dejarse espacios en blanco 

cuando el formato requiera información.

V .l. Identificación de los formatos y registros

Los formatos que se utilizan para “registrar” tienen un título o nombre y un código único de 

identificación ubicado en la esquina inferior izquierda o derecha de la hoja. Este código es 

asignado de acuerdo a lo descrito en el “procedimiento para elaborar documentos del SGC” 

(PG-BS-01). Los registros que no utilizan un formato especificado, se identifican solamente 

con el “nombre del registro” en la lista maestra de registros (R-BS-SG-41).

V.2. Almacenamiento

Los registros deben ser almacenados en la misma área del servicio de medicina transfúsional y 

banco de sangre donde fueron generados, excepto los que corresponden al SGC, los cuales 

deben ser almacenadas en el área de administración de calidad y los resultados de análisis de 

laboratorio del donador se encuentran almacenados en esta área y en el sistema de cómputo, 

así como el de los resultados de los productos generados en otras áreas de procesos, ubicados 

en el área correspondiente. Los registros deben ser almacenados en áreas libres de humedad y/o 
goteras o de cualquier otra condición ambiental que puedan causarles daño.

Clave: PG -BS-03
Versión: 0
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V.3. Protección

Los registros físicos se encuentran en áreas correspondientes que Ies proporcionan seguridad 

para prevenir su uso inadecuado, daños y/o su pérdida parcial o total así como en almacén.

V.4. Recuperación

Las áreas donde sean almacenados los registros están identificadas externa e internamente, de 

tal forma que permiten que los registros sean accesibles y fácilmente recuperables para el 

personal autorizado que lo requiera.

V.5. Tiempo de retención

El tiempo de retención de los registros depende del tipo de información que contengan. De 

acuerdo a los criterios establecidos en la ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental 11/06/02 del D.O.F. 27/02/07 listado anexo.

V.6. Disposición

Una vez cumplido el tiempo de retención establecido, los registros deben ser destruidos por el 

encargado de tumo correspondiente donde fueron generados o por quien asigne la 

representante de la dirección y coordinadora técnica del servicio de medicina transfusional y 

banco de sangre. Con previa autorización de la dirección general del hospital y la subdirección 

administrativa. No deben mantenerse registros almacenados fuera del tiempo de retención 

establecido sin el conocimiento del representante de la dirección o del personal relacionado.

Clave: PG-BS-03 
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

No aplica

VIL DOCUMENTOS RELACIONADOS

• PG-BS-01 Instructivo para elaborar procedimientos escritos.

• Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental 11/06/02 del

• Lista maestra registros (R-BS-SG-41).

IX. BIBLIOGRAFIA

• NMX-CC-9000-INMC-2000 / ISO 9000:2000: sistemas de gestión de la calidad- 

fundamentos y vocabulario.
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X. MODIFICACIONES

VERSIÓN FECHA MOTIVO DEL CAMBIO REALIZADO POR

Clave: PG -BS-03
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Anexo VI. Manual de procedimiento operativo del banco de sangre

El presente manual se presenta como evidencia de los nueve manuales de 

procedimientos operativos documentados del sistema de gestión de calidad del servicio 

de medicina transfusional y banco de sangre.

mtaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
de Salud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y

VERACRUZ
«tiiiriK * n  *»tieí

BANCO DE SANGRE

Título: manual de procedimiento 
operativo de toma de muestra y 
flebotomía.
Tipo de documento: manual.
Area: operativa

TITULO
£  MANUAL DE PROC EDI MIENTÖ : 

OPERATIVO PARA LA TOMA DE
Tv/ii ifc t u  a  V tri r  n n rrriA/u a

FIRMA
' I V l U f i o l K A  Y r L C i O U l U l V I l A

MPO-TMF-3

Preparado por:

Revisado por:
Aprobado por:

CARGO NOMBRE FECHA T-"-. FIRMA
Presidente CD

Control de documentos:
CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

Representante 
de la dirección

Revisión. La firma indica que el procedimiento se mantiene SIN modificaciones
APROBADO POR: FIRMA: " r, ■;;; FECHA:

Clave: MPO-TMF-3 
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I. OBJETIVO

Contar con un documento que contenga los procedimientos técnicos para la toma de muestra y 

flebotomía coadyuvando en un suministro adecuado de componentes sanguíneos con 

características de calidad, así como garantizar ios estudios del donador y proporcionar sangre 

segura para los pacientes.

Este procedimiento operativo es aplicable a todos los miembros del personal que laboren en el 

área de toma de muestra y flebotomía.

• NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos.

• NOM-004-SSA3-2012, para la regulación de los requisitos para el expediente clínico.

• NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

• NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental - salud ambiental - residuos 

peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo.

Clave: M PO-TM F-3
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é Título: manual de procedimiento 
operativo de toma de muestra y 
flebotomía.

Tipo de documento: manual. 
Área: operativaIV. POLÍTICAS Y LINCAMIENTOS

Manual de procedimiento operativo para la toma de muestra y flebotomía debe:

• Servir como instrumento de consulta y guía práctica en el desempeño de las actividades 

del personal adscrito es esa área y para la capacitación del personal de nuevo ingreso.

• Normalizar los procedimientos técnicos operativos a partir de una toma de muestras de 

calidad hasta la obtención del producto final (unidad) permitiendo al personal estandarizar 

sus protocolos, elevar la calidad de los mismos y satisfacer las necesidades de los usuarios.

• Implementar las medidas necesarias para evaluar los procedimientos realizados (toma de 

muestra y flebotomía) y elevar la calidad de los mismos para el cumplimiento de la Norma 

Oficial Mexicana de la materia.

V. RESPONSABILIDADES

El jefe del servicio de medicina transfusional y banco de sangre es responsable de:

• Revisar el manual de procedimientos operativos.

• Verificar que se estén llevando a cabo las actividades respectivas del área de toma de 

muestra y flebotomía con calidad y calidez.

• Revisar y aprobar las propuestas de mejora para el área de toma de muestra y flebotomía.

Clave: M PO-TM F-3
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La coordinadora técnico administrativa es responsable de:

• Elaborar el manual de procedimientos operativos en coordinación con el personal de cada 

área.

• Brindar orientación al químico responsable en caso de surgir algún percance en sus 

actividades.

• Verificar que se estén llevando a cabo las actividades respectivas del área de toma de 

muestra y flebotomía con calidad y calidez.

• Analizar la productividad y los respectivos indicadores para el área de toma de muestra y 

flebotomía.

El químico responsable del área de toma de muestra y flebotomía del turno matutino,

vespertino y jomada acumulada es responsable de:

• Verificar los datos del candidato a donar respecto a la información de la historia clínica 

entregada por el médico adscrito al servicio.

• Seleccionar si el candidato a donar es apto respecto a la adecuación de sus venas.

• Realizar la toma de muestra y flebotomía.

• Realizar una correcta identificación de las muestras sanguíneas.

• Registrar el tiempo transcurrido en el proceso de toma de muestra y flebotomía en la 

historia clínica y realizar el llenado de las etiquetas de las unidades sanguíneas.

• Entregar comprobante de donación, pase para refrigerio, recomendaciones post-donación y 

resultados de estudios preliminares a los donadores después de la flebotomía.

Clave. M PQ-TMF-3
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El técnico laboratorista clínico del tumo matutino es responsable de:

• Apoyar al químico responsable en la verificación de los datos del candidato a donar 

respecto a la información de la historia clínica entregada por el médico adscrito al servicio.

• Apoyar al químico responsable en la toma de muestra y en la flebotomía.

• Apoyar al químico responsable en la correcta identificación de las muestras sanguíneas.

• Apoyar al químico responsable en el registro del tiempo transcurrido en el proceso de toma 

de muestra y flebotomía en la historia clínica.

• Apoyar al químico responsable en el llenado de las etiquetas de las unidades de sangre.

• Apoyar al químico responsable en la instrucción del personal nuevo y de los químicos 

pasantes.

• Apoyar al químico responsable en la supervisión del desempeño de los químicos de nuevo 

ingreso y de los químicos pasantes.

VI. DEFINICIONES Y TÉRMINOS
• Asepsia: condición libre de microorganismos que producen enfermedades o infecciones.

• Banco de sangre: establecimiento que efectúa promoción de la donación de sangre, 

recolección, procesamiento de sangre y sus productos, almacenamiento y calificación con 

el objeto de autoabastecerse. Además se ocupa de los estudios pretransfusionales y de la 

terapia transfusional del mismo establecimiento.
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Componentes de la sangre: fracciones separadas de una unidad de sangre u obtenidas por 

aféresis o por un fraccionamiento.

Disponente altruista: sujeto que proporciona su sangre o componentes de ésta, para quien 

la requiera.

Disponente de componentes sanguíneos: sujeto que suministra algún componente de su 

sangre, mediante procedimientos de aféresis.

Disponente familiar: persona que proporciona su sangre o componentes de ésta, a favor de 

un paciente vinculado con ella.

EDTA: significa ácido etilendiaminotetraacético. Las sales de sodio y potasio en este ácido 

se comportan como poderosos anticoagulantes que son empleados en pruebas de rutina y 

hematológicas.

Flebotomía o venopunción: es la extracción de sangre de una vena para fines terapéuticos. 

Sangre fresca: tejido hemático no fraccionado, de menos de seis horas después de su 

recolección.

Sangre total: tejido hemático no fraccionado, de más de seis horas después de su 

recolección.

Torniquete: elemento utilizado para comprimir una vena, por diferentes motivos, para 

detener una hemorragia, o para diferenciar una vena o vaso para extraer sangre.

Unidad: volumen de sangre o componente sanguíneo recolectado de un solo disponente en 

una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y suficiente.
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Título: manual de procedimiento 
operativo de toma de muestra y 
flebotomía.
Tipo de documento: manual. 
Área: operativa

VII.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

V II. 1 Procedim iento para tom a de m uestra 

Vü.1.1 Zonas de recolección

El método usado en la recolección de sangre es la punción venosa y las venas más 

comúnmente utilizada son las de la fosa antecubital (cubital, cefálica). Estas venas son 

generalmente largas y fácilmente palpables al seleccionar el sitio de punción. La inspección en 

ambos brazos reduce la frecuencia de punción innecesaria. La punción venosa en la mayoría 

de los casos es una operación sencilla. Pero el operador debe tener presente que lo “primero es 

no causar daño”. La vena que se intenta pinchar debe considerarse para usos futuros Los 

hematomas formados en la fosas antecubitales, alrededor de la muñecas y en otros diversos 

lugares, son testimonio de la falta de sentido común del operador, una venopunción debe 

practicarse con mucho cuidado y consideración.

VTI. 1.2 M ateriales

• Gasa / algodón

• Alcohol isopropilico al 70%

• Torniquete plano de 3 cm. ancho

• Aguja para tubo de sistema de recolección al vacío calibre número 20 y 21

Clave: M PO-TMF-3
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• Tubo para sistema de recolección de sangre al vacío: con EDTA “tapón lila” y sin 

anticoagulante “tapón rojo”.

• Agitador de tubos

• Gradilla para tubos de 13x100

VH.1.3 Identificación

Es crucial la identificación correcta del disponente. Consignar el nombre y apellidos del 

disponente en la etiqueta del tubo al vacío (tapón lila). El flebotomista debe verificar visual y 

verbalmente el nombre para asegurar la identificación. Excelentes resultados no tienen valor si 

son reportados a un disponente equivocado ya que como consecuencia dará una atención 

inadecuada. Es obligatorio etiquetar correctamente las muestras recolectadas.

Vn.1.4 Técnica de venopunción

El disponente debe estar tranquilo antes de la toma de muestra, verifique que cuente con el 

material necesario.

1. Revise ambos brazos en los sitios donde habitualmente se observan con facilidad venas 

superficiales, sobre pianos resistentes y no muy sensibles: pliegue el codo a la mitad 

externa. Conviene aplicar torniquete con una ligadura de goma en el brazo y palpar la 

región del pliegue del codo para localizar un vaso venoso, seleccionar el brazo donde se 

observan las mejores venas para la punción posterior de la flebotomía y el otro para la 
punción de la toma de muestra.

Clave: M PO-TM F-3
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2. Rompa el sello de seguridad de la aguja sin quitar el protector de la misma. Colóquelo en 

el soporte.

3. Inserte el tubo en el soporte asegurándose de que la aguja quede en el centro del tapón y 

que el tubo no pase la marca horizontal del soporte ya que perdería el vacío.

4. Si es necesario, se pide al donador que abra y cierre la mano para facilitar la distensión de 

las venas y de esta manera elegir la mejor vena en cuanto a calibre y “forma”, ya que una 

buena vena facilita el flujo continuo de la sangre y evitar probables manipulaciones de la 

aguja que causen molestias en el disponente.

5. Limpie el sitio seleccionado para la punción con solución antiséptica no toque el área de 

punción venosa después de limpiarla.

6. Se solicita al disponente que cierre el puño para que las venas resulten palpables.

7. Aplicar el torniquete varios centímetros por encima de la zona de punción y establecer un 

plano menos móvil.

8. Realizar la venopunción: para penetrar la piel con la aguja se tiene que formar un ángulo 

de 15° con el brazo y con el bisel hacia arriba se sigue la dirección de la vena se introduce 

la aguja con suavidad pero con rapidez.

9. En cuanto la aguja haya penetrado la vena se dirige el tubo para adelante y se perfora 

presionándolo más allá de la marca horizontal del soporte.

10. Aflojar el torniquete tan pronto como la sangre comience a fluir dentro del tubo (rojo o 

lila). Una vez que el tubo se ha llenado en su totalidad retírelo.
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11. Tan pronto el tubo haya sido llenado retírelo y posteriormente retire la aguja de la vena y

presione el sitio de la venopunción con una torunda con alcohol manteniendo el brazo

torunda en el bote de basura municipal.

12. Retirar la aguja del soporte y depositarla en el contenedor rígido de punzocortantes.

VIL 1.5 Transporte

Las muestras que son extraídas en el área de toma de muestra y flebotomía se llevarán directa 

e inmediatamente al laboratorio (estudio de donador) y no esperar que se acumulen, para 

realizar los estudios preliminares (BH, grupo sanguíneo y Rh, VDRL, y Brucella).

VII.2 Procedimiento para flebotomía 

VII.2.1 Materiales

• Gasa / algodón

• Guantes desechables

• Torniquete plano de 3cm de ancho

• Jabón quirúrgico

• Benzal sodine

® Alcohol isopropilico

• Lentes de protección

• Bolsas de recolección cuádruples para sistema optisystem

Clave: MPO-TMF-3 
Versión: 0
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vn.2.2 Identificación del donante

• Antes de la punción hay que asegurarse de la identidad del donante y de la 

correspondencia con la numeración e identificación de los datos de la bolsa. Hay que 

comprobar que la bolsa no está caducada ni tenga defectos apreciables. Su superficie debe 

estar seca y el anticoagulante claro.

• El rotulado de la bolsa colectora se hará de la forma como lo presenta el esquema (previa 

revisión del anticoagulante y del aspecto físico). Además de la bolsa se rotulará con el 

lápiz punta de tungsteno una laminilla con el número de unidad, se colora en el 

portaobjetos una gota de la sangre (la cual queda en el extremo de la aguja) y se procede 

hacer el extendido. Simultáneamente al extendido se procede a colocar 4 gotas de sangre 

una placa de vidrio para realizar grupo sanguíneo como control del grupo previamente 

realizado en el área de estudio de donador.

• El número de la unidad, grupo sanguíneo y Rh se rotularán con el color correspondiente a 

cada grupo, según el código de colores indicado en la NOM-OQ3-SSA2-1993 “Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, (amarillo para 

A, azul para B, Negro para O y rojo para AB). El mismo número de identificación se 

anotará en la historia clínica del disponente en la hoja de informe diario de captación de 

sangre y por último en el libro de ingresos y egresos del banco de sangre

Clave: MPO-TMF-3 
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VII.2.3 Preparación del sitio de punción

• Hay que inspeccionar ambos brazos del donante en busca de una vena gruesa de la región 

antecubital, en una zona sin lesiones desmicas, presionando la parte superior del pliegue 

del codo con una ligadura de goma.

• Se ajusta y se pide al donador que cierre el punto de forma que las venas se distiendan y 

pueda elegirse la más adecuada, una buena vena es importante, no sólo porque facilita el 

flujo continuo de la sangre, sino porque evita la manipulación y ajustes frecuentes de la 

aguja que provoca molestia al donante, una vez elegida la vena, puede aflojarse la presión.

• La zona elegida debe limpiarse meticulosamente para asegurar su asepsia, la limpieza de la 

zona debe incluir 2 etapas: una de limpieza y desengrasado utilizando inicialmente con 

solución jabonosa o detergente y agua, una vez eliminados estos, otra etapa de 

desinfección con las solución germicida a base de: jabón quirúrgico (1 minuto), benzal (1 

minuto), isodine (1 minuto), limpiando un circulo aproximadamente de diez cm. de 

diámetro en tomo a la vena elegida, maniobrando un círculo del centro hacia fuera 

progresivamente.

• Si el donante tolera los compuestos y sufre dermatitis con su aplicación una alternativa 

puede ser soluciones a base de alcohol y acetona.

• Después de la solución de las aplicaciones germicidas no se volverá a palpar la zona con 

los dedos de la persona que realiza la flebotomía “no debe tocar en ningún momento la 

zona preparada de la piel”.

Clave: M PO-TMF-3 ~
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• Para realizar la punción de la vena, es necesario realizar la asepsia del área del brazo que 

fue elegida, esto es con el objetivo o reducir la contaminación de la sangre por la presencia 

de algún agente microbiano en la piel del donador. La asepsia comprende en llevar al 

disponente al área de lavamanos del banco de sangre, donde con agua y jabón el 

flebotomista procederá a lavar la zona elegida con una gasa para eliminar los residuos 

presentes en el pliegue del brazo. Después de realizar el lavado, secar cuidadosamente y 

llevar al donador al área de flebotomía para pedirle que se recueste en el sillón.

VII.2.4 Técnica de extracción

1. Colocar la bolsa con cuidado, dejándola en un nivel inferior del brazo del donante.

2. Calibrar la balanza automática de acuerdo a las instrucciones del fabricante para asegurar 

el volumen de sangre a extraer. Colocar la bolsa de recolección en la balanza automática y 

pasar la vía por el clamp de la misma para que quede calibrada. Tener al alcance pinzas o 

fijadores metálicos o plásticos, para presionar el tubo colector de la bolsa 

aproximadamente 10 cm. Abajo de la aguja evitando que entre aire al interior de la bolsa.

3. Aplicar de nuevo el torniquete, hacer que el donante habrá y cierre la mano hasta que haga 

prominente la vena previamente seleccionada.

4. Descubra la aguja estéril y puncione inmediatamente, la aguja no se inserta directamente 

desde arriba de la vena, si no a un lado esto facilita tener la guja en su lugar. Una vez 

insertada la aguja se afloja la pinza o el cierre del tubo de donación (reduciendo la presión 

del torniquete).

Clave. M PO-TMF-3
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5. Se fija la aguja al brazo con tela adhesiva, cubriendo con una gasa estéril mientras dura la 

extracción, la bolsa debe permanecer por debajo del nivel de la aguja insertada en el brazo, 

para asegurar un buen flujo gravitacional.

6. El donante debe apretar paulatinamente una pelota de goma o algún otro objeto duro cada 10 a 

12 segundos para asegurar el flujo venoso.

7. La sangre y el anticoagulante se mezclan suavemente y periódicamente durante la extracción 
en el mezclador automático.

8. La aguja debe permanecer máximo de 10 a 15 minutos y debe mantener en todo momento un 
flujo libre, para retardar la actividad coaguladora. Si el flujo es lento, puede deberse a que el 
bisel se encuentra en contacto con la pared de la vena, para lo cual basta girar un cuarto de 

vuelta la aguja o moverlo lo necesario para lograr que la sangre fluya libremente.

9. El volumen de sangre extraído, es calculado automáticamente utilizando una balanza calibrada 

y ajustada al volumen deseado. Una vez finalizada la extracción la balanza automática cierra 
el clamp que presiona la manguera de la bolsa, en ese momento tomar el tiempo de la 
flebotomía en la hoja de la historia clínica.

10. Al extraer la aguja sobre el punto de venopunción, inmediatamente se coloca una torunda de 

algodón con alcohol y doblar el brazo, es conveniente que el donador doble el brazo a nivel del 
codo o sobre una torunda de algodón ya que en esta forma se puede producir una hematoma 
por lo general 3 o 4 minutos de presión manual son suficientes para cerrar la punción, después 

de este tiempo puede cubrirse con tela adhesiva después de la donación, diez minutos como 
mínimo debe guardar reposo ya que se puede producir vértigo.

Clave: M PO-TMF-3
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IX. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Manual organizacional (MO-BS)

• Manual del SGC (MCA-BS)

X. DOCUMENTOS ANEXOS

No aplica

XI. MODIFICACIONES

VERSIÓN FECHA MOTIVO DEL CAMBIO REALIZADO POR

Clave: M PO-TMF-3
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Anexo VIL Lista maestra de registros del banco de sangre

A continuación se presenta la lista de todos los registros ocupados en el servicio de 

medicina transfusional y banco de sangre, los cuales están divididos por áreas, clave y 

vigencia.

á^Blsecretaria S E R V IC IO S  DE S A LU D  DE V E R A C R U Z  J C L  
tj¡|¡¡P ^ e  salud S E R V IC IO  DE M E D IC IN A  T R A N S F U S IO N A L  Y  

verS iz B AN CO  DE S A N G R E  v X /

CLAVE: D-BS-SG-03 
VERSION 00 
VIGENCIA ANUAL 
PAGINA 1 DE 3

LISTA MAESTRA DE REGISTROS INTERNOS
CLAVE DESCRIPCION VIGENCIA

REGISTROS DE JEFATURA
R-BS-JF-01 Formato de incidencias y  solicitud de mantenimiento Trimestral
R-BS-JF-02 Hoja de servicio y bitácora de calibración de equipos Trimestral
R-BS-JF-03 Incidencias en el servicio Mensual
R-BS-JF-04 Informe de ingresos y  egresos Trimestral
R-BS-JF-05 Informe de desempeño del servicio Trimestral
R-BS-JF-06 Informe mensual de productividad Trimestral
R-BS-JF-07 Productividad mensual químicos Trimestral
R-BS-JF-08 Productividad mensual médicos Mensual
R-BS-JF-09 Vales de almacén Trimestral
R-BS-JF-12 Requisición de insumos Trimestral
R-BS-JF-13 Existencia diaria de componentes sanguíneos Anual
R-BS-JF-15 Minuta de actos de juntas y acuerdos Trimestral
R-BS-JF-16 Control de existencia de almacén Anual
R-BS-JF-17 Solicitud semanal de insumos Trimestral

REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION
R-BS-SG-01 Minuto de trabajo Trimestral
R-BS-SG-02 Listo de verificación Trimestral
R-BS-SG-03 Plan de auditoría Trimestral
R-BS-SG-04 Informe de auditoría Trimestral
R-BS-SG-05 Programa de auditoría Trimestral
R-BS-SG-06 Listo de verificación en el seguimiento de gestión de calidad Trimestral
R-BS-SG-07 Ciclo de mejora de Deming Trimestral
R-BS-SG-08 Cédula de identificación Trimestral
R-BS-SG-09 Encuesto a trabajadores Trimestral
R-BS-SG-10 Listo de verificación del cumplimiento de la filosofía Trimestral
R-BS-SG-11 Actualización continua Anual
R-BS-SG-12 Grafica de registros de temperatura del refrigerador Trimestral
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS INTEIINOS
R-BS-SG-13 Gráfica de registros de temperatura del incubadora Trimestral
R-BS-SG-I4 Gráfica de temperatura del incubadora de plaquetas Trimestral
R-BS-SG-15 Quejas y sugerencias Trimestral
R-BS-SG-I6 Registro de limpieza exhaustiva Mensual
R-BS-SG-17 Reporte de no conformidad Trimestral
R-BS-SG-18 Reporte de acción correctiva Trimestral

R-BS-SG-19
Reporte de estado y  registro de acciones preventivas y 

correctivas Trimestral
R-BS-SG-20 Encuesta de satisfacción a médicos trimestral
R-BS-SG-21 Producto no conforme trimestral
R-BS-SG-22 Porcentaje de cumplimiento de checado de temperaturas Trimestral

R-BS-SG-23
Concentrado anual de porcentaje de cumplimiento de 

temperatura Anual

R-BS-SG-24
Lista de verificación mensual de control de calidad de sueros 

hemoclasificadores Trimestral
R-BS-SG-25 Lista de verificación de mantenimiento de equipos trimestral

R-BS-SG-26
Lista de verificación de control de calidad de estudio de

laboratorio Trimestral

R-BS-SG-27
Verificación del cumplimiento de la programación diaria de 

inmunohematología Trimestral
R-BS-SG-28 Verificación del programa de mantenimiento de equipos Anual

R-BS-SG-29
Verificación del programa de control de calidad de toma de 

muestra y flebotomía Anual
R-BS-SG-30 Hoja de servicio y bitácora de mantenimiento anual
R-BS-SG-31 Reporte de incidencias detectadas al liberar unidades Trimestral
R-BS-SG-32 Lista de verificación de control de calidad anual anual

REGISTROS DE TRABAJO SOCIAL
R-BS-TS-01 Registro diario de captación de donadores Trimestral
R-BS-TS-02 Lista de pacientes que adeudan unidades Trimestral
R-BS-TS-03 Informe de productividad de trabajo social Trimestral
R-BS-TS-04 Padrón de donadores voluntarios Anual

R-BS-TS-05
Concentrado de actividades de promoción de donación 

voluntaria Trimestral
R-BS-TS-06 Estudio socioeconómico trimestral
R-BS-TS-07 Consentimiento informado de donación voluntaria Trimestral
R-BS-TS-08 Encuesta de satisfacción Trimestral

REGISTROS DE SELECCIÓN CLINICA DEL DONADOR
R-BS-SCD-01 Historia clínica Trimestral
R-BS-SCD-02 Libro control de disponente Hasta termino

REGISTROS DE TOMA DE MUESTRA Y FLEBOTOMIA
R-BS-TMF-01 Libro de ingresos y  egresos mensual
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LISTA MAESTRA DE REGISTROS INTEEIN OS
R-BS-TMF-02 Informe diario de captación Hasta termino
R-BS-TMF-03 Existencia diaria Mensual
R-BS-TMF-04 Reporte de baja de hemoderivados Mensual
R-BS-TMF-05 Control de calidad de componentes sanguíneos Trimestral
R-BS-TMF-06 Seguimiento de control de calidad de componentes sanguíneos Trimestral
R-BS-TMF-07 Formato de autoexclusión trimestral

REGISTROS DE FRACCIONAMIENTO Y PREPARACION DE COMPONENTES

R-BS-FPC-OI
Existencia diaria de componentes sanguíneos para uso 

terapéutico Semanal
REGISTROS DE ESTUDIO POR LABORATORIO AL DONADOR

R-BS-ELD-01 Mantenimiento mensual del ADVIA mensual
R-BS-ELD-02 Mantenimiento diario del VITROS Mensual
R-BS-ELD-03 Plantilla de trabajo estudio por laboratorio Trimestral
R-BS-ELD-04 Programa de calibración del VITROS A termino
R-BS-ELD-05 Unidades liberadas Trimestral
R-BS-ELD-06 Control de existencia de materiales y reactivos A termino
R-BS-ELD-09 Productividad diaria serología Mensual
R-BS-ELD-10 Libreta de reporte de resultados de sífilis A termino
R-BS-ELD-11 Libreta de reporte de resultados de Chagas A termino

REGISTROS DE INMUNOHEMATOLOGIA
R-BS-IH-01 Solicitud de transfusión Mensual
R-BS-IH-02 Solicitud de transfusión pediátrica Mensual
R-BS-IH-03 Libro de control de transfusiones A termino
R-BS-IH-04 Egreso de hemoderivados Trimestral
R-BS-IH-06 Pruebas de compatibilidad Trimestral
R-BS-IH-07 Recepción de solicitudes A termino
R-BS-IH-10 Control de calidad diario de sueros hemoclasificadores Mensual
R-BS-IH-11 Hoja de verificación de equipos entrega y recepción de tumo Mensual
R-BS-IH-I2 Reporte fenotipo y  Rh y  anticuerpos irregulares Trimestral
R-BS-IH-13 Reporte de resultados de anticuerpos irregulares Trimestral
R-BS-IH-14 Control de existencia de reactivos A termino
R-BS-IH-15 Investigación de reacciones transfusionales Trimestral

REGISTROS DE HEMO VIGILANCIA
R-BS-HV-01 Reacción transfusional Trimestral
R-BS-HV-02 Reacciones adversas en donadores de sangre Trimestral
R-BS-HV-03 Hoja de control de hemovigilancia Trimestral
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Anexo VIII. Cuestionarios para la evaluación del personal de banco de 
sangre

Para la evaluación de la competencia del personal del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre se diseñaron dos cuestionarios, uno era dirigido para el 

personal del área de salud y el otro era dirigido para el personal del área administrativa.

Sección L Evaluación del personal del área de salud del servicio de medicina 

transfusional y banco de sangre

Secretaria SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
íde salud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y

VERACRUZ
eo*ico«e o t t  rttioc*

BANCO DE SANGRE

Título:
Cuestionario para la 
evaluación del personal. 
Tipo de documento: 
Banco de preguntas. 
Área:
Recursos humanos.

CUESTIONARIO PARALA EVALUACION DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD 
DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE

INSTRUCCION: Lea detenidamente los siguientes enunciados y con base a sus cono
cimientos, coloque una F en el paréntesis si considera que el enunciado es falso o una 
V si usted considera que es verdadero.

l .-En México, nuestra población dona sangre de manera espontánea solo cuando es ( 
para un familiar.

2.-La pérdida de peso inexplicable mayor de 10% en un lapso breve no es motivo de ( 
descalificación del candidato a donador de sangre.

3.-Es indispensable el consentimiento por escrito del donador de sangre. (

4.-Para la donación autóloga de sangre según la NOM-003-SSA2-1993, se requieren ( 
valores mayores de 100gr/l de hemoglobina.

Clave: D-BS-JF-02
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5. -Para la donación de sangre en lugares de la República Mexicana, ubicados a ( )
1501metros o más, la concentración mínima de hemoglobina en el candidato a dona
dor debe ser de 140g/l si es mujer y de 145g/l si es varón.

6. -A pesar de la eficacia de las soluciones antisépticas en la piel, puede producirse ( )
transmisión bacteriana por la transfusión de concentrados plaquetarios.

7. -El mezclado mediante dispositivos automáticos de la sangre, extraída con el anti- ( )
coagulante, evita la contaminación de la sangre.

8. -La verificación de la ejecución correcta de cada uno de los pasos del proceso de ( )
recolección de la sangre donada es obligatoria, independientemente del número de 
unidades recolectadas.

9. -La hemaféresis consiste en técnicas para la separación de los componentes de la ( )
sangre contenida en una bolsa o mediante cámaras que permiten el flujo continuo de
la sangre del donador y que la separan directamente en alguno de sus componentes.

10. -Según la NOM-003-SSA2-1993, el plasma fresco congelado puede ser almace- ( )
nado a -30°C por 10 años sin que pierda sus propiedades procoagulantes.

11. -Los concentrados plaquetarios obtenidos por hemaféresis continua tienen mejor ( )
efecto hemostático que los separados de las bolsas de sangre de donaciones ordina
rias.

12. -La transfusión de concentrados leucocitarios está indicada en infecciones que no ( )
responden a los antibióticos específicos, en pacientes que cursan con neutropenias de
500 células/pL o menores.

13. -Solo las células obtenidas de la sangre circulante pueden ser empleadas en la ( )
transfusión autóloga.

Clave: D-BS-JF-02
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14. -La fiebre es una consecuencia nociva inmediata de la transfusión. También se le ( )
conoce como reacción transfusional no hemolítica,

15. -La causa de la reacción febril no hemolítica son los anticuerpos antieritrocitos. ( )

16. -Las mujeres que han tenido embarazos y los pacientes que han recibido transfu- ( ) 
siones frecuentes producen anticuerpos antileucocitos.

17. -El efecto nocivo de la transfusión más trascendente es la incompatibilidad en el ( )
sistema ABO; alrededor del 40% de las muertes atribuibles a la transfusión son por
esta causa.

18. -Otro efecto trascendente de gravedad dramática es la transfusión de sangre con- ( )
taminada; todos los gérmenes contaminantes proliferan durante la conservación de la 
sangre a 4°C.

19. -De las consecuencias nocivas inmediatas de la transfusión, las más frecuentes son ( )
la alérgica y la febril no hemolítica.

20. -De las consecuencias nocivas inmediatas de la transfusión, las menos frecuentes ( )
son la reacción hemolítica aguda y la transfusión de sangre contaminada.

21. -Se considera que ha habido una transfusión masiva cuando generalmente por ( )
sangrado reiterado, se ha transfundido un volumen equivalente o mayor al volumen 
sanguíneo del paciente.

22. -Las consecuencias tardías de la contaminación de virus B y C por transfusión son ( )
la cirrosis y el hepatoma.

23. -Según la NOM-003-SSA2-1993, para la selección de los donadores de sangre, ( )
mediante la citología hemática, no se requieren los valores del número de leucocitos.

^ S e c re ta ría  SERVICIO S D E  SA LU D  D E  V E R A C R U Z 
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24. -Para la detección de virus en candidatos a donar sangre, según la NOM-003- ( )
SSA2-1993, la técnica de ensayo inmunoenzimático es suficiente.

25. -Para la obtención de plaquetas mediante hemaféresis continua, se requiere que el ( )
donador tenga un número entre 150 a 400 por 109/L plaquetas en sangre.

26. -No se pueden efectuar más de 40 plaquetoféresis en un donador en el lapso de un ( )
año.

27. -Una donación por plaquetoféresis puede practicarse cada 24hrs. ( )

28. -Los sistemas de grupos sanguíneos eritrocitarios más importantes son en número ( )
de dos (ABO y Rh).

29. -En 1990, Cari Lansteiner descubrió los grupos sanguíneos del sistema ABO: A, ( )
B, O, AB.

30. -El anticuerpo antitético presente en el suero de la sangre de las personas de grupo ( )
A es el anti-B.

31 -Todos los individuos con antígenos débiles D son Rh D+ ( )

3 2.-El suero antiglobulina humana es la mejor técnica para identificar eritrocitos D ( )
parciales débiles.

33 - Los antígenos LW se expresan más fuertemente en las personas Rh+ que en las ( )
R h -

34.-Los anticuerpos antieritrocitos pueden tener o no significancia clínica, los que ( )
frecuentemente no la tienen son los anti-Duffy.

Clave: D-BS-JF-02
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso intemo. Página 4
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Título:
Cuestionario para la 
evaluación del personal. 
Tipo de documento: 
Banco de preguntas. 
Área:
Recursos humanos.

35. -La frecuencia de anticuerpos anti-D, en caso de enfermedad hemolítica del recién ( )
nacido (EHRN) en México, se ha abatido gracias a el empleo de la globulina gamma 
hiperinmune anti-D.

(  }36. -Factor importante en la gravedad de la EHRN es el desarrollo de los antígenos
eritrocitarios en el recién nacido, están parcialmente desarrollados o ausentes el 
Diego, Lutheran y ABO. ( )

3 7.-En los leucocitos se ubican los antígenos HLA, que caracterizan la identidad his
tológica de los individuos. ( )

38.-La técnica de leucorreducción más eficaz es la separación mediante filtración du- ( )
rante la transfusión.

3 9.-El contenido de leucocitos de un paquete globular leu correducido no debe ser ( )
mayor de 1 X 106.

40. -Para las pruebas de compatibilidad de la sangre para transfundir, son obligatorias ( )
las técnicas en solución salina y con antiglobulina humana.

41. -En caso de transfusión urgente, puede emplearse sangre de tipo O Rh negativo, ( )
sin practicar pruebas de compatibilidad.

( )
42. -Para la transfusión urgente en pacientes RH negativo, ante la falta de sangre de
este tipo, puede emplearse sangre Rh positivo sobre todo en varones y mujeres de 
maternidad satisfecha. ( )

43. -Dada la frecuencia, el plasma de tipo AB es muy accesible para su empleo en
cualquier paciente sin importar su grupo A, B u O. ( )

44. -El volumen sanguíneo se puede estimar según el peso corporal en: 65mL/kg para 
la mujer, 70ml/kg para el hombre y 80ml/kg en los niños prepúberes.

Clave. D-BS-JF-02
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Título:

Secretaría SERVICIOS D E S A LU D  D E  V E R A C R U Z 
de Salud SERVICIO D E  M EDICINA T R A N S FU S IO N A L Y

VERACRUZ
«oufFfttfo ect «cr*oe

BANC O  D E  S A N G R E

Cuestionario para la 
evaluación del personal. 
Tipo de documento: 
Banco de preguntas. 
Area:
Recursos humanos.

45. -La proporción máxima del volumen sanguíneo extraída en una donación en el ( )
adulto es de 20%.

46. -Se prefiere el empleo de los componentes sanguíneos en transfusión, porque, en ( )
un volumen menor que el de la sangre total, se suministra mayor proporción de los 
elementos del componente.

47. -El médico especialista en medicina transfusional actúa en el proceso de la obten- ( )
ción de la sangre en el banco de sangre.

48. -El mismo medico es el que aprueba la aplicación de la transfusión en el servicio ( )
clínico hospitalario.

49. -La recepción y atención del donador de sangre requiere la participación de traba- ( )
j adores sociales.

50. -Los procedimientos técnicos y administrativos en medicina transfusional deben ( )
actualizarse periódicamente (cada 10 años).

Clave: D-BS-JF-02 
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno Página 6



Sección DL Evaluación del personal del área administrativa del servicio de medicina

transfusional y banco de sangre

Título:
Cuestionario para la 
evaluación del personal. 
Tipo de documento: 
Banco de preguntas. 
Área:
Recursos humanos.

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE

SANGRE

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente ios siguientes enunciados y con base a sus cono
cimientos, coloque una F en el paréntesis si considera que el enunciado es falso o una 
V si usted considera que es verdadero.

1. -E1 control de calidad es el método que se lleva a cabo para garantizar la ( )
efectividad y funcionalidad de equipos, reactivos y técnicas, así como, la viabilidad
y seguridad de la sangre y de los componentes sanguíneos.

2. - La transfusión autóloga es la aplicación de sangre o componentes sanguíneos de ( )
un individuo a otro.

3. - La transfusión alogénica es la aplicación a un individuo, de la sangre o ( )
componentes sanguíneos recolectados de él mismo.

4 - Los concentrados de eritrocitos son la fracción que contiene principalmente gló- ( )
bulos rojos, como resultante de la remoción casi completa del plasma de la sangre re
colectada.

5.- El disponente altruista es la persona que proporciona su sangre o componentes ( )
de ésta, a favor de un paciente vinculado con ella.

6 - El disponente familiar es el sujeto que proporciona su sangre o componentes de ( )
ésta, para quien la requiera.

Clave: D-BS-JF-02
Versión: 0
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BANCO D E  S A N G R E

Título:
Cuestionario para la 
evaluación del personal. 
Tipo de documento: 
Banco de preguntas. 
Area:
Recursos humanos.

7.- Según la NOM-003-SSA2-1993, los disponentes alogénicos de sangre y de sus ( )
componentes podrán corresponder solo a las categorías de altruista y familiar.

8.- Según la NOM-003-SSA2-1993, los actos de disposición'de sangre y sus compo- ( 
nentes para fines de transfusión autóloga, podrán llevarse a cabo mediante los proce
dimientos de depósito previo, hemodilución preoperatoria aguda, rescate celular tran
soperatorio y posoperatorio.

10.- El banco de sangre deberá proporcionar siempre a los disponentes después de la ( 
recolección de sangre una prescripción de suplementos de hierro.

11- Los candidatos no se deben excluir si tienen 65 años de edad.

12.- La frecuencia de la donación en México de sangre total es de cada 45 días.

13. - La frecuencia de la donación en México de plaquetas, leucocitos y plasma es de ( 
72hrs.

14. - Pueden ser aceptados como candidatos a proporcionar sangre o componentes ( 
sanguíneos con fines de transfusión alogénica, personas que padezcan asma y aler
gias, siempre y cuando no presenten manifestaciones clínicas, ni ingesta de trata
miento el día de la donación.

15. - Pueden ser aceptados como candidatos a proporcionar sangre o componentes ( 
sanguíneos con fines de transfusión alogénica, personas diabéticas insulino depen
dientes.

)

9 - El personal del banco de sangre no necesita proporcionar a los disponentes pre- ( )
viamente a la recolección de sangre o de componentes Sanguíneos, el folleto de auto- 
exclusión confidencial.

16.- Los candidatos a donar rechazados debido a que presentan brucelosis pueden ser ( )
aceptados dos años después de haber pasado la infección activa._________________________
Clave: D-BS-JF-02 '
Versión: 0
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Anexo IX. Lista maestra de documentos del banco de sangre

A  continuación se presenta un listado de lo s  diferentes docum entos del servicio  

de m edicina transfusional y banco de sangre con su respectiva clave y vigencia.

lliiiÉsecrataria S E R V IC IO S  D E  S A L U D  D E  V E R A C R U Z  O *  
^ |j ||J ¡ F d e  salud S E R V IC IO  D E  M E D IC IN A  T R A N S F U S IO N A L  Y  

v er á cr u z  B A N C O  D E  S A N G R E

CLAVE: D-BS-SG-02
VERSION 00
VIGENCIA ANUAL
PAGINA 1 DE 1

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CLAVE DESCRIPCION VIGENCIA

DOCUMENTOS DE JEFATURA
D-BS-JF-01 Tríptico del servicio de medicina transfusional TEMPORAL
D-BS-JF-02 Banco de preguntas ANUAL

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
D-BS-SG-01 Pirámide documental ANUAL
D-BS-SG-02 Lista maestra de documentos internos ANUAL
D-BS-SG-03 Lista maestra de registros intemos ANUAL

DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
D-BS-TS-01 Folleto de autoexclusión TEMPORAL
D-BS-TS-02 Requisitos para donar sangre TEMPORAL
D-BS-TS-03 Folleto de problemas dentales TEMPORAL
D-BS-TS-04 Tríptico de sangre segura salva una vida TEMPORAL
D-BS-TS-05 Tríptico la vida perdura con sangre segura TEMPORAL
D-BS-TS-06 Tríptico si donas sangre regalas vida TEMPORAL
D-BS-TS-07 Nota de bienvenida TEMPORAL
D-BS-TS-08 Felicitaciones de cumpleaños TEMPORAL
D-BS-TS-09 Nota de felicitación de navidad TEMPORAL
D-BS-TS-10 Nota de agradecimiento TEMPORAL

DOCUMENTOS DE TOMA DE MUESTRA Y FLEBOTOMIA
D-BS-TMF-02 Pase de comida TEMPORAL
D-BS-TMF-03 Instructivo postdonacion TEMPORAL
D-BS-TMF-04 Constancia de donación TEMPORAL
D-BS-TMF-05 Memorándum al laboratorio para control de calidad de plaque-

taferesis
TEMPORAL

D-BS-TMF-06 Memorándum al laboratorio para control de calidad de hemo-
derivados

TEMPORAL

D-BS-TMF-08 Etiquetas de hemocomponentes TEMPORAL
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Anexo X. Encuestas de satisfacción de dientes

A continuación se presentan las encuestas de satisfacción dirigidas a los diferentes 

tipos de clientes.

Secretaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

VERACRUZ
«ottone e n  tin c o

desalud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y 
BANCO DE SANGRE

Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Área:
Administración de calidad.

ENCUESTA DE SATISFACCION AL MEDICO (CLIENTE EXTERNO)

Estimado Médico:
Esta encuesta es sumamente importante para evaluar este servicio. Su opinión es primordial para poder 
ofrecerle una mejor atención. Por favor coloque una X en el espacio junto a la respuesta que considere 
apropiada, o de ser necesario coloque su propia respuesta.

DATOS GENERALES
1. ¿En qué área trabaja? 2. Si trabaja en el área de especialidades ¿cuál es su área?

General Cirugía Gineco-obstetricia

Especializada Anestesiología Medicina interna

Pediatría Otro, especifique:

SOLICITUD DE TRANSFUSIÓN
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuerdo Indiferente

De
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

3. ¿Considera usted que el formato para 
la solicitud de transfusión sanguínea es 
adecuado?
4. ¿Cree usted que el formato para la so
licitud de transfusión sanguínea contiene 
los datos necesarios que reflejen el esta
do de su paciente?

Clave: R -BS-T S-08
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 1
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Secretaria SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
desalud SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y

VERACRUZ
eetitMO c u  t»tiao

BANCO DE SANGRE

Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Área:
Administración de calidad.

PERSONAL
Nunca: Casi : 

nunca
Solo 

algunas 
■¡ veces

Regularmente Siempre

5. El personal del banco de sangre le da suge
rencias en el uso de hemocomponentes.
6. El responsable de su tumo siempre está pre
sente y dispuesto al diálogo o aclarar sus dudas 
si fuera necesario.
7. El personal del banco de sangre se tomó el 
tiempo necesario para revisar el formato para la 
solicitud de transfusión sanguínea que usted o 
su médico intemo entregó.
8. En caso de haber algún error en el llenado 
del formato para la solicitud de transfusión san
guínea, el personal del banco de sangre se lo in
formo de manera atenta
9. En general considera usted que el personal 
del banco de sangre es competente.

N O M  -003-S S Á 2-1993
1 0. ¿Conoce usted la responsabilidad que tiene la persona que realiza la solicitud de transfusión sanguínea se
gún la NOM-003-SSA2-1993. "Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuti
cos" en el apartado 17.1?

Si No

T IE M P O Totalmente
. ....''lien 

desacuerdo

■ En -V 
desacuerdo Indiferente

De
. : acuerdo

■ V i v • .’i

• Totalmente 
de acuerdo.

11. ¿Considera usted que el tiempo 
en el cual se atiende una solicitud de 
transfusión sanguinea es adecuado?
12. ¿Qué tiempo considera usted que es el adecuado para atender una solicitud de transfusión sanguínea urgente?

15min. 30-45min 60min

Clave: R -BS-T S-08
Versión: 0
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t e t a r í a  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
desalad SERVICIO DE MEDICINATRANSFUSIONAL Y 

BANCO DE SANGRE

Título:
Encuesta de satisfacción del cliente. 
Tipo de registro:
Encuesta.
Área:
Administración de calidad.

COBERTURA DE HEMOCOMPONENTES Nunca Casi - 
nunca

Solo
algunas- 

- veces

-Regularmente Siempre

13. ¿Considera usted que el banco de sangre tie
ne cobertura para abastecer todas sus solicitu
des?
14. En el caso de dificultades para el cumpli
miento de la solicitud de sangre, el banco de 
sangre le ofrece alternativas de la transfusión.
15. ¿Qué tipo de componente sanguíneo el banco de sangre tiene dificultades para abastecer?

C. eritrocitario C. plaquetario Plasma fresco congelado

16. Los productos sanguíneos que le ofrecemos en el banco de sangre son suficientes o requiere de otro apoyo.
Si No Otro, especifique

SATISFACCIÓN Nunca Casi
nunca

Solo " 
algunas 

veces

Regularmente Siempre

17. ¿En general considera usted que el trato 
por parte del personal del banco de sangre es 
cordial?
18. ¿Se siente satisfecho con Ja atención de 
nuestro servicio?

;• SUGERENCIA (OPCIONAL) v
19. Para que el banco de sangre brinde una atención de calidad ¿Usted que sugiere?

¡Muchas gradas por sus opiniones, su tiempo y colaboración!

Clave. R -B S-T S-08
Versión: O
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 3
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Secretaría SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
p  de Salud SERVICIO DE M E D »  TRANSFUSIONALY 

VERACRUZ BANCO DE SANGRE
««umc ».a tino»

Título:
Encuesta de satisfacción del cliente. 
Tipo de registro:
Encuesta.
Área:
Administración de calidad.

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO (TRABAJADOR)

Estimado trabajador:
Como un miembro vital de este servicio de salud, deseamos conocer su opinión y comentarios acerca 
de su nivel de satisfacción laboral. Por favor coloque una X en la respuesta que consideré apropiada, o 
de ser necesario coloque su propia respuesta.

1. ¿En qué área del servi
cio trabaja?
Trabajo social
Selección clínica
Estudio del donador
T. muestra, flebo
tomía y fracciona
miento.
Inmunohematología
Hemovigilancia
Otra, especifique:

2. ¿Cuál es su condición 
laboral?
Base
Homologado
Contrato
Otra, especifique:

t

3. ¿Cuánto tiempo hace que 
forma parte del servicio?

-PIJFS r o  DE T R A B A JO  áfef
Totalmente *

| p « " # : § ì tdesacuerdo

l lP l i i p S f i
^desacuerdo,'
iSœmÊüœm

WBSSSmBUk 
M f t  *.> 1 Indiferente..

De
acuerdo

WëàimM

ITó'talméñté;;
dL acüefdól

4. Mis funciones y responsabilidades están 
definidas, por tanto sé lo que se espera de mí.
5. Recibo información de cómo desempeño 
mi puesto de trabajo.
6. Esta usted satisfecho con su puesto de tra
bajo en el banco de sangre.

> D IR E C C IO N  D E L ¿B Á N C 0  D E  ^ .
^Totalmente*'

'dtísácuérdo-

¡ É M P
^desacuerdo,.
M i

ÿlndifeuntc
SSpSjlSIl
«ÉasMjiSS...acuerdo,

•

'Totalmente- 
-*¡dc acuerdo^

7. La dirección del banco de sangre soluciona 
los problemas de manera eficaz.

Clave: R -B S-T S-08
Versión: 0
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Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Área:
Administración de calidad.

DIRECCIÓN DEL BANCO DE SANGRE
Totalmente

en
desacuerdo

\  En . ■ -  ■ 
.desacuerdo indiferente..

De ■ 
acuerdo ,

Totalmente d e ' 
. v acuerdo.

8. La dirección del banco de sangre toma de
cisiones con la participación de todo el per
sonal.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Totalmente

en
. desacuerdo -

"y'"' En 
desacuerdo Indiferente

De
acuerdo

Totalmente de 
- acuerdo

9. La comunicación interna dentro de las di
ferentes áreas del banco de sangre funciona 
correctamente.
10. Existe una constante actualización de la 
información en el banco de sangre.

AMBIENTE DE TRABAJO E ~ 
INTERACCIÓN CON LOS 

COMPAÑEROS

Totalmente
en

desacuerdo

En ■ ■ . 
desacuerdo Indiferente ,

De
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

11. Es habitual la colaboración para sacar 
adelante las tareas.
12. Me siento parte de un equipo de trabajo.
13. El ambiente de trabajo me produce 
stress.

’ CONDICIONES AMBIENTALES, ■ 
INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS

Totalmente
en

desacuerdo.

*:".'En “ -V 
: -desacuerdo , indiferente

i'"'" De : 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

14. Las condiciones de trabajo del banco de 
Sangre son seguras (no representan riesgos pa
ra la salud).
15. Recibe en tiempo y forma los productos y 
servicios necesarios para el desarrollo de su 
trabajo
16. Las instalaciones (superficie, dotación de 
mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi tra
bajo y los servicios prestados a los usuarios.

Clave: R -BS-T S-08
Versión: O
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Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Area:
Administración de calidad.

CAPACITACIÓN
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuerdo Indiferente

De
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

17. El banco de sangre implementa acciones 
(ponencias, sesiones de casos clínicos, etcétera) 
Para que tenga una formación continua.

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuerdo Indiferente

De
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

18. Estoy motivado para realizar mi trabajo.
19. Cuando introduzco una mejora de mi traba
jo se me reconoce.
20. En general, las condiciones laborales (sala
rio, vacaciones, beneficios sociales, etcétera) 
son satisfactorias.
21. Esta usted satisfecho con el funcionamiento 
del servicio.

IMPLICACIÓN EN LA MEJORA
Totalmente

eñ
desacuerdo

En
desacuerdo Indiferente

De
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

22. La dirección de  1 banco de sangre pone en 
marcha iniciativas de mejora.
23. Identifico en mi actividad diaria aspectos 
susceptibles de mejora.
24. El conocer la política de calidad y participar 
en la elaboración de los manuales de procedi
miento me permite estar involucrado en la 
mejora del banco de sangre.

¡Muchas gracias por su s  opiniones, su  tiempo y colaboración!

Clave: R -BS-T S-08
Versión: O
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 6
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Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Area:
Administración de calidad.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL DONADOR (CLIENTE EXTERNO)

Estimado donador:
Esta encuesta tiene como finalidad conocer su opinión sobre este servicio. Sus respuestas nos permiti
rán ofrecerle a usted y al resto de los donadores la atención que se merecen. Por favor coloque una X 
en la respuesta que consideré apropiada.

1 - ¿Es la primera vez que dona sangre? 
n  sí n  No

2. - Si la respuesta anterior es NO ¿Donó sangre en nuestro servicio?
□  Sí □  No, especifique________________________________________

3. - ¿Cuál fue eí motivo por el que donó sangre?
□  Donación voluntaria □  Donación por reposición
□  Donación para usted mismo □  Otro, especifique_________________________■

4 - ¿Por qué medio se enteró de la necesidad de la donación de sangre?
□  A través de algún medio de comunicación (prensa, TV, radio, etcétera)
□  Información en su centro de trabajo o centro de estudios
□  A través de un familiar o amigo que necesitaba un donante de sangre
□  Le llamaron del banco de sangre
□  Otro, especifique___________ __________________

5.- ¿Usted considera que la información recibida acerca de la importancia de la donación sanguínea 
fue?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

6 - ¿Usted considera que la forma en la cual el personal de trabajo social le informo sobre los requisitos 
para donar fue?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

7 - ¿Usted considera que el médico que lo atendió le explico claramente cada una de las preguntas que 
le realizó?
n  Nada claro □  Poco claro □  Regular □  Claro □  Muy claro

Clave: R -BS-T S-08
Versión: 0
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Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Área:
Administración de calidad.

8 - ¿Usted considera que la capacidad del personal que le realizó la toma de muestra es?
□  Deficiente □  Poco capacitado □  Regular □  Capacitado □  Muy capacitado

9 - ¿El personal que le realizó la toma de muestra preliminar le explicó el motivo de la extracción y los 
pasos a seguir?
□  Sí □  No

10. - ¿Considera usted que la toma de muestra preliminar se realizó de forma?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

11. - ¿Durante la toma de muestra se le causó daño o dolor excesivo?
□  Excesivo □  Mucho □  Normal n  Poco □  Nada

12. - ¿El personal le explico claramente el procedimiento de la obtención de la unidad de sangre (flebo
tomía)?
□  Nada claro □  Poco claro O  Regular O  Claro □  Muy claro

13 - ¿Considera usted que la extracción de la unidad de sangre (flebotomía) se realizó de forma?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

14 - ¿Durante la extracción de la unidad de sangre (flebotomía) se le causó daño o dolor excesivo?
□  Excesivo □  Mucho □  Normal □  Poco □  Nada

15. - ¿El personal le dio indicaciones sobre los cuidados que debería seguir después de la extracción de 
la unidad de sangre (Flebotomía)?
□  Sí □  No

16. - ¿El personal del banco de sangre le proporcionó una bebida durante la donación sanguínea y un re
frigerio después de está?
□  Si ambos DSolo la bebida □  Solo el refrigerio n N o

17. - ¿El banco de sangre le hizo algún cobro por el servicio prestado?
□  Sí □  No

18. - ¿Usted considera que el trato que recibió de parte del personal en cada área fue?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

Clave. R -BS-T S-08
Versión: 0
Confidencial: autorizado para uso interno. Página 8
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Título:
Encuesta de satisfacción del 
cliente.
Tipo de registro:
Encuesta.
Area:
Administración de calidad. 

19.- Si la respuesta anterior es MALO O PÉSIMO podría especificar en qué área fue

20 - ¿Usted considera que el tiempo de espera para ser atendido por el personal en cada área del banco 
de sangre fue?
□  Excesivo □  Mucho d  Normal □  Poco O Nada

21.- Si la respuesta anterior es EXCESIVO O MUCHO podría especificar en qué área o áreas fue

22. - ¿Usted como considera que es el mobiliario del área de donación?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

23. - ¿Usted como considera que es la limpieza del área de donación?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

24. - ¿Usted como considera que es la ventilación del área de donación?
□  Pésima □  Mala □  Regular n  Buena O  Excelente

25. - ¿Usted como considera que es la iluminación del área de donación?
□  Pésima □  Mala □  Regular □  Buena □  Excelente

26. - En general usted está satisfecho con el servicio que le prestó este banco de sangre
□  Nada satisfecho □  Ligeramente satisfecho □  Un poco satisfecho
□  Muy satisfecho □  Extremadamente satisfecho

27. - ¿Volvería a donar sangre en nuestro servicio?
□  Sí □  No

28 - Para que el banco de sangre brinde una mejor atención ¿Usted que sugiere? (opcional)

¡Muchas gracias por sus opiniones, su tiempo y colaboración!

Clave. R -BS-T S-08
Versión: 0
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Anexo XI. Análisis FODA posterior al SGC

Este anexo está conformado por las matrices elaboradas para el FODA empleado en el 

análisis llevado a cabo después de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) y la ponderación que se le asignó.

Sección I. Matrices FODA para las categorías “estructura, proceso y resultados”

V  \  1 RIZ K )D \ PARA LA C ALEGORÍA “ESI Rl'C ll'R V" : ;
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

El banco de sangre cuenta con licencia y con responsiva auto
rizada vigente.

El responsable del banco de sangre es médico especialista 
(hematólogo).

En el banco de sangre existe descripción de funciones y 
organigrama actualizado.

El servicio da evidencia del cumplimiento de la normatividad 
vigente que rige a este tipo de servicios.

El banco de sangre cuenta con un SGC implantado.

El banco de sangre cuenta con un manual de gestión de calidad 
actualizado.

El banco de sangre cuenta con su manual de procedimiento 
del SGC.

El personal está altamente capacitado para ejercer los cargos 
que ostentan.

El banco de sangre cuenta con un área física independiente del 
laboratorio de análisis clínicos dentro del hospital.

Dentro del banco de sangre existen todas las áreas necesarias 
para que se lleven a cabo todas las actividades de este tipo de 
servicios.

El banco de sangre cuenta con equipo semiautomatizado.

Se encuentra documentado el mantenimiento de los equipos, el 
ingreso y egreso de los insumos.

El recurso humano con el que cuenta el 
banco de sangre, están aptos para 
incrementar la carga laboral.

Los equipos empleados tienen la 
capacidad de trabajar de forma óptima 
una carga laboral mayor a la empleada 
actualmente.
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M \  TR¡/ K ) D \  P \ R \ I A (  \1C(.()K A “ESTRUCTURA"
FORTALEZAS. OPORTUNIDADES

El personal de la institución y proveedores externos, llevan 
a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo para todos 
los equipos e instrumentos empleados en el banco de san
gre.

Los sistemas de comunicación en el servicio incluyen equi
pos de cómputo y de telefonía.
El personal de limpieza del hospital realiza aseo diariamen
te en el área de banco de sangre, y periódicamente realiza 
una limpieza exhaustiva.

El banco de sangre cuenta con codificación para todos sus 
registros.

El banco de sangre cuenta con un comité de calidad.

El banco de sangre cuenta con un representante de la 
dirección con nombramiento.

DEBILIDADES AMENAZAS
La sala de espera no tiene suficiente mobiliario para 
abastecer a los donadores que llegan al banco de sangre.

Solo unos pocos de los miembros del personal han 
participado en actividades de enseñanza e investigación 
(publicación de tesis).

La pelota con la cual el donador bombea para lograr un 
mejor flujo sanguíneo no se asea jamás.

El servicio no cuenta con un software que permita la 
interfaz entre los equipos semiautomatizados y las 
computadoras del servicio.

El mobiliario en el cual se recuesta el donador durante la 
flebotomía, solo se asea al inicio de la jomada y al final, no 
entre un donador y otro.

El banco de sangre no cuenta con auditores internos 
capacitados.

Desinterés por parte de la dirección 
de atención médica con relación a la 
certificación del banco de sangre con 
estándares internacionales de calidad.

El personal no cuenta con equidad en 
cuanto a  prestaciones y salarios.

El personal no cuenta con un apoyo 
constante por parte de la dirección 
del hospital regional para su 
desarrollo (participación en 
congresos, diplomados, etcétera).
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MATRIZ POPA PARA LA CATEGORÍA “PROCESO”
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

La jefatura del banco de sangre ha diseñado y aplicado procesos 
estratégicos para la gestión del servicio.

El banco de sangre tiene bien definidos sus procesos claves o  de  
realización de servicios.

El banco de sangre diseñó y aplicó procesos de apoyo claros 
enfocados al fomento de la campaña de donación voluntaria,

El personal con el que cuenta el 
banco de sangre tiene la 
disponibilidad de participar en 
los procesos de fomento de 
donación voluntaria y de 
educación continua en los 
programas de pasantes.

preparación del material, educación continua, bioseguridad, entre 
otros aspectos.

El banco de sangre lleva un estricto control de calidad interno, el 
cual se realiza diariamente.

Los cuatro procesos claves superan la meta en cuanto a 
efectividad y eficiencia.

Los donadores se encuentran en un rango de 89-100% satisfechos 
por el trato recibido, por la atención oportuna y la información 
recibida.

Próxima certificación del sistema 
de gestión del banco de sangre 
ISO 9001:2008.

DEBILIDADES AMENAZAS
Las medidas de protección ocupacional y de bioseguridad tales 
como uso de cubre bocas y lentes de protección, no se cumplen en 
todas las áreas del banco de sangre.

No existe suficiente concientiza- 
ción por parte de los médicos de 
las diferentes áreas del hospital, 
respecto al uso racional de sangre 
y sus componentes sanguíneos.

MATRIZ FODA PARA LA CATEGORÍA “RESULTADOS”
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

La atención prestada a los donadores es excelente.

Los resultados obtenidos durante el análisis del donador, son 
obtenidos con equipos con una alta especificidad y sensibilidad.

Los resultados de las pruebas de compatibilidad son confiables.

La determinación de sífilis no solo se lleva a cabo mediante la 
prueba de VDRL como lo indica la NOM-003-SSA2-1993, sino 
que también se lleva a cabo mediante una prueba de ELISA 
recombinante lo cual permite una mayor confiabilidad.

El banco de sangre cuenta con la 
capacidad de un aumento en la 
productividad anual.

DEBILIDADES AMENAZAS
Algunas veces no se cuenta con suficiente componentes 
sanguíneos para abastecer la demanda del hospital, así como de 
las instituciones hospitalarias de localidades aledañas a la ciudad 
de Xalapa como son: Coatepec, Teocelo, Naolinco, Perote, 
Altotonga y Misantla.
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Sección II. Ponderación de las matrices FODA para las categorías “estructura, proceso y 

resultados”

E
S
T
R
ü
C
T
U
R
A

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
El banco de sangre 
cuenta con licencia 
y con responsiva 
autorizada vigente. 
(3)

El recurso humano 
con el que cuenta el 
banco de sangre, 
están aptos para 
incrementar la carga 
laboral. (3)

La sala de espera no tiene 
suficiente mobiliario para 
abastecer a los donadores 
que llegan al banco de 
sangre. (3)

Desinterés por 
parte de la 
dirección de 
atención médica 
con relación a la 
certificación del 
banco de sangre 
con estándares 
internacionales de 
calidad. (3)

12

El responsable del 
banco de sangre es 
médico especialista 
(hematólogo). (3)

Los equipos emplea
dos tienen la capaci
dad de trabajar de 
forma óptima una 
carga laboral mayor a 
la empleada actual
mente. (3)

Solo unos pocos de los 
miembros del personal han 
participado en actividades 
de enseñanza e 
investigación (publicación 
de tesis). (3)

El personal no 
cuenta con 
equidad en cuanto 
a prestaciones y 
salarios. (3)

12

En el banco de 
sangre existe des
cripción de funcio
nes y organigrama 
actualizado. (3)

La pelota con la cual el 
donador bombea para 
lograr un mejor flujo 
sanguíneo no se asea 
jamás. (3)

El personal no 
cuenta con un 
apoyo constante 
por parte de la di
rección del hospi
tal regional para 
su desarrollo (par
ticipación en con
gresos, diploma
dos, etcétera). (3)

9

El servicio da evi
dencia del cumpli
miento de la nor- 
matividad vigente 
que rige a este tipo 
de servicios. (3)

El servicio no cuenta con 
un software que permita la 
interfaz entre los equipos 
semiautomatizados y las 
computadoras del servicio. 
(3)

6

El banco de sangre 
cuenta con un SGC 
implantado. (3)

El mobiliario en el cual se 
recuesta el donador 
durante la flebotomía, solo 
se asea al inicio de la 
jomada y al final, no entre 
un donador y otro. (3)

6

El banco de sangre 
cuenta con un ma
nual de gestión de 
calidad actualiza
do. (3)

El banco de sangre no 
cuenta con auditores 
internos capacitados. (3)

6

El banco de sangre 
cuenta con un comi
té de calidad. (3)

3
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E
S
T
R
U
c
T
U
R
A

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
El banco de sangre 
cuenta con su ma
nual de procedi
miento del SGC. 
(3)

3

El personal está 
altamente capacita
do para ejercer los 
cargos que ostentan. 
(3)

3

El banco de sangre 
cuenta con un área 
física independiente 
del laboratorio de 
análisis clínicos 
dentro del hospital. 
(3)

3

Dentro del banco 
de sangre existen 
todas las áreas ne
cesarias para que se 
lleven a cabo todas 
las actividades de 
este tipo de servi
cios. (3)

3

El banco de sangre 
cuenta con equipo 
semiautomatizado. 
(3)

3

Se encuentra do
cumentado el man
tenimiento de los 
equipos, el ingreso 
y egreso de los in
sumos. (3)

3

El personal de la 
institución y pro
veedores externos, 
llevan a cabo un 
mantenimiento pre
ventivo y correctivo 
para todos los equi
pos e instrumentos 
empleados en el 
banco de sangre. (3)

3

Los sistemas de 
comunicación en el 
servicio incluyen 
equipos de cómputo 
y de telefonía. (3)

3

258



FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL

E

El personal de 
limpieza del hospi
tal realiza aseo

3

S diariamente en el
T área de banco de
R
U

sangre, y periódi
camente realiza una

c
T

limpieza exhausti
va. (3)

U El banco de sangre 3
R cuenta con codifi-
A cación para todos 

sus registros. (3)
El banco de sangre 
cuenta con un re
presentante de la di
rección con nom
bramiento. (3)

3

TOTAL: 54 TOTAL: 6 TOTAL: 18 TOTAL: 9 87

P
R
O
C
E
S
O

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
La jefatura del banco de 
sangre ha diseñado y 
aplicado procesos 
estratégicos para la 
gestión del servicio. (3)

El personal con el que 
cuenta el banco de 
sangre tiene la 
disponibilidad de 
participar en los 
procesos de fomento de 
donación voluntaria y 
de educación continua 
en los programas de 
pasantes. (3)

Las medidas de 
protección ocupa- 
cional y de biose
guridad tales como 
uso de cubre bocas 
y lentes de protec
ción, no se cumplen 
en todas las áreas 
del banco de san
gre. (3)

No existe sufi
ciente concienti- 
zación por parte 
de los médicos de 
las diferentes 
áreas del hospital, 
respecto al uso ra
cional de sangre y 
sus componentes 
sanguíneos. (3)

12

El banco de sangre tiene 
bien definidos sus 
procesos claves o de 
realización de servicios. 
(3)

Próxima certificación 
del sistema de gestión 
del banco de sangre 
ISO 9001:2008. (3)

6

El banco de sangre 
diseñó y aplicó procesos 
de apoyo claros 
enfocados al fomento de 
la campaña de donación 
voluntaria, preparación 
del material, educación 
continua, bioseguridad, 
entre otros aspectos. (3)

3

El banco de sangre lleva 
un estricto control de 
calidad interno, el cual se 
realiza diariamente. (3)

3
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p
R
O
C
E
S
O

Los cuatro procesos 
claves superan la meta 
en cuanto a efectividad 
y eficiencia. (3)

3

Los donadores se en
cuentran en un rango 
de 89-100% satisfechos 
por el trato recibido, 
por la atención oportu
na y la información re
cibida. (3)

3

TOTAL: 18 TOTAL: ó TOTAL: 3 TOTAL: 3 30

R
E
S
ü
L
T
A
D
O

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS TOTAL
La atención prestada a 
los donadores es 
excelente. (3)

El banco de sangre 
cuenta con la capaci
dad de un aumento en 
la productividad 
anual. (3)

Algunas veces no se cuen
ta con suficiente compo
nentes sanguíneos para 
abastecer la demanda del 
hospital, así como de las 
instituciones hospitalarias 
de localidades aledañas a 
la ciudad de Xalapa como 
son: Coatepec, Teocelo, 
Naolinco, Perote, Altoton- 
ga y Misantla. (3)

Los resultados 
obtenidos durante el 
análisis del donador, 
son obtenidos con 
equipos con una alta 
especificidad y 
sensibilidad. (3)
Los resultados de las 
pruebas de 
compatibilidad son 
confiables. (3)
La determinación de sí
filis no solo se lleva a 
cabo mediante la prue
ba de VDRL como lo 
indica la NOM-003- 
SSA2-1993, sino que 
también se lleva a cabo 
mediante una prueba de 
ELISA recombinante 
lo cual permite una 
mayor confiabilidad. 
(3)
TOTAL: 12 TOTAL: 3 TOTAL: 3 TOTAL: 0 18

La escala empleada es lá siguiente:.alto: 3, medio: 2, bajo: 1.
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