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Prólogo 

En el desarrollo de la presente tesis para la obtención del grado de Ingeniero Industrial 

y de Sistemas titulada “Análisis y mejora del proceso operativo del servicio de donación de 

sangre en un banco de sangre de Piura aplicando simulación discreta”, se analizó la situación 

de un área de banco de sangre de un hospital público en el departamento de Piura en Perú́. 

Uno de los motivos para no volver a donar sangre, en base a lo que he vivido mientras 

he desarrollado la iniciativa de donar sangre voluntariamente, es que el servicio de donación 

de sangre en los bancos no es el más cómodo, demanda mucho tiempo, y se vuelve engorroso. 

Ya sea reducir el tiempo en cola o los procesos que un paciente pasa siendo como objeto de 

análisis previo a la donación, influye en la decisión de este para regresar a pasar por el mismo 

proceso en otra oportunidad, considerando que a un donante puede tomarle dos o hasta tres 

días donar sangre convirtiéndolo así en un proceso tedioso. Los tiempos de espera en el banco 

de sangre son cruciales para la satisfacción del donador; ante tales circunstancias es necesario 

mejorar el servicio de atención a los usuarios.  

Para esta tesis se utilizó la herramienta de simulación de eventos discretos, para lo cual 

previamente fue necesario aplicar distintos conocimientos adquiridos durante toda la carrera 

universitaria, iniciando por las encuestas de satisfacción, para conocer el nivel de satisfacción 

actual de los usuarios; medición de tiempos, para identificar variables que impacten 

directamente en el nivel de servicio; y finalmente pruebas de bondad de ajuste, para poder 

definir la distribución que sigue cada variable; etc.  

Como desenlace de la investigación, se presentan cuatro propuestas que logran el 

objetivo inicial, es decir, mejorar el nivel de servicio brindado en el área de banco de sangre, 

reduciendo los tiempos de atención total que intervienen en el proceso. De estas cuatro, dos 

resaltan por encima del resto, sin embargo se considera de manera objetiva las ventajas que 

pueda tener una sobre la otra.  

Para finalizar, quiero agradecer al Doctor Ingeniero Dante Guerrero Chanduví, por su 

apoyo, paciencia, guía y asesoría constante a lo largo de todo el período de investigación y 

desarrollo del presente trabajo. 





 

 

Resumen 

La donación de sangre en el Perú ha sido por muchos años uno de los problemas 

sociales más preocupantes, dado que la consecuencia inmediata de no contar con las unidades 

de sangre requeridas para un paciente, llega a costar la vida del mismo. La promoción de la 

donación voluntaria ha sido el principal enfoque para resolver esta problemática, sin embargo, 

es importante que para contar con una correcta promoción, primero se cuente con un servicio 

brindado satisfactoriamente: el servicio de atención en los banco de sangre. 

La presente investigación tuvo como objetivos describir el funcionamiento 

operacional, medir el nivel de satisfacción de los usuarios (donantes) y mejorar el servicio de 

atención del banco de sangre tipo II del Hospital Santa Rosa en Piura, Perú. Esto permitirá 

describir cuáles son las principales deficiencias del banco de sangre, sobre las cuáles se puede 

empezar a modelar variables que reflejen una mejora en el proceso operativo.  

Para obtener estas variables se utilizaron herramientas estadísticas como las encuestas 

Servqual del Ministerio de Salud y medición de tiempos. En una primera etapa esta 

información se utiliza para analizar cómo está afectando o no, cada proceso en la satisfacción 

del donante, además si es que influye en el tiempo total que pasa este en el banco de sangre. 

A partir de estos resultados obtenidos, se podrán utilizar como data de entrada en el modelo 

de simulación para, finalmente diseñar experimentos que ayuden a obtener propuestas de 

mejora, las cuáles variarán según la inmediatez, presupuesto y escenarios que presenten 

como prioridad el banco de sangre. 
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación se realiza un diagnóstico de la situación actual 
de un banco de sangre de un hospital público en la ciudad de Piura, siendo el principal objetivo 
la reducción del tiempo que los pacientes tienen que pasar para poder ser atendidos, siendo 
esta una área crítica dentro de hospitales públicos del país.  

En el primer capítulo, se definen los conceptos básicos sobre la importancia del 
suministro de sangre para la vida de las personas y el funcionamiento de los bancos de sangre 
como instituciones que velan por la correcta administración de esta. Finalmente, se definen 
las herramientas de ingeniería que serán útiles para el desarrollo de esta tesis, entre estas se 
define el software Extend Sim que será clave para la última etapa: la simulación discreta. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco metodológico y empieza justificando el 
porqué de desarrollar esta tesis y sus objetivos. A continuación, se describe la metodología 
aplicada en cada etapa desde la planificación y colección de datos hasta la medición del nivel 
de satisfacción.  

En el tercer capítulo, se brinda un análisis de la situación actual del requerimiento y 

funcionamiento del sistema de donación de sangre en Perú. Asimismo, se brinda un breve 

alcance de las motivaciones que presentan los donantes para acudir o no a realizar una 

donación, lo cual a pesar de no ser el motivo de estudio, es útil para que el lector pueda 

comprender el por qué los procesos y organizaciones funcionan de una determinada manera. 

En el cuarto capítulo, se enfoca en describir la actual operación del banco de sangre 

del Hospital Santa Rosa. Para ello, se describe su historia, sus recursos humanos y técnicos, su 

actual modelo de operación y finalmente las actuales deficiencias, a raíz de las cuáles nacen 

los objetivos de esta tesis. 

El quinto y sexto engloban la ingeniería del proyecto, que incluye técnicas y 
herramientas tales como encuestas, medición de tiempos, análisis estadístico de datos, 
estudio del trabajo, simulación de eventos discretos, entre otras; y las propuestas de mejora, 
que fueron establecidas a partir de los problemas encontrados utilizando las técnicas 
mencionadas anteriormente.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas utilizadas a lo 
largo de la investigación.



  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  

Capítulo 1  

Marco Teórico 

 En este primer capítulo se definen los conceptos básicos sobre la importancia del 

suministro de sangre para la vida de las personas y el funcionamiento de los bancos de sangre 

como instituciones que velan por la correcta administración de esta. Finalmente, se definen 

las herramientas de ingeniería que serán útiles para el desarrollo de esta tesis, entre estas se 

define el software Extend Sim que será clave para la última etapa: la simulación discreta.  

1.1. Importancia del suministro de sangre 

Durante años, en el Perú y en el mundo ha existido la necesidad de la sangre como 

componente vital para las personas. A continuación se define este tejido, sus componentes, 

sus grupos sanguíneos, los tipos de donación y su importancia como producto. 

1.1.1. Definición la sangre 

La sangre es un tejido vital para la vida y la salud de las personas, cumple funciones 

respiratorias, defensivas, excretoras, transportadoras y reguladoras en el organismo. Tiene 

una fundamental relación con todas las funciones de un cuerpo: es de vital importancia en la 

función respiratoria, pues lleva oxígeno de los pulmones a todos los tejidos corporales, 

mientras recoge el dióxido de carbono de los tejidos y lo transporta a los pulmones para que 

se eliminen del cuerpo; transporta desechos metabólicos a los riñones para su expulsión; 

actúa manteniendo la composición adecuada y casi constante de los líquidos, lo que permite 

la nutrición, el crecimiento y el funcionamiento de las células del organismo; participa en el 

intercambio entre el medio externo y los tejidos corporales; es portadora de hormonas y de 

otras sustancias biológicamente activas que regulan el funcionamiento de órganos como el 

hígado, la médula ósea y las glándulas endocrinas; y participa en el sistema de defensa del 

organismo (Saladin, 2012).  

Dada la necesidad de la sangre, su importancia irremplazable es como la de un 

medicamento, cuya única fuente de obtención es el ser humano y el cual debe emplearse en 

condiciones de equidad, raciocinio y humanidad en el acceso (Malagón Martínez, 2007). 
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1.1.2. Componentes de la sangre 

La matriz de la sangre es el plasma sanguíneo, un líquido de color amarillo claro que 

constituye un poco más de la mitad del volumen sanguíneo. Suspendidos en el plasma hay 

elementos formes (células y fragmentos de células que incluyen los eritrocitos o glóbulos 

rojos, leucocitos o glóbulos blancos, y trombocitos o plaquetas) (Saladin, 2012). 

1.1.2.1. Plasma. El plasma es una mezcla compleja de agua, nutrientes electrólitos, 

desechos nitrogenados, hormonas, gases y proteínas, siendo estas últimas las más 

abundantes en el plasma. Cuando se coagula la sangre y se retiran los sólidos, el líquido 

remanente es el suero sanguíneo. En esencia, el suero es idéntico al plasma, excepto por la 

ausencia de la proteína fibrinógeno coagulante (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2001). 

El plasma es una mezcla compleja de agua, nutrientes electrólitos, desechos 

nitrogenados, hormonas, gases y proteínas, siendo estas últimas las más abundantes en el 

plasma. Cuando se coagula la sangre y se retiran los sólidos, el líquido remanente es el suero 

sanguíneo. En esencia, el suero es idéntico al plasma, excepto por la ausencia de la proteína 

fibrinógeno coagulante (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2001). 

El plasma es el responsable de la presión osmótica y es principal contribuyente a la 

viscosidad de la sangre. Asimismo cumple la función de transportar lípidos hormonas, calcio, 

cobre, hemoglobina liberada por eritrocitos, lípidos, vitaminas solubles en grasas y hormonas 

(Saladin, 2012). 

1.1.2.2. Glóbulos Rojos. Los glóbulos rojos (eritrocitos) son producidos en la médula 

ósea bajo el control de la hormona renal eritropoyetina y son los responsables de determinar 

el tipo de sangre de una persona. Los glóbulos rojos son las células más numerosas en la sangre 

y ocupan normalmente aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo total (Saladin, 2012). 

Después de entrar al torrente sanguíneo, los glóbulos rojos tienen una vida media de 

aproximadamente 120 días antes de ser retirados por el sistema retículo endotelial y tienen 

dos funciones principales: 1) recoger oxígeno de los pulmones y entregarlo en los tejidos de 

todo el cuerpo, y 2) recoger dióxido de carbono de los tejidos y descargarlo en los pulmones 

(Saladin, 2012). 

Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, proteína cuya función primaria es la de 

almacenar y transportar oxígeno. La hemoglobina usualmente se mide en gramos por decilitro 

(g/dl) o en gramos por mililitro (g/100 ml) de sangre. En adultos del sexo masculino el nivel 

típico es de aproximadamente de 14 g/dl y en las mujeres de 13 g/dl (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2001). 

1.1.2.3. Glóbulos Blancos. Los glóbulos blancos (leucocitos) son las células menos 

numerosas en la sangre, ocupan menos del 1% del volumen sanguíneo total y no se puede 

vivir demasiado tiempo sin ellos porque brindan protección contra infecciones y otras 
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enfermedades.  Estos son una familia de células que consisten en: granulocitos, linfocitos, 

monocitos (Saladin, 2012). 

Son producidos en la médula ósea y en el tejido linfático y cumplen la función principal 

de identificar, destruir y remover cualquier material extraño que ha entrado al cuerpo. Ante 

alguna infección, estas células son importantes para combatir las infecciones como respuesta 

generando una resistencia ante cualquier exposición natural o a la inmunización (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2001).  

1.1.2.4. Plaquetas o trombocitos. Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos 

pequeños de células que son producidos en la médula ósea y son llamados megacariocitos, 

que contienen enzimas y otras substancias biológicamente activas (mediadores). Cumple la 

función de responder a cualquier daño a la pared vascular formando un tapón plaquetario 

temporal (costra) en el sitio de la lesión (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2001).  

Los trombocitos son los segundos elementos formes más abundantes, después de los 

eritrocitos. Sin embargo, la cifra de trombocitos puede variar mucho en diferentes condiciones 

fisiológicas y en las muestras de sangre tomadas de varios lugares del cuerpo. A pesar de sus 

cantidades, los trombocitos son tan pequeños (2 a 4 µm de diámetro) que contribuyen aún 

menos que los leucocitos al volumen sanguíneo (Saladin, 2012).  

Los trombocitos tienen una mayor variedad de funciones que cualquier célula 

verdadera de la sangre: ayudan a reducir la pérdida de sangre, sellan pequeñas roturas en 

vasos sanguíneos lesionados, promueven la coagulación sanguínea, internalizan y destruyen 

bacterias (Saladin, 2012). 

1.1.3. Grupos Sanguíneos 

1.1.3.1. Sistema O-A-B. En la superficie de los glóbulos rojos existen antígenos 

esenciales y diferenciales que definen los cuatro grupos sanguíneos que se conocen con las 

siglas O, A, B y AB. El grupo A tiene el antígeno A, el grupo B tiene el antígeno B, el grupo AB 

tiene los dos antígenos y el grupo O no tiene antígeno ni A, ni B (Hall & Guyton, 2011). 

La prevalencia de los diferentes tipos sanguíneos entre un grupo de personas 

estudiadas fue aproximadamente: 

Tabla 1. Frecuencia relativa de los diferentes tipos sanguíneos 

Tipos sanguíneos Frecuencia relativa 

O 47% 

A 41% 

B 9% 

AB 3% 

Nota. Adaptado de Hall y Guyton (2011). 
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1.1.3.2. Sistema Rh. Junto al sistema del tipo sanguíneo O-A-B, el sistema del tipo 

sanguíneo Rh también es importante cuando se hace una transfusión de sangre. La principal 

diferencia entre el sistema O-A-B y el sistema Rh es la siguiente: en el sistema O-A-B, las 

aglutininas responsables de producir las reacciones transfusionales aparecen de manera 

espontánea, mientras que en el sistema Rh, las aglutininas casi nunca aparecen de forma 

espontánea. Así, primero hay que exponer a la persona de forma muy intensa a un antígeno 

Rh, por ejemplo a través de una transfusión de sangre que contenga el antígeno Rh, antes de 

que las aglutininas causen una reacción transfusional significativa. Las personas Rh negativas 

(no tienen el antígeno D) solo podrán recibir sangre de donantes Rh negativos. En las 

transfusiones, tanto el donante como el receptor deben pertenecer al mismo grupo sanguíneo 

ABO y a Rh. Solo excepcionalmente, se puede transfundir sangre de otros grupos compatibles 

(Hall & Guyton, 2011). 

1.1.3.3. Compatibilidad sanguínea. La transfusión sanguínea es un procedimiento 

médico terapéutico que tiene como objetivo corregir la deficiencia de un componente 

específico de la sangre (Instituto Nacional Materno Perinatal [INMP], 2008). La transfusión 

sanguínea es uno de los mayores logros de la medicina moderna ya que ha permitido disminuir 

la mortalidad y mejorar la calidad de vida de muchas personas (Salazar , 2003).  

La transfusión de sangre, se entiende como la transferencia de componentes 

sanguíneos de un sujeto (donante) a otro (receptor). Para realizar una transfusión es necesario 

extraerla de un donante, debido a que la sangre humana es una sustancia que en la actualidad 

no se puede fabricar aún (Pacheco Aráoz, 2017), pese a que se hayan realizado avances 

parciales para generar sangre artificial, la donación de sangre sigue siendo el único modo de 

obtención (Joseph, 2017). Por esto, es necesario que los servicios de salud procuren mantener 

un abastecimiento apropiado de sangre segura y garanticen que se utilice como corresponde. 

Una vez comprobado que existe la necesidad de unidades de sangre, se procede a 

seleccionar la o las unidades de sangre compatibles para los receptores. 

Las unidades de sangre a transfundir siempre deben ser del mismo grupo sanguíneo. 

En todo caso, existe la opción de seleccionar componentes de grupo sanguíneo ABO y Rho 

compatibles, entendiéndose como Rho a la inmunoglobulina que impide que el grupo Rh 

negativo genere una respuesta inmune frente al tipo sanguíneo Rh positivo en una transfusión 

sanguínea. Por ejemplo: el receptor de grupo sanguíneo A o B, puede recibir paquete globular 

de grupo O (denominado “donador universal”). En cambio, el receptor de grupo AB puede 

recibir paquete globular de cualquier grupo, de hecho, los individuos cuyo fenotipo es AB, se 

les denomina “receptores universales”, ya que en su plasma no presentan anti-A ni anti-B. El 

receptor de grupo O sólo puede recibir O. El concepto de “donador universal”, que se le 

atribuye al grupo O se aplica únicamente a los eritrocitos o paquete globular, no a la sangre 

total (Jaime Pérez & Gómez Almaguer, 2012). 
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Los receptores Rho negativos deben recibir sangre o componentes con eritrocitos Rho 

negativos y solo en casos de urgencia o en casos médicamente justificados deberán recibir 

sangre Rho positiva, siempre y cuando el receptor no esté previamente sensibilizado (Jaime 

Pérez & Gómez Almaguer, 2012). 

En una urgencia médica, cuando se conoce el grupo sanguíneo ABO y Rho del paciente, 

se entrega del mismo grupo si se tiene disponible, en cambio, si es desconocido, el paciente 

debe recibir paquete de glóbulos rojos O Rho (D) negativos, que es la más segura. Si no hubiera 

y la situación es grave, se deben transfundir glóbulos rojos de tipo O positivo (Jaime Pérez & 

Gómez Almaguer, 2012). 

Hay más flexibilidad al seleccionar componentes con plasma y concentrados 

plaquetarios. Idealmente todos los componentes deben ser de grupo idéntico o específico. El 

plasma AB, en el que están ausentes los anticuerpos naturales, constituye la segunda opción, 

después del grupo ABO idéntico (Jaime Pérez & Gómez Almaguer, 2012). 

Tabla 2. Compatibilidad sanguínea para transfusión 

Grupo Sanguíneo de 

Paciente 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

O+ O+ O- - 

O- O- - - 

A+ A+ O+ paquete O- paquete 

A- A- O- paquete - 

B+ B+ O+ paquete O- paquete 

B- B- O- paquete - 

AB+ AB+ O+, O-, A+, A-, B+, B- paquete 

AB- AB- O-, A-, B- paquete 

Nota. Adaptado de Jaime Pérez y Gómez Almaguer (2012). 

1.1.4. Tipos de donación de sangre 

La donación de sangre debe ser alentada por el altruismo, sin ningún interés 

secundario. El donador debe reunir una serie de requisitos físicos y contestar de manera 

satisfactoria un cuestionario acerca de actividades de alto riesgo para garantizar la ausencia 

de agentes infecciosos. Una vez donada, la sangre se somete a diversos estudios a fin de 

descartar la presencia de patógenos, en particular los virales, como el virus de la hepatitis B o 

C y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (Jaime Pérez & Gómez Almaguer, 2012). 

Según el Ministerio de Salud (2018) en la Resolución ministerial N° 672-2018/MINSA 

sobre el Documento Técnico “Plan nacional para la promoción de la donación de sangre 

voluntaria de sangre en el Perú 2018 – 2021” existen 5 tipos de donación: 



 26 

• Donación voluntaria de sangre: es el acto por el cual una persona entrega en forma 

gratuita, solidaria, no dirigida ni remunerada una porción de su sangre. 

• Donación de reposición solidaria: es la que se obtiene de una persona que dona sangre o 

componentes de manera voluntaria y gratuita, cuando es requerida por un miembro de su 

familia o comunidad sin que haya exigencia de por medio. 

• Donación de reposición exigida: es la que se obtiene de una persona que dona sangre o 

componentes con carácter obligatorio o coaccionado, con el fin de cumplir con un número 

específico de donaciones solicitadas para la prestación del servicio o reposición de la 

sangre y componentes utilizados. 

• Donación autóloga: es aquella en la que una persona dona sangre o componentes con la 

intención de tener sangre o componentes almacenados para su futura transfusión. 

• Donación voluntaria de primera vez: es la que se obtiene de una persona que, por primera 

vez, dona sangre o componentes. 

• Donación voluntaria repetitiva: es la que se obtiene de una persona que dona sangre o 

componentes con regularidad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene entre sus metas específicas 

lograr un suministro de sangre con el menor riesgo posible. Ante la situación que caracteriza 

la donación de sangre en América Latina, basada primordialmente, en la reposición, la 

promoción de la donación voluntaria y repetida de sangre es una carencia cuya corrección es 

impostergable (García Gutiérrez, Saénz de Tejada, & Ramiro Cruz, 2003). 

1.1.5. La sangre y su importancia como producto 

La importancia de la transfusión de sangre como medio de salvar vidas humanas quedó 

patente durante la Segunda Guerra Mundial y, a partir de entonces, pronto pasó a 

incorporarse a las funciones hospitalarias normales. A falta de transfusión de sangre, el 

tratamiento de las hemorragias graves resulta difícil o imposible y muchas operaciones 

quirúrgicas no se pueden efectuar con seguridad. La leucemia y la anemia aplásica son 

trastornos imposibles de tratar eficazmente sin el apoyo de un servicio de transfusión de 

sangre. Ningún hospital general puede ser eficaz, a menos que pueda realizar transfusiones, 

por lo que tendrá que encargarse él mismo del acopio de sangre si no hay ningún servicio 

exterior que lo haga (Gibbs & Britten, 1993). 

La sangre segura y suficiente debe estar siempre disponible y accesible a fin de 

satisfacer la constante demanda de los pacientes que lo necesitan; es necesaria para casos 

como accidentes, partos, hasta patologías más complejas como leucemias, linfomas y 

procedimientos, trasplantes y cirugías; así como enfermedades especiales como la talasemia 

y hemofilia (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015) 

Los problemas de selección de donantes se reducen mucho cuando el servicio de 

transfusión de sangre se enfoca en donación voluntaria y no remunerada, la experiencia 

demuestra que es más fácil que la información que facilitan los donantes es más confiable 
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cuando no se obtiene ninguna ganancia material de la donación. Por ello, la captación y la 

selección de donantes de sangre son de importancia crítica para el buen éxito de todo 

programa, y se procura velar en todo momento por la seguridad de esas personas y por la 

inocuidad de la transfusión para el receptor (Gibbs & Britten, 1993).  

El objetivo de los servicios de transfusión de sangre es suministrar sangre y productos 

sanguíneos eficaces de la mayor inocuidad, obtenibles a costo razonable y adecuado a las 

necesidades del paciente (Pacheco Aráoz, 2017). Cabe mencionar que cuando un paciente 

paga en un banco de sangre, este costo no es el valor monetario de una unidad de sangre, por 

el contrario, es el valor que le cuesta a un banco de sangre tanto para cubrir por los insumos 

como para las pruebas serológicas que debe realizar con esa unidad. Muchas veces, por 

descuido del entorno familiar del paciente y de no contar con un seguro como el de EsSalud o 

SIS (Seguro Integral de Salud), es que estos costos se deben pagar en el establecimiento de 

salud. 

Un sistema de salud sin un correcto servicio de transfusión de sangre, se encontrará 

sumamente debilitado. El abastecimiento de sangre es responsabilidad del Ministerio de 

Salud, pero se debe contar con el interés y compromiso de toda la población. Es por ello que 

se necesita de un respaldo más participativo de entidades privadas como empresas que desde 

el talento que gira en su misión contribuyan a la promoción de la donación, ya sea facilitando 

horarios de trabajo a su personal cada vez que este acuda a donar o incluso contribuyendo 

que su área de especialidad (marketing, tecnología, nutrición, etc.) pueda ir alineado a la 

donación. 

1.2. Descripción general de un banco de sangre 

El objeto de estudio de esta tesis es el de conocer cómo funciona un banco de sangre 

en la ciudad de Piura y luego encontrar una propuesta de mejora. Por lo tanto, es necesario 

definir qué es un banco de sangre, los tipos que existen y las instituciones que los regulan.  

1.2.1. Definición de banco de sangre 

Ante la primera transfusión sanguínea realizada en 1907 por el cirujano americano 

llamado Reuben Ottenberg y las primeras acciones de donación voluntaria en los años 30, 

surge la necesidad de brindar un proceso más completo de almacenamiento y uso para la 

sangre. Es así como Frederic Durán, un médico español, fundó el primer banco de sangre de 

la historia en 1949. Además, inventó un sistema que permitió la transfusión y conservación de 

sangre y plasma sanguínea (Marrón-Peña, 2017). 

A partir de ese momento, se empezaron a crear bancos de sangre en todo el mundo, 

se sofisticaron métodos y la medicina transfusional se convirtió en un tratamiento 

fundamental en los sistemas de salud. 

A pesar de las diferentes variaciones a lo largo de la historia, Cruz (2003) define a un 

banco de sangre como: “Es el establecimiento donde se almacenan y procesa la sangre y sus 
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componentes sanguíneos. La función de los bancos de sangre incluye la educación, el 

reclutamiento, la selección, la retención y el registro de donantes de sangre; la colecta de 

sangre, el procesamiento de la sangre en sus componentes, los análisis serológicos e 

inmunohematológicos, el almacenamiento, la liberación o entrega de sangre, su transfusión a 

los pacientes que necesitan algún componente y la evaluación del impacto de esas 

transfusiones en la salud de los receptores”. 

1.2.2. Tipos de banco de sangre 

Según el Ministerio de Salud [MINSA] (2015) en la Directiva Sanitaria N° 040 “Directiva 

sanitaria para suscripción de convenios interinstitucionales entre los centros de hemoterapia 

y bancos de sangre tipo I y tipo II” existen dos tipos de bancos de sangre los cuales se definen 

a continuación: 

1.2.2.1. Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II. Servicio inscrito en el 

Registro Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre del PRONAHEBAS (Programa 

Nacional de Bancos de sangre y Hemoterapia); tiene como funciones la captación, selección, 

examen físico, obtención, realización de pruebas inmunohematológicas del donante, 

fraccionamiento, tamizaje, conservación, transfusión y transferencia de unidades de sangre y 

hemocomponentes. Como parte de sus funciones promueve y participa activamente en la 

promoción de la donación voluntaria de sangre orientada en el ideal de mantener un stock de 

sangre 100% provenientes de donantes voluntarios. 

Son compromisos del Centro de Hemoterapia y banco de sangre tipo II: 

• Oportunamente debe abastecer a un Centro de hemoterapia y banco de sangre tipo I con 

unidades de sangre y/o hemocomponentes según este lo necesite. 

• Cooperación en el mantenimiento actualizado del registro de donantes voluntarios. 

• Garantizar la atención del donante, por evento ocurrido durante y después del proceso de 

donación voluntaria. 

1.2.2.2. Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I. Servicio inscrito en el 

Registro Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre del PRONAHEBAS; tiene 

como funciones la recepción, almacenamiento y transfusión de sangre y hemocomponentes, 

provenientes de un Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II en el marco de un 

convenio de partes. Promueve y participa activamente en la promoción de la donación 

voluntaria de sangre orientada en el ideal de mantener un stock de sangre 100% provenientes 

de donantes voluntarios. 

Son compromisos del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I: 

• Exigir el Sello Nacional de Calidad del PRONAHEBAS en todas las unidades sanguíneas y/o 

hemocomponentes recibidos. 
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• Verificar las condiciones en las cuales son recibidas las unidades de sangre y/o 

hemocomponentes, lo cual debe constar por escrito, con cargo para el Centro de 

Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo II. 

• El Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I se compromete a abastecer con un 

donante por cada unidad de sangre solicitada. El abastecimiento se hará efectivo con 

donantes voluntarios captados a través de campañas organizadas por el Centro de 

Hemoterapia y Banco de Sangre tipo I y donantes voluntarios habituales que deben acudir 

de manera regular al Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II. 

1.2.3. Instituciones que regulan el funcionamiento de banco de sangre 

Según la Resolución ministerial N° 614-2004/MINSA sobre NT N° 011 - MINSA / DGSP 

– V.01 Manual de Calidad “Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS”, el 

PRONAHEBAS es el órgano técnico - normativo de la Dirección General de Salud de las 

Personas, responsable de establecer las normas y procedimientos para garantizar el uso y 

aprovisionamiento seguro y oportuno de sangre. Su ámbito de acción es nacional y su 

ejecución se realiza en forma descentralizada hasta el nivel local (Ministerio de Salud, 2004). 

El PRONAHEBAS, pertenece a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud de la 

Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, y su función es regular y 

normar el funcionamiento de los servicios de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud, 

la Seguridad Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y el Sector Privado, en todo 

el ámbito nacional. Por lo tanto, está comprometido con la salud de la población, mediante la 

gestión de la calidad de los productos y servicios que ofrece, promoviendo la donación 

voluntaria altruista y fidelizada de sangre y el uso racional de la misma. La garantía del éxito 

para alcanzar y mantener la Calidad Total, está dada por el compromiso del Ministerio de 

Salud en su rol rector, de las autoridades responsables en la aplicación de las políticas en salud, 

y de la comunidad organizada. 

El PRONAHEBAS mediante la capacitación permanente del potencial humano, 

identificado con los Principios Fundamentales que lo rigen, asegura la sostenibilidad del 

Sistema de Calidad. Asimismo, cuenta con un sistema de información el cual posee datos 

actualizados permanentemente que son utilizados para la toma de decisiones en el 

mejoramiento continuo de los procesos y facilitan la Auditoría de los Centros de Hemoterapia 

y Bancos de Sangre. 

Finalmente, vigila el cumplimiento de los estándares de calidad para asegurar el logro 

de los objetivos y ubicarse a la vanguardia de los niveles de excelencia en Medicina 

Transfusional y de los avances tecnológicos del momento. 

En el mundo globalizado de hoy, los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, 

necesitan reglamentar su forma de trabajar de manera que mantengan la uniformidad de los 

requisitos mínimos y por tanto de Calidad, para lograr el ideal de seguridad para todos los 
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actores que participan en los procesos relacionados a la donación, procesamiento y 

transfusión de sangre. Por ello el PRONAHEBAS acorde a las normas de Calidad 

internacionalmente aceptadas, ha desarrollado un Sistema de Gestión de la Calidad como 

respuesta a la necesidad de garantizar la calidad de los productos sanguíneos. 

Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS 

Según la Resolución ministerial N° 614-2004/MINSA sobre NT N° 011 - MINSA / DGSP 

– V.01 Manual de Calidad “Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS”, El Sistema de 

Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS se diseña esencialmente para satisfacer las 

necesidades internas de las gerencias de las organizaciones para alcanzar los objetivos de 

calidad. El Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS incluye la estructura 

organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios involucrados en la 

donación, procesamiento y transfusión de sangre en todos los Centros de Hemoterapia y 

Bancos de Sangre de la Red Nacional. 

La Gestión de la Calidad incluye la planificación, el mejoramiento, el control, el 

aseguramiento y la garantía de la calidad, comprendidos en el enfoque de sistema. 

Los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad son los siguientes: 

Objetivo General 1. Garantizar el suministro de sangre, componentes y derivados en 

forma segura, oportuna y eficiente. 

Objetivo Específico 1. Disminuir la transmisión de enfermedades infecciosas por vía 

sanguínea, a través de la vigilancia serológica y el tamizaje sistemático. 

Objetivo Específico 2. Lograr la participación ciudadana en la donación altruista y 

fidelizada de sangre. 

Objetivo General 2. Mejorar la Calidad de los servicios, insumos y tecnología en la 

Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre. 

Objetivo Específico.3. Fomentar la Cultura de la Calidad basada en los Principios 

Fundamentales del Programa. 

Objetivo Específico.4. Establecer y difundir el uso de Estándares de Calidad para el 

mejoramiento continuo de los procesos en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre. 

Objetivo Específico 5. Participar en los Programas de Hemovigilancia. 

Objetivo General 3. Mejorar el acceso de la población a los servicios de Medicina 

Transfusional. 

Objetivo Específico 6. Fortalecer la capacidad técnico - operativa de los centros que 

integran la Red Nacional. 

Objetivo Específico.7. Atender oportunamente los requerimientos de los servicios de 

Medicina Transfusional a nivel nacional. 

Se procederá a profundizar más sobre los aspectos tratados anteriormente respecto al 

Sistema de Gestión de Calidad en el Capítulo 3 del presente trabajo. 
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1.3. Definiciones  

Los siguientes conceptos servirán para un mejor entendimiento de la presente 

investigación, algunos de los cuales han sido tomados de la Resolución ministerial N° 241-

2018/MINSA sobre “Guía técnica para la selección del donante de sangre humana y 

hemocomponentes” (Ministerio de Salud, 2018):  

Cadena Transfusional: Conjunto de procesos concatenados relacionados a la 

transfusión de sangre o sus hemocomponentes, que incluyen desde la promoción de la 

donación de sangre hasta el seguimiento de los pacientes transfundidos. Los procesos de la 

Cadena Transfusional son los siguientes: 

• Captación y selección del donante de sangre y hemocomponentes. 

• Colecta de sangre total. 

• Fraccionamiento y aislamiento temporal de la sangre (cuarentena). 

• Tamizaje de enfermedades hemotransmisibles (Calificación biológica). 

• Almacenamiento definitivo (aptos). 

• Eliminación de hemocomponentes (no aptos). 

• Solicitud transfusional y despacho de hemocomponentes. 

• Transfusión del hemocomponente. 

• Hemovigilancia. 

Criterios de elegibilidad: Criterios para la selección del donante de sangre o 

hemocomponentes, estandarizados, utilizados por el personal de la salud que realiza la 

entrevista clínica, incluye los criterios de aceptación, diferido o excluido. 

Diferido: Se pospone la donación por un periodo de tiempo determinado, que 

depende de la causa que lo motiva. 

Entrevista clínica: Proceso de comunicación entre el médico u otro profesional 

entrenado y el donante, con el fin de evaluar la idoneidad del postulante a donante de sangre, 

debe ser confidencial, amistosa, respetuosa, completa, clara y concreta. 

Excluido: Acción de descartar al postulante a donante de sangre del proceso de la 

donación, de manera permanente. 

Formato de selección del postulante a donante de sangre: Formato estandarizado 

que contiene una serie de preguntas básicas a ser respondido por el postulante a donante de 

sangre, las mismas que sirven para la entrevista clínica. 

Hematocrito: Proporción de glóbulos rojos con relación al volumen total de la sangre; 

se expresa de manera porcentual. 

Hemocomponentes: Productos terapéuticos preparados a partir de la unidad de 

sangre total o por aféresis por medio de separación física; incluyen paquete globular, plasma 

fresco congelado, concentrados de plaquetas (pool o aféresis) y crioprecipitado. 
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Hemograma: Es una prueba de laboratorio que mide las diferentes clases de células 

de la sangre, tales como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

Período de ventana: Etapa de la evolución de una enfermedad en la cual el individuo, 

recientemente infectado, no presenta en sangre los marcadores virales u otros 

microorganismos buscados por la prueba de tamizaje. 

Reactivos: Son sustancias que interactúa con otra en una reacción química y que da 

lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, denominadas 

productos de reacción o simplemente productos. 

Selección del donante de sangre o hemocomponentes: Es un procedimiento que 

integra el primer proceso de la cadena transfusional, y que se basa en el desarrollo de la 

entrevista clínica con el fin de identificar a la persona idónea para donar sangre. 

Trazabilidad: Se define como la capacidad de rastrear cada unidad de sangre o 

hemocomponente desde el donante hasta el paciente. El término se utiliza para referirse al 

rastreo hacia adelante (rastreo anterógrado), hasta la unidad de sangre o hemocomponente 

que ya fue transfundida, como a la inversa (rastreo retrógrado) hacia atrás, hasta la unidad 

extraída al donante. 

Además, el INMP (2008) en el “Manual de Hemoterapia” añade 3 definiciones que se 

deben considerar en esta investigación respecto al procesamiento de las unidades de sangre 

captadas. 

Fraccionamiento: La unidad de sangre es separada, por medios físicos (centrifugación) 

en sus componentes como son: concentrado de hematíes (paquete globular), concentrado de 

plaquetas y componentes plasmáticos (plasma fresco congelado y/o crioprecipitado). Este 

procedimiento deberá ser realizado dentro de las 6 horas de extraída la sangre para el máximo 

provecho de sus componentes. 

Estudio Inmunohematológico: Cuyo objetivo es la confirmación del grupo sanguíneo 

de la unidad, así como la detección de anticuerpos irregulares en la misma, llamándose 

«anticuerpos irregulares» a aquellos anticuerpos que normalmente no se encuentran 

presentes en la sangre de una persona, salvo se haya estimulado su presencia en casos de 

embarazos o transfusiones previas, debido a su vez a la exposición a antígenos eritrocitarios 

extraños. 

Estudio Inmunoserológico: Llamado también tamizaje; el objetivo de estas pruebas es 

detectar la presencia, en la unidad de sangre, de antígenos o anticuerpos (marcadores 

infecciosos) relacionadas a las infecciones hemotrasmisibles por VIH 1 y 2, Hepatitis B, 

Hepatitis C, HTLV (Virus Linfotrópico de Células T Humanas) 1 y 2, Tripanosoma Cruzi 

(Enfermedad de Chagas) y Treponema pallidum (Sífilis), todas ellas de estudio obligatorio en 

ámbito nacional. Todo hemocomponente que presente reactividad o reacción indeterminada 

a algún marcador es considerado como no apto para su uso. 
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1.4. Conceptos aplicados 

Para desarrollar el estudio se utilizarán conceptos que fueron aprendidos durante la 

carrera de ingeniería. Estos conceptos serán las herramientas para lograr cada uno de los 

objetivos del estudio, cuáles serán descritos a mayor detalle en el capítulo 2. 

1.4.1. Población o universo  

Es el conjunto de datos o elementos cuyas propiedades se van a analizar (Angulo 

Bustíos, Investigación de Operaciones, 2011). Esta definición incluye, por ejemplo, a todos los 

sucesos en que podría concretarse un fenómeno o experimento cualesquiera. Una población 

puede ser finita o infinita (Rustom, 2012). 

Para distinguir una población de otra denominaremos a cada una de estas variables 

características, por ejemplo, la variable peso, la variable altura, la variable sexo, la variable 

estado civil, etc. En consecuencia, los valores diferentes que toma una característica se 

denomina variable (Rustom, 2012). 

1.4.2. Muestra 

Es el conjunto de datos seleccionados de un universo, de tal forma que refleje las 

características de este. Se dice entonces que la muestra es representativa de la población 

(Angulo Bustíos, 2011). 

Existen distintas formas de elegir una muestra. Las dos más opuestas son: las muestras 

dirigidas donde la selección de los individuos de la población se efectúa al gusto del 

investigador; las muestras, que son las que tiene aleatorias validez estadística y son aquellas 

donde los individuos son seleccionados mediante un procedimiento regido por el azar, por 

ejemplo, a través de números aleatorios (Rustom, 2012). 

A pesar de que solo se debe llamar muestra a un conjunto de datos representativos 

del universo, se suele clasificar las muestras en: probabilística y no probabilística. Las primeras 

suelen ser representativas de la población, las segundas no (Angulo Bustíos, Estadística, 2011). 

Según Angulo (2011) una muestra probabilística puede ser: muestra aleatoria simple, 

muestra estratificada o muestra de conglomerados.  

Se denomina muestra aleatoria simple a aquélla que es seleccionada de tal forma que 

cada elemento del universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Un buen método 

para conseguir esto consiste en enumerar previamente todos los elementos que conforman 

el universo, y, empleando números aleatorios, seleccionar la muestra del tamaño deseado. 

Si el universo es de gran tamaño, puede resultar muy engorroso este último método, 

pues se necesitaría mucho tiempo y/o dinero. Conviene en este caso dividir el universo en 

estratos, y tratar a cada uno de estos como un universo. 

Se denomina muestra estratificada a aquella que se obtiene dividiendo el universo en 

estratos, para luego seleccionar “submuestras” de cada uno de estos. 
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Se denomina muestra por conglomerados a aquella que se obtiene estratificando el 

universo, para luego tomar todos los elementos de algunos estratos, seleccionados 

aleatoriamente. 

1.4.3.  Muestreo Aleatorio Simple 

Garantiza que todos los individuos que componen la población blanco tienen la misma 

oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la probabilidad de selección de 

un sujeto a estudio “x” es independiente de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos 

que integran forman parte de la población blanco (Otzen & Manterola, 2017). 

En esta técnica se realiza una selección de una muestra de tamaño “n”, a partir de una 

población de “N” unidades. Cada elemento tiene la misma probabilidad de inclusión (n/N). Y 

presente como ventajas el hecho de ser una técnica sencilla y de fácil comprensión, cálculo 

rápido de medias y varianzas, y existen paquetes informáticos para analizar los datos, sin 

embargo como desventaja es que al trabajar con muestras pequeñas puede no representar 

de forma adecuada a la población (Otzen & Manterola, 2017).  

1.4.4. Prueba de hipótesis 

Corresponde a un conjunto de metodologías cuyo objetivo es verificar si un 

determinado parámetro toma uno o varios valores posibles de interés. También una prueba 

de hipótesis puede referirse a la distribución de poblaciones, todo ello evidentemente, a partir 

de muestras aleatorias (Rustom, 2012).  

Una hipótesis estadística es una proposición acerca de una característica poblacional, 

como puede ser su distribución o el valor o valores de sus parámetros, y que necesita ser 

probada. Una hipótesis estadística nunca podrá ser aceptada libre de toda duda, pues siempre 

existirá un cierto nivel de incertidumbre. Una hipótesis respecto a un parámetro puede ser 

simple, si especifica un único valor del parámetro y compuesta, si especifica más de un valor 

del parámetro (Rustom, 2012).  

Según Quevedo (2011) una prueba de hipótesis estadística consta de dos hipótesis. 

Una denominada hipótesis nula, designada por H0, y la otra hipótesis alternativa, designada 

por H1 o Ha.  

H0: Hipótesis nula. Esta hipótesis plantea que los valores comparados son iguales.  

H1: Hipótesis alternativa. Esta hipótesis plantea que los valores comparados son 

distintos y por lo tanto pertenecen a universos distintos.  

Una prueba de hipótesis estadística es una regla que consiste en: 

Tomar una decisión de aceptar H0, cuando estadísticamente la muestra no entregue 

evidencia suficiente para decidir o rechazarla o, tomar la decisión de rechazar H0 si la evidencia 

muestra deja una mínima duda de que esa sea la decisión correcta. En resumen, una prueba 

de hipótesis es una regla de decisión que permite aceptar o rechazar una hipótesis nula, a 
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partir de información muestra. Aceptar una hipótesis nula no permite la conclusión que esta 

sea verdadera, así como rechazarla, no permite la afirmación de que la hipótesis alternativa 

es verdadera. Nunca es posible probar estadísticamente que una hipótesis nula es verdadera, 

pues se trata solo de una cuestión de credibilidad probabilística.  

En toda prueba de hipótesis existe la probabilidad de cometer dos tipos de errores, 

uno al tomar la decisión de aceptar y otro la de rechazar la hipótesis nula (Angulo Bustíos, 

Estadística, 2011). Siempre está presente la posibilidad de cometer uno de ellos, pero 

obviamente el propósito es tomar todas las veces la decisión correcta y como ello no es posible 

hay que disminuir el riesgo de cometer errores de decisión y la manera de lograrlo consiste en 

mantener baja su posibilidad de ocurrencia (Rustom, 2012).  

Las posibles decisiones a tomar se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Errores de prueba hipótesis 

Hipótesis verdadera/ 

Decidir por 
H0 H1 

H0 Decisión correcta 
Decisión errónea: error 

tipo I 

H1 
Decisión errónea: error 

tipo II 
Decisión correcta 

Nota. Adaptado de Rustom (2012). 

De los dos errores, el que provoca consecuencias más grave es el tipo I y por lo tanto 

la posibilidad de cometerlo debe ser más pequeña. La posibilidad de cometer el error tipo II 

también importa, pero sus consecuencias son menos grave, razón por la cual debe ser 

mantenido en niveles de riesgo razonables. Los niveles de riesgo de ambos errores se 

establecen en término de probabilidad, según las siguientes definiciones.  

a. La magnitud del error tipo I se designa por α, siendo α la probabilidad de rechazar H0 

cuando es verdadera. 

b. La magnitud del error tipo II se designa por β, siendo β la probabilidad de aceptar H0 

cuando es falsa. 

1.4.5. Intervalos de confianza 

El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un 

estudio y la medida real de la población (el valor real). Corresponde a un rango de valores, 

cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta probabilidad, el valor real de 

una determinada variable. Esta “alta probabilidad” se ha establecido por consenso en 95%. 

Así, un intervalo de confianza de 95% nos indica que dentro del rango dado se encuentra 

el valor real de un parámetro con 95% de certeza (Candia & Caiozzi, 2005). 
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1.4.6. Prueba de bondad de ajuste 

Las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para contrastar si los datos de la muestra 

pueden considerarse que proceden de una determinada distribución o modelo de 

probabilidad. Por ejemplo, cuando deseamos saber si los datos que manejamos proceden de 

una distribución normal, binomial, de Poisson, exponencial, etc. (Romero, 2016). 

En definitiva, las pruebas de ajuste permiten verificar qué tipo de distribución siguen 

nuestros datos y, por tanto, qué pruebas (paramétricas o no) podemos llevar a cabo en el 

contraste estadístico. 

Los métodos a utilizar para la prueba de bondad de ajuste de esta investigación serán 

Kolmogorov – Smirnov y Anderson – Darling según corresponda:  

- Prueba Kolmogorov - Smirnov 

Para Álvarez Cáceres (2007) esta prueba se suele aplicar en las ciencias de la salud para 

comprobar si la distribución empírica de una variable cuantitativa, es decir, la distribución 

observada de una variable, se ajusta a una distribución teórica conocida, y generalmente 

utilizado para distribuciones como distribución normal, distribución exponencial, distribución 

binomial, entre otras.  

Esta prueba se basa en comparar los valores absolutos de las diferencias entre las 

frecuencias relativas acumulativas experimentales u observadas  

𝐹0(𝑥), y las frecuencias relativas acumulativas teóricas o esperadas, 𝐹𝑒(𝑥). La hipótesis se 

plantea de la siguiente forma: 

𝐻0;  𝐹0(𝑥) = 𝐹𝑒(𝑥) 

𝐻1;  𝐹0(𝑥) ≠ 𝐹𝑒(𝑥) 

El estadístico de contraste es el siguiente:  

𝑀á𝑥 (𝐷 =  𝐹0(𝑥) − 𝐹𝑒(𝑥)) 

 Entre las frecuencias observadas y esperadas se permiten pequeñas diferencias 

explicables por el azar. El punto crítico, PC, del contraste se obtiene de una tabla dónde si n  

35; si n > 35 el punto crítico para  = 0.05, se obtiene mediante la siguiente expresión:  

𝑃𝐶 =
1.36

√𝑛
 

 Si n es mayor de 35 y  = 0.01 el punto crítico, PC, se obtiene mediante la siguiente 

expresión:  

𝑃𝐶 =
1.63

√𝑛
 

 Si la máxima diferencia observada es mayor que el punto crítico se rechaza la hipótesis 

nula, en caso contrario no se rechaza. 
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La hipótesis según este método se enuncia como:  

(Ho): el conjunto de datos siguen una distribución especificada.  

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución especificada.  

Para practicidad de aplicación del método se utilizó la herramienta StatFit desarrollada 

por Geer Mountain Software Corporation (2001) a partir de la cual podemos obtener los 

siguientes datos: 

KS: estadístico de prueba 

KS–Stat (0.05): estadístico de Kolmogorov Smirnov con nivel de significancia  = 0.05 

p-valor: es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Un 

valor p más pequeño proporciona una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula.  

La vista de bondad de ajuste también informa una decisión REJECT o DO NOT REJECT 

para cada prueba KS basada en la comparación entre el estadístico de prueba calculado y el 

estadístico estándar para el nivel de significancia dado, donde REJECT significa que se rechaza 

la hipótesis nula y DO NOT REJECT significa que no se rechaza la hipótesis. 

El estadístico de prueba resultante (KS) se compara con un valor estándar de la 
estadística de Kolmogorov Smirnov con el número apropiado de puntos de datos y el nivel de 
significancia KS-Stat (0.05). Si KS es menor que KS-Stat (0.05) y el p-valor es mayor que 0.05 se 
puede decir que no se rechaza la hipótesis nula por lo que la vista de bondad de ajuste informa 
una decisión DO NOT REJECT, concluyendo que la distribución se comporta como una 
distribución específica.  
 

Si bien la prueba de KS solo es válida si ninguno de los parámetros de la prueba se ha 
estimado a partir de los datos, se puede usar para distribuciones ajustadas porque esta es 
la prueba más conservadora, es decir, es menos probable que rechace el ajuste por error. 
La prueba de KS puede extenderse directamente a algunas distribuciones específicas, y estas 
pruebas específicas, más estrictas, toman la forma de ajuste a la estadística de KS más general. 

- Prueba Anderson – Darling 

Según Geer Mountain Software Corporation en su manual StatFit (2001), la prueba de 

Anderson Darling (AD) es una prueba de bondad de ajuste de la distribución acumulativa 

ajustada a los datos de entrada en la tabla de datos, ponderada fuertemente en las colas de 

las distribuciones. Este último enunciado es fundamental para optar por aplicar esta prueba 

en esta investigación ya que la data obtenida de la toma de tiempos presenta distribuciones 

con colas pronunciadas.  

Esta prueba calcula la integral de la diferencia al cuadrado entre los datos de entrada 

y la distribución ajustada, con una mayor ponderación de las colas de la distribución, mediante 

la ecuación: 
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𝑊2 = 𝑛 ∫
[𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹(𝑥)]2

𝐹𝑛(𝑥)[1 − 𝐹(𝑥)]
𝑑𝐹(𝑥)

∞

−∞

 

Donde 𝑊𝑛
2 es el estadístico AD, n es el número de puntos de datos, 𝐹(𝑥) es la 

distribución acumulativa ajustada y 𝐹𝑛(𝑥) es la distribución acumulativa de los datos de 

entrada. Esto se puede reducir a la ecuación computacional más útil: 

𝑊𝑛
2 = −𝑛 −

1

𝑛
∑(2𝑖 − 1)[𝑙𝑜𝑔𝜇𝑖 + log (1 + 𝜇𝑛−𝑖+1)]

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝜇𝑖 es el valor de la distribución acumulativa ajustada, 𝐹(𝑥𝑖) para el i-ésimo 

punto de datos. 

La hipótesis según este método se enuncia como:  

(Ho): el conjunto de datos siguen una distribución especificada.  

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución especificada.  

Al igual que el método anterior, para practicidad de aplicación del método se utilizó la 

herramienta StatFit (Geer Mountain Software Corporation, 2001) a partir de la cual podemos 

obtener los siguientes datos: 

AD: estadístico de prueba 

AD–Stat (0.05): estadístico de Anderson Darling con nivel de significancia  = 0.05 

p-valor: es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Un 

valor p más pequeño proporciona una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula.  

Siguiendo este método (2001), el estadístico de prueba resultante (AD) se compara 

con un valor estándar del estadístico AD-Stat (0.05) con el número apropiado de puntos de 

datos y el nivel de significancia (0.05). Las limitaciones de la prueba AD son similares a las de 

la prueba de Kolmogorov Smirnov con la excepción de las condiciones de contorno que se 

analizan a continuación. La prueba de AD no es una distribución limitante; es apropiado para 

cualquier tamaño de muestra. Si bien la prueba AD solo es válida si ninguno de los parámetros 

de la prueba se ha estimado a partir de los datos, se puede usar para distribuciones ajustadas 

con el entendimiento de que entonces es una prueba conservadora, es decir, es menos 

probable que rechace el ajuste en error. La validez de la prueba AD se puede mejorar para 

algunas distribuciones específicas. Estas pruebas más estrictas toman la forma de un ajuste 

multiplicativo de la estadística general de AD. 

La vista de bondad de ajuste también informa una decisión REJECT o DO NOT REJECT 

para cada prueba AD basada en la comparación entre el estadístico de prueba calculado y el 

estadístico estándar para el nivel de significancia dado, donde REJECT significa que se rechaza 

la hipótesis nula y DO NOT REJECT significa que no se rechaza la hipótesis. 
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El estadístico de prueba resultante (AD) se compara con un valor estándar de la 
estadística de Kolmogorov Smirnov con el número apropiado de puntos de datos y el nivel de 
significancia AD-Stat (0.05). Si AD es menor que AD-Stat (0.05) y el p-valor es mayor que 0.05 
se puede decir que no se rechaza la hipótesis nula por lo que la vista de bondad de ajuste 
informa una decisión DO NOT REJECT, concluyendo que la distribución se comporta como una 
distribución específica.  

Si bien el estadístico de prueba para la prueba de Anderson Darling puede ser útil, el 

p-valor es más útil para determinar la bondad del ajuste. Un valor p pequeño indica que la 

muestra actual es muy poco probable, es decir que el ajuste debe rechazarse. Por el contrario, 

un p-valor alto indica que la muestra es probable y que se repetirá, por lo tanto, no se debe 

rechazar el ajuste. En otras palabras, cuanto más alto sea el p-valor, más probable es que el 

ajuste sea apropiado. Al comparar dos distribuciones ajustadas diferentes, es probable que la 

distribución con el p-valor más alto sea la que mejor se ajuste independientemente del nivel 

de significancia. 

1.4.7. Prueba de normalidad 

Es una prueba cuyos resultados indican si se debe rechazar o no se puede rechazar la 

hipótesis nula, donde los datos provienen de una población distribuida normalmente. 

Se puede realizar una prueba de normalidad a través de métodos numéricos, métodos 

gráficos y métodos de transformación. Son de gran importancia especialmente cuando se 

trata de muestras pequeñas (Droppelmann, 2018). 

1.4.8. Modelo Servqual 

Define la calidad de servicio como la brecha o diferencia (P menos E) entre las 

percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. La herramienta SERVQUAL 

(Quality Service) se utiliza para determinar el nivel de satisfacción con la calidad del servicio 

que se brinda al usuario. Es una herramienta desarrollada por A. Parasuraman y 

colaboradores, quienes sugieren que la comparación entre las expectativas generales de los 

usuarios (clientes, usuarios, pacientes, beneficiarios) y sus percepciones respecto al servicio 

que presta una organización, puede constituir una medida de la calidad del servicio (Guerra 

Vega & Cabello Morales, 2012).  

Guerra y Cabello (2012) presentan algunas definiciones que serán necesarias para el 

desarrollo de las encuestas. 

  Satisfacción del Usuario Externo: Grado de cumplimiento por parte de la organización 

de salud, respecto a las expectativas y percepciones del usuario en relación a los servicios que 

esta le ofrece. 

 Evaluación de la satisfacción del usuario externo: Proceso referido a la valoración de 

la calidad de la atención en los servicios de salud por el usuario, a través de las principales 

actividades del proceso de atención. 
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  Expectativa del Usuario: Define lo que el usuario espera del servicio que brinda la 

institución de salud. Esta expectativa se forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus 

necesidades conscientes, la comunicación boca a boca e información externa. A partir de aquí 

puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el usuario emite un juicio. 

  Percepción del Usuario: Cómo percibe el usuario que la organización cumple con la 

entrega del servicio de salud ofertado. 

Debido a la necesidad de evaluar la calidad de servicio desde la perspectiva del usuario 

se creó este modelo conceptual de la calidad del servicio identificado como SERVQUAL 

(SERVICE QUALITY) (ZeithamI, Berry, & Parasuraman, 1996). 

El instrumento de SERVQUAL permite realizar una medición del nivel de calidad de 

servicio que brinda cualquier institución, ya que analiza las expectativas antes de la atención 

y la apreciación de los usuarios o clientes después de la atención. Debido a la naturaleza de su 

constructo permite identificar la calidad de atención de forma global y disgregada en sus 5 

dimensiones: elementos tangibles, la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y 

la empatía (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Zeithaml y Parasuraman (1988) resaltan la importancia del modelo SERVQUAL donde 

señala que la escala SERVQUAL mediante la diferencia entre las percepciones y las 

expectativas de los clientes logra medir la calidad de servicio. La escala está dividida en 5 

dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía: 

Elementos tangibles: hace referencia a las instalaciones físicas, maquinarias, 

herramientas, equipos, instrucciones, procedimientos, métodos, materiales de comunicación, 

productos intermedios y el personal. 

Fiabilidad: Capacidad para desarrollar el servicio planeado de manera fiable y correcta. 

Hace referencia a la veracidad y honestidad del servicio que se brinda. Se dice que es la 

probabilidad de un funcionamiento bueno o adecuado. 

Capacidad de respuesta: capacidad de resolutiva frente a una problemática o 

eventualidad que aparezca durante el proceso de atención. Es definida como predisposición 

del personal para ayudar a los clientes y brindar un servicio oportuno. 

Seguridad: Conocimiento claro de algo que inspira confianza y fortalece la credibilidad. 

Empatía: Afinidad en el plano mental y afectivo que desarrolla de un sujeto con la 

situación anímica de otro. Constituye el proceso de atención individualizado que debe brindar 

toda la organización a sus clientes. 

 Para el desarrollo de la encuesta SERVQUAL se definen las 22 preguntas que 

corresponderán tanto a las expectativas como a las perspectivas. Estas preguntas presentan 

el mismo indicador en ambos casos con la diferencia que las preguntas de las expectativas se 
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realizan antes de la atención y las perspectivas se realizan después de la atención. Asimismo, 

se enumeran los ítems para cada dimensión en Tabla 4:   

Tabla 4. Dimensiones de las variables de satisfacción de usuarios en banco de sangre 

Ítems Indicadores Dimensión 

1 Informes claros y adecuados 

Fiabilidad 

2 Cumplimiento de horarios 

3 Se respeta el orden de llegada 

4 Historia clínica disponible 

5 Citas disponibles 

6 
Tiempo de toma de exámenes físicos y toma de 

muestra rápida 
Capacidad de 

respuesta 
7 Registro de datos rápido 

8 Entrevista rápida 

9 Extracción rápida 

10 Respeto a la privacidad 

Seguridad 
11 Atención completa 

12 Respuesta a las dudas 

13 Inspira confianza 

14 Trato amable 

Empatía 

15 Interés en la donación 

16 Comprensión de los resultados médicos 

17 Comprensión de las recomendaciones 

18 Comprensión de los procedimientos y análisis 

19 Adecuada señalización 

Aspecto tangible 
20 Personal adecuado 

21 Disponibilidad de equipos y materiales 

22 Ambientes limpios y cómodos 

Después de definir los indicadores, la escala de medición aplicada para estos es la 

escala de Likert. En ambos casos (expectativas y perspectivas) esta escala es del 1 al 7, siendo 

1 el menos importante y 7 el más importante en el caso de las expectativas, de igual forma, 

siendo 1 el menos de acuerdo con el servicio recibido y 7 el más de acuerdo con el servicio 

recibido para el caso de las perspectivas. Finalmente, estas mediciones son sometidas a 

cálculos numéricos y se obtendrá los valores de satisfacción, los cuáles se clasifican en: 

insatisfacción severa, insatisfacción leve-moderada, satisfacción y satisfacción amplia. 

En el Capítulo 2 se profundizará sobre la metodología y operacionalización de la 

variable satisfacción de usuario que se obtiene de la encuesta SERVQUAL. 
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1.4.9. Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar 

los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 

efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo 

requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida (Kanawaty, 

1996). 

Los estándares de tiempo pueden determinarse mediante el uso de estimaciones, 

registros históricos y procedimientos de medición del trabajo. A pesar de que se han usado 

múltiples metodologías, la experiencia ha demostrado que ningún individuo puede establecer 

estándares consistentes y justos solo con ver un trabajo y juzgar el tiempo requerido para 

terminarlo ya que esta técnica indicaría cuánto tiempo tomó en realidad realizar un trabajo, 

pero no cuánto debió haber tardado. Es importante considerar que algunos trabajos incluyen 

retrasos personales, inevitables y evitables en un grado mucho mayor que lo que deben, 

mientras que otros no incluyen proporciones adecuadas de tiempo de retraso. Los datos 

históricos contienen desviaciones consistentes hasta de 50% en la misma operación del mismo 

trabajo (Niebel & Freivalds, 2009). 

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo – estudio de tiempos con 

cronómetro (electrónico o mecánico), sistemas de tiempo predeterminado, datos estándar, 

fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del trabajo- representa una mejor forma de 

establecer estándares de producción justos. Todas estas técnicas se basan en el 

establecimiento de estándares de tiempo permitido para realizar una tarea dada, con los 

suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales e inevitables (Niebel & Freivalds, 

2009). 

Gracias al establecimiento de estándares de tiempo es posible incrementar la 

eficiencia del equipo y el personal operativo, por otro lado si los estándares estuviesen mal 

establecidos, produciría costos altos, inconformidades del personal y posiblemente fallas de 

toda la empresa. Esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier 

organización (Niebel & Freivalds, 2009). 

1.4.10. Simulación discreta 

La simulación discreta será la última herramienta y la más importante a utilizar, ya que 

según las iteraciones que logren realizarse se podrá concluir una propuesta de mejora. 

1.4.10.1. Definición de simulación. “La simulación es una técnica que pretende 

imitar, reproducir o simular las operaciones que conforman determinados procesos a los largo 

del tiempo. Al conjunto de personas o instalaciones que conforman el proceso que se va a 

simular se le suele llamar sistema, y para estudiarlo correctamente se deben asumir ciertas 

relaciones lógicas o matemáticas sobre su funcionamiento. Estas relaciones constituyen lo que 
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se denomina modelo del sistema, el cual se usa para tratar de descubrir cuál será su 

comportamiento ante determinadas situaciones” (Angulo Bustíos, 2011). 

La importancia que ha cobrado la simulación en el contexto de la toma de decisiones 

no es gratuita. La complejidad, velocidad de respuesta y el riesgo asociado con muchas de las 

decisiones en el ambiente empresarial obligan a gerentes a utilizar técnicas que se han 

denominado “de nueva generación”, aunque a decir verdad, ya han sido aplicadas por varias 

décadas. Entre estas técnicas se encuentra la simulación (Centeno, Méndez Giraldo, Baesler 

Abufarde, & Álvarez Pomar, 2015). 

La simulación discreta es una técnica de análisis de sistemas que ofrece flexibilidad 

más allá de la que dan modelos analíticos estocásticos donde las variables de estado van 

cambiando de forma instantánea a intervalos discretos de tiempo, cada vez que ocurre un 

fenómeno denominado suceso. Es una herramienta para la evaluación y análisis de 

desempeño de sistemas complejos, cuyo comportamiento no puede establecerse con 

exactitud, pero que se puede describir usando modelos de probabilidad y estadística. La 

naturaleza de simulación requiere competencias académicas y habilidades en las áreas de 

administración de proyectos, comunicación interpersonal y escrita, análisis de sistemas, 

procesos estocásticos, programación y análisis estadístico (Centeno, Méndez Giraldo, Baesler 

Abufarde, & Álvarez Pomar, 2015).  

La simulación de eventos discretos es una parte integral de Lean, Six Sigma, 

reingeniería de negocios, análisis de riesgos, planificación de capacidad, análisis de 

rendimiento y proyectos de ingeniería de confiabilidad. Los modelos de eventos discretos 

también son útiles para examinar los efectos de variaciones tales como escasez de mano de 

obra, adiciones de equipos y averías de la transmisión (Imagine That Inc).  

La tabla 5 muestra algunas de las áreas más comunes donde se utiliza el modelado de 

eventos discretos: 

Tabla 5. Áreas y aplicaciones de simulación de eventos discretos 

Disciplina Campos Aplicaciones 

Manufactura 

Industria aeroespacial, 

biotecnología, agricultura, 

semiconductores, alimentos y 

bebidas, automotriz, farmacéutica, 

productos de consumo. 

Inventario y gestión de recursos, 

iniciativas Six Sigma / Lean, 

programación, planificación de 

capacidad, evaluación de 

procedimientos. 

Industrias de 

servicio 

Venta al por menor, banca, cuidado 

de la salud, finanzas, restaurantes, 

hoteles, seguros, utilidades. 

Niveles de servicio, programación, 

análisis de rendimiento, gestión de 

personal, evaluación de 

procedimientos, iniciativas Six 

Sigma / Lean, flujo de trabajo. 
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Disciplina Campos Aplicaciones 

Comunicaciones/ 

Redes 

Call center, sistemas satelitales, 

sistemas de comunicación aérea y 

terrestre. 

Planificación de capacidad, 

evaluación de desempeño, análisis 

de rendimiento, determinación de 

confiabilidad y tolerancia a fallas 

Nota. Adaptado de Discret Event Quick Start Guide (Imagine That Inc). 

1.4.10.2. Etapas para realizar un estudio de simulación. Coss (2003) describe los 

pasos necesarios para llevar a cabo un experimento de simulación son:  

• Definición del sistema: Consiste en la definición exacta del sistema que se desea simular, 

es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, con el fin de 

determinar la interacción del sistema con otros sistemas, las restricciones del sistema, las 

variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las medidas de 

efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se 

esperan obtener del estudio.  

• Formulación del modelo: El siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se 

obtendrán los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir 

todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo 

que describan en forma completa al modelo. 

• Colección de datos: Es muy importante que se definan con claridad y exactitud los datos 

que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. Normalmente, la 

información requerida por un modelo se puede obtener de registros contables, de órdenes 

de trabajo, de órdenes de compra, de opiniones de expertos y si no hay otro remedio por 

experimentación. 

• Implementación del modelo en la computadora: El siguiente paso es decidir si se utilizar 

algún lenguaje para procesarlo en la computadora y obtener los resultados deseados. 

• Validación: A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del 

modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas más comunes de validar un 

modelo son: 

✓ La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación. 

✓ La exactitud con que se predicen datos históricos. 

✓ La exactitud en la predicción del futuro. 

✓ La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al 

sistema real. 

✓ La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que 

arroje el experimento de simulación. 

• Experimentación: Se realiza después de que este ha sido validado. La experimentación 

consiste en generar los datos deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices 

requeridos. 
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• Interpretación: Se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se 

toma una decisión. Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de 

simulación ayudan a soportar decisiones del tipo semi-estructurado, es decir, la 

computadora en sí no toma la decisión, sino que la información que proporciona ayuda a 

tomar mejores decisiones y por consiguiente a sistemáticamente obtener mejores 

resultados. 

• Documentación: Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del 

modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación. La primera se refiere a la 

documentación de tipo técnico, es decir, a la documentación que el departamento de 

Procesamiento de Datos debe tener del modelo. La segunda se refiere al manual del 

usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso del modelo desarrollado, a través de 

una terminal de computadora. 

1.4.10.3. Software ExtendSim. Para esta investigación se utilizará el software 

ExtendSim.  

ExtendSim es un entorno de simulación comprobado capaz de modelar una amplia 

gama de sistemas y sobretodo producir mejores resultados más rápido. Además, puede 

utilizarse para modelar sistemas basados en agentes de eventos discretos y continuos. Su 

diseño facilita cada fase del proyecto de simulación, desde la creación, validación y verificación 

del modelo, hasta la construcción de una interfaz de usuario que permite a otros analizar el 

sistema. Los desarrolladores de herramientas de simulación pueden usar el lenguaje 

compilado incorporado de ExtendSim, llamado ModL, para crear componentes de modelado 

reutilizables (Krahl, 2008). 

La razón para utilizar este software es que con ExtendSim se puede desarrollar 

modelos dinámicos de procesos existentes o propuestos en una amplia variedad de campos 

ya que permite crear modelos a partir de bloques de construcción, explorar los procesos 

involucrados y ver cómo se relacionan, para después cambiar los supuestos y llegar a una 

solución óptima. Todo esto se realiza dentro de un programa de software único e 

independiente que no requiere interfaces externas, compiladores o generadores de código. 

 

 

 



  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  

Capítulo 2  

Marco Metodológico 

 El segundo capítulo presenta el marco metodológico y empieza justificando el porqué 

de desarrollar esta tesis y sus objetivos. A continuación, se describe la metodología aplicada 

en cada etapa desde la planificación y colección de datos hasta la medición del nivel de 

satisfacción. La importancia de la descripción del marco metodológico se basa en ser unan 

guía para desarrollar de forma ordenada cada etapa de la tesis. 

2.1. Justificación  

El Perú necesita 600 mil unidades de sangre anuales como stock adecuado para cubrir 

emergencias que se puedan presentar, ya sea por hemorragias a mujeres durante el parto, 

víctimas de accidentes de tránsito, enfermos con cáncer, quemados, hemofílicos, etc. Sin 

embargo, cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de que solo se logran recaudar 346 mil 

(57,67%), por lo que hay un déficit de 254 mil unidades (Ministerio de Salud, 2018). 

A pesar de que ha aumentado la colecta durante los últimos años, apenas cubrimos la 

mitad de las unidades que se necesitan. Un indicador de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) da cuenta de que para que un país tenga autosuficiencia, el 5% de la población 

debería donar sangre (Organización Panamericana de la Salud, 2012). En nuestro país, la cifra 

es de 1.14% y solo el 10% de estas, son voluntarias (Ministerio de Salud, 2018).  

Uno de los motivos para no volver a donar sangre, en base a lo que he vivido mientras 

he desarrollado la iniciativa de donar sangre voluntariamente, es que el servicio de donación 

de sangre en los bancos no es el más cómodo, demanda mucho tiempo, y se vuelve engorroso. 

Ya sea reducir el tiempo en cola o los procesos que un paciente pasa siendo como objeto de 

análisis previo a la donación, influye en la decisión de este para regresar a pasar por el mismo 

proceso en otra oportunidad, considerando que a un donante puede tomarle dos o hasta tres 

días donar sangre convirtiéndolo así en un proceso tedioso (MeKeever, Sweeney, & Staines, 

2006). Los tiempos de espera en el banco de sangre son cruciales para la satisfacción del 

donador; ante tales circunstancias es necesario mejorar el servicio de atención a los usuarios. 

Para el banco de sangre del Hospital Santa Rosa, el flujo de la sangre y de sus 

componentes derivados visto desde el donante hasta el paciente puede ser considerado como 

http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-de-salud-27539?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/organizacion-mundial-de-la-salud-23670?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/organizacion-mundial-de-la-salud-23670?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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una cadena logística tradicional: se recolecta la sangre de los donantes, se separa en sus 

diferentes componentes, se almacena y posteriormente se envían estos productos a 

hospitales donde son transfundidos a los pacientes. La sincronización de cada uno de estos 

subprocesos resulta vital, si consideramos que los componentes sanguíneos son perecibles, 

destacando el caso de las plaquetas que alcanzan, en condiciones vitales seguras los 7 días de 

vida (Organización Mundial de la Salud, 1993). Igualmente, desde un punto de vista 

productivo, la sincronización permite disminuir los cuellos de botella, reducir tiempos de 

espera, inventarios y mejorar la utilización de recursos (Contreras De La Cruz & Trejo, 2016). 

Por esto es imprescindible utilizar metodologías de análisis de procesos para obtener 

resultados que reduzcan costos de operación y mejoren la calidad del servicio otorgado al 

paciente cumpliendo con las demandas en forma oportuna, segura y eficiente (Baesler, 

Martínez, Yaksic, & Herrera , 2011). 

Esta tesis busca una alternativa para mejorar el proceso operativo del servicio de 

donación de sangre en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa, y como consecuencia un 

mejor índice de donación voluntaria, permitiendo de esta forma no solo abastecer las 

necesidades actuales de este banco, sino también estar preparados ante cualquier 

emergencia que aqueje. 

2.2. Objetivos 

La presenta tesis presenta un objetivo general y cinco objetivos específicos: 

2.2.1. Objetivo General 

El objetivo principal de la tesis es identificar aquellos subprocesos dentro del flujo de 

operaciones del banco de sangre del Hospital Santa Rosa que puedan ser mejorados con la 

aplicación de simulación discreta, para reducir los tiempos de atención y por ende obtener 

una mejor satisfacción de servicio. 

2.2.2. Objetivo Específicos 

Los objetivos que se desarrollarán en esta tesis son los siguientes: 

• Fundamentar que el servicio actual de donación de sangre del Hospital Santa Rosa influye 

en la satisfacción de los donantes. 

• Identificar y analizar los procesos que se llevan a cabo en el servicio de donación de sangre 

que pueden ser mejorados. 

• Desarrollar el modelo de simulación del proceso de servicio de donación de sangre del 

Hospital Santa Rosa. 

• Brindar una propuesta de mejora aplicación del proceso operativo en el banco de sangre. 

• Proporcionar resultados que puedan ser utilizados para futuras líneas de investigación. 
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2.3. Metodología 

Esta investigación presenta cuatro fases para cumplir con su objetivo. El método 

aplicado es el hipotético-deductivo, el cual es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo 

tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis 

para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). 

La primera fase cualitativa consiste en obtener un diagrama de proceso de cómo se 

lleva a cabo el servicio, mediante la recolección y análisis de datos cualitativos a través del 

lenguaje escrito, verbal y visual. Los resultados de esta etapa sirven para desarrollar una 

segunda y tercera fase, ambas cuantitativas, que valide y generalice estos resultados, 

describiendo el proceso de donación de sangre e identificando las áreas críticas que posee el 

banco. 

Esta primera etapa presenta un enfoque cualitativo-inductivo que permite describir la 

necesidad de mejorar operativamente el servicio de atención en el banco de sangre y sus 

resultados en la retención de donantes de sangre que realicen esta acción constantemente. 

En primer lugar, se utiliza la observación como punto de partida, rescatando cómo 

actualmente se llevan a cabo los procesos y las interacciones entre los usuarios y el banco de 

sangre, problemas más recurrentes y los patrones que se desarrollan. Para conocer las áreas 

críticas del proceso a mejorar se utilizan técnicas como: observación directa, análisis de 

documentos, encuestas, entrevistas estructuradas.  

A través de la revisión de documentos, obtenidos de bases científicas, se obtienen los 

estándares que se siguen a nivel mundial y nacional en el proceso de donación de sangre, 

además se rescata las herramientas de medición (encuestas Modelo Servqual y toma de 

tiempos) a utilizar. Mientras que, mediante las entrevistas a expertos se obtienen información 

acerca de las opiniones sobre el proceso actual desde su perspectiva. A través de encuestas 

se puede recolectar información que permitirá conocer la calidad del servicio y la satisfacción 

de los usuarios en relación con los tiempos de servicio tomados en cada etapa del proceso, 

para determinar de esta manera las áreas críticas y cuellos de botella que pueden ser 

mejorados. 

La toma tiempos se realizó en paralelo a la encuesta y en el mismo formato de la misma 

a través un cuadro destinado a la recolección de los mismos. Esta herramienta se utilizó para 

medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

correspondientes a los procesos de banco de sangre. A este formato, que incluye la encuesta 

y la toma de tiempos, se le llamó “Ficha de recolección de datos”. 
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La segunda fase tiene un enfoque cuantitativo donde los datos recolectados en la fase 

anterior son sometidos a aplicar cálculos numéricos utilizando herramientas de estadística e 

investigación de operaciones. Con los datos de estas técnicas y mediante un análisis 

comparativo se establecen: los problemas que presenta operativamente el banco de sangre, 

las áreas críticas, los cuellos de botella. 

Asimismo, esta segunda fase corresponde a un tipo de estudio correlacional, porque 

se mide el grado de relación entre dos variables. Es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas 

a prueba (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014). Finalmente, se 

realizó un análisis de resultados y detección de problemas que requieren de una mejora 

continua.  

La tercera fase presenta un enfoque analítico donde los datos obtenidos en la fase 

anterior se someten a un ajuste de distribución de los tiempos de atención, entre otros 

parámetros que serán utilizados como data de entrada en el desarrollo de un modelo de 

simulación que permita representar de manera estadísticamente equitativa el sistema actual 

y, finalmente, poder analizar distintos escenarios con el fin de obtener una propuesta de 

mejora que ayude a cumplir el objetivo. 

Para la fase final mencionada en el párrafo anterior, las propuestas de mejora se 

someterán a juicio de expertos a través de entrevistas individuales. El objetivo de las 

entrevistas es contar con la opinión y recomendaciones de estos expertos, así como rescatar 

criterios con los cuales ya se han enfrentado y que las limitaciones del modelo hoy no se ven, 

sin embargo, que pueden ser útiles para que estas propuestas puedan ser exitosas en la 

práctica. Para ello, se buscará contar con la opinión de expertos que han logrado implementar 

una mejora de procesos en el sector salud y bancos de sangre del Perú y Latinoamérica.  

2.4. Descripción del proceso de recolección de datos 

Para la recolección de datos de la presente investigación fue necesario cumplir varias 

etapas establecidas por Guerra Vega y Cabello Morales (2012), las cuales quedan indicadas en 

el siguiente esquema:  

 Figura 1. Proceso de recolección de datos 
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2.4.1. Planificación y recolección de datos  

Consiste en la organización, identificación del ámbito de intervención y la elaboración 

del plan de trabajo que incluye las sub-áreas de investigación, las técnicas de recolección de 

datos y la fijación de horarios. 

En esta investigación se coordinó con la Dra. Carol Carlos, jefa del banco de banco de 

sangre del hospital, con quien se acordó recolectar la información de las encuestas en los 

horarios de 7:30 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes. La persona responsable a cargo de las 

encuestas es el investigador de la presente investigación. 

2.4.1.1. Selección de área de estudio. El área de estudios es el banco de sangre del 

Hospital Santa Rosa. El cual se abordará con mayor detalle en el Capítulo 4. 

Dentro de esta área es necesario establecer las sub-áreas a evaluar: admisión, 

recepción de documentos, examen de laboratorio, exámenes físicos, registro de datos, 

entrevista, extracción y reposo.  

• Admisión: Sub-área destinada para la cola antes del llamado del encargado de la recepción 

de documentos del banco de sangre. 

• Recepción de documentos: Sub-área destinada a la identificación del donante, solicita 

información e informa de requisitos. 

• Examen de laboratorio: Sub-área destinada a la toma muestras de hematocrito, 

hemoglobina, grupo sanguíneo y RH, realiza las pruebas. 

• Exámenes físicos: Sub-área destinada a la toma de peso y talla. 

• Registro de datos: Sub-área destinada al ingreso de datos al sistema y verificación del 

historial de este donante. 

• Entrevista: Sub-área destinada a la realización de la entrevista. 

• Extracción y reposo: Sub-área destinada al rotulado, la ubicación en camilla, extracción de 

sangre, llenado del tubo, e indicaciones al donante sobre permanecer en reposo. 

2.4.1.2. Elaboración plantillas. El instrumento que se utilizó para medir el nivel de 

satisfacción de los donantes del Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa fue un cuestionario 

que forma parte de la encuesta SERVQUAL modificada para su uso en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo, según la guía técnica del MINSA, aprobada con R.M. Nº 

527-2011. Además, este instrumento fue comparado con el de los autores Guizado Pino (2016) 

y Aliano Palomino (2018), quienes validaron la encuesta para servicios de salud donde 

midieron la satisfacción de los donantes en los bancos de sangre del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas y Hospital Nacional Cercado de Lima correspondientemente. Estas 

últimas tuvieron como guía a los autores Cabello y Chirinos (2012), quienes validaron este 

instrumento y fue utilizado para medir la satisfacción del usuario en los servicios de salud. 
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Finalmente, las preguntas de la encuesta fueron adaptadas para el servicio de donación de 

sangre del Hospital Santa Rosa. 

Adicionalmente, para la elaboración de la plantilla de toma de tiempos se tuvo en 

cuenta la distribución del área y el flujo regular de atención que se sigue en el área de Banco 

de sangre.    

Para un mejor entendimiento, en la siguiente ilustración se detalla el proceso regular 

de un donante en Banco de sangre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se elaboró la plantilla “Ficha de 

recolección de datos, la cual involucra la encuesta SERVQUAL y la plantilla para tomar los 

tiempos de cada donante (Ver anexo 2). 

Para el desarrollo de esta Ficha de recolección de datos se parte definiendo las 

variables a medir. Para Hernandez Sampieri et al. (2014), las variables de la investigación son 

Figura 2. Diagrama de toma de tiempos 
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las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que 

pueden fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.  

Las variables que se trabajarán en este estudio son: 

2.4.1.2.1. Variable Satisfacción del usuario 

La variable de satisfacción de usuario resulta ser la variable más importante de la 

primera etapa del estudio, ya que si bien se parte con una hipótesis sobre esta variable, su 

resultado justifica el motivo de este estudio. Es decir, según el resultado de conocer si un 

donante está satisfecho o no con el servicio actual del banco de sangre, se buscarán las 

propuestas de mejora. 

Definición conceptual 

La satisfacción del usuario que presta un servicio de salud puede definirse como "la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las 

expectativas del usuario." (Massip Pérez, Ortiz Reyes, Llantá Abreu, Peña Fortes, & Infante 

Ochoa, 2008).  

Definición operacional  

En la satisfacción del donante de sangre se trabajó con las siguientes dimensiones: 

aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Estas 

dimensiones son definidas por la encuesta SERVQUAL, a través de la cual se evaluó las 

expectativas, la cual hace referencia a la valoración previa al recibir la atención de banco de 

sangre; y la percepción, la cual hace referencia a la sensación después de haber recibido la 

atención en el banco de sangre.  

Se utilizaron como referencia las definiciones de Guerra y Cabello (2012) y para fines 

de este estudio se adaptaron para el servicio de Banco de Sangre: 

Expectativas: Referida a la esperanza de conseguir una adecuada atención de servicio 

de banco de sangre.  

Percepción: Referida a la sensación interna del usuario del banco de sangre, al tener 

conocimiento del servicio recibido.  

Asimismo, las dimensiones de satisfacción que se utilizaron en banco de sangre son:  

Aspecto Tangible: Evalúa la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal e 

instrumentos del banco de sangre.  

Fiabilidad: Dimensión de calidad referida a la habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y precisa en el banco de sangre.  

Capacidad de Respuesta: Dimensión de calidad referida a la disposición para ayudar a 

los donantes y para proveer un servicio en relación al manejo del tiempo del usuario de banco 

de sangre.  
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Seguridad: Dimensión de calidad, referida a la competencia, credibilidad, e inspiración 

confianza en banco de sangre, así como la adecuada promoción de la donación de sangre.  

Empatía: Dimensión de calidad, referida al acceso fácil, la buena comunicación 

disposición para atender al usuario. Evalúa si el donante es priorizado o no.  

La operacionalización de la variable satisfacción de usuario describe los indicadores 

que se tienen en cuenta para medir la satisfacción del usuario según las dimensiones 

mencionadas previamente. La dimensión fiabilidad abarca desde el ítem 1 hasta el 5, la 

dimensión capacidad de respuesta desde el ítem 6 hasta el 9, la dimensión seguridad desde el 

ítem 10 hasta el 13, la dimensión empatía desde el ítem 14 hasta el 18, y la dimensión aspecto 

tangible desde el ítem 19 hasta el 22.  

Por otro lado, la escala de medición aplicada para los indicares es la escala de Likert. 

En ambos casos (expectativas y perspectivas) esta escala es del 1 al 7, siendo 1 el menos 

importante y 7 el más importante en el caso de las expectativas, y siendo 1 menos de acuerdo 

con el servicio recibido y 7 más de acuerdo con el servicio recibido para el caso de las 

perspectivas. Finalmente los valores de satisfacción obtenidos se clasifican en: insatisfacción 

severa, insatisfacción leve-moderada, satisfacción y satisfacción amplia. 

En la Tabla 4 se mostró los indicadores e ítems. En la Tabla 6 se muestra la escala de 

Likert para la medida y valores de la variable satisfacción de usuario.  

Tabla 6. Escala de medida de satisfacción de usuario 

Valor Medida de satisfacción División 

1 Nada importante 

Expectativas 

2 Muy poco importante 

3 Poco importante 

4 
Moderadamente 

importante 

5 Importante 

6 Muy importante 

7 
Extremadamente 

importante 

1 Totalmente desacuerdo 

Perspectivas 

2 Muy en desacuerdo 

3 En desacuerdo 

4 Indiferente 

5 De acuerdo 

6 Muy de acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 
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2.4.1.2.2. Variable Tiempo de espera. 

Definición conceptual  

Maldonado et al. (2002) definen el tiempo de espera como aquel que transcurre desde 

la hora de la cita programada o de la solicitud de atención por el usuario, hasta que es atendido 

por el médico del servicio. 

Definición operacional  

Para fines de este estudio se consideró tiempo de espera a la suma de todos los 

tiempos que esperó el donante para cada etapa por la cual era evaluado dentro del banco de 

sangre, es decir desde que se recibían sus documentos hasta su ubicación en camilla. Según 

esos tiempos, se trabajó en las siguientes dimensiones: menos de una hora, mayor o igual a 

una hora y menos de dos horas, mayor o igual a dos horas y menos de tres horas, mayor o 

igual a tres horas y menos de cuatro horas, mayor o igual a cuatro horas y menos de cinco 

horas, y mayor o igual de cinco horas. Para su recolección se utilizó como instrumento la Ficha 

de recolección de datos (Ver Anexo 1).  

Tabla 7. Variable tiempo de espera 

Dimensión Escala de medida Valores 

Tiempo de espera Tiempo en horas 

< una hora 

≥ una hora y < 2 horas 

≥ 2 horas y < 3 horas 

≥ 3 horas y < 4 horas 

≥ 4 horas y < 5 horas 

≥ 5 horas 

2.4.1.2.3. Variables sociodemográficas.  

Las variables demográficas cumplen la función de conocer las características 

sociodemográficas de los tipos de donantes que asisten al banco de sangre.  

Definición conceptual  

Variables sociodemográficas son el conjunto de datos de naturaleza social que 
describen las características de una población, a partir de cuyo análisis pueden hacerse 
interpretaciones de su comportamiento en el campo de donde son tomados, hacerse 
proyecciones y predicciones que invitan a la reflexión del investigador y a la búsqueda de 
posibles soluciones (De Tejada Lagonell, 2012). 

Definición operacional  

Para este estudio las variables sociodemográficas hacen referencia a la información de 
los donantes: edad, sexo, nivel de estudios, nivel de ingresos, religión, procedencia y estado 
civil. Además, hacen referencia al tipo de usuario y donación que están realizando en este 
banco de sangre. 
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En la Tabla 8 se puede observar la definición conceptual, tipo, indicador, criterio de 
medición y escala de medición de las variables sociodemográficas de los donantes del banco 
de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Tabla 8. Variables sociodemográficas 

Variable Definición conceptual Tipo Indicador 
Criterio de 

medición 

Escala de 

medición 

Edad 

Tiempo vivido en años por 

el encuestado, agrupados 

por etapas del ciclo vital. 

Cuantitativa 

-18 a 30 

-31 a 42 

-42 a 55 

-Más de 55 

Rango de años 

cumplidos 

 

Intervalo 

Sexo 

Condición orgánica que 

distingue a la persona, 

determinada según 

características fenotípicas 

externas 

Cualitativa 

 

-Masculino 

-Femenino 

Hombre 

Mujer 

 

Nominal 

 

Nivel de 

estudios 

Nivel de estudios 

alcanzados por el 

encuestado 

Cualitativa 

-Primaria 

-Secundaria 

-Universidad 

-Técnico 

Años de 

estudios 

 

Ordinal 

 

Tipo de 

usuario 

Usuario que acude por 

primera vez o ya lo ha 

realizado por más de una 

vez. 

Cualitativa 

 

-Nuevo 

-Continuador 

 

Tipo de usuario 
Nominal 

 

Tipo de 

donación 

Tipo de donación  del 

usuario según Resolución 

Ministerial del MINSA 

Cualitativa 
-Voluntario 

-Reposición 

Tipo de 

donación 
Nominal 

Nivel de 

ingresos 

Nivel de remuneración del 

usuario en base a una 

actividad laboral 

Cuantitativa 

-900 a 2000 

-Más de 2000 

-Menos de 900 

-No trabaja 

Rango de 

remuneración 

mensual 

Intervalo 

Procedencia 
Ciudad de origen del 

usuario 
Cualitativa 

-Castilla 

-Fuera de Piura 

-Piura 

Ubicación 

geográfica en 

referencia a la 

ciudad de Piura 

Nominal 

Religión 
Formación religiosa del 

usuario 
Cualitativa 

-Cristiano 

Católico 

-Cristiano 

Evangélico 

-Ninguna 

Tipo de 

formación 

religiosa 

Nominal 

Estado civil Situación civil del usuario Cualitativa 

-Soltero 

-Casado 

-Divorciado 

-Conviviente 

Situación civil Nominal 

2.4.1.3. Fijación de horarios de estudio. Para definir los horarios en que se realizaría la 

medición de tiempos se tuvo que adecuar a los horarios de atención en los cuales el banco de 
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sangre realiza sus actividades. Este horario atención es desde las 7:30 p.m. hasta las 13:00 

p.m. o hasta que sea atendido el último usuario, lo cual podía extenderse hasta 13:30 p.m. 

2.4.2. Recolección de datos 

Consiste en definir la metodología del proceso: 

2.4.2.1. Determinación del tamaño de la muestra. La población en nuestro estudio fue 

una población finita conformada por 5431 donantes de 10 meses, excluyendo mayo y julio, 

del año 2018 del banco de sangre del Hospital Santa Rosa. Estos datos pudieron obtenerse del 

Sistema e-Delphyn (Sistema de Información de Laboratorio) y que fueron brindados por la 

Tecnóloga Nelsi Oviedo. De estos, se obtuvo un promedio de 544 donantes al mes, del cual se 

pudo obtener una muestra de 226 con un 95% de confianza.  

Se resalta que para este estudio se consideraron solo los donantes por reposición del 

año 2018 ya que los donantes voluntarios que pueden observarse en la Tabla 9 son aquellos 

cuyas unidades de sangre fueron recolectadas en campañas de donación, por lo tanto son 

donantes que no acudieron al banco de sangre. 

Tabla 9. Número de donantes durante el año 2018 

Mes Voluntarios Reposición Donantes 

Enero 3 700 703 

Febrero 0 568 568 

Marzo 33 375 408 

Abril 23 681 704 

Mayo - - - 

Junio 160 644 704 

Julio - - - 

Agosto 27 316 343 

Septiembre 69 621 690 

Octubre 40 605 645 

Noviembre 125 437 562 

Diciembre 50 584 634 

Total 530 5431 5961 

El Hospital Santa Rosa es un hospital de Categoría II, así que se tomará los datos de la 

Categoría II según la Tabla 10, la cual se obtiene de Guerra Vega y Cabello Morales (2012). 
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Tabla 10. Valores para calcular n según categoría del establecimiento de salud 

  Categoría 

  I II III 

n Tamaño de la muestra - - - 

p 
Proporción de usuarios donantes que espera que se 

encuentren insatisfechos 
0.5 0.5 0.5 

q 
Proporción de usuarios donantes que espera que se 

encuentren satisfechos. Su valor es (1-p) 
0.5 0.5 0.5 

e Error estándar de 0.05 0.1 0.05 0.05 

Z 
Valor de Z para el intervalo de confianza 95%. El 

valor de z es igual a 1.96 
1.96 1.96 1.96 

N 
Población de usuarios atendidos en el último año o 

semestre en los servicios de banco de sangre 
- - - 

Nota. Adaptado de Guerra Vega & Cabello Morales (2012).  

El tamaño de la muestra para banco de sangre se determinará utilizando la fórmula de 

cálculo de porcentajes para investigación descriptiva, aceptando un error estándar hasta del 

5% (0.05) para establecimientos de categorías II con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 

un p = 0.5 y q = 0.5, cuando no se conoce el porcentaje de satisfacción en estudios previos. 

La muestra será asumida considerando el total de egresos para un determinado 

período. Para este caso se consideró el período de los últimos 10 meses del año anterior. 

Fórmula para determinar tamaño de la muestra (n): 

𝑛 =
𝑧𝛼/2

2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍𝛼/2
2 . 𝑝. 𝑞

 

Reemplazando:  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 544

(544 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
≈ 226 

2.4.2.2. Selección de la muestra. En todos los estudios es preciso estimar las posibles 

pérdidas de pacientes por razones diversas como pérdida de información, abandono, no 

respuesta, etc., por lo que se debe ajustar el tamaño muestral respecto a dichas pérdidas. 

Número de usuarios atendidos en los 10 meses del año anterior: 5431.  

Tamaño de muestra obtenida 226. 

Para esta investigación se encuestaron a 251 usuarios, de las cuales quedaron 226 que 

se utilizaron para el estudio. 
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2.4.2.3. Percances durante las encuestas. Durante el desarrollo de las encuestas se 

identificó que aquellos usuarios que no cumplieron con el proceso completo de donación, 

debido a que fueron diferidos o abandonaron, no pudieron completar el cuestionario, ya que 

no era posible que un usuario califique un servicio del cual no recibió atención.  

Por lo tanto, se tuvo que calcular nuevamente el intervalo de confianza según el 𝑛 que 

se utilizó. Este 𝑛 es número de usuarios que completaron el proceso y donaron efectivamente.  

Para obtener el intervalo de confianza se utilizó la fórmula: 

𝑛 =
𝑧𝛼/2

2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍𝛼/2
2 . 𝑝. 𝑞

 

Este 𝑛 fue de 133. Para poder obtener el intervalo de confianza se realizaron 

iteraciones según la tabla Z, obteniendo Z = 1.82 y un intervalo de confianza 93.12%. 

Finalmente el 𝑛 = 133 se utilizó para desarrollar las encuestas y medir el nivel de 

satisfacción. Por otro lado el 𝑛 = 226 se conservó y se utilizó para la toma de tiempos, esto 

debido a que ambas etapas del estudio se utilizaron instrumentos distintos y metodologías 

distintas. 

2.4.2.4. Selección y capacitación del encuestador. Para esta investigación el 

encuestador es el investigador. Para la capacitación fue necesario realizar la revisión científica, 

pero además fue necesario que el encuestador pueda participar dentro de los procesos de 

banco de sangre antes de realizar la encuesta. Así que hubo cinco días de observación del 

proceso y apoyo al personal en sus actividades. Este apoyo correspondía a actividades como: 

llenado del libro de donantes, resolver las dudas de los donantes, explicar el proceso a los 

donantes, registro de datos en el sistema. Este proceso fue fundamental para detectar los 

problemas y principalmente para darse cuenta que muchos de los usuarios eran analfabetos. 

Esto influiría en la forma cómo se realicen las encuestas ya que sería el encuestador quien 

opte por completar las fichas mientras realizaba las preguntas a los donantes. 

2.4.2.5. Criterios de inclusión. Todos los usuarios que aplicaron al área de banco de 

sangre y hemoterapia. 

Se consideró usuarios de ambos sexos, mayores de 18 años de edad al momento que 

acuden a realizar una donación al banco de sangre. Este último es requisito indispensable y lo 

establece PRONAHEBAS.  

Además, se consideró que sean usuarios que brinden su aprobación para encuestarle.  

2.4.2.6. Criterios de exclusión. No se consideró a acompañantes de usuarios menores 

de 18 años y de aquellos que presenten algún tipo de discapacidad por la que no puedan 

expresar su opinión.  

Además, no se consideró usuarios que no desee participar en el estudio.  
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En el caso de que un usuario no otorgue su consentimiento se deberá encuestar al 

inmediato siguiente.  

2.4.2.7. Revisión de las encuestas y digitación de datos. Durante el proceso de la 

aplicación de la encuesta, el control de la aplicación correcta de las encuestas fue 

responsabilidad del investigador para ello se consideró lo siguiente: Al finalizar la aplicación 

de la encuesta se realizó el control de calidad previo a la digitación. La encuesta debió estar 

llena y con todas las preguntas respondidas, a fin de identificar posibles errores o vacíos.  

Para el control de calidad de la encuesta se tomó como requisito el uso de la 

metodología SERVQUAL Modificada (Expectativas y Percepciones).  

Este proceso de digitalización de las encuestas a un archivo formato Excel se realizaba 

diario para rescatar los posibles errores que podían corregirse para los días siguientes.  

2.4.2.8. Período de aplicación de las encuestas. Debido a que existe variabilidad de las 

expectativas y percepciones del donante de acuerdo al flujo de atenciones por día en los 

servicios de salud, ocasionado por la mayor demanda del servicio de algunos días de la semana 

en comparación con otros; se propone que la aplicación de la encuesta sea durante dos 

semanas (en un período no menor de 7 ni mayor a 14 días de acuerdo a los días establecidos 

en el establecimiento de salud). Finalmente, para esta investigación se consideraron 10 días 

de atención. 

2.4.2.9.  Tiempo que toma la aplicación de una encuesta. La duración aproximada de 

una encuesta basada en la experiencia de su aplicación en diferentes establecimientos de 

salud según categoría, ha mostrado un promedio de 15 minutos.  

Para ventajas de la encuesta, el encuestador se ubicó en la zona donde se podía 

observar cada etapa de cada usuario, mientras se tomaban los tiempos de atención. 

Una vez definida la plantilla y los períodos de estudio, se llevó́ a cabo la medición de 

tiempos. El estudio fue realizado haciendo un seguimiento por usuario y se definió un 

parámetro para poder diferenciar a cada uno (color de su ropa o alguna característica que los 

distinga de los demás).  

Finalizado el proceso de toma de tiempos, se procedió a digitalizar los datos para poder 

realizar el análisis respectivo. 

2.4.3. Procesamiento de datos 

Después de la digitación, se debe realizar un control de calidad a la base de datos en la 

herramienta Excel de acuerdo al servicio y categoría. Para este caso se eliminaron las 

encuestas que tenían dudosa respuesta por parte de los encuestados. Esto es, los encuestados 

accedieron a responder, sin embargo la tonalidad y actitud para responder las encuestas se 

notó poco participativa sin ánimos de colaborar. Además se descartaron aquellas encuestas 

que quedaron incompletas, debido a que el donante ya había pasado mucho tiempo en la 
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atención, y no presentaba las mejores condiciones para seguir respondiendo las preguntas de 

la encuesta. 

2.4.3.1. Procesamiento de datos de las encuestas. Para el procesamiento de datos de 

las encuestas se analizó la confiabilidad y validez del instrumento SERVQUAL para lo cual fue 

necesario hallar el alfa de Cronbach. 

Para hallar dicho coeficiente se usó de referencia el estudio realizado por los autores 

Cabello y Chirinos (2012), donde se halló el coeficiente Alfa de Cronbach y se demostró sus 

propiedades del instrumento para medir la satisfacción de los usuarios. 

La confiabilidad de un instrumento de medición como Cronbach es considerada como 

el grado en que, al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio u otro diferente, 

se producirán resultados iguales o similares. Por lo tanto, para poder estudiar la confiabilidad 

del instrumento utilizado, se aplica la prueba Alfa de Cronbach, que relaciona las variables y 

establece la confiabilidad de cada sección del cuestionario. (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

La regla de decisión de este instrumento cumple la siguiente condición: Cuando el valor 

de α-Cronbach > 0.5 se considera que el instrumento es confiable. 

Como criterio general, Hernández & Pascual Barrera (2018) sugieren las siguientes 

recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa > 0,9 es excelente.  

Coeficiente alfa > 0,8 es bueno. 

Coeficiente alfa > 0,7 es aceptable. 

Coeficiente alfa > 0,6 es cuestionable.   

Coeficiente alfa > 0,5 es pobre. 

Coeficiente alfa < 0,5 es inaceptable.  

Para su cálculo se utilizó el Software Estadístico SPSS de IBM con un intervalo de 

confianza de 93.12% y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 11. Tabla de confiabilidad de la encuesta usando SPSS 

Dimensión 
Valor de 

α-Cronbach 

Regla de decisión 

(α-Cronbach >0.5) 

Nivel de 

confiabilidad 

Expectativa 0.924 Confiable Excelente 

Perspectiva 0.924 Confiable Excelente 

Con los datos obtenidos del α-Cronbach se procedió con el cálculo de datos de la 

herramienta SERVQUAL. 
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La herramienta SERVQUAL define la satisfacción del usuario como la brecha o 

diferencia (P menos E) entre las percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios externos. 

La encuesta consta de dos partes: la primera donde se consignan los datos generales 

del encuestado y la segunda que incluye en su estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 

preguntas de Percepciones, distribuidas en cinco criterios o dimensiones mencionados 

previamente. 

El análisis de los datos obtenidos de la encuesta SERVQUAL se dividió en dos partes 

siguiendo dos métodos distintos: 

Para el primer método, se obtuvo el nivel de satisfacción del usuario por ítem, 

dimensión y de manera global, para lo cual se siguió los métodos utilizados por los autores 

Ninamango Vicuña (2014) y Effio et. Al  (2012).  

Este cálculo se basa en realizar los siguientes pasos: 

• Se obtiene un promedio de los valores de cada dimensión de las expectativas y luego de 

las perspectivas.  

• Se obtiene una diferencia entre el promedio obtenido en las perspectivas y su contraparte 

en las expectativas. Es decir, el promedio obtenido en la dimensión fiabilidad de las 

perspectivas se le resta el promedio obtenido en la dimensión fiabilidad de las 

expectativas. 

• Finalmente, para obtener el valor de la satisfacción global se realiza un promedio de las 

diferencias de las 5 dimensiones.  

• Según la puntuación obtenida, se obtiene el nivel de satisfacción que se ve en la Tabla 12: 

Tabla 12. Puntuación según Nivel de Satisfacción de usuario 

Nivel de Satisfacción Puntaje 

Insatisfacción severa Menor -2 puntos 

Insatisfacción leve-moderada Entre -2 y 0 puntos 

Satisfacción 0 puntos 

Satisfacción amplia Mayor a 0 puntos 

Nota. Adaptado de Ninamango Vicuña (2014). 

Es decir, cuanto más negativo, mayor es la insatisfacción del usuario y cuanto más 

positivo mayor la satisfacción.  

A la suma de insatisfacción severa e insatisfacción leve-moderada se le considerará 

insatisfechos relativos. A la suma de satisfacción y satisfacción amplia se le considerará 

satisfechos relativos. 
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En el segundo método se utilizó la encuesta para hallar deficiencias en los indicadores 

del servicio y se utilizó para proponer una mejora continua. En este análisis se realizó un 

cálculo de las diferencias de los valores obtenidos por cada pregunta. Es decir, se le restaba al 

valor obtenido en la pregunta 1 del ítem perspectiva el valor obtenido en la pregunta 1 del 

ítem expectativa.  

Tanto para el análisis de datos como para identificar y mostrar mejor los resultados 

por cada indicador según Guerra Vega y Cabello Morales (2012) se clasificó los puntajes 

mayores e iguales a 0 como satisfechos, y los menores a 0 como insatisfechos.  

Según este método empleado por MINSA, es necesario ordenar y priorizar las 

preguntas según el porcentaje de insatisfacción. Básicamente, se debe ordenar de mayor a 

menor considerando los valores de la Tabla 13, dónde los de color rojo serán consideradas 

como prioritarias para implementar acciones de mejora o formular el proyecto de Mejora 

Continua, los de color verde se consideran que están ya en proceso de mejora y los de color 

amarillo se considera que son aceptables y que requieren poco o casi nulo esfuerzo de mejora: 

Tabla 13. Prioridad en la mejora continua 

Rango Estado 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60% En Proceso 

< 40% Aceptable 

Nota. Adaptado a partir de Guerra  

Vega & Cabello Morales (2012). 

2.4.3.2. Procesamiento de datos de la toma de tiempos. Para el procesamiento de 

datos de los tiempos se siguió el siguiente proceso:  

• Se utilizó una muestra de 226 con 95% de intervalo de confianza. 

• Se calcularon los tiempos de espera considerando el inicio y fin de cada uno de los tiempos 

de atención.  

• Se ordenaron los tiempos de cada proceso de atención. 

• Se ingresaron los tiempos de atención en el software STATFIT y se aplicó el ajuste de 

distribución. 

Para hallar el ajuste de distribución a través del software STATFIT fue necesario 

comprender los métodos empleados para la prueba de bondad de ajuste, los cuáles para este 

estudio fueron: Kolmogorov - Smirnov y Anderson - Darling.  

Ambos parten definiendo una hipótesis específica, la cual podrá ser rechazada o no 

según los valores obtenidos en la prueba de bondad de ajuste. 
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Esta hipótesis específica se enuncia como:  

(H0): el conjunto de datos siguen una distribución especificada.  

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución especificada.  

A continuación, se evalúa en función al nivel de significancia establecido α = 0.05 y al 

valor de p obtenido. El p-valor es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la 

hipótesis nula. Un valor p más pequeño proporciona una evidencia más fuerte en contra de la 

hipótesis nula. 

La prueba Kolmogorov-Smirnov debe cumplir con la condición KS < KS-Stat (n, 0.05), 

dónde ks es el coeficiente estadístico de la prueba Kolmogorov-Smirnov para p-valor mayor a 

su nivel de significancia (0.05). La conclusión que se obtiene es que no hay evidencia para 

rechazar la hipótesis H0. Es decir, la distribución se comporta como una Distribución Específica. 

Mientras que la prueba Anderson-Darling debe cumplir con obtuvo AD < AD-Stat (n, 

0.05), dónde el ad es el coeficiente estadístico de la prueba Anderson-Darling para p-valor 

mayor a su nivel de significancia (0.05). La conclusión que se obtiene es que No hay evidencia 

para rechazar la hipótesis H0. Es decir la distribución se comporta como una Distribución 

Específica. 

Los resultados obtenidos de la toma de tiempos serán de utilidad para la generación 

del modelo de simulación perteneciente al Capítulo 6. 

2.4.4. Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados obtenidos previamente se realiza un análisis de los mismos para 

determinar información que será relevante. 

Análisis descriptivo. Se presentó un resumen de información que dan los datos 

obtenidos en la encuesta y en la toma de tiempos, y se procedió a realizar una síntesis de la 

información para arrojar precisión, sencillez y aclarar y ordenar los datos.  

Este análisis descriptivo se basó en: 

• Recolectar y ordenar la información por medio de gráficas y medios visuales. 

• Extraer las características más representativas de una colección de datos. 

• Describir tendencias. 

Análisis inferencial. Este análisis se utilizó para determinar la relación entre el tiempo 

de espera y la satisfacción (incluyendo sus respectivas dimensiones) del usuario atendido en 

el banco de sangre.  

Se eligió la prueba de correlación de Spearman ya que sus variables son de naturaleza 

cualitativa ordinal (satisfacción del usuario). Como resultado de la revisión de varios autores, 

asumimos el siguiente concepto: SPEARMAN (Rho de Spearman). Este coeficiente es una 
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medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos 

y compara dichos rangos. El coeficiente de correlación de Spearman mide el grado de 

asociación entre dos cantidades, pero no mira el nivel de acuerdo o concordancia (Martínez 

Ortega, Tuya Pendás, Martínez Ortega, Pérez Abreu, & Cánovas, 2009). 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para trabajar con la Correlación de Spearman 

fueron:  

• El coeficiente de correlación de Spearman es recomendable utilizarlo cuando los datos 

presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 

correlación de Pearson, o ante distribuciones no normales. (Martínez Ortega, Tuya Pendás, 

Martínez Ortega, Pérez Abreu, & Cánovas, 2009). 

• Asimismo, permite identificar si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o 

disminuye el valor de la otra variable, y ofrece un coeficiente de correlación, que cuantifica 

el grado de asociación entre dos variables numéricas (Martínez-González & Faulín Fajardo, 

2006). 

• Coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman (Rho de Spearman) es una medida 

de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y 

compara dichos rangos. Además, se utiliza para estudios que trabajan con escala tipo 

Likert (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio (1998), el grado de 

correlación se puede clasificar según la Tabla 14: 

Tabla 14. Clasificación del grado de correlación de Spearman 

Rango de r Relación 

-0.91 a – 1 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a 0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.5 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.1 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

0.01 a 0.1 Correlación positiva débil 

0.11 a 0.5 Correlación positiva media 

0.51 a 0.75 Correlación positiva considerable 

0.76 a 0.9 Correlación positiva muy fuerte 
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Rango de r Relación 

0.91 a 1 Correlación positiva perfecta 

Nota. Adaptado de Hernandez Sampieri, Fernandez Collado & Baptita Lucio (1998). 

Para hallar la correlación de Spearman se utilizó el software estadístico SPSS de IBM. 

En este se obtuvieron tanto el valor Rh0 como el coeficiente valor p de significación. Este 

último es necesario tener en consideración la significancia del valor de Rh0, dada por el valor 

de p que lo acompaña. Cuando el valor de p es menor que  se puede concluir que la 

correlación es significativa, lo que indica una relación real, no debida al azar (Mondragon 

Barrera, 2014). Para esta etapa del estudio el valor de  es de 6.88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Capítulo 3  

Análisis de situación actual 

 Con fines de complementar la importancia de la correcta administración del sumistro de 

sangre en el Perú, este capítulo brinda un análisis de la situación actual del requerimiento y 

funcionamiento del sistema de donación de sangre. Asimismo, se brinda un breve alcance de las 

motivaciones que presentan los donantes para acudir o no a realizar una donación, lo cual a pesar de 

no ser el motivo de estudio, es útil para que el lector pueda comprender el por qué los procesos y 

organizaciones funcionan de una determinada manera. 

3.1. Requerimiento de unidades de sangre en el Perú 

La Organización Mundial de la Salud estima que el suministro adecuado de sangre para 

un país es igual al 2% de la población total. En base a ello, en el Perú se estima un total de 

requerimiento de 600,000 unidades de sangre por año. Lo ideal es que todos los Centros de 

Hemoterapia y Banco de Sangre pueda alcanzar un stock 100% de sangre cubierto, obtenido 

por donantes voluntarios fidelizados a través de los cuales existe una garantía de contar con 

sangre de calidad y bajo riesgo de infección (Organización Panamericana de la Salud, 2016).  

En el Perú el porcentaje de sangre almacenada en los servicios transfusionales, provenientes 

de este tipo de donantes se ha mantenido históricamente en cifras porcentualmente bajas, 

así tenemos los reportes del año 2002 donde solo el 6,14% provinieron de donantes 

voluntarios, en el año 2004 se redujo a 3.9%, en el año 2013 llegó a 5% y en el año 2017 llegó 

a 10%, cifra aún muy reducida si nos comparamos con otros países de la Región y con los 

estándares internacionales que sugieren mantener estas en niveles mayores al 50% 

(Ministerio de Salud, 2018).  

En nuestro país la donación voluntaria de sangre ha alcanzado los siguientes números 

desde el año 2002 hasta el año 2017: 

Tabla 15. Donación voluntaria de sangre (DVS) en el Perú, período 2002 a 2017 

Año 
Unidades 

recolectadas 
Colecta de DVS %DVS 

2002 149077 9153 6.14% 

2004 183489 7156 3.90% 

2006 196139 12866 6.55% 
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Año 
Unidades 

recolectadas 
Colecta de DVS %DVS 

2007 189887 15399 4.60% 

2009 221266 11063 5.00% 

2010 234565 10086 4.30% 

2011 141202 5746 4.07% 

2012 166049 9377 5.66% 

2013 185000 9250 5.00% 

2014 204871 9342 4.56% 

2015 312812 18487 5.91% 

2016 339594 31447 9.30% 

2017 346132 34718 10.03% 

Nota. Adaptado de Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (2018). 

Hasta el año 2017 la cantidad máxima de unidades recaudadas es de 346 mil (57% de 

la necesidad total). Esta exigua captación de sangre determina en algunos periodos escasez 

de la misma que por lo general afecta a las poblaciones más vulnerables: niños, mujeres 

embarazadas y en periodo perinatal, accidentados en eventos de tránsito y personas con 

quemaduras graves; poblaciones para quienes la transfusión sanguínea suele ser un 

componente esencial de su tratamiento. 

Sin embargo, es loable resaltar esfuerzos localizados de centros de hemoterapia y 

bancos de sangre que alcanzaron la meta nacional de lograr un abastecimiento de sangre 

humana proveniente en no menos de 12% de donantes voluntarios de sangre (ver Tabla 16). 

Logrando así, fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre en sus comunidades, 

como también fortalecer la seguridad transfusional al colectar unidades provenientes de 

donantes voluntarios, los cuales brindan la sangre más segura (Dirección de Banco de Sangre 

y Hemoterapia [PRONAHEBAS], 2019).  

Tabla 16. Centros de hemoterapia y bancos de sangre del Perú que superaron la meta anual 

de 12% de donación voluntaria de sangre en el 2018 

N° Establecimiento de salud 
Lima y 

Regiones 
Tipo Institución %DVS 

1 
Centro Hemodador Regional 

Loreto 
Loreto II MINSA 67.7 

2 
Instituto Nacional de Salud del 

Niño San Borja 
Lima II MINSA 65.9 

3 
Hospital Regional Docente de 

Cajamarca 
Cajamarca II MINSA 55.9 
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N° Establecimiento de salud 
Lima y 

Regiones 
Tipo Institución %DVS 

4 
Instituto  Nacional de Salud del 

Niño Breña 
Lima II MINSA 47.9 

5 
Hospital de Sangre Regional San 

Martín 
San Martín II MINSA 47.8 

6 Hospital Diospy de Suyana Apurímac II Privado 45.7 

7 
Hospital de Apoyo Bagua 

Gustavo Lanata Luján 
Amazonas II MINSA 32.0 

8 Hospital Antonio Lorena Cusco II MINSA 28.2 

9 
Centro Médico Naval Mayor 

Santiago Távara 
Callao II FFAA 26.3 

10 
Hospital Regional Virgen de 

Fátima 
Amazonas II MINSA 24.5 

11 Hospital Manuel Núñez Butrón Puno II MINSA 24.2 

12 Clínica Delgado Lima II Privado 24.1 

13 
Hospital de Medicina Tropical 

Demarini Caro 
Junín II MINSA 21.0 

14 Hospital Daniel Alcides Carrión Pasco II MINSA 20.8 

15 Clínica Jesús del Norte Lima II Privado 19.5 

16 Hospital Base III Juliaca Puno Puno II EsSalud 18.2 

17 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 
Lima II MINSA 16.3 

18 
Hospital Regional Zacarías 

Correa Valdivia 
Huancavelica II MINSA 16.3 

19 
Hospital Regional de 

Lambayeque 
Lambayeque II MINSA 16.2 

20 

Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas 

(IREN SUR) 

Arequipa II MINSA 16.1 

21 Hospital Víctor Ramos Guardia Ancash II MINSA 15.3 

22 Hospital Carlos Monge Medrano Puno II MINSA 14.9 

23 Hospital EsSalud Puno Puno II EsSalud 14.6 

24 Hospital Cayetano Heredia Lima II MINSA 14.1 

25 
Hospital de Alta Complejidad 

Virgen de la Puerta 
La Libertad II EsSalud 13.6 

26 
Hospital Regional Loreto Felipe 

Arriola Iglesias 
Loreto II MINSA 12.7 

27 
Hospital Hugo Pesce Pescetto 

Sub Regional Andahuaylas 
Andahuaylas II MINSA 12.2 

Nota. Adaptado de Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia (2019). 

A pesar de que desde el año 2003 se propone un plan nacional de promoción donación, 

es hasta julio de 2018 que fue emitida con Resolución Ministerial N° 979-2017/MINSA, la 

aprobación del Documento Técnico: “Plan Nacional para la Promoción de la Donación 

Voluntaria de Sangre en el Perú 2017-2021”, cuya finalidad es contribuir a que la población 
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peruana tenga acceso a sangre humana y sus hemocomponentes de manera oportuna y 

segura, provenientes de donantes voluntarios de sangre. Este plan presenta 4 objetivos 

específicos: 

Objetivo específico 1. Elaborar normatividad sobre la promoción de la donación 

voluntaria de sangre donde se definan los criterios, estrategias e intervenciones para 

incrementar la donación voluntaria de sangre, así como el seguimiento, monitoreo y 

evaluación. 

Objetivo específico 2. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones 

públicas y privadas nacionales, regionales y locales de diferentes sectores para que participen 

en el desarrollo de las actividades del presente Plan Nacional. 

Objetivo específico 3. Establecer los recursos (recurso humano, equipamiento y 

materiales) necesarios para la ejecución de las actividades del presente Plan Nacional. 

Objetivo específico 4. Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución del presente Plan 

Nacional. 

Este plan contiene dentro de sus actividades de promoción de la donación de sangre 

el diseño e implementación del Registro Nacional de Donantes de sangre y la administración 

de este registro, elaboración de estrategias y actividades para la fidelización del donante 

voluntario de sangre (mecanismos de motivación, agradecimientos y reconocimiento a 

donantes voluntarios de sangre, actividades de motivación y agradecimiento), elaboración de 

las estrategias de medios y contenidos, elaboración de estándares de material comunicacional 

y educativo – promocional, elaboración de estrategias de marketing para la fidelización de los 

donantes, celebración del Día Mundial del Donante, realización de actividades de 

sensibilización de autoridades y demás personas de las instituciones públicas y privadas 

(MINSA, 2017).  

3.2. Sistemas de organización de servicios de donación de sangre 

Mantener un suministro de sangre es prioridad nacional en muchos países. Lograr este 

objetivo requiere el desarrollo y la implementación de una política nacional y el desarrollo de 

directrices para regular los procesos de transfusión de sangre. A pesar de que la finalidad de 

los Centros y los Bancos es común, las actividades son diferentes, aunque totalmente 

relacionadas. Existen también funciones conjuntas, por lo que la comunicación y conexión 

entre ambos debe ser constante y fluida. 

La OPS exhorta a los ministros de salud de cada país a crear una asociación concreta 

en la que deben desarrollar un Programa o Institución Nacional para informar a la comunidad 

sobre las necesidades nacionales de sangre, los costos involucrados en la adquisición y el 

procesamiento de las unidades de sangre, el nivel diario de la cobertura de la demanda 

estimada de sangre, y el impacto de transfusiones de sangre en el bienestar de los pacientes. 
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Para obtener como fin la autosuficiencia en el suministro de sangre y componentes 

sanguíneos (Pacheco Aráoz, 2017). 

Es por ello que para cada país se necesita de un sistema de organización de los servicios 

de donación de sangre acorde a las necesidades nacionales de sangre y productos sanguíneos 

donde se requiere cooperación entre el servicio correspondiente, las autoridades de salud, los 

hospitales, las asociaciones médicas, los medios de información y el público en general (Gibbs 

& Britten, 1993).  

Estos modelos de organización de los servicios de transfusión de sangre han 

evolucionado de manera distinta en los países según el tamaño de estos, el clima, la historia, 

la cultura, la estructura política y el nivel de desarrollo económico. Una nación insular con, 

digamos, 75000 habitantes y solo dos hospitales no necesita la misma organización que un 

país industrializado que tenga 50 millones de habitantes (Organización Mundial de la Salud, 

1993). 

Una de las funciones de estos programas con un modelo de organización debe ser la 

formulación de una política nacional con normas y reglamentos sobre importación y 

exportación de sangre y productos sanguíneos, acopio, preparación, almacenamiento, 

transporte, distribución de la sangre dentro del país, y administración de sangre y productos 

sanguíneos a los pacientes (Gibbs & Britten, 1993). 

Según la OMS (1993) un servicio de transfusión puede estar centralizado, 

descentralizado por regiones, radicado en hospitales o reunir varias de esas características. 

Una vez establecido el sistema será difícil cambiarlo. La colecta de sangre puede depender de 

centros especializados, hospitales, o ambas cosas a la vez, como ocurre en muchos sitios. Para 

los países grandes resulta práctico establecer un centro encargado de las actividades en cada 

región. 

Pacheco (2017) menciona que los servicios de transfusión de sangre deben trabajar en 

tres ámbitos diferentes para el éxito de estos:  

• La comunidad, para educar, reclutar, seleccionar y mantener un grupo de donantes sanos 

y comprometidos. 

• Centro de procesamiento de sangre, como una fábrica de medicamentos esenciales 

• Los servicios clínicos en los que los pacientes son tratados. 

Además, menciona que independientemente del modelo de organización, estos deben 

presentar 3 características: 

• Modelo basado en donantes voluntarios debido a que la base estable de donantes 

voluntarios no remunerados que donan sangre con regularidad permite garantizar un 

suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada.  

• Modelo integrado en el que los países cuenten con una organización eficaz y redes de 

suministro integradas para coordinar a nivel nacional todas las actividades, para lo cual 
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supone un servicio de transfusión de sangre basado en la tecnología de información que 

permite conocer la condición en cada centro en los que se requiere unidades de sangre.  

• Modelo regional en el que cada país esté dividido en regiones que tenga suficiente 

autonomía pero que tenga mecanismos de control nacional y coordinación logística. 

Con cualquiera de los cuatro sistemas se han obtenido buenos resultados tanto en 

países desarrollados como en países en desarrollo. Hay también buenos ejemplos de fracaso 

de algunos sistemas mixtos y de sistemas radicados en hospitales pero sin coordinar. Los 

resultados satisfactorios son más fáciles de obtener con sistemas centralizados o, en los países 

grandes, descentralizados por regiones. Los sistemas de hospital pueden ser eficaces si tienen 

una regulación y coordinación central, particularmente en los países pequeños (Organización 

Mundial de la Salud, 1993).  

Ningún modelo único de servicios de sangre es apropiado en todas las situaciones o 

ubicaciones. Más bien, hay una gama de modelos que varían de centralizados a 

descentralizados. La determinación de cuál es el modelo de servicio de sangre adecuado para 

un país, estado o provincia en particular debe tener en cuenta una serie de consideraciones 

que incluyen la infraestructura de servicios de sangre existente, la infraestructura de 

transporte y la disponibilidad de personal calificado y capacitado (Organización Mundial de la 

Salud, 2010). 

3.2.1. Organización centralizada  

En los últimos años, muchos países desarrollados han adoptado un modelo de servicios 

de sangre altamente centralizado con una estructura y políticas de gestión nacional. Un centro 

de sangre centralizado (procesamiento, pruebas, inventario y distribución) admite una gran 

cantidad de centros de recolección distribuidos en el área de servicio. Cuando la logística lo 

permite, la centralización de las instalaciones de procesamiento y prueba tiene eficiencias 

operativas, como el uso de equipos complejos y costosos, la capacitación del personal y los 

programas de gestión de la calidad para ofrecer productos de alta calidad para los pacientes 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

A continuación se mencionan 4 ventajas de contar con un modelo de organización 

centralizado:  

Utiliza un enfoque de laboratorio "concentrador y radio" integrado. Este enfoque es 

útil para la prestación de servicios de medicina de transfusión. En un sistema centralizado hay 

un centro nacional de transfusión que se encarga de los servicios para todo el país y puede 

estar dotado de centros secundarios regionales. Un Servicio de Transfusión Centralizado (CTS) 

utiliza un enfoque integrado de laboratorio para la prestación de servicios de medicina de 

transfusión dentro de una región. El modelo de CTS se ha convertido en el método más 

rentable para la entrega de estos servicios. Su impacto positivo tanto en los costos operativos 

como en los componentes supera el nivel de ahorro hospitalario. Incluso el proveedor de 
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sangre regional se beneficia de la administración superior del suministro de sangre de la 

comunidad (Triulzi & Hahn, 2002). 

Las ventajas consisten en que se facilitan la planificación, el control central de la 

disponibilidad de productos, la garantía de la calidad y la solución de problemas. Ahora bien, 

en los países grandes la centralización puede entorpecer las cosas: en ciertos casos, las 

necesidades de los hospitales quedan desatendidas y estos mismos tienen muy poca 

influencia en las decisiones (Gibbs & Britten, 1993). 

El modelo proporciona beneficios económicos al hospital. A través de economías de 

escala, nuevos patrones de flujo de trabajo e introducción de automatización. Los costos del 

servicio de transfusión se incurren principalmente en dos fuentes: operación del laboratorio 

y adquisición de componentes sanguíneos. Un CTS puede influir positivamente en los gastos. 

La experiencia del CTS de Pittsburgh (un modelo de "centro y radio" para brindar servicios de 

transfusión a sus hospitales participantes) en la integración de 10 hospitales en los últimos 

ocho años ha resultado en una reducción del 10 al 15% en los costos operativos y se logró una 

reducción del personal del 30% (Triulzi & Hahn, 2002). Las estructuras organizativas 

centralizadas es su alto grado de coordinación que resulta de una fuerte interdependencia 

entre las unidades dentro de la organización. Como resultado de la interdependencia, las 

organizaciones centralizadas pueden coordinar y secuenciar sus tareas y operaciones cuando 

sus tareas y tecnología son rutinarias; estas operaciones coordinadas y secuenciales 

generalmente resultan en productos o resultados confiables y eficientes (Dellifraine & Carden, 

2005).  

Ahorro de componentes sanguíneos. Estos ahorros provienen de mejoras en la 

gestión de inventario, cambios en la combinación de componentes transfundidos y cambios 

en la práctica de transfusión. Las mejoras en la administración del inventario se logran de 

inmediato debido a que el inventario de sangre del hospital se convierte en responsabilidad 

del CTS. El hospital no lleva el costo del inventario y paga solo por lo que se le entrega al 

paciente. En este sentido, el inventario está en consignación en el hospital. Por lo tanto, el 

hospital elimina los costos asociados con las desactualizaciones del producto. Incluso el 

desperdicio, es decir, el producto emitido pero no utilizado, se minimiza por la capacidad del 

CTS de transferir productos dentro del sistema a un sitio donde se puede usar (Triulzi & Hahn, 

2002). Los costos generales bajos deben dar como resultado una alta satisfacción del cliente 

del hospital con centros de sangre centralizados (Dellifraine & Carden, 2005). 

En resumen, el modelo CTS se ha convertido en el método más rentable para la 

prestación de servicios de transfusión en una región. Su impacto positivo en los costos 

operativos y en los costos de los componentes empequeñece el nivel de ahorro alcanzado. 

Incluso el proveedor de sangre regional se beneficia de la administración superior del 

suministro de sangre de la comunidad, los hospitales y redes de hospitales que buscan reducir 
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los costos asociados con la transfusión deben considerar un modelo de CTS (Triulzi & Hahn, 

2002). 

Mejor experiencia médica y técnica a los hospitales. Esto se puede comprobar en el 

área metropolitana de Seattle donde se ha utilizado un modelo de servicio de transfusión 

centralizado que ha facilitado un uso más amplio de las capacidades médicas de los médicos 

del centro de sangre, y ahora se desarrolla una red de oficiales de seguridad de transfusión en 

todo el condado para aumentar el impacto de la experiencia de transfusión del centro de 

sangre en la cabecera del paciente (AuBuchon, y otros, 2011). 

El centro de sangre se beneficia de un manejo superior del suministro de sangre de 

la comunidad. Los centros de sangre centralizados también tienen más probabilidades de 

poder manejar de manera efectiva la escasez de suministros de sangre. Debido a que los 

centros de sangre centralizados operan como una gran red, pueden compensar la escasez de 

sangre en un área transfiriendo el exceso de suministros de sangre a las áreas de escasez, un 

proceso conocido como "intercambio de recursos". Es probable que los centros de sangre 

centralizados tengan un intercambio de recursos estandarizado procesos en marcha para 

abordar adecuadamente la escasez (Dellifraine & Carden, 2005).  

Un caso importante de resaltar es que en el África Sub-Sahariana han implementado 

la transferencia rápida de sangre a instalaciones remotas, en lugar de transferir a mujeres a 

instalaciones de alto nivel, también ha cobrado impulso recientemente mediante el uso de 

drones. A ello, se suma el hecho de la implementación de tecnologías para poder llegar a zonas 

(Tancred & Bates, 2019).  

Los drones pueden tener la capacidad de transportar sangre a largas distancias. Las 

muestras de sangre que vuelve durante tres horas (258 km) en una caja de enfriamiento, 

experimentaron solo pequeñas diferencias en los niveles de glucosa y potasio, lo que sugiere 

la viabilidad general del transporte de sangre por drones, aunque con estrictos controles 

ambientales. El Ministerio de Salud en Ruanda ha capitalizado la tecnología de drones para 

reducir las muertes por partos. El personal de tres hospitales de distrito ubicados en áreas 

remotas y montañosas a las que es difícil llegar a través de la carretera puede usar sus 

teléfonos para ordenar sangre por drones. En Ruanda, existe un sistema centralizado de 

almacenamiento de sangre, pero las barreras para llevar sangre a las instalaciones periféricas 

se han superado en gran medida a través de la tecnología de drones (Tancred & Bates, 2019). 

3.2.2. Organización descentralizada por regiones 

La organización regional de un servicio de transfusión exige que el país esté dividido 

en regiones que disfruten de una considerable autonomía (pero que tenga algún mecanismo 

de control nacional y coordinación logística). En este modelo de organización puede haber un 

importante centro nacional de transfusiones que controle directamente los centros regionales 
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de colecta de sangre, o un organismo coordinador nacional menos estructurado que ejerza 

poco control (Gibbs & Britten, 1993). 

En los países grandes la descentralización por regiones da mayor eficiencia a la 

administración porque permite coordinar la planificación, el control y la solución de 

problemas a nivel regional, y mantener un estrecho contacto con los hospitales locales. Sin 

embargo, la coordinación nacional es a veces difícil de conseguir y la eficiencia puede verse 

menoscabada cuando hay demasiados centros o regiones (Gibbs & Britten, 1993). 

Otros países han mantenido un modelo altamente descentralizado con cada centro de 

recolección respaldado por adecuados mecanismos de procesamiento, prueba, inventario y 

facilidad de distribución (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

Dellifraine y Carden (2005) sugieren que las organizaciones de bancos de sangre que 

desean competir en base a la innovación deben considerar estructuras organizativas 

descentralizadas. Al desestimar la burocracia y al permitir la toma de decisiones en niveles 

más bajos, las estructuras organizativas descentralizadas aumentan la satisfacción de los 

clientes al valorar la innovación y la flexibilidad sobre el precio. 

A continuación se mencionan 3 ventajas de contar con un modelo de organización 

descentralizada:  

Flexibilidad del servicio para responder rápido las necesidades del hospital y generar 

satisfacción. La flexibilidad del servicio es importante para los centros de sangre porque las 

necesidades de suministro de sangre del hospital pueden cambiar periódicamente, y los 

centros de sangre descentralizados tienen la capacidad de responder rápidamente a las 

necesidades cambiantes de sus clientes del hospital. La falta de jerarquía organizacional puede 

permitir que los centros de sangre descentralizados respondan a las solicitudes de productos 

de sangre especializados o entregas de emergencia de los clientes de sus hospitales más 

rápido que los centros de sangre centralizados burocráticos más grandes porque las 

solicitudes no tienen que viajar tan lejos en la cadena de mando en los centros de sangre 

descentralizados. Los tiempos de respuesta rápidos a las solicitudes estén asociados con la 

satisfacción del cliente del hospital con los centros de sangre descentralizados (Dellifraine & 

Carden, 2005). 

Toma de decisiones y resolución de problemas. Los centros de sangre 

descentralizados también pueden ser más flexibles debido a la capacidad de alterar las 

políticas locales de los centros de sangre y satisfacer las solicitudes de los clientes del hospital. 

Por ejemplo, los centros de sangre descentralizados pueden estar más dispuestos a 

personalizar o modificar sus políticas de devolución para satisfacer las necesidades de 

productos de los clientes de sus hospitales. Es menos probable que los centros de sangre 

centralizados puedan alterar las políticas para clientes individuales debido a la capacidad 

limitada de toma de decisiones de los administradores de centros de sangre a nivel local. Es 
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probable que la capacidad de los centros de sangre descentralizados para alterar rápida y 

fácilmente la política del centro de sangre se asocie con la satisfacción del cliente del hospital 

con las políticas del centro de sangre (Dellifraine & Carden, 2005).  

Enfoque en sus clientes. Dado que los centros de sangre descentralizados son más 

pequeños y tienen menos clientes, pueden incluir a sus clientes en sus decisiones de 

productos y precios. Los grandes centros de sangre centralizados tienen menos capacidad 

para alterar los productos y los precios de acuerdo con los estándares del mercado local 

debido a las restricciones regulatorias y su gran número de clientes que están 

geográficamente dispersos. Los centros de sangre descentralizados pueden establecer precios 

y ofrecer productos de acuerdo con las necesidades del mercado local y los aportes a las 

ofertas de productos (Dellifraine & Carden, 2005).  

En conclusión, existen diferencias en la satisfacción hospitalaria con los centros de 

sangre centralizados y descentralizados. Los centros de sangre centralizados son más exitosos 

para satisfacer las necesidades generales de suministro de los hospitales, mientras que los 

centros de sangre descentralizados tienen precios más bajos y son más sensibles a las 

aportaciones de los clientes de sus hospitales con respecto a los productos. Ambos tipos de 

sistemas tienen distintas ventajas y desventajas, y los hospitales deberían considerar qué tipo 

de centro se ajustaría mejor a sus necesidades individuales de suministro de sangre. Ambos 

tipos de centros de sangre pueden aprender de las fortalezas del otro para mejorar la 

satisfacción de sus propios clientes del hospital (Dellifraine & Carden, 2005). 

Además de estos modelos, existen otros 2 que se pueden adaptar a las necesidades 

exclusivas que puedan tener presentar en un país o región: 

3.2.3. Organización radicada en los hospitales  

Este modelo se da cuando los servicios de transfusión dependen de los hospitales, 

estos desarrollan su propio programa de colecta de sangre, con o sin regulación y coordinación 

logística centrales. El sistema utiliza las instituciones existentes y no requiere la creación de 

centros de sangre independientes. Es adecuado para países pequeños y puede funcionar 

satisfactoriamente cuando existe una regulación central adecuada. Por el contrario, a falta de 

dicha regulación o coordinación logística, la organización comunitaria de la donación de 

sangre en hospitales suele resultar deficiente. En ella son frecuentes los casos de subrogación 

o donación remunerada. Por otra parte, la regulación, la coordinación entre hospitales. El 

equilibrio de existencias, la garantía de la calidad y la planificación racional resultan difíciles o 

imposibles (Gibbs & Britten, 1993). 

Para comunidades pequeñas o aisladas, puede ser apropiado ubicar el centro de 

sangre con un hospital. Esta disposición, si está bien administrada, permite compartir edificios, 

personal calificado y equipo (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2010) este modelo se caracteriza 

principalmente por: 

La facilidad de colección. Aunque el centro está ubicado junto a un hospital, los 

donantes no son pacientes. Por razones sociales o culturales, pueden ser reacios a asistir a un 

centro de donaciones en el hospital. Por lo tanto, se recomienda que la instalación de 

recolección tenga su propia dirección, señalización y puerta principal, separadas de otras 

entradas del hospital. 

Utilización más eficiente. El procesamiento y las pruebas de sangre se pueden realizar 

en instalaciones separadas en el hospital o dentro del departamento de patología del hospital, 

pero solo si las actividades están claramente separadas se puede garantizar la seguridad de la 

sangre donada. La integración del procesamiento y las pruebas dentro del departamento de 

patología puede permitir una utilización más eficiente y flexible del personal y los equipos. En 

comunidades pequeñas o aisladas, también puede mejorar la participación de la comunidad 

y permitir un tiempo de respuesta rápido desde la donación hasta la transfusión de sangre. 

3.2.4. Sistemas mixtos 

En este modelo, para una misma región o país, algunos hospitales hacen su propia 

colecta de sangre y otros recurren a los servicios de los centros especiales. Eso estimula la 

independencia institucional, la competencia y la búsqueda de soluciones pero ofrece los 

mismos inconvenientes que la organización radicada en hospitales sin coordinar. La 

competencia por captar los donantes puede estropear la cooperación institucional y restar 

apoyo del público al servicio de transfusiones. El sistema mixto existe en los Estados Unidos 

de América (Gibbs & Britten, 1993). 

Según un estudio realizado en la University of North Carolina (2017), en un sistema 

híbrido, las crisis agudas podrían abordarse a través de bancos de sangre en el hospital, con 

instalaciones más grandes y centralizadas para pacientes que requieren transfusiones 

regulares. Además de garantizar un suministro adecuado de sangre para los pacientes en el 

punto de atención, este modelo híbrido ayudaría a mitigar otro problema causado por la 

política: Los bancos de sangre centralizados si bien es cierto reducen algunos costos, otros, 

como el engorroso proceso de transporte de la sangre de un lado a otro entre los hospitales y 

las instalaciones centrales, se elevan. Con el costo combinado de almacenamiento y 

transporte, se estima que para algunas regiones como el África subsahariana el sistema 

centralizado que actualmente impone la Organización Mundial de la Salud puede llegar a ser 

hasta ocho veces más caro que los bancos de sangre en hospitales. 

Dicho estudio también afirma que muchos de los hospitales más grandes en el África 

subsahariana ya tienen las instalaciones de laboratorio y el personal para realizar pruebas y 

garantizar que la sangre sea segura para transfusiones, y que el establecimiento de este 

sistema híbrido se puede hacer de manera relativamente rápida y a un costo razonable. 



 78 

Además, el modelo híbrido permite mantener los protocolos de prueba y control de 

infecciones, reducir costos, aumentar y estabilizar el suministro y, lo que es más importante, 

salvar vidas. Bajo el sistema híbrido, los pacientes y las familias serían evaluados en el sitio y 

la sangre estaría disponible inmediatamente para la transfusión. A largo plazo, también se 

espera que las personas que ven el impacto en sus propias familias tengan más probabilidades 

de convertirse en donantes repetitivos. 

Para Gallaher, Mulima, Kopp, Shores, & Charles (2017) los sistemas de atención de la 

salud necesitan un enfoque híbrido que mantenga el establecimiento de una infraestructura 

centralizada de bancos de sangre, al tiempo que respalda las instalaciones de transfusión de 

hospitales regionales y locales. Esto dará como resultado el uso de productos sanguíneos en 

el sitio de donación y tiene varias ventajas de política. Primero, este enfoque reconoce la 

importancia de la regulación centralizada y el aseguramiento de la calidad, pero proporciona 

más flexibilidad para la implementación en entornos con pocos recursos. En segundo lugar, 

alienta el uso concurrente de donantes voluntarios y de reemplazo, lo que debería aumentar 

la oferta. Además, los donantes de reemplazo a menudo están interesados en donar 

nuevamente, lo que proporciona una posible fuente sostenible de donación. 

Sin embargo, este tipo de sistema puede generar malos resultados si no existe una 

regulación adecuada. Existen casos como el de la India, donde a lo largo de los años, ha surgido 

una mezcla fragmentada de bancos de sangre competitivos independientes y basados en 

hospitales de diferentes niveles de sofisticación, que atienden a diferentes tipos de hospitales 

y pacientes. Además de los bancos de sangre del gobierno, hay bancos de sangre 

administrados por organizaciones benéficas, organizaciones privadas independientes 

orientadas al comercio y organizaciones de salud no gubernamentales específicas, como las 

Sociedades de la Cruz Roja India (IRCS). La evolución gradual de los bancos de sangre está 

vinculada a la creciente población y al mercado de atención médica privada en expansión y 

mal regulado. La mayoría de los bancos de sangre en los hospitales públicos a menudo operan 

con una infraestructura mínima, falta de liderazgo y recursos. Como resultado se obtiene un 

suministro inadecuado e irregular de sangre en el sistema público (Ramani, Mavalankar, & 

Govil, 2009). 

3.3. Servicio de donación de sangre en el Perú  

El primer centro de transfusión de sangre en Perú se estableció en 1929 en el Hospital 

Militar San Bartolomé. Desde entonces, los bancos de sangre peruanos han estado ubicados 

dentro de hospitales o clínicas, administrados y supervisados por sus hospitales individuales 

con una supervisión mínima (George, Vidal, & García , 2016). Sin embargo, es en 1995 cuando 

el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) es creado bajo la 

Ley No. 26454, teniendo como objetivo mejorar los procesos como la adquisición, donación, 

almacenamiento, transfusión y suministro de sangre humana. La función de PRONAHEBAS es 

regular, monitorear y evaluar los bancos de sangre peruanos. Sin embargo, la implementación 
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de la regulación ha sido difícil, ya que Perú no cuenta con un servicio nacional cohesivo de 

bancos de sangre (George, Vidal, & García , 2016). 

A nivel nacional al año 2017 hay 364 Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, 

distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 17. Bancos de sangre según sector 

Institución Tipo I Tipo II Total 

EsSalud 45 21 66 

FFAA 3 3 6 

FFPP 3 1 4 

MINSA 63 52 115 

Privado 151 19 170 

Suma Total 268 96 364 

Nota. Adaptado de Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia (2018). 

El sistema de suministro de sangre peruano está descentralizado. Este sistema es 

consistente con otros países latinoamericanos a principios de la década de 2000 (por ejemplo, 

el número de bancos de sangre en Argentina y Colombia fue de 578 y 151, respectivamente) 

y en contraste con un modelo más centralizado (en Canadá, el número fue de 14) (Pacheco 

Aráoz, 2017). Ante este gran número de centros, los resultados de investigaciones muestran 

una falta de uniformidad, equipo y personal que ha provocado grandes ineficiencias en el 

suministro de sangre. Al crear un sistema de recolección de sangre más centralizado, 

estandarizado y coherente, Perú podría reducir los costos, mejorar el uso de recursos 

humanos, equipos y pruebas con resultados de mejor calidad y, como resultado, mejorar la 

calidad de la sangre donada de manera altruista y voluntaria (George, Vidal, & García , 2016). 

Los ejemplos regionales más cercanos son los de Uruguay, Nicaragua y Bogotá en Colombia 

quienes han alcanzado índices de donación voluntaria cercana al 100% y cuyos modelos de 

servicio son centralizados (Pacheco Aráoz, 2017). 

Según el estudio realizado por George, Vidal y García (2016) en el cual se visitaron 

todos los bancos de sangre del Perú, solo el 24% de los bancos de sangre tipo I y el 80% de los 

bancos de sangre tipo II habían implementado un sistema de control de calidad. Además, 

había una escasez de equipo adecuado. Por ejemplo, el 40% de los bancos de sangre tipo I no 

tenían un refrigerador que cumpliera con los estándares para almacenar productos 

sanguíneos y el 54% de los bancos de sangre tipo II no tenían un rotador de plaquetas. 

Además, muchos bancos de sangre tenían equipos de detección de calidad inferior. 

Por otro lado, Pacheco (2017) menciona seis causas de los malos resultados peruanos 

en donación de sangre:  
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Ausencia de una cultura de donación voluntaria, altruista y fidelizada de sangre. 

Existe una confusión entre promover la donación voluntaria de sangre con “campañas 

esporádicas y emotivas de donación”, donde el principal foco ha sido captar la mayor cantidad 

de donantes sin una estrategia de fidelización que permita mantenerse en el tiempo.  

Sistema fragmentado y poco eficiente de captación y procesamiento de sangre, con 

múltiples bancos de sangre tipo II. El número de bancos de sangre y centros de hemoterapia 

viene aumentando, lo cual resulta mayor complejidad equipar y mantener, e incluso son 

insuficientes los recursos humanos. Al haber un gran número de bancos de sangre tipo II con 

poca producción individual hace que los costos de tamizaje y fraccionamiento de sangre y 

hemocomponentes sean altos, haciendo el sistema ineficiente ya que los recursos no se 

utilizan en forma óptima. Asimismo, la multiplicidad de unidades dificulta la garantía de 

calidad de sangre y sus productos debido a las limitadas acciones de supervisión. 

Débil y desactualizado marco normativo y falta de la asignación presupuestal 

necesaria para las supervisiones. Las normas no fueron diseñadas bajo el contexto o premisa 

del funcionamiento de un servicio moderno. 

Además, PRONAHEBAS como unidad, no cuenta con una posición de decisión en la estructura 

orgánica del MINSA que le permite desarrollar acciones de manera oportuna, dinámica y 

estratégica. El hecho de ser dependiente y de no disponer de un presupuesto propio limita 

cumplir sus funciones. 

Compras de insumos en diversas modalidades por los bancos de sangre Tipo II.  Cada 

uno de los bancos de sangre, realiza las adquisiciones de insumos en forma individual, lo que 

genera: 

• El control de calidad no es estandarizado de insumos, debido a la diversidad de marcas, y 

lotes dentro de una misma marca.  

• El incremento de costos, pues las compras individuales no consiguen el ahorro que se logra 

con las compras centralizadas a gran escala. El hecho de no existir uniformidad en los 

bancos de sangre, es decir los proveedores no son los mismos lo cual genera costos 

diferentes de adquisición de componentes, y esto se refleja en el trámite de los pacientes, 

con el costo de recibir una unidad de sangre que oscila entre 35 y 570 soles ($ 11.70 - $ 

190.00 USD). En una institución, al paciente incluso se le cobra por donar sangre 

voluntariamente. Además, hay mucha variabilidad incluso en la misma región y sector; 

donde los pacientes tratados por el MINSA pagaron 65 soles ($ 21.70 USD) por unidad de 

sangre, mientras que EsSalud informó un costo de 519 soles ($ 173 USD) para el mismo 

producto. Un hallazgo interesante fue que muchos bancos de sangre estaban descartando, 

a pesar de la necesidad, unidades debido a la expiración a pesar de la escasez nacional de 

suministro de sangre (George, Vidal, & García , 2016).  
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• Existe un desabastecimiento de reactivos, constatado durante la supervisión a los bancos 

de sangre. Algunos de ellos no contaban con todos los reactivos necesarios, o estaba 

vencidos debido al desabastecimiento por problemas en los procesos de adquisiciones. 

Carencia de un sistema de información nacional. No se cuenta con un sistema de 

información nacional interconectado de los bancos de sangre, cada uno de ellos tiene sus 

propios registros que no son compartidos y que varían en tipo de registro, calidad y 

complejidad. Esto limita la posibilidad de conocer la realidad de los bancos de sangre y por 

ende la toma de decisiones de mejora debido a la carencia de información que no permite 

planificar adecuadamente. Tampoco se puede conocer el número de “vidas salvadas”, pues 

no se conoce exactamente el uso de la sangre y sus componentes.  

Es importante mencionar que no existe una plataforma de interacción que facilite la cercanía 

de comunicación entre donantes, bancos de sangre e instituciones con el fin de facilitar 

horarios de atención, agenda de citas y acceso a información post donación con un propósito 

de retención y cuidado de la salud para ser un donante voluntario fidelizado. 

Inadecuado uso de la sangre. A pesar de la existencia de normas internacionales sobre 

el uso racional de la sangre y sus componentes, muchos profesionales por desconocimiento o 

por costumbre, indican transfusiones en forma inapropiada, en dos aspectos: a) Uso de sangre 

cuando no se necesita, respondiendo a falsas expectativas de los profesionales o de los 

pacientes o familiares, acerca de los beneficios que podría tener una transfusión sanguínea. 

b) Uso inapropiado de la sangre total cuando se debería usar hemocomponentes. 

Es importante destacar que, actualmente, Perú no cuenta con un sistema nacional de 

hemovigilancia, que se ha descrito como una herramienta para detectar y prevenir la 

presentación o la recurrencia de incidentes indeseados relacionados con las transfusiones y 

así aumentar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la transfusión sanguínea, al cubrir todas 

las actividades de la cadena de transfusión, desde el donante hasta el receptor. Si bien los 

sistemas nacionales de hemovigilancia están bien consolidados en muchos países, en diversos 

entornos con recursos limitados se carece de una hemovigilancia efectiva y su ejecución en 

estos contextos sigue planteando problemas importantes (Organización Panamericana de la 

Salud [OPS], 2017). Algunas instituciones registran algunos datos de forma voluntaria e 

institucional tanto para las Reacciones Adversas a la Donación (RAD) como para las Reacciones 

Adversas a la Transfusión (RAT) pero no informan al PRONAHEBAS porque no lo exige (Muñiz-

Días, León, & Torres, 2015). Los principales motivos por los cuáles no se ha implementado un 

sistema de hemovigilancia son la carencia de políticas, recursos y cultura de responsabilidad.  

Pacheco (2017) recomienda que la solución sea hacer esfuerzos por convertir el 

servicio de transfusión de sangre peruano en un sistema único y centralizado a partir de 

donaciones voluntarias, altruistas y fidelizadas; así como garantizar un uso racional de la 

sangre. 
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Para ello, se recomienda contar con grandes centros regionales de recolección y 

procesamiento de sangre (hemocentros) que estén bien equipados e interconectados con el 

resto del país para su distribución. Los bancos de sangre de bajo volumen existentes deben 

transformarse en una red de centros especializados en transfusión (centros de transfusión) en 

lugar de en la extracción de sangre. Los costos se reducirían ya que los numerosos centros de 

transfusión no tendrían que contener el equipo necesario para la recolección, separación y 

detección de sangre, lo que permitiría una mejor asignación de recursos. Un sistema con pocos 

hemocentros no hospitalarios podría aprovechar las economías de escala, que pueden tener 

una reducción significativa de los costos en la recolección, procesamiento, análisis de 

hemoderivados y distribución de sangre a los centros de transfusión. Luego, los hemocentros 

deben tomar la iniciativa a nivel nacional para establecer o mejorar otros aspectos del sistema 

de recolección y transfusión de sangre, cuya defensa y sensibilización de los donantes de 

sangre deben ser dirigidas por estos centros.  

3.4. Factores asociados a la donación  

A pesar de la necesidad, la donación de sangre se ha visto limitada por múltiples 

factores que, en la mayoría de situaciones, distorsionan e influyen en las creencias y 

decisiones de las personas. Como consecuencia, estas no se sienten atraídas y optan por 

rechazar todo tipo de relación hacia el acto de donar sangre. Por otro lado, y en contraste a lo 

anterior, se han realizado múltiples estrategias de captación y retención de donantes que han 

venido funcionando en diferentes regiones del Perú. 

Durante el periodo de investigación de esta tesis se han realizado campañas de 

donación de sangre con diferentes instituciones educativas, donde el primer contacto para 

poder empezar a organizarlas era el personal de salud de estas, dado que se espera que los 

profesionales de la salud, quienes conocen y presencian la necesidad de la sangre, presenten 

una cultura de donación más positiva, convirtiéndose de esta manera, en principales 

promotores. Estas campañas han ayudado a ser testigo y corroborar lo que las bases 

científicas establecen.  

Dentro de todas las investigaciones realizadas se deduce que existen factores que 

predisponen una actitud positiva o negativa frente a la donación. Estos factores varían de 

acuerdo a la población estudiada. A pesar de ello, existen condiciones o factores que se 

repiten.  

3.4.1. Factores que inhiben la donación 

Donar sangre requiere de un proceso que en sí mismo tiende a generar miedo e inhibe 

la conducta hacia la donación. Nonis, Ford, Logan y Hudson (1996) llevaron a cabo un estudio 

para investigar empíricamente si el mercado de estudiantes universitarios podría segmentarse 

aún más en mercados de donantes de sangre y no donantes en función de sus características 

demográficas, riesgos percibidos e influencia en los incentivos no monetarios. En este estudio, 
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además de las características demográficas, las cuales son las que principalmente se utilizan 

para realizar este tipo de investigaciones, las clasifican los diferentes inhibidores hacia la 

donación entre los que se distinguen: 

3.4.1.1. Riesgos físicos (contagios). Estos riesgos están basados en los mitos referidos 

a fatiga extrema, cambios irreversibles en la hemoglobina, contagio de SIDA y hepatitis, 

enfermedades sanguíneas, alteraciones nerviosas y cambios del aspecto físico (Di Pascuale, 

Galíndez, Guevara, & Hernández, 2008).  

El daño asociado con la donación de sangre mencionado con más frecuencia en las 

encuestas de muchas investigaciones ha sido la transmisión de infecciones, contagios, y 

problemas de salud que puede generar la donación de sangre. Su evaluación es negativa, por 

lo que es prioritario trabajar mucho en eliminar este tipo de creencias que puedan generar 

una distorsión de la información y como consecuencia índices bajos de donaciones voluntarias 

(Márquez-Melgarejo, Pérez-Chávez, Cázares-Tameza, & Díaz-Olachea, 2015).  

Para Márquez-Melgarejo et al. (2015), la idea de los daños asociados a la donación, 

como la transmisión de infecciones, la falta de conocimiento del proceso de donación, el bajo 

porcentaje de personas que piensan en donar y, sobre todo, la abrumadora cantidad de 

encuestados que no recuerdan haber escuchado o leído la información que los invita a donar 

sangre voluntariamente son signos inequívocos de la falta de promoción de la donación 

altruista (no remunerada). La percepción de los riesgos asociados y las razones del rechazo 

son factores que pueden mejorarse, reforzando así la idea de donar regularmente. El miedo a 

los daños asociados con la donación puede superarse con la difusión del conocimiento 

científico sobre el tema, aumentando la voluntad de ayudar; un alto porcentaje de sujetos 

están dispuestos a donar sin recibir nada a cambio, lo que representa un área importante de 

oportunidad, ya que indica que el espíritu de solidaridad está presente, solo necesita ser 

promovido y dirigido con una planificación adecuada y estrategias adecuadas específicas para 

la población. 

Con el fin de eliminar este tipo de miedos se ha venido trabajando y obteniendo un 

progreso en los campos de virología, biología molecular, genética y terapia celular para 

aumentar la seguridad de las transfusiones de sangre. Ya que, finalmente, el miedo a los 

contagios se genera por la falta de información a la cual los candidatos a donantes no han 

accedido porque no se ha promovido de manera adecuada la difusión sobre la donación de 

sangre segura. Estos avances tecnológicos han contribuido a reducir la incidencia de 

infecciones transmitidas por transfusiones de sangre. Mientras tanto, los avances en medicina 

de transfusiones y ciencias médicas en general que extienden la vida a su vez contribuyen a 

una creciente demanda de sangre. Además de mantener la seguridad de las donaciones y 

transfusiones, existe la necesidad de reclutar y retener un grupo de donantes de sangre en 

todo el mundo (Zucoloto, y otros, 2019). 
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3.4.1.2. Psicológicos (miedo). El inhibidor relacionado con el miedo hacia la extracción 

de sangre influye directa y negativamente en la predisposición hacia donar sangre y más 

concretamente con el hecho de que a las personas no les gusta ver sangre, le tiene miedo a 

los pinchazos y como consecuencia le puede generar mareos o nauseas. (Martín Santana & 

Asunción Beerli , 2008). Este resultado se ve corroborado en las conclusiones de otros 

trabajos, en el que se pone de manifiesto que el miedo es el factor que más incide en la 

reluctancia hacia donar sangre. 

De acuerdo con los resultados de la investigación empírica realizada por Martín 

Santana y Asunción Beerli (2008), la información que tengan los donantes potenciales sobre 

los requisitos y ventajas para ser donante, lugares de donación, así como las necesidades de 

sangre y destino de las donaciones es el factor que más influye en que las personas tengan 

una mayor predisposición hacia la donación, ya que cuanto más informados estén con más 

probabilidad donarán sangre. 

Por otro lado Gallego, Muños y Cortés (2000) aseguran que las personas no donan 

sangre porque nadie se los ha pedido y estarían dispuestas a hacerlo si alguien allegado o un 

familiar lo necesitase, lo cual afirma y exige la existencia de un canal que facilite la 

comunicación y gestión de la relación entre bancos de sangre y donantes.  

El miedo a la sangre y las inyecciones se clasifica como una fobia específica y se ha 

caracterizado por evitar ver sangre y recibir inyecciones. La prevalencia de esta fobia está muy 

presente en diferentes poblaciones, sobre todo de países en desarrollo, con niveles más altos 

entre las mujeres y las personas con bajo nivel educativo. El miedo a la sangre o las inyecciones 

puede hacer que las personas eviten el contacto con los sistemas de salud, pospongan o eviten 

los procedimientos médicos y los tratamientos invasivos, lo que socava la salud de las 

comunidades. Además, las fobias a la sangre o a la inyección generalmente son trivializadas 

por personas en países de ingresos medios a bajos, y pocas personas buscan tratamiento 

psicológico y asesoramiento para estas fobias (Zucoloto, y otros, 2019). 

Estudios anteriores citan el miedo a los hospitales, el miedo a que se extraiga sangre, 

el miedo a la cantidad de sangre que se extrae y el miedo a los resultados de exámenes de 

salud como posibles barreras para la donación de sangre. Los resultados de Zucoloto et al. 

(2019) sugieren que el miedo a las agujas, la sangre y los desmayos también contribuyen a la 

baja ocurrencia de donación de sangre en la población general. Estos factores enfatizan la 

importancia de identificar los miedos clave y su impacto en los programas de reclutamiento 

de donantes de sangre. 

Los resultados del estudio de Nonis et al. (1996) sugieren que las estrategias utilizadas 

por las agencias de extracción de sangre para reducir los riesgos percibidos pueden ser 

innecesario para los estudiantes universitarios. De hecho, cuando los comercializadores de 

bancos de sangre intentan incorporar información para reducir el riesgo en el material 

promocional, es posible que recuerden a los donantes los riesgos asociados, obteniendo como 
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resultado un refuerzo hacia su desmotivación. Los resultados mostraron que no se esperaría 

que tal estrategia aumentara la probabilidad de donaciones de sangre y, por lo tanto, es 

innecesaria y podría ser incluso perjudicial para los esfuerzos de marketing en un entorno 

universitario. 

3.4.1.3. Sociales (responsabilidad moral). Se ha establecido que los motivos altruistas 

y de reforzamiento de la autoestima fueron los más consistentes con la retención a largo plazo 

del donante de sangre como voluntario (Di Pascuale, Galíndez, Guevara, & Hernández, 2008). 

Las motivaciones intrínsecas relacionadas con el altruismo son las únicas motivaciones 

que influyen en la predisposición hacia la donación de sangre, lo cual corrobora los resultados 

de otros estudios descriptivos que llegan a la conclusión de que el altruismo es la principal 

motivación de los donantes (Martín Santana & Asunción Beerli , 2008). Así también lo 

confirma Di Pascuale, Galíndez, Guevara y Hernández (2008) quienes establecen que los 

motivos altruistas y de reforzamiento de la autoestima fueron los más consistentes con la 

retención a largo plazo del donante de sangre como voluntario. 

Quizás sea menos una cuestión de si se aplica una cierta teoría de las preferencias 

sociales (basada en ciertos motivos o facetas de un motivo general), sino más bien cuándo y 

a quién se aplica. Otto y Bolle (2011) han identificado facetas del altruismo y han demostrado 

que las contribuciones a organizaciones benéficas parecen estar respaldadas por un 

resplandor cálido (la alegría de dar), mientras que las donaciones de sangre parecen estar 

basadas principalmente en normas, con solo consideraciones generales de reciprocidad. Los 

recaudadores de fondos deben estar (y con frecuencia están) bien informados sobre los 

motivos de sus donantes. 

Muy pocas personas reconocen una satisfacción moral o espiritual, siendo más 

frecuente en el grupo de donantes voluntarios, pero estos también reciben retribuciones 

como reembolsos y algunos resultados de exámenes de enfermedades infecciosas. Los 

remunerados reciben dinero porque consideran que es difícil conseguir sangre. En general, 

algunas personas aceptan que debe pagarse porque no hay suficientes donantes y en 

ocasiones es difícil conseguir ciertos tipos de sangre en emergencias (Gallego, Muñoz, & 

Cortés, 2000). Esto último lo he podido escuchar por parte de los familiares de los pacientes 

que necesitan donaciones de sangre, quienes no presentan inconveniente, excepto 

económico, en pagar por una unidad de sangre. 

Para Vásquez Vente (2014) las motivaciones intrínsecas hacia donar sangre ejercen una 

mayor influencia en la predisposición a donar sangre que las motivaciones extrínsecas, que no 

influyen en dicha predisposición. Por el contrario, Martín Santana y Asunción Beerli (2008) 

consideran que no existe ningún tipo de donante que se caracterice por un altruismo pleno, 

desinteresado o espontáneo, sino que están presentes otras motivaciones tales como el 

sentido de la obligación, la aprobación y el interés, así como el conocimiento de una necesidad 

social que debe satisfacerse. Además, existe una necesidad de compensación médico-
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sanitaria por medio de los resultados de los exámenes auxiliares por el cuál pasa la sangre 

como requisito de calidad. 

Como recomendación, se debe promocionar la donación de sangre altruista continua 

y crear conciencia cívica desde la educación básica para incentivar el acto de donar en la 

población (Di Pascuale, Galíndez, Guevara, & Hernández, 2008). Un caso de éxito como 

programa de promoción en educación básica es el de Blooders (empresa mexicana que 

promueve, facilita y educa sobre la donación de sangre a través de la tecnología), quienes han 

implementado un programa educativo de donación de sangre altruista con niños de 5 a 8 años 

y de 9 a 12 años de edad a través de actividades informativas (imágenes, dibujos animados y 

videos) según su etapa escolar. Su trabajo ha sido reconocido por la International Society of 

Blood Transfusion (ISBT) (Esquivel, 2019). 

Así también lo aseguran Lefrère y Danic (2013), quienes ven necesario contar con una 

sociedad en valores como el altruismo, para lo cual se requiere de un proceso de formación 

que debe inculcarse en las futuras generaciones, por lo tanto es primordial empezar desde 

etapa temprana a incentivar una educación llena de valores. Por lo tanto, proponen las tiras 

cómicas como una estrategia de formación en valores, ya que estas muestran imágenes 

positivas y se dirigen a un público joven (en su mayoría niños) quienes pueden aspirar a ser 

donantes cuando cumplan la mayoría de edad. Ejemplos de superhéroes como el de 

Superman, She Hulk, Dr. Nemesis que donaron su sangre para salvar la vida de un paciente, y 

donde se resalta el valor del héroe que transmite sus virtudes y poderes en una transfusión 

de sangre. 

Finalmente, las campañas publicitarias deben estar más centradas en mensajes 

racionales, evitando campañas emocionales, tradicionalmente utilizadas en estas causas 

sociales, ya que la información que se tenga sobre todo lo que implica donar sangre ejerce 

una mayor influencia en la predisposición a donar sangre que las motivaciones de naturaleza 

intrínseca vinculadas con el altruismo. En este orden de ideas, puede ser aconsejable utilizar 

mensajes con un lenguaje sencillo y comprensible y transmitidos por personas expertas en el 

tema, lo que supone utilizar como estilo publicitario el testimonial en la versión de “experto” 

(Martín Santana & Asunción Beerli , 2008). 

3.4.1.4. De tiempo (falta de tiempo). Este inhibidor está relacionado con la falta de 

tiempo para acudir a donar a un banco de sangre y pasar por un proceso que demanda mucho 

tiempo (Nonis, Ford, Logan, & Hudson, 1996). 

El tiempo de donación de sangre total es relevante para los donantes de sangre que 

tienen actividades programadas o se sienten obligados a regresar al trabajo, la escuela u otras 

actividades. A menudo preguntan al personal de cobranza sobre la duración del proceso. En 

consecuencia, también es relevante que los reclutadores de centros de sangre y el personal 

de recolección puedan estimar el tiempo de donación de sangre completa en el mejor de los 

casos para estos donantes (Newman & Patel, 2006). 
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McKeever, Sweeney y Staines (2006) confirman que los tiempos de espera en los 

bancos de sangre están relacionados negativamente con la satisfacción de los donantes. En su 

estudio realizado en un banco de sangre en Irlanda hubo una diferencia significativa en el 

tiempo de espera percibido entre los donantes solitarios y aquellos que hacen cola en un 

grupo, y los que esperan solos perciben que su espera es más corta. Si bien todos los 

encuestados declararon que intentaron donar nuevamente, más de un tercio afirmó que los 

tiempos de espera prolongados serían su disuasivo más probable. Por un lado, es posible que 

un buen servicio no los aliente a regresar, sin embargo un mal servicio podría desalentarlos 

totalmente, ya que más de un tercio de las personas que fueron objeto de estudio afirmaron 

que las largas esperas podrían ser el aspecto que más los desalentaría. 

En estas situaciones es necesario analizar los pasos del proceso para reducir el tiempo 

que dura el procedimiento de la donación y mejorar el flujo que tienen los donantes durante 

su permanencia en los bancos de sangre. Algunas medidas importantes pueden ser ampliar el 

horario de atención al donante para facilitar que las personas donen a su conveniencia y evitar 

aglomeraciones (García Gutiérrez, Sáenz de Tejada, & Ramiro Cruz, 2003). Los donantes 

sugieren que los domingos se debe prestar servicio, debido a que existe más disponibilidad de 

tiempo para realizar estas actividades y que el horario de atención entre semana se prolongue, 

debido a que la mayoría de donantes tienen más tiempo en la tarde y muchos de ellos llegan 

a última hora, cuando ya se ha concluido el servicio, perdiendo así un gran número de 

donantes. Además, se debe aprovechar que el personal trabaja hasta las 5 pm (Castillo Páez 

& Gutiérrez Pabon, 2009). 

No obstante existen dos motivantes más que son relevantes para los estudiantes, una 

es la cercanía de los centros de donación (donar en la misma universidad) y el adquirir mayor 

información sobre éste acto, por ello es importante que los bancos de sangre se vinculen más 

con la labor de información y promoción, sobre todo realizando periódicamente (más de 2 

veces al año) campañas de donación de sangre en las universidades con una adecuada difusión 

entre los estudiantes (Nonis, Ford, Logan, & Hudson, 1996). 

Una metodología que se ha implementado en Estados Unidos, Australia, Turkía, 

Colombia, y recientemente en Perú, es la implementación de los Bloodmobiles. Estos son 

vehículos motorizados (generalmente autobuses o camionetas grandes) que contienen el 

equipo necesario para el procedimiento de donación de sangre y prestan servicios en lugares 

temporales previamente organizados, generalmente en lugares públicos como colegios e 

iglesias. Estas campañas tienen como objetivo llegar a muchos donantes, disponibles, 

dispuestos y concientizados, pero por el factor tiempo o lejanía al lugar de donación no 

pueden realizar esta acción. Para ello, los lugares predeterminados son visitados por 

bloodmobiles de acuerdo con un horario semanal. Las ubicaciones y las fechas para la 

recolección de sangre móvil generalmente son determinadas por las organizaciones 

anfitrionas y, en la mayoría de los casos, la Cruz Roja del país, o en el caso de Perú la 
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organización responsable del móvil. La recolección de sangre en un punto designado es una 

actividad de todo el día que incluye los tiempos de viaje, preparación y recolección. Es decir, 

un móvil de sangre no puede visitar múltiples ubicaciones en un día determinado. Debido a la 

naturaleza perecedera de la sangre completa, la sangre recolectada debe enviarse al centro 

de hemoterapia o banco de sangre más cercano para su análisis y almacenamiento dentro de 

un máximo de 24 horas después de su recolección (Sahinyazan, Kara, & Taner, 2015). 

Otro enfoque es dar al donante la percepción de que no está esperando. Aumentar la 

cantidad de interacción en el proceso puede hacer esto. Un estudio mostró que en un proceso 

en el que los donantes interactuaban con una pantalla de computadora y materiales de audio, 

el proceso era más largo que el proceso anterior, pero los donantes percibían que el proceso 

era más corto y mejor. Las computadoras y los asistentes de dispositivos personales utilizados 

de manera apropiada pueden aumentar la interacción del donante con el proceso, hacer que 

el donante sienta que el proceso es más corto y reducir los errores. El movimiento hacia 

adelante a través del proceso de selección cambiando de estación con frecuencia también 

podría crear la percepción de progreso productivo. Las interacciones entre donantes que a 

menudo ocurren en escuelas e instituciones religiosas pueden compensar la percepción de un 

largo tiempo de donación porque los donantes disfrutan de las interacciones sociales. Los 

buenos materiales de lectura también pueden ayudar. Son estos tipos de cambios los que 

mejorarán la percepción de los donantes de que el proceso es productivo y no prolongado, y 

tales cambios en la percepción deben documentarse a través de encuestas de donantes. Los 

estudios futuros deberían evaluar formas de mejorar la percepción del proceso por parte de 

los donantes. Aun así, los donantes deben ser informados de que un proceso seguro requiere 

un cierto período de tiempo. Las expectativas de los donantes deben ser realistas, y es 

necesario ayudar a asesorar a los donantes sobre el tiempo medio de donación de sangre total 

y su rango (Newman & Patel, 2006). 

3.4.2. Factores que motivan la donación  

La siguiente clasificación que se utilizará para describir las motivaciones de los 

donantes se basarán en una adaptación de las motivaciones de consumidores en su decisión 

de compra, para este caso, esa decisión de compra será la acción de donar sangre. 

3.4.2.1. Motivaciones hedónicas. Según Peral-Peral, Villarejo-Ramos y Arenas-Gaitán 

(2015) la perspectiva hedónica hace referencia a aspectos emotivos y de disfrute, asociados a 

la decisión tomada por el usuario basándose en la experiencia de compra. Para este caso, el 

donante es el usuario y la experiencia de compra está relacionada con la experiencia de donar 

sangre. En este sentido, el donante considera como un juego la toma de decisión y puede estar 

más influenciado por características estéticas y emocionales que le proporcionan diversión, 

fantasía y estimulación sensorial. 

Por ello, es necesario considerar que para lograr donantes fieles la calidad de los 

servicios de atención debe ser prioridad fundamental del banco de sangre. Una vez alcanzada 
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la fidelidad por los donantes conscientes de la responsabilidad que asumen, son muy 

exigentes consigo mismo y con la atención que ellos esperan, y se transforman en aliados para 

la promoción. Una organización que busca calidad debe poner énfasis en el cliente, considerar 

que su lealtad y satisfacción son importantes y no siempre fáciles de lograr. La satisfacción 

dependerá directamente de la habilidad que se tenga para cumplir con sus requerimientos y 

expectativas (Arias Quispe, Moscoso Porras, Matzumura Kasano, Gutiérrez Crespo, & 

Pesantes, 2018). 

Ante esto, Malagón y Pichardo (2011) aseguran que los Bancos de Sangre tienen que 

tomar en cuenta los siguientes aspectos para atraer a los donadores: 1. Información de las 

necesidades de sangre. 2. Adecuadas instalaciones. 3. Buena organización. 4. Tiempos de 

espera cortos. 5. Personal afable y técnicamente capacitado. 6. Facilidades para la donación. 

7. Confidencialidad. 8. Cuentas claras. 9. Calidad total (certificación). 

Sin embargo, dentro de los principales problemas que presentan los bancos de sangre 

en base a su funcionamiento y servicio es que existen limitaciones en infraestructura y 

equipamiento e influyen en que la atención que se le presta al donante no siempre sea la 

mejor; hay limitaciones del número de empleados y personal de promoción; el horario de 

atención no es flexible, los registros no siempre son adecuados, no se les da importancia a las 

relaciones públicas ni al servicio del público; el proceso es lento, existen problemas con el 

asesoramiento y orientación del donante, la entrevista no es sistemática, no hay un 

cuestionario estándar entre los bancos de sangre lo cual genera confusión en el donante, el 

control y las recomendaciones no son regulares, no hay información actualizada sobre la 

donación, una vez extraída la sangre no se le ofrece un refrigerio al donante y no se realizan 

todas las pruebas recomendables a la sangre colectada (García Gutiérrez, Sáenz de Tejada, & 

Ramiro Cruz, 2003). Adicional a ello, Giacomini y Lunardi (2010) confirman que las opiniones 

negativas se relacionaron con la recepción, debido a la falta de espacio y comodidad, el tiempo 

que lleva, debido a la libre demanda o algún error en el orden de la lista de servicios.  

Ya sea que hubo una donación o no, siempre hay un comportamiento posterior, y está 

muy influenciado por el nivel de satisfacción. El donante puede tomar la decisión de hacerlo 

nuevamente, estar satisfecho o no con los beneficios de la donación y por la forma en que se 

extrajo la sangre. Si el donante deseaba hacer la donación pero no pasaba el examen de salud, 

dependiendo de si se le permitiría donar en el futuro y de cómo se sentía al no pasar la prueba, 

puede querer o no intentarlo más tarde (Aldamiz-echevarria & Aguirre-Garcia, 2014 ). 

Las investigaciones como la de Fardin, Vatani, Taghi y Nasim (2018) y la de Aldamiz-

Echevarria y Aguirre-García (2014 ) aseguran que el comportamiento, así como todos los 

procesos de toma de decisiones involucrados, influirán en la persona cuyo proceso estamos 

analizando en todos sus aspectos modificables. Es decir, sobre todos los factores internos. De 

hecho, los factores internos influyen en el proceso de toma de decisiones, pero al mismo 

tiempo, el proceso influye en esos mismos factores. De esta manera, la experiencia influye en 
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el proceso, pero una vez que la persona ha donado sangre, esa experiencia se hace más 

grande, por lo que la donación influye en las decisiones posteriores. Exactamente lo mismo 

sucede con las motivaciones, las situaciones, las actitudes y los miedos. No solo todos esos 

factores internos influirán en el comportamiento del donante, sino también todos los factores 

que ayudan a que tenga lugar el comportamiento de la donación, como la información sobre 

la necesidad de sangre, los estándares sociales, las actividades de los grupos de referencia y, 

por supuesto, el marketing que estimulan los bancos de sangre, que pueden ayudar al proceso 

de donación, lo que lo hace más fácil. 

Un caso de éxito en Latinoamérica en un intento por mejorar la experiencia de 

donación de sangre es el de Blooders, una empresa que cuenta con la primera plataforma 

digital de salud que vela por la mejora de la experiencia de donación de sangre y cuyo 

fundador, Cesar Esquivel, ha sido reconocido por el MIT Technology Review como Innovador 

Social del año 2016, asimismo cuenta con reconocimientos del Banco Interamericano de 

Desarrollo y es considerada como una de las startups más revolucionarias en salud por la 

revista Forbes. Dentro de su proceso se han enfocado en brindar una experiencia inolvidable 

para el donante, empezando por la concientización hasta la fidelización de los mismos. Entre 

sus actividades por brindar una mejor experiencia pueden destacar: 

• Share Party: Es un programa de responsabilidad social fácil de implementar y está dirigido 

para empresas, donde empleados y colaboradores (en su mayoría millennials) participan 

siendo voluntarios de esta práctica altruista. La intención de este concepto es vincular el 

momento más divertido y esperado de una fiesta, la Piñata, con la donación de 

sangre. Este programa es una de los modelos de negocio que presenta Blooders donde el 

servicio que ofrece es una experiencia diferente y más divertida de donación de sangre 

para lo cual brinda la organización del evento, la planificación de comunicación integral, 

sensibilidad, personal capacitado y certificado, refrigerio, fotografía profesional y 

exposición en redes sociales. Al 2019 más de 150 empresas en todo México han confiado 

en este programa (Blooders, 2019).  

• Aplicación Web: Desde la página web permite agendar citas de donación de sangre en 

hospitales aliados y se puede generar campañas de ayuda para pacientes. El proceso de 

donación a través de la plataforma consta de 4 pasos: primero se encuentra el hospital 

más cercano a tu ubicación, después se selecciona el horario que más convenga, luego se 

agenda la cita desde una computadora o dispositivo electrónico y por último se acude a 

donar. De esta manera se evitan las largas colas en bancos de sangre y se reduce el tiempo 

de espera, por el hecho de llegar a la hora indicado para ser atendido (Chávez, 2019). 

 Un caso similar es el que ha aplicado la Cruz Roja Australiana. Si bien es cierto se 

contaba con una base de datos de su red de donantes, esta solo era un archivo de Excel y no 

se había generado una comunicación personalizada ni estaba estrictamente automatizada. 

Hasta febrero de 2017, no había una integración de sus canales de comunicación (SMS, 
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teléfono, correo electrónico). Esto significaba que un donante podría recibir una llamada de 

su médico informándoles que tenían hepatitis y recibir un mensaje de texto de la Cruz Roja 

invitándoles a donar sangre nuevamente el mismo día. Los donantes sabían que no los 

conocíamos y se comportaban de esa manera (Bennett, 2017). 

 La Cruz Roja Australia introdujo Oracle Service Cloud en 2017 para proporcionar una 

vista de 360 grados de sus donantes para atraerlos con más éxito e impulsar el tipo de 

comportamiento adecuado y así, administrar de manera más eficiente el suministro de sangre 

de Australia. Las inversiones en tecnología sin fines de lucro están impulsadas por la necesidad 

de administrar el suministro de un producto con una vida útil corta al obtener esencialmente 

al donante correcto en el lugar correcto en el momento correcto. El desafío es cómo involucrar 

a los donantes de una manera más significativa para garantizar que se comporten de la 

manera que la Cruz Roja necesita (Bennett, 2017). 

 Visto con un enfoque comercial la Cruz Roja es un negocio de fabricación, fabrican 

productos biológicos, excepto que, a diferencia de la mayoría de los fabricantes, su materia 

prima (los donantes) no solo llega en lotes listos, su materia prima se enferma, se pone de mal 

humor, olvida su cita, no quiere ir hoy y así sucesivamente (Bennett, 2017). Ante esto, la Cruz 

Roja ha adaptado una forma de mejorar la experiencia de los donantes, preocupándose 

incluso en los detalles más pequeños como los cumpleaños de los donantes y las veces que ha 

donado. De esta manera pueden realizar búsqueda segmentada de donantes según tipo de 

sangre, pueden conocer la confiabilidad de llegada de donantes según su historial de 

donación. Asimismo, han empezado usar datos en tiempo real para enviar un SMS a los 

donantes informándoles hacia dónde se está dirigiendo y las vidas que va a salvar, lo cual ha 

causado impacto positivo en los donantes ya que les encanta porque es profundamente 

personal (Cruz Roja de Australia, s.f.). 

 Por otro lado, en Finlandia los donantes de sangre están muy satisfechos con el servicio 

al cliente en el Servicio de Sangre por parte de la Cruz Roja de su país: hasta el 93% de los 

donantes informan que están muy satisfechos con la experiencia de sus clientes. La 

información se basa en los comentarios de más de 34,000 clientes en 2016. El Servicio de 

Sangre recolecta continuamente comentarios de los clientes en eventos de donación de 

sangre y sus propios centros de servicio. Entre las características que la gente más alaba son 

el personal amable y profesional de donación de sangre, así como su buena actitud de servicio 

al cliente. Los donantes de sangre aprecian la forma en que son cuidados, así como la situación 

de donación pacífica y sin problemas. También elogian la forma en que el personal opera 

incluso cuando está muy ocupado (Cruz Roja de Finlandia, 2017). 

 Como resultado, en 2016 se donó sangre más de 200,000 veces en diez centros de 

servicio permanentes y 1,176 eventos de donación de sangre en todo el país. Durante el año, 

más de 132,000 personas ofrecieron donar sangre, y casi 120,000 de ellas donaron sangre. 
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Además, un total de más de 18,000 personas se inscribieron como nuevos donantes (Cruz Roja 

de Finlandia, 2017). 

3.4.2.2. Motivaciones utilitarias. La perspectiva utilitarista en la asignación de valor en 

las decisiones de compra es considerada como un trabajo o tarea que el individuo realiza 

buscando los beneficios económicos asociados a su decisión de compra, o en este caso sería 

los beneficios económicos asociados a la acción de donar sangre (Peral-Peral, Villarejo-Ramos, 

& Arenas-Gaitán, 2015). 

La posición y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias 

agencias nacionales de recolección de sangre durante casi 40 años se han basado en la opinión 

de que ofrecer incentivos económicos a los donantes de sangre es perjudicial para la cantidad 

y la seguridad del suministro de sangre. Las pautas sugieren que la sangre debe obtenerse solo 

de voluntarios no remunerados. Sin embargo, si los incentivos económicos afectan positiva o 

negativamente las donaciones de sangre (y otras actividades prosociales) ha sido objeto de 

debate desde que se establecieron las posiciones. 

Países como Estados Unidos, Alemania, Austria y algunas provincias de Canadá, la 

donación de sangre es remunerada y el negocio está en auge. Hay, de hecho, un mercado 

mundial de miles de millones de dólares por la venta de plasma. Tal es la creciente demanda 

de plasma, que el mercado global que en 2016 era de US$24 mil millones podría casi 

que duplicarse para 2023. EE.UU, el mayor exportador, envía mensualmente plasma y otros 

productos relacionados con la sangre por un valor de más de US$2 mil millones (Belton, 2018). 

Tanta es la influencia que genera la migración de mexicanos hacia la frontera con E.E.U.U. solo 

para donar sangre y ganar dinero (Méndez Lozano, 2017).  

Los programas de recompensa de lealtad son muy comunes y dominantes en el mundo 

de hoy. Una vez que los consumidores se convierten en miembros de un programa de lealtad, 

pueden ganar puntos que pueden canjearse para obtener varias recompensas, como vuelos 

gratis, devolución de efectivo, descuentos u obsequios (Gao & Mattilab, 2019). 

Sin embargo, Nonis, Ford, Logan y Hudson (1996) demuestran empíricamente que los 

incentivos como los puntos de bonificación para un curso, una camiseta gratis, promesa de 

sangre gratis cuando sea necesario, cupones y descuentos en tiendas o restaurantes locales, 

y competencia entre grupos de estudiantes; influyen en el comportamiento real de donación 

de sangre de los estudiantes de la Arkansas State University. En su investigación concluyen 

que este tipo de incentivos solo eran efectivos frente a donantes primerizos, por el contrario 

los donantes recurrentes no se presentaban más motivados a donar. 

Sin embargo, en un estudio realizado por Faraldo Cabana et al. (2017) en el Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid realizado a los donantes de este, mencionan que una de las 

posibles respuestas como motivación para donar sangre eran los regalos tras la donación, lo 

que está en consonancia con estudios previos que sostienen que los incentivos materiales no 
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son una buena estrategia de captación ya que apenas influyen en el posible donante e incluso 

pueden llegar a ejercer un efecto negativo al hacer que el individuo no tenga en cuenta los 

beneficios sociales y en consecuencia, done con menos frecuencia.  

Los estudios de observación que controlan los factores de confusión han examinado 

14 artículos de incentivos que van desde pequeños cupones hasta un día libre remunerado. 

Todos se utilizaron para aumentar las donaciones de sangre. Por ejemplo, artículos como 

camisetas y cupones generaron un 16% más de donaciones en donaciones de sangre de la 

Cruz Roja Americana, y una licencia pagada de 1 día se asoció con 40% de donaciones anuales 

adicionales en Italia. Tres experimentos de campo que examinan cinco artículos económicos 

diferentes ofrecidos a miles de sujetos en los Estados Unidos y Suiza examinan a donantes no 

existentes y donantes existentes entre sujetos a quienes se les había ofrecido recompensas 

nunca antes o de manera irregular (aproximadamente el 35% del tiempo). En general, 18 de 

los 19 artículos de incentivos distintos ofrecidos en estudios de observación y experimentales 

de campo aumentaron las donaciones de sangre, y los efectos fueron mayores para los 

artículos de mayor valor monetario; solo una oferta de recompensa, una prueba de colesterol 

gratuita, no tuvo efecto. Finalmente, aunque las recompensas temporales pueden afectar las 

motivaciones a largo plazo, no se encontraron efectos posteriores a la intervención en las 

donaciones, incluidos los efectos negativos derivados de la pérdida potencial de motivación. 

Dos resultados importantes adicionales son que los incentivos tuvieron efectos espaciales y 

temporales a corto plazo en las donaciones, lo que indicó que las recompensas pueden 

abordar con éxito la escasez temporal, y que ningún estudio de campo informa diferencias de 

género en las donaciones de sangre en respuesta a las ofertas de recompensa (Lacetera, 

Macis, & Slonim, 2013). 

Se están realizando esfuerzos desde diferentes partes de la sociedad hacia el uso de 

recompensas para aumentar las donaciones. La decisión de 2012 del Tribunal de Apelaciones 

del Noveno Circuito de E.E.U.U. que legaliza la compensación por donaciones de médula ósea 

mediante aféresis fue iniciada por particulares. Una compañía provocó un fallo del Tribunal 

de Justicia Europeo de 2010 que permitía la importación de productos sanguíneos obtenidos 

de donantes compensados. Investigadores y médicos han señalado que algunas pautas de la 

OMS (El énfasis en el uso exclusivo de donantes no remunerados y las organizaciones 

centralizadoras de recolección de sangre) están afectando adversamente involuntariamente 

la recolección de sangre en el África subsahariana. Además de los incentivos económicos, los 

encargados de formular políticas deben considerar las recompensas no específicas (por 

ejemplo, simbólicas y con reconocimiento social) y varias apelaciones. Deben alentarse los 

debates sobre cuestiones éticas en torno a dar recompensas por donaciones. Pero debe haber 

poco debate acerca de que la evidencia empírica más relevante muestra efectos positivos de 

ofrecer recompensas económicas a las donaciones (Lacetera, Macis, & Slonim, 2013). 
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En 2014, La Cruz Roja de Estados Unidos presentó un programa de recompensas 

impulsado por WeWin, una división de Axle Digital con sede en Nueva York, que tiene una 

amplia experiencia en comercio social y relaciones con varios minoristas y restaurantes líderes 

que ofrecerán recompensas a través de la aplicación. Los usuarios que donen sangre 

empezaron a recibir ofertas exclusivas y descuentos de los socios minoristas, que incluyen 

Legal Sea Foods, ProFlowers, Plow & Hearth, Shari’s Berries, CitySports y 1A Auto, entre otros. 

Doce minoristas se registraron solo para el lanzamiento. Estas recompensas tienen una 

cobertura nacional o local y los donantes pueden elegir su recompensa (Hamstra, 2017). Sin 

embargo, como muchas otras iniciativas, ofrecer descuentos y otras ofertas especiales de los 

minoristas podría no necesariamente atraer nuevos donantes a los centros de sangre de la 

Cruz Roja, pero podría ayudar a atraer a donantes regulares con más frecuencia.  

Para esta investigación es necesario mencionar que en Perú existe una organización 

llamada Yodonante, enfocada en mejorar la experiencia de donantes de sangre voluntarios 

utilizando metodologías de inbound marketing. Yodonante lanzó una página web con cupones 

de descuento en diferentes establecimientos: gimnasios, restaurantes, laboratorios clínicos, 

etc.; y solo eran otorgados a aquellas personas que habían donado sangre. Esta modalidad 

estuvo vigente hasta diciembre de 2018, cuando, después de muchos esfuerzos se pudo notar 

que no era el principal motivo para motivar a donar sangre, sin embargo sí generaba una 

satisfacción después de realizar la donación.  

3.4.2.3. Motivaciones prosociales. Estas motivaciones se basan en los modelos teóricos 

recientes que sostienen que los individuos también se preocupan por lo que otros piensan de 

ellos. En particular, los individuos quieren ser vistos como prosociales y no quieren ser vistos 

como impulsados por preocupaciones monetarias. En estas circunstancias, los incentivos 

pueden reducir las actividades prosociales porque hacen que las personas se vean codiciosas. 

Considere una situación en la que las donaciones de sangre no son recompensadas, las 

personas que se preocupan lo suficiente por las donaciones de sangre estarán dispuestas a 

donar de todos modos (Goette, Stutzer, & Frey, 2010). 

Un experimento probó esta teoría, donde los sujetos tuvieron la oportunidad de 

generar donaciones para causas benéficas realizando pares de clics en el teclado de su 

computadora. Hubo dos variables de tratamiento: incentivos financieros y si la donación era 

pública o no. En la condición pública, los sujetos tenían que ponerse de pie uno por uno al 

final del experimento y anunciar con qué frecuencia hacían clic y si se les pagaba. Los 

resultados mostraron primero que las preocupaciones sobre la imagen eran un determinante 

importante de las donaciones caritativas: los sujetos en la condición pública claramente hacían 

clic más que los sujetos en la condición privada. Por lo tanto, la perspectiva de que otros 

descubrieran cuánto esfuerzo pusieron en donaciones de caridad (el número de clics) motivó 

a los sujetos a generar más donaciones. Los resultados también mostraron que las 

preocupaciones sobre la imagen afectan la efectividad de los incentivos: mientras que en la 
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condición privada, los incentivos claramente aumentaron el esfuerzo de los sujetos, este no 

fue el caso en la condición pública. En todo caso, los incentivos redujeron el esfuerzo dedicado 

a generar donaciones, en línea con las predicciones del modelo. Que los incentivos socaven 

las motivaciones prosociales en entornos públicos también es consistente con los resultados 

de varios estudios. Toda la evidencia disponible sugiere que las pequeñas recompensas 

financieras socavan las motivaciones prosociales solo en una situación en la que las elecciones 

de esfuerzo y el hecho de que el esfuerzo fue o no recompensado fueron públicos (Goette, 

Stutzer, & Frey, 2010). 

Una de las principales implicaciones de estos hallazgos es para las organizaciones de 

caridad. En sus decisiones sobre cómo incentivar y recompensar a sus contribuyentes, estas 

organizaciones deben considerar la respuesta positiva al reconocimiento público como un 

motivador potencialmente fuerte y si el componente de imagen social de las recompensas 

simbólicas es un impulsor de actividades altruistas. Sin embargo, un número demasiado alto 

de estas recompensas, por ejemplo, en términos de la frecuencia con que se otorgan a los 

contribuyentes y a cuántos contribuyentes se les dan, podría diluir el prestigio social asociado 

a ser conocido públicamente como donante frecuente. El llamado "efecto snob" que varios 

estudios han analizado en el lado de la demanda de ciertos productos también podría estar 

presente en el lado de la oferta, especialmente para actividades que tienen un impacto en la 

imagen social. Por lo tanto, un desafío para las organizaciones benéficas es idear la estructura 

óptima, en términos de cantidad y frecuencia, de recompensas públicas para sus 

contribuyentes (Lacetera, Macis, & Slonim, 2013). 

En 2007, la Cruz Roja Americana contrató a la firma consultora IDEO para ayudarlos a 

rediseñar la experiencia de donar sangre. Después de tres meses de investigación, IDEO 

reformuló el enfoque de la organización en la experiencia del cliente. Rediseñaron el proceso 

y los mensajes, comenzando por comprender por qué las personas se ven obligadas a donar. 

Perfeccionaron su enfoque en el donante, experimentaron el acto de donar sangre e idearon 

una solución para mejorarlo. Según David y Tom Kelley, cofundadores de IDEO, todo se debió 

a una pequeña fuerza poderosa llamada empatía. Para ellos, colocarse en el centro de la 

experiencia de su cliente requiere un esfuerzo consciente. El desafío radica en alinear su visión 

con las expectativas del cliente, estar dispuesto a adaptarse en el camino y, finalmente, crear 

un proceso que sea transparente y fructífero para ambas partes (Jun, 2014). 

Jun (2014) menciona que IDEO creó una campaña llamada "Why I Give" y entendió que 

para llegar a los donantes tenía que depender de las emociones y las historias. Fue el miedo, 

una reacción emocional, lo que disuadió a muchos donantes potenciales. Para superar sus 

objeciones, el mensaje tuvo que apelar a un llamado que reemplazó este miedo: el deseo de 

ayudar a los demás. Fue el resultado de la empatía que impulsó la reinvención del proceso de 

donación. A través de retratos e historias colocadas en sitios de donación y en la página de 

inicio de la Cruz Roja. Al visitar su sitio web, se les recuerda que la necesidad es constante y la 
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gratificación es instantánea. Se cuentan historias de donantes y una comunidad vibrante llena 

de historias personales como: "¡Una transfusión de sangre me salvó la vida!". La Cruz Roja 

incluso realizó una campaña sincera que suministró cámaras a las personas ayudadas por sus 

programas, alentándolos a compartir sus historias: De los seleccionados para aparecer en el 

canal de YouTube de la Cruz Roja, muchos enfatizan cómo el regalo y la satisfacción de donar 

superaron con creces cualquier inconveniente o molestia.  

Finalmente, la estrategia que deben realizar los bancos de sangre y las organizaciones 

que promueven la donación de sangre que buscan crecer y mantener una base de donantes 

se debe basar en: atraer a los donantes a la puerta, mantenerlos felices mientras están 

donando sangre y motivarlos a regresar (Nguyen, DeVita, Hirschler, & Murphy, 2008). 

3.5. Normativa nacional 

Según MINSA (2018) en la resolución N° 241-2018 en el documento “Guía Técnica para 

la selección del donante de sangre humana y hemocomponentes”, los requerimientos básicos 

que se deben cumplir en un banco de sangre: 

Recursos humanos. Personal de la salud capacitado y entrenado en selección del 

donante de sangre o hemocomponentes, de preferencia cirujano Patólogo Clínico 

Infraestructura. Área para consultorio médico, que garantice la confidencialidad 

durante la entrevista clínica. 

Área para la realización del dosaje de la hemoglobina y/o hematocrito y/o hemograma 

y la tipificación de grupo sanguíneo ABO y Rh. 

Ambas áreas no requieren ser necesariamente independientes, pudiendo estar en un 

solo ambiente, siempre y cuando se garantice que se respeta la confidencialidad de la 

entrevista clínica. 

Equipamiento y recursos materiales 

• Formato de selección del postulante a donante de sangre 

• Balanza 

• Tallímetro 

• Termómetro 

• Tensiómetro 

• Centrífuga de microhematocrito 

• Tubos microcapilares 

• Guantes 

• Microplaca para aglutinación 
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• Hemoglobinómetro (opcional) 

• Analizador hematológico para hemograma (opcional) 

• Microcubetas para hemoglobinómetro (opcional) 

• Reactivos: sueros anti A, anti B y anti D 

• Reactivos para cuantificación de hemoglobina de ser el caso 

Los procedimientos de obtención de la hemoglobina y/o hematocrito y/o 

hemograma se realizan después de la entrevista clínica. Solo en excepciones, se puede 

decidir hacerlo antes cuando exista excesiva oferta de potenciales donantes, y la decisión 

corresponderá al jefe del Banco de Sangre. 

Pruebas de tamizaje. Además de las 7 pruebas de tamizaje de enfermedades 

infecciosas que exige la DIBAN: HBsAg, anti HBc, anti VHC, anti VIH 1 y 2, anti HTLV 1 y 2, anti 

Chagas y anti sífilis, en aquellos lugares considerados zonas endémicas por la alta prevalencia 

de ciertas enfermedades infecciosas, de ser necesario la DIBAN o la que haga sus veces 

dispondrá la implementación de pruebas adicionales que permitan identificar la reactividad o 

positividad de dichas enfermedades para ser descartadas como donantes de sangre. Ante 

situaciones de riesgos de trasmisión no previstos, el Director del establecimiento de salud 

puede tomar la decisión de incluir otras pruebas, además de comunicar a la DIBAN o la que 

haga sus veces, y en tato este tome las decisiones que correspondan. 

Tamizaje de enfermedades hemotransmisibles. Para los casos de colecta de aféresis, 

autólogos o dirigidos, el proceso de tamizaje de enfermedades hemotransmisibles 

(calificación biológica) de la cadena transfusional, se realiza previo al proceso de colecta. 

Asimismo, existe una serie de documentos técnicos que velan por la mejora del servicio 

de donación de sangre en Perú. 

3.5.1. Manual de calidad del Sistema de gestión de la calidad 

Según el “Manual de Calidad” del Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS 

(2004), este vela tanto por el control de proceso por prevención, es decir comprende 

actividades de seguimiento y monitoreo desarrollada por personal calificado en diferentes 

etapas del proceso, para asegurar que el producto o servicio cumpla con los criterios 

establecidos, como también vela por el control del proceso por detección posterior al error 

que comprende actividades necesarias para corregir las fallas una vez que han sido 

detectadas. Todo ello lo realiza con el fin de asegurar el mayor bienestar y seguridad de sus 

usuarios. 

El sistema de calidad presenta los elementos de gestión de la calidad propuestos en la 

Norma ISO 9000 – 2000, los mismos que son de aplicación en los Servicios de Medicina 

Transfusional. Los elementos de Gestión de la Calidad son:  
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Organización. Resalta al PRONAHEBAS como el órgano que regula y norma el 

funcionamiento de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre a nivel nacional, 

proporcionando aspectos técnico administrativos necesarios para asegurar la eficiencia del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Recursos. PRONAHEBAS determina los recursos necesarios para implementar y 

mantener el Sistema de Gestión de la Calidad así como establece los perfiles técnicos y las 

necesidades mínimas operativas de personal para los Centros de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre, con el fin de garantizar la idoneidad y el permanente desarrollo y actualización de 

competencias del recurso humano a la red Nacional con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas. 

El Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre tendrá identificado el número adecuado 

de personal calificado para su funcionamiento apropiado. 

Los perfiles profesionales son: 

• Responsable de Banco de Sangre: Médico – Cirujano especialista en Patología Clínica o 

Hematología Clínica 

• Médico asistente: Médico – Cirujano especialista en Patología Clínica o Hematología 

Clínica 

• Enfermera con capacitación en Medicina Transfusional 

• Tecnológo Médico con mención en Laboratorio Clínico y capacitación en Medicina 

Transfusional 

• Técnico en Laboratorio Clínico con capacitación en Medicina Transfusional 

• Secretaria I 

• Secretaria II 

• Digitador relacionado con el área de informática 

Equipamiento. PRONAHEBAS establece las necesidades mínimas operativas de 

equipamiento para los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, acorde con los criterios 

de calidad establecidos para asegurar la realización de procesos adecuados y la calidad de los 

productos y de las atenciones, para satisfacer a los usuarios. 

Los equipos críticos son todos aquellos equipos que participan en la obtención de 

productos finales de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre. Son considerados 

equipos críticos los siguientes: Balanzas, baños maría, termómetros, centrífugas, pipetas, 

timers, refrigeradores y congeladores, incubadores, cabinas de bioseguridad, lectores y 

lavadores, descongeladores de plasma, autoclaves, microscopios, esfigmomanómetros. 

Asuntos relacionados con el proveedor y el usuario. PRONAHEBAS promueve en los 

Centros de Hemoterapia y Bancos de sangre, la selección de los proveedores en base a las 
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normas vigentes, y a los criterios de calidad establecidos; así como la satisfacción plena de las 

expectativas de los usuarios. 

Control del Proceso. El PRONAHEBAS reconoce e impulsa la aplicación del control de 

procesos con énfasis en el control por prevención para asegurar el Sistema de Gestión de la 

Calidad en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre y cuya finalidad es satisfacer y 

proteger al usuario de la Red Nacional, por la calidad y eficiencia alcanzada en los procesos, 

productos y atención. Es de aplicación en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre de la Red Nacional.  

La responsabilidad del control de proceso es del Director del Establecimiento. 

El diseño y control de los procesos dentro del Sistema de Gestión de la calidad incluye:  

• Análisis y mejoramiento continuos de los procesos y procedimientos técnicos. 

• Validación y control de los procedimiento técnicos. 

• Evaluación interna y externa. 

• Control de calidad de los procesos, procedimientos y suministros. 

• Documentación de los procedimientos técnicos analizados.  

• Control y seguimiento de las modificaciones aprobadas introducidas a los procesos y 

procedimientos. 

• Documentación del consentimiento, aprobación y notificación. 

Los centros de hemoterapia y bancos de sangre tendrán un proceso para desarrollar 

nuevos procesos y procedimientos o cambiar los existentes. Este proceso incluirá la 

identificación de las especificaciones y verificación de que tales especificaciones se han 

cumplido. Antes de su implementación, el nuevo proceso o procedimiento será validado. 

Los centros de hemoterapia y bancos de sangre asegurarán que la implementación de un 

nuevo proceso o procedimiento esté controlada.  

Documentos y Registros. PRONAHEBAS aprueba, actualiza y difunde documentos 

técnicos para consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad así como el registro sistemático 

de los procesos y procedimientos en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, con el 

fin de garantizar el flujo de la información técnica permanente, oportuna y actualizada en toda 

la Red Nacional, para asegurar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Incidentes, Errores, Accidentes, No conformidades y Complicaciones. PRONAHEBAS 

promueve en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre el aseguramiento de la calidad 

de los productos, identificando, controlando y previniendo los incidentes, errores, accidentes, 

no conformidades, complicaciones y desviaciones del cumplimiento de los criterios de calidad, 

con el fin de asegurar la calidad de los productos y atenciones de la Red Nacional, mediante 

el control por prevención y la aplicación de las medidas correctivas necesarias. 
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Evaluaciones internas y externas. PRONAHEBAS promueve las evaluaciones internas 

y externas de calidad en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, de manera 

permanente y programada, con el fin de asegurar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Red Nacional. 

Mejoramiento del proceso a través de medidas preventivas y correctivas. El 

PRONAHEBAS considera a la Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Sistema de Gestión de 

la Calidad, para aplicación de medidas preventivas y correctivas necesarias para asegurar el 

mejoramiento continuo de los procesos y la satisfacción de los usuarios, cuya finalidad es 

asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad en la Red Nacional. Es 

de aplicación en todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional 

Es responsabilidad del Director del Establecimiento identificar la necesidad de medidas 

preventivas o correctivas, y monitorear la aplicación de las mismas, para garantizar el logro de 

los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad en el nivel local. 

Los responsables de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre establecen 

medidas para conocer y evaluar las expectativas y el grado de satisfacción de los usuarios 

respecto a los productos o servicios ofrecidos. 

Centro de trabajo y seguridad.  PRONAHEBAS establece que los Centros de 

Hemoterapia y Bancos de Sangre autorizados cuenten con ambientes de trabajo adecuados y 

seguros, que cumplan con las normas de bioseguridad, con el fin de asegurar condiciones de 

trabajo saludables y seguras, que contribuyan al logro de los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Red Nacional. 

El Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre, tendrá políticas, procesos y 

procedimientos para asegurar condiciones ambientales adecuadas y seguras en el lugar de 

trabajo. 

• Ambiente Seguro. El Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre, tendrá procesos para 

minimizar los riesgos medioambientales en relación con la salud y seguridad de los 

empleados, voluntarios, donantes y pacientes. Los programas cumplirán la regulación local 

y estatal, según sea el caso. Los locales, el ambiente y el equipamiento serán apropiados 

para realizar operaciones seguras. 

• Seguridad Biológica, Química y Radiactiva. El Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre, 

tendrá un proceso para controlar el cumplimiento de las Normas y Reglamentos de 

Seguridad Biológica, Química y Radiactiva, si es aplicable al servicio. 

• Descarte de Sangre, Componentes y Tejidos. La sangre, componentes y tejidos se 

manipularán y se descartarán de manera que la posibilidad de exposición de las personas 

a agentes infecciosos sea mínima. 
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Las bolsas de sangre y equipos de transfusión utilizados en los servicios finales deberán 

ser retornados al Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre para su disposición final. 

3.5.2. Sello nacional de calidad de la sangre  

Según “Directiva sanitaria para el uso y control del sello nacional calidad de sangre” 

(2015), el sello nacional de calidad de sangre: es la certificación visible de carácter público que 

se debe adherir, bajo la responsabilidad del Jefe del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre 

Tipo II, únicamente a toda unidad de sangre o hemocomponente, que garantiza el 

cumplimiento de todas las pruebas de tamizaje establecidas por norma con resultados no 

reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de PRONAHEBAS (2004). 

Figura 3. Relación entre los procesos y los elementos de Gestión de la Calidad 
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3.5.3. Guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario 

MINSA (2012) presenta “Guía Técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario 

externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” con el fin de contar 

con una guía que sea utilizada para obtener niveles de satisfacción de usuario en 

establecimientos de salud en Perú.  

A continuación se presentan los siguientes puntos para el uso de esta guía: 

Finalidad. Contribuir a identificar las principales causas del nivel de insatisfacción del 

usuario externo, para la implementación de acciones para la mejora continua en los 

establecimientos de salud 

Objetivo General. Establecer una metodología y herramientas estandarizadas para la 

evaluación de la satisfacción del usuario externo 

Objetivos Específicos. 

• Promover la evaluación periódica del nivel de la satisfacción del usuario externo en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

• Promover la implementación de acciones o proyectos para la mejora continua de la calidad 

en salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

Ámbito de aplicación. La presente Guía Técnica es de aplicación en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, de los 

Gobiernos Regionales, y de los Gobiernos Locales; y de uso referencial para EsSalud, Sanidades 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y establecimientos privados. 

Proceso a estandarizar. El proceso a estandarizar es la evaluación de la calidad del 

servicio brindado a los usuarios externos en los establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo del Sector Salud. 

Requerimientos básicos. Para la aplicación de la encuesta se requiere: 

• Plan de trabajo incluido en el Plan Anual de Calidad 

• Encuestadores externos capacitados en el tema de Calidad en Salud y la metodología 

SERVQUAL Modificada. 

• Encuesta SERVQUAL modificada para establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo. 

• Guía del encuestador para la aplicación de la encuesta y para grupo focal. 

• Material de escritorio (tablillas, lapiceros, credenciales o fotocheck para encuestadores). 

• Herramienta informática (Aplicativo en Excel) para el registro, análisis y reporte de 

resultados. 
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• Personal que digite los datos de la encuesta en el aplicativo y a la vez obtendrá el indicador 

de la satisfacción del usuario externo. 

Para el mejoramiento continuo se requiere: 

• Contar con herramientas para implementar acciones o proyectos de mejora. 

• La decisión de la gestión para impulsar y liderar el proceso, destinando los recursos 

necesarios. 

• El compromiso del personal para llevar a cabo el proceso. 

Descripción del proceso de evaluación. El proceso de evaluación de la satisfacción del 

usuario externo, se estructura en función a las siguientes fases: 

• Planificación 

• Recolección de datos 

• Procesamiento de datos 

• Análisis e interpretación de resultados 

• Retroalimentación de resultados 

• Implementación de mejoras en base a los resultados obtenidos. 

En la Figura 4 se puede observar el flujograma para evaluar la satisfacción de usuario 

externo en los establecimientos de salud: 
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Nota. Adaptado de PRONAHEBAS (2004). 
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Figura 4. Flujograma operativo para evaluar la satisfacción del usuario externo en los 
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 
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3.5.4. Manejo de la información 

Según MINSA (2019) todos los responsables de los Centros de Hemoterapia y Bancos 

de Sangre Tipo I y Tipo II, públicos y privados o de cualquier naturaleza jurídica, reportarán los 

datos estadísticos señalados en la presente Directiva Administrativa de manera mensual, 

utilizando de forma obligatoria el Formato Estadístico de los Centros de Hemoterapia y Bancos 

de Sangre, con el objetivo de facilitar el envío y consolidación de los datos estadísticos 

generados de las actividades de los Centros de hemoterapia y Bancos de Sangre y se remitidos 

al Ministerio de Salud.  

Los responsables de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo I y Tipo II 

deberán garantizar la veracidad y congruencia de los datos que reporten. El plazo de envío no 

debe ser mayor a 03 días hábiles culminado el mes donde los datos correspondientes a los 

indicadores del Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre 2018-2021 

son: número de donaciones totales en el mes, número de donaciones voluntarias realizadas 

en el mes, número de campañas de donación voluntaria realizadas en el mes u otras 

actividades de promoción de la donación voluntaria en el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 



  
 
 

 

Capítulo 4  

Caso de estudio 

 El capítulo anterior buscaba describir la situación actual de Perú. Por otro lado, este 

capítulo se enfoca en describir la actual operación del banco de sangre del Hospital Santa 

Rosa. Para ello, se describe su historia, sus recursos humanos y técnicos, su actual modelo de 

operación y finalmente las actuales deficiencias, a raíz de las cuáles nacen los objetivos de esta 

tesis. 

4.1. Área de estudio: Banco de sangre del Hospital Santa Rosa 

El área de estudio fue elegida debido a la cercanía del investigador con este banco de 

sangre, además del buen trabajo que viene realizando esta institución por el crecimiento de 

la promoción de la donación de sangre voluntaria en la ciudad de Piura. El banco de sangre de 

estudio es el del Hospital Santa Rosa. 

4.1.1. Reseña histórica 

En agosto de 1963, el área de salud de Piura y Tumbes que estaba bajo la dirección del 

Dr. Alfredo Heinzelman, aplica una encuesta a las 870 familias, que vivían en la actual 

Urbanización Santa Rosa. En dicha encuesta se concluye que la construcción de una posta era 

prioritaria, dado que la población venía siendo afectada por enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales y dermatológicas consecuencia de la falta de higiene, frío, tierra y plagas de 

moscas. Ante esta situación, en el año 1963 siendo su presidente del Rotary Club de Piura, el 

Dr. Ricardo Rodríguez Vergaray, toma la iniciativa de construir una posta médica. El año 

siguiente se construye la obra, asumiendo como director, el Dr. Juan Ubillus Galeno (Oficina 

de Estadistica e Informática del Hospital Santa Rosa, 2018). 

En 1989 se eleva de categoría a centro de salud y asume adicionalmente actividades. En 2002 

es elevado a categoría de Hospital I Santa Rosa, siendo un establecimiento del II nivel de 

atención, que asume y comprende un espacio Geosocial – asistencial de tres provincias 

poblacionales importantes como son la provincia de Piura, la provincia de Sechura en la costa 

y la provincia de Huancabamba en la serranía piurana, que se vieron beneficiadas con la 

atención especializada y actividades, recuperativa, de rehabilitación, de prevención y 

promoción de la salud  (Oficina de Estadistica e Informática del Hospital Santa Rosa, 2018). 
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Una vez obtenida la categoría de hospital, y contando con el apoyo de las entidades 

gubernamentales y de las organizaciones de base de los A.A.H.H. de Santa Rosa y de San 

Martín; de manera conjunta se inician gestiones para el financiamiento de la construcción y 

equipamiento de este nuevo hospital; obteniéndose donaciones de la cooperación Coreana 

Koika, del Gobierno Regional de Piura y de la Municipalidad de Piura. Desde su funcionamiento 

hasta la actualidad, subsiste económicamente, básicamente de sus prestaciones de servicios, 

que generan ingresos por la fuente de financiamiento de recursos, directamente recaudados, 

por donaciones y transferencias del Seguro Integral de Salud (SIS). Cabe anotar que por la 

fuente de financiamiento de recursos ordinarios, asignados por la Dirección Regional de Salud 

y Personas de Piura, cubre principalmente el gasto corriente de planillas y obligaciones 

sociales, del personal nombrado y contratado (Oficina de Estadistica e Informática del Hospital 

Santa Rosa, 2018). 

En 2012, siendo Ministra de Salud, la Econ. Midori Munsme de Habich Rospibliosi; 

como Presidente Regional, el Lic. Javier Atkins Lerggios; como Director Regional de Salud, el 

Dr. Luis A. Saavedra Juarez; y como Director del Hospital Santa Rosa, el Dr. Genaron Ipanaque 

Chiroque, es inaugurado el Banco de Sangre tipo II bajo oficio Nº 4896 – 2012 – DGSP/MINSA 

(Ministerio de Salud, 2012). 

Ese mismo año, la Directora General de la Dirección General de Salud de las Personas 

del Ministerio de Salud, Dra. Ada Pastor Goyzueta, hace constar que de conformidad con la 

normatividad vigente el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa de Piura II-2, del Sub 

Sector Público, tiene inscrito en el Registro Nacional de Centros de Hemoterapia, Bancos de 

sangre y Plantas de Hemoderivados del Ministerio de Salud, un Centro de Hemoterapia/ Banco 

de Sangre Tipo II, cuyo Registro de Inscripción es el Nº 20 – 2001 – 260. A partir de este 

momento el banco de sangre está ubicado en Prolongación Av. Grau y Chulucanas s/n A.H. 

San Martín, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura (Ministerio de Salud, 

2012). 

Para fin de ese mismo año, el 05 de septiembre de 2012 a través del Informe Nº 79-

2012 (2012), el Dr. Genaro Ipanaque Chiroque, director del hospital, conforma el Comité 

Transfusional quienes velarían por el desarrollo y funcionamiento del banco de sangre. Dicho 

comité estuvo integrado de la siguiente manera:  

• Director Ejecutivo del establecimiento o su representante. 

• Jefe de banco de sangre. 

• Jefe o representante de Departamentos Asistenciales. 

• Jefe o Representante de Departamento de Enfermería. 

• Jefe o Representante de Epidemiología. 

Mediante el Memorando Nº 721 – 2012/GOB. REG. Piura DRSP HIIAPCSRP UADM APER 

se le asigna a la Dra. Rocio Elizabeth Sanchez Aguirre como Jefe del Banco de Sangre y 
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Responsable de Calidad del Centro de Hemoterapia el 28 de septiembre de 2012 (Rosado 

Neyra, 2012). 

Como último documento necesario para el correcto funcionamiento del banco de 

sangre, se firma el Compromiso de utilización del sello nacional de calidad de sangre del 

PRONAHEBAS en todas las unidades de sangre y hemocomponentes, que garantiza que los 

bancos de sangre deben realizar obligatoriamente las pruebas correspondientes para la 

sangre y sus componentes, según las normas internacionales de la Organización Mundial de 

la Salud vigentes, así como también las pruebas pre-transfusiones de compatibilidad. Ningún 

producto podrá ser entregado o transfundido sin el respectivo Sello Nacional de Calidad de 

Sangre. En tal sentido el Hospital se comprometió a disponer el uso obligatorio del Sello 

Nacional de Calidad de Sangre del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre en 

todas las unidades de sangre y hemocomponentes procesados en su Centro de Hemoterapia 

y Banco de Sangre, como constancia de que le han realizado todas las pruebas 

inmunoserológicas que las normas nacionales e internacionales disponen, bajo 

responsabilidad (Ipanaque Chiroque, 2012 ).  

Para 2017 asume la dirección del Banco de Sangre una gran visionaria de la donación 

de sangre altruista, la Dra. Carol Carlos Coronado. Con el apoyo de otras instituciones y ONGs, 

se logra aumentar los índices de donación de sangre voluntaria a 9.75% (N. Oviedo, 

comunicación personal, 13 de febrero de 2020). Se consigue también la modificación de la 

plantilla y del organigrama para ajustarlos a las necesidades del banco de sangre, logrando un 

incremento substancial hasta contar con 12 trabajadores.  

Es también durante la gestión de la Dra. Carol Carlos que se cuenta con la primera base 

de datos de donantes de sangre de las universidades piuranas, clubes, voluntariados, entre 

otros; Se alcanza también un incremento fundamental en lo que corresponde a la educación 

que se mantiene hasta la fecha tal y como corresponde a un banco de sangre de esta 

envergadura (N. Oviedo, comunicación personal, 13 de febrero de 2020).  

Finalmente, desde febrero de 2019, el Instituto Privado Quality Institute Erroch deja 

constancia que Hospital Santa Rosa participa en el programa de Evaluación Externa de la 

Calidad PNQC, a través del cual garantiza el cumplimiento de estándares internacionales para 

la calidad en los servicios de Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 

(Montenegro Perez, 2019). 

Actualmente el Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa es el más grande de Piura y 

capta más del 1.73% de las donaciones a nivel nacional. También es el más seguro de Piura ya 

que cuenta con equipo de vanguardia para analizar la sangre que se dona, garantizando el 

cumplimiento de los estándares más exigentes (N. Oviedo, comunicación personal, 13 de 

febrero de 2020). 
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El Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa tiene una cobertura en cuanto a los 

Hospitales que dirigen sus donaciones desde este Banco de Sangre. Estos hospitales son 

abastecidos por el Banco de Sangre cada vez que tengan requerimientos diarios, semanales y 

mensuales de sangre. A continuación se enlistan los Hospitales a los que brinda la cobertura 

el Banco de Sangre: Clínica Carita feliz, Hospital Las Mercedes Paita, Hospital Chulucanas 

“Manuel Javier Nomberto”, Clínica Los Cocos. 

4.1.2. Personal 

Según el documento EG02 - CC01 relacionado a los Recursos Humanos del Sistema de 

Calidad (2004), el Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre tendrá ́ identificado el número 

adecuado de personal calificado para su funcionamiento apropiado.  

Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa, a cargo de la Dra. Carol Carlos Coronado, 

forma parte del departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, a cargo de la Dra. 

María Tassara Cicchini y cuenta con el siguiente organigrama:  

Este documento EG02 – CC01 establece que se contará con una copia de la descripción 

de los perfiles de puestos de trabajo y se definirá la calificación apropiada para cada puesto. 

La siguiente tabla muestra los perfiles profesionales que debe tener en cuenta el banco de 

sangre y si este cuenta con estos: 

Figura 5. Organigrama de banco de sangre del Hospital Santa Rosa 
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Tabla 18. Checklist de puestos de trabajo de banco de sangre 

Cargo Descripción Sí No 

Responsable del 

Centro de 

Hemoterapia o Banco 

de Sangre 

 

Deberá ser Médico - Cirujano, colegiado, hábil en el ejercicio de la 

profesión, especialista en Patología Clínica o Hematología Clínica, con 

estudios de post-grado en Salud Pública, Administración de Servicios de 

Salud o afines y experiencia de trabajo mínima de 5 años en el campo de 

la Medicina Transfusional.  

X  

Médico Asistente 
Deberá ser Médico - Cirujano, colegiado, hábil en el ejercicio de la 

profesión, especialista en Patología Clínica o Hematología Clínica.  

 X 

Enfermera 

Deberá ser Licenciado en Enfermería con Título Profesional Universitario, 

con experiencia profesional no menor de 1 año y capacitación en Medicina 

Transfusional.  

 X 

Tecnólogo Médico 

 

Deberá ser un Profesional con Título Universitario de Tecnólogo Médico 

con mención en Laboratorio Clínico y experiencia profesional no menor de 

1 año y capacitación en Medicina Transfusional.  

X  

Técnico en 

Laboratorio Clínico 

Deberá poseer Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores 

y experiencia laboral no menor de 1 año y capacitación en Medicina 

Transfusional.  

X  

Secretaria I 

Instrucción Secundaria Completa y Título Secretarial o en su defecto contar 

con Certificado de Estudios Secretariales, experiencia en labores de oficina 

no menor de un año.  

X  

Secretaria II 

Instrucción Secundaria Completa y Título Secretarial o en su defecto contar 

con Certificado de Estudios Secretariales, experiencia en labores de oficina 

no menor de dos años, con capacitación en informática e interpretación 

de idiomas.  

 X 

Digitador 
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado 

con el área de informática y experiencia en el campo.  

 X 

A pesar de no cumplir específicamente con los perfiles profesionales para los 

respectivos puestos de trabajo, se han podido cubrir las funciones de estos reemplazando con 

otros perfiles profesionales. A continuación se describen las actividades que realiza el personal 

de banco de sangre:  

Tabla 19. Descripción de actividades de banco de sangre 

Actividades Funciones 

Tamizaje 

Registro diario de Temperaturas. 

Informar diariamente el stock de hemocomponentes. 

Informar el stock de reactivos. 

Mantener al día el cuaderno de pacientes reactivos. 

Entrevista 

Ingresar al cuaderno los donantes atendidos. 

Actualizar lista de deudores para la tarde. 

Realizar estadística diaria. 
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Actividades Funciones 

Despacho de Hemocomponentes e ingresado al sistema de las unidades 

transferidas. 

Ingresar fichas de reacciones adversas después de la donación. 

Extracción 

Apoyar a tomar fotos y huella. 

Extraer y fraccionar. 

Separación de sueros y tubos para fenotipo. 

Registro de reacciones post-donación. 

Análisis grupos 

sanguíneos 

Grupos sanguíneos de donantes. 

Grupos sanguíneos de consultorio externo (en tarjetas). 

Realización de Coombs Directo y/o Coombs Indirecto1. 

Responsable de abastecimiento de material. 

Ingreso al Galeno2 de grupos sanguíneos. 

Ingreso al E-Delphyn3 de grupos sanguíneos. 

Transfusiones 

Hacer firmar la Solicitud de Transfusión por la licenciada encargada de la 

recepción del hemocomponente. 

Ingresar al sistema Galeno la transfusión realizada. 

Apoyar la entrevista de donantes y al de extracción en el fraccionamiento. 

Inmunología 

Mantenimiento del equipo (marcar en la hoja lo que se le realizó). 

Pasar controles. 

Reporte del stock de reactivo en el cuaderno. 

Realizar grupos sanguíneos globulares y séricos (donantes y a las transfusiones). 

Realizar rastreo de anticuerpos. 

Tareas 

administrativas 

adicionales 

Terminar fraccionamiento. 

Hacer firmar la solicitud de transfusión e ingresar al Galeno. 

Realizar grupo sanguíneo globular y sérico del paciente. 

Actualización de lista de deudores de unidades de sangre. 

Reporte de Hemocomponentes dejados en laboratorio. 

1  La prueba de Coombs es un examen de sangre que se usa en inmunología y hematología. Este análisis 

puede detectar la presencia de anticuerpos en suero que reaccionan con antígenos en la superficie de los 

glóbulos rojos.  

2  Software utilizado para el registro de historial clínico del paciente. 

3  Software utilizado para gestión de banco de sangre. 

 La Tabla 20 muestra las funciones que el personal actual de banco de sangre realiza, la 

especialidad o perfil profesional que ocupa y la condición laboral bajo la cual labora. Como se 

pudo ver en la Tabla 18, si bien el banco de sangre no cuenta con todos los perfiles 

profesionales, las funciones de estos son cubiertas con otros perfiles profesionales:  



1
1

3
 

Tabla 20. Funciones del personal de banco de sangre del Hospital Santa Rosa 

Nombre del 

personal 

Condición 

laboral 
Especialidad Tamizaje Entrevista Extracción 

Grupos 

sanguíneos 
Transfusiones Inmunología 

Tareas 

Administrativas 

Carlos Rivas 

Quintana 
CAS1

Técnicos de 

laboratorio 
X X X X X 

Noe Olaya Niño CAS 
Tecnólogo 

Médico 
X X X X X X 

Cesar Siancas Reto CAS Tecnólogo X X X X X 

Nelsi Oviedo 

Alburqueque 
CAS Tecnóloga X X X X X 

Vannesa Panta Cruz CAS Tecnóloga X X X X X X 

Carmen Ortiz 

Morocho 
Nombrada Tecnólogo X X X X X 

Flor Castro De La 

Cruz 
CAS 

Tecnólogo 

médico 
X X X X X 

Flor Zapata 

Coronado 
Nombrada Plaza técnico X X X X X 

Norma Valencia 

Valverde 
CAS Tecnólogo X X X X X 

Miguel Ramos 

Vilela 

Plaza de 

reemplazo 
Tecnólogo X X X X X 

Carol Carlos 

Coronado 

Locación de 

servicios 
Médico Patólogo X X X X X 

Sandra Mechato 

Garay 
CAS Secretaria X 

1 Es un contrato laboral especial que se aplica sólo en el Sector Público, y se celebra entre una persona natural y el Estado.
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4.1.3. Infraestructura 

Según el Sistema de Gestión de la Calidad en la Red Nacional (2004), es tarea del banco 

de sangre asegurar condiciones de trabajo saludables y seguras, que contribuyan al logro de 

los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad en la Red Nacional.  

Según Resolución Ministerial Nº 1191- 2006/MINSA (2006), los Centros de 

Hemoterapia y Bancos de Sangre del nivel nacional podrán, de acuerdo a su realidad y 

capacidad de gestión, tener las áreas de captación, selección y colección de sangre, localizadas 

en áreas diferenciadas, siempre y cuando estas cumplan con los requisitos exigidos en el 

Sistema de Gestión de la Calidad de PRONAHEBAS. 

Figura 6. Croquis actual del área de banco de sangre 

Las áreas actuales con las que cuenta el banco de sangre del Hospital Santa Rosa son: 

Sala de espera: área o espacio en el cual los donantes espera su turno para ser 

atendidos en cada etapa del proceso de donación. 

Pasadizo: esta área se divide en 4 secciones: 

o Recepción de documentos: área que recepciona la documentación de los donantes y

resuelve dudas de los pacientes y/o familiares de pacientes que requieren una donación.

o Peso y talla: área en la que se realiza el pesado y tallado de los donantes. Este espacio

también es utilizado para las pruebas de laboratorio.

o Registro de datos: área destinada al registro de datos del paciente. Cuenta con un

computador en el que se digitan los datos del donante.

o Entrevista: área destinada a la entrevista privada que se le debe aplicar al paciente.

o Administración: área destinada a las tareas administrativas de banco de sangre

Sala de extracción: área destinada a la extracción de sangre. Cuenta con 

acondicionamiento.
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Congeladoras - Almacenamiento: área destinada a la conservación de los 

componentes sanguíneos que serán utilizados para transfusión.  

Laboratorio actual - Fraccionamiento: área destinada al procesamiento de los 

componentes sanguíneos. 

Almacén: área destinada para almacenar los equipos necesarios para campañas de 

donación de sangre.  

Inmunoserología: área destinada a realizar el tamizaje de las unidades extraídas.  

Según Resolución Ministerial Nº 1191- 2006/MINSA (2006), la infraestructura 

necesaria para cumplir con los requisitos mínimos para la obtención de la autorización 

sanitaria de funcionamiento de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo II son: 

Tabla 21. Infraestructura para cumplir con los requisitos mínimos para ser un banco de 

sangre tipo II 

Infraestructura Ubicación  

Área de recepción y atención de solicitudes transfusionales y 

entrega de resultados  

Pasadizo 

Área de 

reconocimiento de 

donantes y extracción 

de sangre  

Área de material e instrumental estéril  Extracción 

Servicios higiénicos  Servicios higiénicos 

Consultorio – reconocimiento médico  Pasadizo 

Extracción de sangre y reposo  Extracción 

Sala de aféresis (opcional) No tiene 

Área de análisis de 

sangre  

Recepción de muestras y unidades de 

sangre 

Fraccionamiento 

Análisis de muestra de donantes  Fraccionamiento 

Inmunoserología Inmunoserología 

Imnuhematología   Fraccionamiento 

Área de producción de 

componentes 

sanguíneos  

Recepción de muestras y unidades de 

sangre 

Fraccionamiento 

Área de inmovilización de unidades de 

sangre  

Almacenamiento 

Área de fraccionamiento Fraccionamiento 

Área de material e instrumental estéril Fraccionamiento 

Área de 

almacenamiento y 

distribución de 

componentes a 

temperatura ambiental 

de +20º a 24º C  

Área de congeladora de -20º C o menos, 

con registro de temperatura 

Almacenamiento 

Área de conservadora de sangre de +2º 

a +6º C, con registro de temperatura 

Almacenamiento 

Área de distribución Almacenamiento 

Seroteca2  Almacenamiento 
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Infraestructura Ubicación 

Área de preparación de medios y reactivos para control de calidad. Se realiza en el laboratorio de 

microbiología del hospital. Por 

otro lado, el control de calidad 

lo realizan en banco de sangre 

Área de transfusión (opcional)3. No tiene. Las transfusiones se 

realizan dentro de las diferentes 

áreas del hospital 

Área administrativa Pasadizo 

Área de lavado, autolavado y descontaminación Fraccionamiento 

Cálculo del área mínima total = 0.05 m2 x total de unidades de 

sangre procesadas al año 

No cumple 

1 El área de inmovilización está referida al espacio físico en el que se ubican, en conservadoras separadas, las 

unidades de sangre pendientes de tamizaje y las unidades que van a ser eliminadas. Las pendientes de tamizaje 

pasan a inmonoserología a ser procesas. 

2 Ocasionalmente la seroteca podrá estar ubicada en otro establecimiento que reúna las condiciones requeridas 

para ello. 

3 El proceso de transfusión dentro de los ambientes del Centro de Hemoterapia y Bancos de Sangre solo se 

realizará a solicitud del médico tratante, quien se responsabilizará de dicho acto médico. En ausencia de este, el 

Jefe o Responsable de servicio de sangre, podrá negar la ejecución de la misma.  

Asimismo, es necesario que el banco de sangre cuente con instalaciones para cumplir 

con los siguientes requisitos mínimos para ser un banco de sangre tipo II:  

Tabla 22. Checklist de instalaciones para cumplir con los requisitos mínimos para ser un 

banco de sangre tipo II 

Instalaciones Sí No 

Sistema eléctrico con punto a tierra X 

Agua y desagüe X 

Telefonía fija X 

Punto de internet X 

Sistema de aire acondicionado y calefacción X 

Radiotelefonía X 

En relación al documento EG10 del Sistema de Calidad sobre Centro de Trabajo y 

Seguridad (2004), el Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa cuenta con políticas, procesos y 

procedimientos para asegurar condiciones ambientales adecuadas y seguras en el lugar de 

trabajo. Asimismo, cuenta con procesos para minimizar los riesgos medioambientales en 

relación con la salud y seguridad de los empleados, voluntarios, donantes y pacientes. El 

ambiente y el equipamiento son apropiados para realizar operaciones seguras:  
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• El área destinada para la seguridad biológica, química y radiactiva es el área de 

inmunoserología del banco de sangre. 

• El área destinada para la manipulación y descarte de sangre, componentes y tejidos es el 

área de almacenamiento y es necesaria para reducir la posibilidad de exposición de las 

personas a agentes infecciosos. Las bolsas de sangre y equipos de transfusión utilizados 

en los servicios finales son retornados al Banco de Sangre para su disposición final.  

4.1.4. Equipos 

Según Resolución Ministerial Nº 1191- 2006/MINSA (2006) los equipos e instrumentos 

necesarios para cumplir con los requisitos mínimos para la obtención de la autorización 

sanitaria de funcionamiento de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo II son: 

Tabla 23. Checklist de equipos e instrumentos necesarios para un banco de sangre tipo II 

Equipos o instrumentos Sí No 

Balanza digital o de 2 brazos hasta 3 kg X  

Balanza y tallímetro X  

Baño María (actualmente en desuso) X  

Centrífuga de inmunohematología X  

Centrífuga de microhematocrito X  

Centrífuga refrigerada X  

Conservadora de sangre de +2 o +6º C, con registro de temperatura y/o alarma 

audiovisual 
X  

Congeladora de -20º C o menos, con registro de temperatura y/o alarma audiovisual X  

Congeladora de -70º C con registro de temperatura y/o alarma audiovisual X  

Equipo automatizado o semiautomatizado (lector, lavador, incubadora e impresora) 

para enzimoinmuno ensayo (ELISA)1. 
 X 

Microscopio óptico X  

Agitador de bolsas de sangre con báscula calibrada X  

Rotador de plaquetas X  

Separador de plasma X  

Pipetas automáticas X  

Cronómetro X  

Incubadora de 37º C (si equipo ELISA es semiautomatizado)  X 

Termómetros con rangos a -10 a 100º C; -40º a +10º C; -80 a +10º C X  

Descongelador de plasma (opcional) X  

Autoclave (propia y compartida) X  

Esfingomanómetro X  

Estetoscopio (adultos y niños) X  

Termómetro clínico X  

Cooler para transporte de unidades X  

Selladores de tubuladura X  

Equipo automatizado para inmunohematología (opcional) X  
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Equipos o instrumentos Sí No 

Sillones para hemodonación X 

Equipo de reanimación cardiopulmonar básico X 

Camillas rodantes, con baranda y soporte (para emergencia) X 

Equipo de aféresis (opcional) X 

1  Ya no es necesario debido a que ahora realizan un proceso diferente llamado quimioluminisencia. 
2  Al igual que el anterior, ya no es necesario. 

Para complementar la tabla anterior a continuación se especifica el equipamiento 

actual con el que cuenta el Banco de Sangre del Hospital Santa Rosa:  

Tabla 24. Equipos de Banco de sangre del Hospital Santa Rosa 

Nombre Modelo Marca Cantidad 

Agitador de plaquetas P Select  A-PL-54 Helmer 1 funcionando 

Equipo automatizado para 

inmunohematología 

Galileo Echo 

Analyzer 

Immucor 

Gamma 
1 funcionando 

Centrífuga Rotofix 32A Hettich 1 funcionando 

Conector estéril 
Conector estéril 

9028651 
Fresenius Kabi 1 funcionando 

Incubadora 

Reemplazo de baño maría 
ID Incubator L Biorad 1 funcionando 

Nombre centrífuga L para 

inmunohematología 
ID centrifugue L Biorad 1 funcionando 

Centrífuga Rotanda 460 Hettich 2 funcionando 

Extractor de componentes sanguíneos CampoMat G5 Fresenius Kabi 1 funcionando 

Centrífuga de microhematocrito EBA 21 Hettich 1 funcionando 

Baño maría - - 
1 no está 

funcionando 

Sellador de tubuladuras/bolsas Camposeal Fresenius Kabi 1 funcionando 

Descongelador de plasma Unitronic OR-4 JP Selecta 1 funcionando 

Conservador de sangre Nexus Angelantoni 1 funcionando 

Refrigedora electrónica doméstica de 

2º a 8º 
- Samsung 1 funcionando 

Congelador de plasma hasta -70º C - - 1 funcionando 

Microcentrifuga para hematocrito Haematokrit 210 Hettich 1 funcionando 

Equipo hematológico Dymind DH73 
Dyming 

Biotechnology 
1 funcionando 

Equipo para aféresis terapéutica Spectr Optia TerumoBCT 1 funcionando 

Analizar de quimioluminiscencia 
automatizado 

Liaison XL Diasorin 1 funcionando 
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Por último, según Sistema de Calidad todo Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre 

(2004) deberá tener un registro donde se documente todo lo relacionado con el control de los 

equipos considerados críticos.  

El control de los equipos de banco de sangre del hospital incluye los siguientes 

elementos:  

• Se cuenta con un programa de mantenimiento documentado el cual incluye además de las 

recomendaciones de los fabricantes, los requisitos internos.  

• La documentación incluye todas las reparaciones realizadas, mantenimientos preventivos, 

acciones y seguimiento de un equipo crítico en particular.  

• Calibración y ajuste del equipo al momento de la instalación (antes de su uso) y a intervalos 

de tiempos prestablecidos. Estas calibraciones se hacen de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante y por personal debidamente capacitado y autorizado para realizar este trabajo.  

• Todos los resultados de control del equipamiento se documentan y están disponibles para 

el uso diario. Las medidas de seguridad que tienen en cuenta para evitar el mal 

funcionamiento de los equipos están colocados en un lugar visible. 

• Se cuenta con una copia de los controles que se realizan al equipo, esta es dirigida hacia el 

Servicio de Mantenimiento del hospital. 

• Se comprueba que cada vez que un equipo se encuentre descalibrado se verifica la calidad 

de los productos obtenidos. 

 Según los requerimientos del equipo por recomendación de fabricación se indica 

mantenimiento diario, semanal o mensual de cada equipo. Además, mensualmente reciben 

la visita del personal técnico de la empresa Diagnóstico UAL, que provee la mayoría de los 

equipos, para el mantenimiento correspondiente.  

Finalmente, se consideran equipos indispensables, según Resolución Ministerial Nº 

1191- 2006/MINSA (2006): 

Tabla 25. Equipos indispensables para bancos de sangre 

Equipos indispensables Sí No 

Equipo de cómputo X  

Grupo electrógeno o alimentación de emergencia (propio o compartido) 

compartido con el hospital 
 X 

Teléfono  X 

Equipo de aire acondicionado o calefacción X  

Equipo de radiotelefonía para quienes no cuenten con servicio teléfonico  X 

El equipo de cómputo necesita mantenimiento (preventivo y correctivo). En este caso 

el equipo es una parte del sistema que falla y por consecuencia se congelan los procesos 

posteriores a la espera de que esté funcionando correctamente. 
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4.1.5. Software de banco de sangre 

El banco de sangre cuenta con dos software: 

Galeno: Es el software brindado por el Ministerio de Salud, el cual lo ha puesto a 

disposición de todos los establecimiento de su sector y de las regiones de forma gratuita para 

que puedan registrar información y ordenar sus procesos de gestión hospitalaria. Este 

software es utilizado para conocer la información e historial clínico del paciente que requiere 

de una transfusión sanguínea. (United States Agency International Development, 2014). 

E-Delphyn: Este software es un sistema web que permite el seguimiento de donante y 

paciente. En el Perú es distribuido por la empresa Diagnóstico UAL y en este banco de sangre 

es utilizado para la gestión de la planificación de la colecta, gestión del donante y de la 

donación, procesado de componentes sanguíneos y etiquetado, seguimiento de los 

componentes sanguíneos, gestión de transfusión, entre otros. Asimismo, cuenta con conexión 

online con diferentes dispositivos y analizadores del banco de sangre. Debido a que cuenta 

con protocolos como el HL7 es capaz de integrarse con los sistemas de información 

hospitalarios (HIS) y con la historia clínica electrónica (EHR) como el Galeno, mencionado 

previamente (Tecnigen, 2015). 

4.2. Procesos de banco de sangre 

A continuación se describen cada uno de los procesos del banco de sangre. 

4.2.1. Descripción general 

El proceso de donación inicia las actividades principales del Banco de Sangre, este 

proceso es el encargado de obtener la materia prima para después ser procesada y brindar 

productos hemoderivados, que contribuyan con la salud de los receptores.  

Durante este proceso el donador es el individuo principal, que hace un recorrido por 

las diferentes áreas de del banco de sangre destinadas al proceso de donación, donde es 

atendido por los diferentes profesionales a cargo de las mismas.  

4.2.2. Solicitud transfusional 

Previo al proceso de donación de sangre, el banco de sangre debe atender una solicitud 

de transfusión, en la cual se indica la necesidad de los componentes sanguíneos. El banco de 

sangre solo atenderá únicamente las peticiones de transfusión solicitadas utilizando el modelo 

de solicitud de transfusión.  

Cada solicitud deberá ser cumplimentada en todos sus apartados y figurará siempre: 

• La identificación del paciente y el número de historia clínica, bien mediante la etiqueta de

identificación emitida por el servicio de Admisión (en todas las copias de la solicitud), o

bien manuscrita con letras mayúsculas legibles.
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• El Servicio solicitante, responsable de la hospitalización y atención del enfermo, junto con 

el número de habitación y cama donde se encuentre ubicado el paciente en el momento 

de la petición.  

• El nombre y firma del médico solicitante.  

• La fecha de la petición, tipo y cantidad del componente solicitado y régimen de 

transfusión.  

• Las reservas para intervención quirúrgica, fecha y hora de la intervención.  

En la Figura 7 se observa el flujograma de la solicitud transfusional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujograma de solicitud transfusional 
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4.2.3. Mapeo del proceso de donación 

La figura 8 muestra el proceso de donación de sangre: 

4.2.4. Procedimiento de donación 

La siguiente tabla describe cada una de los procesos de donación de sangre. 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de donación
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Tabla 26. Descripción de procesos de donación de sangre 

Proceso Subproceso Descripción de actividades 

Admisión del 

postulante 
Recepción 

El donante ingresa al banco de sangre y se revisa que cuente 

con los documentos necesarios (DNI y hoja de solicitud de 

donante). 

El encargado solicita información referente a la edad, 

antecedentes de donación. En caso de ser menor de edad 

se solicita autorización de los padres.  

El encargado informa al postulante sobre los requisitos de 

la donación. 

Selección del 

donante 

Examen físico 

El examinador pesa, talla, mide presión arterial y el pulso 

del postulante y registra los datos en el formato de 

selección.  

Finalmente determina si está apto para seguir con el 

proceso de donación, o si posee criterios de exclusión. 

Exámenes de 

laboratorio 

El encargado toma muestras para: hematocrito, 

hemoglobina, grupo sanguíneo y Rh. Luego realiza las 

pruebas solicitadas, registra los resultados e ingresa los 

datos del proceso de selección al sistema. 

Registro de 

datos 

El encargado ingreso los datos al sistema y verifica si ha sido 

excluido anteriormente, en caso de detectar algún factor de 

exclusión concluye el proceso y le informa al donante el 

tiempo de exclusión (temporal o permanente). 

Entrevista 

El encargado explica en qué consiste la entrevista, y que las 

preguntas debe responderlas con mucha honestidad, ya 

que están orientadas a obtener información para proteger 

al receptor de la sangre. En caso de detectar algún factor de 

exclusión concluye el proceso y le informa al donante el 

tiempo de exclusión (temporal o permanente). 

Consentimiento 

informado del 

postulante 

Información 
El entrevistador informa al postulante sobre los riesgos del 

acto de donación y de los posibles efectos adversos. 

Absolución de 

preguntas 

El postulante puede efectuar las preguntas que considere 

convenientes hasta que sus dudas sean resueltas. En caso 

de no existir se le comunica al entrevistador su deseo de 

continuar con el proceso. 

Consentimiento 

informado 

El entrevistador le indica al postulante cómo debe proceder 

a firmar la hoja de consentimiento informado. Finalmente 

el postulante firma. 

Extracción de 

sangre 

Verificación El encargado verifica la identidad del postulante. 

Rotulado 

El encargado rotula las bolsas para transfusión con las 

etiquetas que contienen el código de identificación de la 

unidad. Se rotulan todas las bolsas (bolsa principal y 

satélites). 

Se rotula el tubo para la muestra de sangre con el mismo 

código de identificación de la unidad. 
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Proceso Subproceso Descripción de actividades 

Extracción de 

sangre 

El encargado ubica al donante en la camilla y extrae la 

sangre hasta completar el volumen de la bolsa. Además 

llena el tubo de muestra y le indica al donante que debe 

permanecer recostado 10 minutos como mínimo. 

Sellado y 

descarte de 

residuos 

El encargado sella las bolsas que contienen la sangre. Luego 

descarta las agujas y los sobrantes de acuerdo a las normas 

de bioseguridad. 

Atención de 

reacciones 

adversas 

inmediatas del 

donante 

Detección de la 

reacción 

adversa 

El encargado observa atentamente al donante durante todo 

el proceso de donación y detecta que el donante presenta 

una reacción adversa a la donación. 

Atención de la 

reacción 

adversa 

El encargado proporciona las medidas básicas de soporte al 

donante, comunica al equipo médico y este evalúa, valora y 

determina las medidas a seguir. 

Registro de 

datos 

El encargado anota en el Registro de donantes y en el 

Formato de selección del postulante la reacción adversa 

ocurrida, registra los datos del donante, el tipo de reacción, 

su intensidad y la atención recibida. 

Constancia de 

donación 

Personal revisa junto con el donador los datos de la 

donación en caso de que sea una donación por reposición. 

Si es donación voluntaria este paso no es necesario. 

Indicaciones 

El personal tiene la responsabilidad de brindar indicaciones 

sobre los posibles síntomas que puede tener el donante 

posterior a la donación. Además, brinda recomendaciones 

sobre la conducta alimenticia y física que debe llevar el 

donante después de la donación. 

4.2.5. Diagrama de proceso de operación 

En la Tabla 27 se definen los símbolos que corresponden a cada actividad para una mejor 

comprensión de la Figura 9. 

Tabla 27. Simbología por actividades 

Símbolo Actividad 

Operación 

Inspección 

Traspaso 

Demoras 

A partir de la Tabla 27 se obtiene diagrama de flujo de procesos del banco de sangre: 
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4.3. Problemas encontrados 

Para determinar los problemas encontrados se utilizó el diagrama causa – efecto. 

Como se observa en la Figura 10, se han considerado cinco áreas de análisis, las cuales se 

clasifican en Personal, Infraestructura, Equipos, Tiempos y Procesos.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de procesos 
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Figura 10. Diagrama causa - efecto "Bajo nivel de estudio" 
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A continuación, se detallan los problemas encontrados en cada área de estudio 

mencionados en el párrafo anterior:  

4.3.1. Personal 

Este punto hace referencia a los problemas encontrados en el personal que trabaja en 

el banco de sangre. 

Disponibilidad del personal administrativo, asistencial y médico 

No se cuenta con un jefe de banco de sangre a tiempo completo. La jefa de banco de 

sangre es también la jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional de Piura, por lo cual solo 

efectúa tareas administrativas durante el turno tarde.  

El personal de banco de sangre es limitado, motivo por el cual, durante el proceso de 

donación de cada donante, es necesario que el personal se desocupe de algunas actividades 

correspondientes a las etapas del proceso para empezar con otras.  Algunas veces realiza dos 

actividades en paralelo. 

Los perfiles profesionales no están completos. Las tareas que debe realizar un médico 

son realizadas por tecnólogos médicos y técnicos de laboratorio. 

Capacidad informativa 

Debido la falta de personal que brinde información y resuelva dudas de los pacientes 

y donantes, estos no conocen las etapas de la donación ni los requisitos, motivo por el cual 

son diferidos más adelante. 

Rotación de practicantes 

Los practicantes rotan todos los días. Esto genera que su curva de aprendizaje se 

comporte anormalmente. 

4.3.2. Procesos 

Este punto hace referencia a los problemas de los procesos del banco de sangre. 

Falta de protocolos de atención 

No existe un sistema de entrega de citas de atención para donación, lo cual genera 

desorden y descontrol, llevándolo incluso a brindar preferencias de atención no justificadas. 

De igual forma no existe un proceso de instrucción al donante sobre el proceso que se le va a 

realizar.  

El hecho de que no exista un sistema de hemovigilancia a nivel nacional incrementa el 

número de transfusiones. Esto genera que se solicitan transfusiones sanguíneas en casos 

particulares en los que no hay necesidad. 

Por otro lado, los pacientes, donantes, pacientes ingresan sin autorización a las áreas 

de banco de sangre y generan congestión.  
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Lentitud en la realización de los procesos y/o atención de los pacientes 

El elevado tiempo de espera para ser atendidos en cada etapa de donación genera 

incomodidad en los donantes. 

Falta de señalización e información 

Debido a la falta de señalización, los donantes no conocen los requisitos lo cual genera 

un alto porcentaje de diferimiento. 

Asimismo, no existe un proceso de educación del donante a través del cual se le brinde 

un programa de estilo de vida que permita ser un donante saludable y seguro. 

4.3.3. Tiempos 

Este punto hace referencia a los problemas encontrados en los tiempos de atención 

del banco de sangre. 

Tiempo de espera para ingresar al examen físico y examen de laboratorio 

Rotación de personal (practicantes), quienes rotan cada día sin permitir que se 

comporte normalmente la curva de aprendizaje. 

Solo se cuenta con una centrífuga. La cual debe desocuparse cada cierto tiempo y 

continuar con el análisis de las muestras sanguíneas. 

Tiempo de espera para ingresar registro de datos 

El equipo de cómputo necesita mantenimiento (preventivo y correctivo). En este caso 

el equipo es una parte del sistema que falla y por consecuencia se congelan los procesos 

posteriores a la espera de que esté funcionando correctamente. Como consecuencia el 

software actual, el dispositivo de huella digital y la cámara tienden a fallar, ralentizando el 

proceso de registro de datos del donante. Esto lleva a continuar el proceso sin el registro 

completo de los datos del donante. 

Los donantes no conocen los datos del paciente para el cual están donando. Debido a 

no contar con la información completa tienen que salir del área y preguntar por los datos. 

Disponibilidad del personal, pues, muchas veces el personal se encuentra resolviendo 

las consultas de las personas.  

Tiempo de espera para ingresar a entrevista 

Espacio con poca privacidad. La baja comodidad de las personas limita a responder 

adecuadamente y a generar conversaciones más largas con el personal entrevistador. 

Tiempo de espera para ingresar a extracción 

El personal de exámenes debe desocuparse para poder dedicarse a extracción. 

Pocos muebles de extracción para la atención y/o cuidado de pacientes. 
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Escasez de bolsas, lo cual requiere que cada donante deba ocuparse de conseguir la 

suya después de haber sido entrevistado y estar apto para la donación. 

4.3.4. Infraestructura 

Este punto hace referencia a los problemas encontrados en la infraestructura del 

banco de sangre. 

Sala de espera no establecida 

No existe un área de espera correctamente señalizada, y no cuenta con una 

distribución adecuada para la ubicación de los donantes. Estos se encuentran de pie durante 

todo el proceso de donación o repartidos en los alrededores del pasadizo del hospital. 

Poco espacio en el área de fraccionamiento.  

En esta misma área se comparte el área de inmunohematología, control de calidad y 

fraccionamiento. Según el Sistema de Calidad de Bancos de Sangre se debe destinar un espacio 

para cada uno de estas áreas. 

Pocos espacio en pasadizo.  

El pasadizo es el espacio destinado para el examen de laboratorio, examen físico, 

registro de datos y entrevista. Sin embargo el espacio es muy estrecho y se genera congestión.  

De igual forma, el hecho de contar con poco espacio evita que exista privacidad para 

un proceso con información tan personal como es la entrevista. 

4.3.5. Equipo 

Este punto hace referencia a los problemas encontrados en los equipos utilizados en 

el banco de sangre. 

Falta de materiales y equipos 

El Banco de sangre del hospital no provee las bolsas a los donantes, si no es el área de 

farmacia quien las provee. Esto genera, en primer lugar, incomodidad para los donantes, 

además aumenta los tiempos de espera del donante ya que requiere que este consiga la bolsa 

en otro sistema que no es controlado por el banco de sangre. No se puede adquirir la bolsa 

con anticipación ya que requiere que esta se conserve a una temperatura adecuada y el banco 

de sangre no tiene un control en tiempo real de las mismas, actualmente no existe una forma 

de gestionar el stock de bolsas en tiempo real entre el banco de sangre y farmacia, por lo tanto 

solo farmacia puede gestionarlas y proveerlas a los donantes.  

Así como es necesario mayor cantidad de personal, es necesario que este personal sea 

complementado con equipos necesarios. 
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Pocos muebles de extracción. 

El ingreso de donantes a la sala de extracción es en bloques de 4 personas debido a la 

existencia de solo 4 muebles para extracción, esto genera un aumento en el tiempo de espera 

de los donantes. 

Equipo lento y software no interactivo. 

Debido a la falta de mantenimiento del equipo de cómputo, el software E-Delphyn, el 

sistema de huella digital y la cámara, utilizados para identificar la identidad del donante, 

tienden a fallar y esto ralentiza el proceso de registro de datos de los donantes. Muchas veces 

requiere que el sistema sea reiniciado, o que se deba continuar sin identificación de huella ni 

foto. 

A pesar de que existe un software con información completa del donante, no existe 

una comunicación posterior con este. Las funciones del software se limitan a gestionar el 

banco de sangre pero no permite una interacción ni comunicación con el donante.  



  

Capítulo 5  

Medición y análisis de resultados 

Durante el desarrollo de este capítulo se describe el método de recolección de datos y 

las herramientas utilizadas en esta. Con los resultados obtenidos se realiza un análisis de 

resultados y una descripción de los problemas que existen en el banco de sangre del Hospital 

Santa Rosa. 

5.1. Mediciones y resultados  

En relación a las variables demográficas, en la Tabla 28 se puede ver un resumen de los 

resultados obtenidos.  

Tabla 28. Variables demográficas 

Variables demográficas 

Sexo N % 

Femenino 39 28.89% 

Masculino 96 71.11% 

Rango de edad   

18 a 30 63 46.67% 

31 a 42 40 29.63% 

42 a 55 32 23.70% 

Tipo de 

donación 
  

Reposición 133 98.52% 

Voluntario 2 1.48% 

Tipo de usuario   

Continuador 49 36.30% 

Nuevo 86 63.70% 

Nivel de 

estudios 
  

Primaria 13 9.63% 

Secundaria 71 52.59% 

Técnico 23 17.04% 

Universidad 28 20.74% 
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Variables demográficas 

Nivel de 

ingresos 

930 y 2000 55 40.74% 

Más de 2000 16 11.85% 

Menos de 930 36 26.67% 

No Trabaja 28 20.74% 

Religión 

Católico 125 92.59% 

Evangélico 7 5.19% 

Ninguna 3 2.22% 

Estado civil 

Casado 31 22.96% 

Conviviente 37 27.41% 

Divorciado 1 0.74% 

Soltero 66 48.89% 

Procedencia 

Castilla 6 4.44% 

Fuera de Piura 63 46.67% 

Piura 66 48.89% 

Total general 135 100.00% 

5.1.1. Resultados de variables demográficas 

A continuación se describen los resultados obtenidos de la tabla 28: 

5.1.1.1.  Sexo. De acuerdo a la Tabla 28, el 28.89% de los usuarios registran sexo 

femenino, y el 71.11 % registran sexo masculino. Siendo el predominante el sexo masculino. 

Figura 11. Distribución por sexo 
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5.1.1.2. Rango de edad. De acuerdo a la Tabla 28, el 46.67% de los usuarios registran 

un rango de edad de 18 a 30 años, el 29.63% registra de 31 a 42 años, y el 23.7% registran de 

42 a 55 años. Siendo el predominante el rango de edad de 18 a 30 años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.3.  Tipo de donación. De acuerdo a la Tabla 28, el 98.52% de los usuarios registran 

un tipo donación por reposición, el 1.48% registra un tipo de donación voluntaria. Siendo el 

predominante el tipo de donación por reposición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4. Tipo de usuario. De acuerdo a la Tabla 28, el 36.3% de los usuarios registran un 

tipo usuario continuador, el 63.7% registra un tipo de usuario nuevo, siendo el predominante 

el tipo de usuario nuevo.   

 

 

Figura 12. Distribución por edad 

Figura 13. Distribución por tipo de donación 
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5.1.1.5.  Nivel de estudios. De acuerdo a la Tabla 28, el 9.63% de los usuarios registran 

un nivel de estudios primario, el 52.59% registra un nivel segundario, el 17.04% registra un 

nivel superior técnico y el 20.74% presenta un nivel universitario. Siendo el predominante el 

nivel secundario.  

5.1.1.6.  Nivel de ingresos. De acuerdo a la Tabla 28, el 40.74% de los usuarios registran 

un nivel de ingresos de 930 a 2000 soles, el 11.85% registran un nivel de Más de 2000, el 

26.67% registran un nivel de Menos de 930, y el 20.74% señalan que No trabaja. Siendo el 

predominante el nivel de ingresos de 900 a 2000 soles.  

Figura 14. Distribución por tipo de usuario 

Figura 15. Distribución por Nivel de estudios



 
 

135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.7.  Religión. De acuerdo a la Tabla 28, el 2.22% de los usuarios no presentan 

ninguna religión, el 92.59% registran una religión católica, y el 5.19% registran una religión 

evangélica. Siendo la religión católica la religión predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.8.  Estado civil. De acuerdo a la Tabla 28, el 22.96% de los usuarios registran un 

estado civil casado, el 27.41% registran conviviente, el 0.74% registran divorciado, y el 48.89% 

registran soltero. Siendo el predominante el estado civil soltero.  

 

Figura 16. Distribución por Nivel de ingresos 

Figura 17. Distribución por Religión 
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5.1.1.9.  Procedencia. De acuerdo a la Tabla 28, el 4.44% de los usuarios registran 

Castilla como lugar procedencia, el 46.67% registran Fuera de Piura, y un 48.89% registran 

Piura. Siendo el predominante Piura como lugar de procedencia.  

5.1.2. Resultados de nivel de satisfacción y dimensiones. 

En consecuencia, se analizó el nivel de satisfacción de los usuarios: 

5.1.2.1. Satisfacción global. La Tabla 29 muestra un resumen de los resultados 

obtenidos del nivel de satisfacción global:  

Figura 18. Distribución por Estado Civil

Figura 19. Distribución por procedencia 
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Tabla 29. Nivel de satisfacción global 

Nivel de Satisfacción Cuenta de Satisfacción  Porcentaje de Satisfacción  

Insatisfacción leve-

moderada 
89 65.93% 

Insatisfacción severa 17 12.59% 

Satisfacción amplia 22 16.3% 

Satisfecho 7 5.19% 

Total general 135 100.00% 

De acuerdo a la Tabla 29: 

• El 12.59% de los usuarios presentaron Insatisfacción severa. 

• El 65.93% presentó Insatisfacción leve-moderada. 

• El 5.19% presentó una Satisfacción. 

• El 16.3% presentó una Satisfacción amplia.  

Siendo la insatisfacción leve-moderada el nivel de satisfacción predominante (65.41%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. Satisfacción de dimensión fiabilidad. De acuerdo a la Tabla 29: 

• El 18.52% de los usuarios presentaron Insatisfacción severa. 

• El 45.93% presentó Insatisfacción leve-moderada. 

• El 17.04% presentó una Satisfacción. 

• El 18.52% presentó una Satisfacción amplia.  

Figura 20. Nivel de satisfacción del servicio 
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Siendo la insatisfacción leve-moderada el nivel de satisfacción predominante. Por otro 

lado, solo el porcentaje total de usuarios satisfechos relativos es de 36.09%, mientras que el 

63.91% de los usuarios quedaron insatisfechos relativos.  

5.1.2.3. Satisfacción de dimensión Capacidad de respuesta. De acuerdo a la Tabla 29: 

• El 34.07% de los usuarios presentaron Insatisfacción severa.

• El 38.52% presentó Insatisfacción leve-moderada.

• El 14.07% presentó una Satisfacción.

• El 13.33% presentó una Satisfacción amplia.

Siendo la insatisfacción leve-moderada el nivel de satisfacción predominante. Por otro 

lado, solo el porcentaje total de usuarios satisfechos relativos es de 27.82%, y el 72.18% 

insatisfechos relativos. 

Esta dimensión presenta el mayor porcentaje de usuarios con insatisfacción severa 

(34.59%) en relación al resto de dimensiones. 

Figura 21. Nivel de satisfacción de Fiabilidad 

Figura 22. Nivel de satisfacción de Capacidad de atención
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5.1.2.4. Satisfacción según dimensión Seguridad. De acuerdo a la Tabla 29: 

• El 14.07% de los usuarios presentaron Insatisfacción severa. 

• El 44.44% presentó Insatisfacción leve-moderada. 

• El 18.52% presentó una Satisfacción. 

• El 22.96% presentó una Satisfacción amplia.  

Siendo la insatisfacción leve-moderada el nivel de satisfacción predominante. Por otro 

lado, solo el porcentaje total de usuarios satisfechos relativos es de 41.36%, mientras que el 

58.64% fueron insatisfechos relativos. 

Esta dimensión presenta el mayor porcentaje de usuarios satisfechos (18.8%) en 

relación al resto de dimensiones. 

 

 

5.1.2.5. Satisfacción según dimensión Empatía. De acuerdo a la Tabla 29:  

• El 8.89% de los usuarios presentaron Insatisfacción severa. 

• El 47.41% presentó Insatisfacción leve-moderada. 

• El 14.81% presentó una Satisfacción. 

• El 28.89% presentó una Satisfacción amplia.  

Siendo la insatisfacción leve-moderada el nivel de satisfacción predominante (46.62%). 

Por otro lado, solo el porcentaje total de usuarios satisfechos relativos es de 44.36%. Mientras 

que el 55.64% es el porcentaje de usuarios insatisfechos relativos. 

Esta dimensión presenta el mayor porcentaje de usuarios que presentan insatisfacción 

leve-moderada (46.62%). Además, Es la dimensión que presenta mayor porcentaje de 

satisfacción amplia (29.32%) en relación al resto de dimensiones. 

Figura 23. Nivel de satisfacción por Seguridad 
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5.1.2.6. Satisfacción según dimensión Aspecto tangible. De acuerdo a la Tabla 29: 

• El 24.44% de los usuarios presentaron Insatisfacción severa.

• El 43.7% presentó Insatisfacción leve-moderada.

• El 16.3% presentó una Satisfacción.

• El 15.56% presentó una Satisfacción amplia.

Siendo la insatisfacción severa el nivel de satisfacción predominante. Por otro lado, 

solo el porcentaje total de usuarios satisfechos relativos es de 32.33%. Mientras que el 67.67% 

insatisfecho relativos. 

Figura 24. Nivel de satisfacción por Empatía

Figura 25. Nivel de satisfacción por Aspecto Tangible
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5.1.3. Resultados según tiempo de espera  

Para los tiempos de espera se consideró la sumo de los tiempos de espera de cada 

etapa del proceso desde el momento en el que se recepción sus documentos hasta su 

ubicación en camilla antes de la extracción.  

Tabla 30. Tiempos de espera 

Tiempo de espera N 
Porcentaje de tiempo de 

espera  

< de 1 hora 8 5.93% 

>= de 1 hora y < de 2 

horas 
50 37.04% 

>= de 2 horas y < de 3 

horas 
44 32.59% 

>= de 3 horas y < de 4 

horas 
25 18.52 

>= de 4 horas y < de 5 

horas 
8 5.93% 

Total general 135 100% 

Según la Tabla 30: 

• El 5.93% de los usuarios tuvieron un tiempo de espera de menos de 1 hora. 

• El 37.04% de los usuarios tuvieron un tiempo de espera de 1 hora o más pero menos de 2 

horas. 

• El 32.59% de los usuarios tuvieron un tiempo de espera de 2 horas o más pero menos de 

3 horas.  

• El 18.52% de los usuarios tuvieron un tiempo de espera de 3 horas o más pero menos de 

4 horas.  

• El 5.93% de los usuarios tuvieron un tiempo de espera de 4 horas o más pero menos de 5 

horas. 

• El mayor tiempo de espera fue el de 1 hora o más pero menos de 2 horas con un porcentaje 

de 37.04%. 

La figura 26 representa los resultados de la tabla 30:
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5.1.4. Resultados de correlación entre el tiempo de espera y nivel de satisfacción. 

En esta etapa del estudio se utilizó el software estadístico SPSS de IBM para hallar los 

valores de Correlación de Spearman. Para analizar esta correlación se debe establecer la 

hipótesis nula, la cual podrá ser rechazada o no según los valores que obtengamos del SPSS:   

Figura 26. Gráfico de distribución de tiempos de espera
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Tabla 31. Nivel de satisfacción y tiempo de espera 

Nivel de Satisfacción 
< de 1 h 

>= de 1 h y < 

de 2 h 

>= de 2 h y < 

de 3 h 

>= de 3 h y < 

de 4 h 

>= de 4 h y < de 

5 h 
Total Rh0 p 

N % N % N % N % N % N % 

SATISFACCIÓN GLOBAL 

Insatisfacción severa 1 12.50 3 6 6 13.64 6 24 1 12.50 17 12.59 

-0.187 0.030 

Insatisfacción leve-

moderada 4 50 33 66 32 72.73 15 60 5 62.50 89 65.93 

Satisfecho 0 0 4 8 1 2.27 2 8 0 0 7 5.19 

Satisfacción amplia 3 37.50 10 20 5 11.36 2 8 2 25 22 16.30 

Total general 8 100 50 100 44 100 25 100 8 100 135 100 

 DIMENSIÓN FIABILIDAD 

Insatisfacción severa 2 25 7 14 8 18.18 6 24 2 25 25 18.52 

-0.131 0.129 

Insatisfacción leve-

moderada 2 25 22 44 23 52.27 13 52 2 25 62 45.93 

Satisfacción 0 0 11 22 7 15.91 3 12 2 25 23 17.04 

Satisfecho amplia 4 50 10 20 6 13.64 3 12 2 25 25 18.52 

Total general 8 100 50 100 44 100 25 100 8 100 135 100 

DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Insatisfacción leve-

moderada 3 37.50 20 40 16 36.36 9 36 4 50 52 38.52 

-0.234 0.006 Insatisfacción severa 1 12.50 13 26 18 40.91 11 44 3 37.50 46 34.07 

Satisfacción amplia 3 37.50 7 14 6 13.64 2 8 0 0 18 13.33 

Satisfecho 1 12.50 10 20.00 4 9.09 3 12 1 12.50 19 14.07 

Total general 8 100 50 100 44 100 25 100 8 100 135 100 
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Nivel de Satisfacción 
< de 1 h 

>= de 1 h y < 

de 2 h 

>= de 2 h y < 

de 3 h 

>= de 3 h y < 

de 4 h 

>= de 4 h y < de 

5 h 
Total Rh0 p 

N % N % N % N % N % N % 

DIMENSIÓN SEGURIDAD 

Insatisfacción severa 1 12.50 2 4 4 9.09 8 32 4 50 19 14.07 

-0.192 0.026 

Insatisfacción leve-

moderada 3 37.50 24 48 25 56.82 6 24 2 25 60 44.44 

Satisfecho 1 12.50 12 24 7 15.91 4 16 1 12.50 25 18.52 

Satisfacción amplia 3 37.50 12 24 8 18.18 7 28 1 12.50 31 22.96 

Total general 8 100 50 100 44 100 25 100 8 100 135 100 

DIMENSIÓN EMPATÍA 

Insatisfacción severa 1 12.50 2 4 6 13.64 3 12 0 0 12 8.89 

-0.094 0.281 

Insatisfacción leve-

moderada 1 12.50 25 50 22 50 13 52 3 37.50 64 47.41 

Satisfecho 1 12.50 8 16 8 18.18 3 12 0 0 20 14.81 

Satisfacción amplia 5 62.50 15 30 8 18.18 6 24 5 62.50 39 28.89 

Total general 8 100 50 100 44 100 25 100 8 100 135 100 

DIMENSIÓN ASPECTO TANGIBLE 

Insatisfacción severa 3 37.50 12 24 12 27.27 5 20 1 12.50 33 24.44 

-0.109 0.207 

Insatisfacción leve-

moderada 0 0 17 34 24 54.55 13 52 5 62.50 59 43.70 

Satisfecho 1 12.50 11 22 5 11.36 4 16 1 12.50 22 16.30 

Satisfacción amplia 4 50 10 20 3 6.82 3 12 1 12.50 21 15.56 

Total general 8 100 50 100 44 100 25 100 8 100 135 100 
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 Según los resultados observados de la Tabla 31, podemos revisar la correlación 

existente entre las dimensiones y los tiempos de espera: 

5.1.4.1.  Satisfacción global y tiempos de espera. Para obtener la correlación entre 

satisfacción global y el tiempo de espera se parte estableciendo una hipótesis específica: 

Hipótesis específica  

H0: No existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

global en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

H1: Existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

global en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Según se observa en la Tabla 31, no hay una correlación significativa entre el nivel de 

satisfacción y el tiempo de espera (p = 0.030 < 0.0672). Esta correlación es negativa débil (Rh0 

= -0.087). Luego, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) que indica que “No 

existe relación significativa entre la duración de la atención y la satisfacción del usuario 

(donante) en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa”.  

Siendo:  

• De los usuarios que esperaron menos de 1 hora, ninguno presentó satisfacción, el 37.50% 

presentó satisfacción amplia, el 12.50% presentó insatisfacción severa y el 50% presentó 

una insatisfacción leve-moderada.  

• De los usuarios que esperaron más de 1 hora pero menos de 2 horas el 66% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 6% presentó insatisfacción severa, el 20% presentó 

satisfacción amplia y el 8% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 2 horas y menos de 3 horas el 72.73% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 13.64% presentó insatisfacción severa, el 11.36% 

presentó satisfacción amplia y el 2.27% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 3 horas y menos de 4 horas el 60% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 24% presentó insatisfacción severa, el 8% presentó 

satisfacción amplia y el 8% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 4 horas y menos de 5 horas el 62.50% presentaron 

insatisfacción leve-moderada, el 12.5% presentó insatisfacción severa, el 25% presentó 

satisfacción amplia. 

La figura 27 representa los resultados mencionados anteriormente:



146 

5.1.4.2. Dimensión Fiabilidad vs Tiempo de espera. Para obtener la correlación entre 

satisfacción del nivel de fiabilidad y el tiempo de espera se parte estableciendo una hipótesis 

específica: 

Hipótesis específica 

H0: No existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión fiabilidad en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

H1: Existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión fiabilidad en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Según se observa en la Tabla 31, no hay una correlación significativa entre el nivel de 

satisfacción y el tiempo de espera (p = 0.129 > 0.0672). Esta correlación es negativa media 

(Rh0 = -0.131). Luego, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula (H0) que indica 

que “No existe relación significativa entre la duración de la atención y la satisfacción del 

usuario (donante) en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa”.  

Siendo: 

• De los usuarios que esperaron menos de 1 hora el 25% presentó una insatisfacción severa,

el 25% presentó una insatisfacción leve-moderada, el 50% presentó satisfacción amplia y

ninguno presentó una satisfacción.

Figura 27. Nivel de Satisfacción Global según Tiempos de Espera 



  147 

• De los usuarios que esperaron más de 1 hora pero menos de 2 horas el 44% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 14% presentó insatisfacción severa, el 20% presentó 

satisfacción amplia y el 22% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 2 horas y menos de 3 horas el 52.27% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 18.18% presentó insatisfacción severa, el 13.64% 

presentó satisfacción amplia y el 15.91% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 3 horas y menos de 4 horas el 52% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 24% presentó insatisfacción severa, el 12% presentó 

satisfacción amplia y el 12% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 4 horas y menos de 5 horas el 25% presentaron 

insatisfacción leve-moderada, el 25% presentó insatisfacción severa, el 25% presentó 

satisfacción amplia, el 25% presentó satisfacción. 

La figura 28 representa los resultados mencionados anteriormente: 

5.1.4.3.  Dimensión Capacidad de respuesta vs Tiempo de espera. Para obtener la 

correlación entre satisfacción del nivel de capacidad de respuesta y el tiempo de espera se 

parte estableciendo una hipótesis específica: 

Hipótesis específica  

H0: No existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión capacidad de respuesta en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

H1: Existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión capacidad de respuesta en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Figura 28. Nivel de satisfacción de fiabilidad y tiempos de espera 
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Según se observa en la Tabla 31, hay una correlación significativa entre el nivel de 

satisfacción y el tiempo de espera (p = 0.006 < 0.0672). Esta correlación es negativa media 

(Rh0 = -0.234). Luego, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) que indica que 

“No existe relación significativa entre la duración de la atención y la satisfacción del usuario 

(donante) en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa”.  

Siendo: 

• De los usuarios que esperaron menos de 1 hora el 37.5% presentó una insatisfacción leve-

moderada, el 12.5% presentó una insatisfacción severa, el 37.5% presentó satisfacción

amplia y el 12.5% presentó una satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 1 hora pero menos de 2 horas el 40% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 26% presentó insatisfacción severa, el 14% presentó

satisfacción amplia y el 20% presentó satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 2 horas y menos de 3 horas el 36.36% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 40.91% presentó insatisfacción severa, el 13.64%

presentó satisfacción amplia y el 9.09% presentó satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 3 horas y menos de 4 horas el 36% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 44% presentó insatisfacción severa, el 8% presentó

satisfacción amplia y el 12% presentó satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 4 horas y menos de 5 horas el 50% presentaron

insatisfacción leve-moderada, el 37.5% presentó insatisfacción severa, el 12.50% presentó

satisfacción amplia, el 0% presentó satisfacción.

La figura 29 representa los resultados mencionados anteriormente:

Figura 29. Nivel de satisfacción de capacidad de atención y tiempos de espera 
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5.1.4.4. Dimensión Seguridad vs Tiempo de espera. Para obtener la correlación entre 

satisfacción del nivel de seguridad y el tiempo de espera se parte estableciendo una hipótesis 

específica: 

Hipótesis específica  

H0: No existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión seguridad en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

H1: Existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión seguridad en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Según se observa en la Tabla 31, hay una correlación significativa entre el nivel de 

satisfacción y el tiempo de espera (p = 0.026 < 0.0672). Esta correlación es negativa media 

(Rh0 = -0.196). Luego, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula (H0) que indica que 

“No existe relación significativa entre la duración de la atención y la satisfacción del usuario 

(donante) en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa”.  

Se puede resumir: 

• De los usuarios que esperaron menos de 1 hora el 37.50% presentó una insatisfacción 

leve-moderada, el 12.50% presentó una insatisfacción severa, el 37.50% presentó 

satisfacción amplia y el 12.50% presentó una satisfacción.  

• De los usuarios que esperaron más de 1 hora pero menos de 2 horas el 48% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 4% presentó insatisfacción severa, el 24% presentó 

satisfacción amplia y el 24% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 2 horas y menos de 3 horas el 9.09% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 56.82% presentó insatisfacción severa, el 15.91% 

presentó satisfacción y el 18.18% presentó satisfacción amplia. 

• De los usuarios que esperaron más de 3 horas y menos de 4 horas el 24% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 32% presentó insatisfacción severa, el 28% presentó 

satisfacción amplia y el 16% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 4 horas y menos de 5 horas el 25% presentaron 

insatisfacción leve-moderada, el 50 % presentó insatisfacción severa, el 12.50% presentó 

satisfacción amplia, el 12.50% presentó satisfacción. 

La figura 30 representa los resultados mencionados anteriormente:
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5.1.4.5.  Dimensión Empatía vs Tiempo de espera. Para obtener la correlación entre 

satisfacción del nivel de empatía y el tiempo de espera se parte estableciendo una hipótesis 

específica: 

Hipótesis específica 

H0: No existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión empatía en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

H1: Existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión empatía en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Según se observa en la Tabla 31, no hay una correlación significativa entre el nivel de 

satisfacción y el tiempo de espera (p = 0.281 > 0.0672). Esta correlación es negativa débil (Rh0 

= -0.094). Luego, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula (H0) que indica que “No 

existe relación significativa entre la duración de la atención y la satisfacción del usuario 

(donante) en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa”.  

Se puede resumir: 

• De los usuarios que esperaron menos de 1 hora el 12.50% presentó una insatisfacción

leve-moderada, el 12.50% presentó una insatisfacción severa, el 62.50% presentó

satisfacción amplia y el 12.50% presentó una satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 1 hora pero menos de 2 horas el 50% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 4% presentó insatisfacción severa, el 30% presentó

satisfacción amplia y el 16% presentó satisfacción.

Figura 30. Nivel de satisfacción de seguridad y tiempos de espera 
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• De los usuarios que esperaron más de 2 horas y menos de 3 horas el 50% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 13.64% presentó insatisfacción severa, el 18.18% 

presentó satisfacción y el 18.18% presentó satisfacción amplia. 

• De los usuarios que esperaron más de 3 horas y menos de 4 horas el 52% presentó 

insatisfacción leve-moderada, el 12 % presentó insatisfacción severa, el 24% presentó 

satisfacción amplia y el 12% presentó satisfacción. 

• De los usuarios que esperaron más de 4 horas y menos de 5 horas el 37.5% presentaron 

insatisfacción leve-moderada, el 62.5% presentó satisfacción amplia. 

La figura 31 representa los resultados mencionados anteriormente: 

5.1.4.6.  Aspecto tangible vs Tiempo de espera. Para obtener la correlación entre 

satisfacción del nivel de aspecto tangible y el tiempo de espera se parte estableciendo una 

hipótesis específica: 

Hipótesis específica  

H0: No existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión aspecto tangible en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

H1: Existe relación significativa entre el tiempo de espera y el nivel de satisfacción 

según su dimensión aspecto tangible en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa. 

Según se observa en la Tabla 31, no hay una correlación significativa entre el nivel de 

satisfacción y el tiempo de espera (p = 0.207 > 0.0672). Esta correlación es negativa media 

Figura 31. Nivel de satisfacción de empatía y tiempos de espera 
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(Rh0 = -0.109). Luego, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula (H0) que indica 

que “No existe relación significativa entre la duración de la atención y la satisfacción del 

usuario (donante) en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa”.  

Se puede resumir: 

• De los usuarios que esperaron menos de 1 hora el ninguno presentó una insatisfacción

leve-moderada, el 37.50% presentó una insatisfacción severa, el 50% presentó satisfacción

amplia y el 12.50% presentó una satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 1 hora pero menos de 2 horas el 34% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 24% presentó insatisfacción severa, el 20% presentó

satisfacción amplia y el 22% presentó satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 2 horas y menos de 3 horas el 54.55% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 27.27% presentó insatisfacción severa, el 6.82% presentó

satisfacción amplia y el 11.36% presentó satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 3 horas y menos de 4 horas el 52% presentó

insatisfacción leve-moderada, el 20% presentó insatisfacción severa, el 12% presentó

satisfacción amplia y el 16% presentó satisfacción.

• De los usuarios que esperaron más de 4 horas y menos de 5 horas el 62.50% presentaron

insatisfacción leve-moderada, el 12.50% presentó insatisfacción severa, el 12.50%

presentó satisfacción amplia, el 12.50% presentó satisfacción.

La figura 32 representa los resultados mencionados anteriormente: 

Figura 32. Nivel de satisfacción de aspecto tangible y tiempos de espera 
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5.1.5. Resultado de satisfacción según método del MINSA 

Para este método, se buscó obtener los resultados que permitan encontrar los 

problemas de cada área definida por las preguntas de la encuesta.  

Para determinar si un usuario se encuentra satisfecho o no, se obtiene a partir de la 

diferencia entre el valor de la Perspectiva y el valor de la Expectativa:  

• Si P-E < 0, el usuario está insatisfecho. 

• Si P-E >= 0, el usuario está satisfecho. 

La Tabla 32 muestra un resumen de los resultados obtenidos según la satisfacción por 

preguntas: 

Tabla 32. Satisfacción por preguntas 

Dimensión Preguntas Insatisfacción Satisfacción Total general 

FIABILIDAD 

P1 42.96% 57.04% 100.00% 

P2 47.41% 52.59% 100.00% 

P3 42.22% 57.78% 100.00% 

P4 42.96% 57.04% 100.00% 

P5 44.44% 55.56% 100.00% 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

P6 60.00% 40.00% 100.00% 

P7 54.07% 45.93% 100.00% 

P8 52.59% 47.41% 100.00% 

P9 56.30% 43.70% 100.00% 

SEGURIDAD 

P10 47.41% 52.59% 100.00% 

P11 37.04% 62.96% 100.00% 

P12 48.89% 51.11% 100.00% 

P13 34.81% 65.19% 100.00% 

EMPATÍA 

P14 30.37% 69.63% 100.00% 

P15 39.26% 60.74% 100.00% 

P16 41.48% 58.52% 100.00% 

P17 33.33% 66.67% 100.00% 

P18 40.00% 60.00% 100.00% 

ASPECTO 

TANGIBLE 

P19 56.30% 43.70% 100.00% 

P20 51.11% 48.89% 100.00% 

P21 54.07% 45.93% 100.00% 

P22 33.33% 66.67% 100.00% 

Para continuar con la obtención de resultados, se obtuvo la matriz de mejora que 

permite identificar las preguntas que requieren mayor priorización en cuanto a la mejora 

continua.
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Tabla 33. Matriz de mejora 

Satisfacción (+) Insatisfacción (-) 
Total 

general 

Nº Preguntas N % N % N 

1 P6 54 40.00% 81 60.00% 135 

2 P9 59 43.70% 76 56.30% 135 

3 P19 59 43.70% 76 56.30% 135 

4 P7 62 45.93% 73 54.07% 135 

5 P21 62 45.93% 73 54.07% 135 

6 P8 64 47.41% 71 52.59% 135 

7 P20 66 48.89% 69 51.11% 135 

8 P12 69 51.11% 66 48.89% 135 

9 P2 71 52.59% 64 47.41% 135 

10 P10 71 52.59% 64 47.41% 135 

11 P5 75 55.56% 60 44.44% 135 

12 P1 77 57.04% 58 42.96% 135 

13 P4 77 57.04% 58 42.96% 135 

14 P3 78 57.78% 57 42.22% 135 

15 P16 79 58.52% 56 41.48% 135 

16 P18 81 60.00% 54 40.00% 135 

17 P15 82 60.74% 53 39.26% 135 

18 P11 85 62.96% 50 37.04% 135 

19 P13 88 65.19% 47 34.81% 135 

20 P17 90 66.67% 45 33.33% 135 

21 P22 90 66.67% 45 33.33% 135 

22 P14 94 69.63% 41 30.37% 135 

En la Tabla 33 de matriz de mejora, se analizó las 22 preguntas que conforman la 

encuesta SERVQUAL, según los parámetros establecidos en la guía aplicativa referencial del 

MINSA Tabla 13: 

Según esta guía, se puede observar que no hay ítems que presentan áreas de color rojo 

Por Mejorar. 
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De igual forma, se puede observar que las áreas que están En Proceso: 

• La pregunta 6, relacionado a la capacidad de respuesta en el examen de laboratorio y 

examen físico, alcanzó un 60% de insatisfacción, siendo esta la cifra mayor dentro de las 

preguntas que están En Proceso de mejora. Además, las preguntas 7, 8 y 9 de la dimensión 

Capacidad de respuesta alcanzaron niveles altos de insatisfacción 54.07%, 52.59% y 

56.30% respectivamente, y están relacionados a los tiempos de atención en el registro de 

datos, entrevista y extracción. Asimismo, las preguntas 19, 20 y 21 presentan un nivel de 

insatisfacción alto 56.30%, 51.11%, 54.07%, las cuales corresponden a la dimensión 

aspecto tangible y hacen referencia a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal e instrumentos del banco de sangre. 

• La preguntas 2 y 5 presentaron niveles medios de insatisfacción de 47.41% y 44.44%, las 

cuáles hacen referencia a que el banco de sangre atiende a la hora programada y si 

encontró disponibilidad en el banco de sangre para su atención. 

• Las preguntas 4, 1, 3, y 16 alcanzaron los porcentajes más bajos de insatisfacción, lo cuales 

son 42.96%, 42.96%, 42.22% y 41.48%, consecutivamente. Estas están relacionadas a que 

el banco de sangre cuente con la historia clínica del donante, que el personal oriente al 

donante de forma adecuada, que la atención se realice respetando el orden y comprensión 

de las indicaciones del médico sobre el resultado de su atención.  

También se puede observar de esta matriz que: 

• La pregunta 18 (relacionado a las indicaciones que el médico brinda antes de la atención) 

alcanzó un 40% de insatisfacción, siendo esta la cifra mayor dentro de las preguntas con 

un nivel Aceptable. 

• Las preguntas 15,11, 17 y 13 presenta un nivel de insatisfacción medio dentro del nivel 

aceptable con 39.26%, 37.04%, 33.33% y 34.81% respectivamente, las cuáles hacen 

referencia a si el personal mostró interés en incentivar la donación, el personal realizó los 

exámenes completos, si el donante comprendió las recomendaciones después de la 

donación y el personal inspiró confianza. 

• Las preguntas 22 y 14 corresponden al nivel más bajo de insatisfacción y están 

relacionadas a que el banco de sangre cuente con equipos disponibles y que el persona 

trate con amabilidad al donante. Estos presentaron un porcentaje de insatisfechos de 

33.33% y 30.37% correspondientemente. 

Dentro de cada dimensión se puede observar las preguntas que presentaron un mayor 

y menor nivel de insatisfacción: 



156 

5.1.5.1.  Dimensión Fiabilidad. Entre las preguntas más significativas se obtiene que: la 

pregunta 2 presentó mayor insatisfacción (47.41%), mientras que la pregunta 3 presentó 

menor insatisfacción (42.22%).  

Estas dos preguntas hacen referencia a: 

Pregunta 2: Que la consulta con el médico se realice en el horario programado. 

Pregunta 3: Que la atención se realice respetando el orden de llegada. 

5.1.5.2.  Dimensión Capacidad de Respuesta. Entre las preguntas más significativas se 

obtiene que: la pregunta 6 presentó mayor insatisfacción (60%), mientras que la pregunta 8 

presentó menor insatisfacción (52.59%).  

Estas dos preguntas hacen referencia a: 

Pregunta 6: Que la toma de exámenes físicos y exámenes de laboratorio sea rápida 

considerando la espera. 

Pregunta 8: Que la entrevista sea rápida considerando la espera.

Figura 33. Nivel de satisfacción dimensión fiabilidad 
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5.1.5.3.  Dimensión Seguridad. Entre las preguntas más significativas se obtiene que: la 

pregunta 12 presentó mayor insatisfacción (48.89%), mientras que la pregunta 13 presentó 

menor insatisfacción (34.81%).  

Estas dos preguntas hacen referencia a: 

Pregunta 12: Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o 

preguntas.  

Pregunta 13: Que el personal que atenderá el proceso de donación, le inspire 

confianza. 

Figura 34. Nivel de satisfacción dimensión capacidad de respuesta 
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5.1.5.4.  Dimensión Empatía. Entre las preguntas más significativas se obtiene que: la 

pregunta 16 presentó mayor insatisfacción (41.48%), mientras que la pregunta 14 presentó 

menor insatisfacción (30.37%).  

Estas dos preguntas hacen referencia a: 

Pregunta 16: Que Ud. Comprenda la explicación que el médico le brindará sobre el 

resultado de atención. 

Pregunta 14: Que Ud. Comprenda la explicación que el médico le brinde sobre 

recomendaciones después de la donación. 

Figura 35. Nivel de satisfacción dimensión seguridad 

Figura 36. Nivel de satisfacción dimensión empatía 
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5.1.5.5.  Dimensión Aspecto Tangible. Entre las preguntas más significativas se obtiene 

que: la pregunta 19 presentó mayor insatisfacción (56.30%), mientras que la pregunta 22 

presentó menor insatisfacción (33.33%).  

Estas dos preguntas hacen referencia a: 

Pregunta 22: Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y sean 

cómodos. 

Pregunta 19: Que los carteles, letreros y flechas de banco de sangre sean adecuados 

para orientar a los pacientes. 

 

 

5.2. Análisis de resultados y problemas encontrados 

En esta etapa del estudio, según los datos obtenidos del punto anterior se realiza un 

análisis con el objetivo de describir los problemas de la atención y el proceso operativo del 

banco de sangre. 

5.2.1. Análisis de resultados 

Acerca de los resultados obtenidos sobre la satisfacción de los donantes podemos 

analizar lo siguiente:  

• La dimensión que presentó el mayor número de insatisfechos fue la de capacidad de 

respuesta y hace referencia a capacidad de resolución frente a una problemática o 

eventualidad que aparezca durante el proceso de atención. En esta dimensión el 34.07% 

de los usuarios presentan una insatisfacción severa, mientras que un 38.52% presentan 

una insatisfacción leve-moderada. El número de usuarios que presentan insatisfacción 

severa es el más alto en relación con las otras dimensiones.

Figura 37. Nivel de satisfacción dimensión aspecto tangible 
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De acuerdo con los resultados obtenidos del coeficiente de Spearman en esta dimensión 

se concluye que existe relación significativa entre el tiempo de espera y la satisfacción de 

la dimensión capacidad de respuesta del donante. Esta correlación es negativa débil (-

0.234), por lo tanto mientras el tiempo de atención sea más largo disminuye la satisfacción 

de la dimensión capacidad de respuesta. 

• La dimensión que presentó el segundo mayor número de insatisfechos relativa

(insatisfacción severa e insatisfacción leve-moderada) fue la dimensión aspecto tangible y

hace referencia a las instalaciones físicas, maquinarias, herramientas, equipos,

instrucciones, procedimientos, métodos, materiales de comunicación, productos

intermedios y el personal. Un 24.44% de los usuarios presentan una insatisfacción severa,

mientras que un 43.7% presentan una insatisfacción leve-moderada.

De acuerdo con los resultados obtenidos, debido al coeficiente de Spearman se concluye

que no existe relación significativa entre el tiempo de espera y la satisfacción de la

dimensión aspecto tangible. Esta correlación es negativa débil (-0.109), sin embargo no se

pueden generar conclusiones.

• La dimensión que presenta mayor proporción de satisfechos relativa (satisfacción y

satisfacción amplia) es la dimensión empatía y hace referencia al proceso de atención

individualizado que debe brindar el banco de sangre a sus usuarios. Donde el 28.89% de

los usuarios presentaron satisfacción amplia, siendo esta dimensión también la que

presenta el mayor índice de los usuarios con satisfacción amplia en relación al resto de

dimensiones.  Por otro lado, el 14.81% presentó satisfacción. Sin embargo, no existe una

relación significativa de la cual podamos generar conclusiones.

• Otra dimensión que presentó relación significativa con el tiempo de espera fue la

satisfacción de la dimensión seguridad del donante que hace referencia al conocimiento

claro que tiene el personal sobre el proceso o atención, inspirando confianza y

fortaleciendo la credibilidad de los usuarios. Esta correlación es negativa débil (-0.196),

por lo tanto mientras el tiempo de atención sea más largo disminuye la satisfacción de la

dimensión seguridad.

De los usuarios que presentan insatisfacción leve-moderada, los que esperaron 4 horas

pero menos de 5 horas (62.50%) son los que presentan mayor proporción en relación al

resto de usuarios.

De los usuarios que presentan insatisfacción severa, los que esperaron 1 a 2 horas

(37.50%) son los que presentan mayor proporción en relación al resto de usuarios que

presentan otros tiempos de espera. Asimismo, de los usuarios que presentaron

satisfacción, los que esperaron 1 hora pero menos de 2 horas (22%) son los que

presentaron mayor proporción en relación al resto que presentaron tiempos de espera

mayor. Finalmente los usuarios que presentaron satisfacción amplia, los que esperaron
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menos de 1 hora (50%) son los que mayor proporción presenta la cual es muy distante en 

comparación con el resto de usuarios que presentaron mayores tiempos de espera. 

Esta dimensión presentó la mayor cantidad de usuarios satisfechos en relación al resto de 

dimensiones 18.52%.  

• En relación a la dimensión fiabilidad no se puede probar que existe una relación 

significativa. Ya que presentan un nivel de significancia (p > 0.0672), por lo no se rechaza 

las hipótesis.  Tampoco presenta valores relevantes por encima del resto de dimensiones. 

5.2.2. Problemas encontrados 

Como complemento al análisis realizado en el punto anterior, el método de aplicación 

SERVQUAL del MINSA fue útil para encontrar los problemas de la atención en banco de sangre 

en cada ítem. Utilizando la Matriz de Mejora podemos revisar:  

• Los ítems con una calificación de nivel de satisfacción En Proceso (19, 6, 20, 21, 12) 
presentaron los siguientes problemas:  

Se puede observar que los ítems 19, 20, 21 son parte de la dimensión aspecto tangible, la 
cual no presentó una relación significativa con el tiempo de espera. 

P19: ¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los donantes?:  

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 43.70%. 

El banco de sangre no presenta indicaciones relacionadas hacia los pasos que deben seguir 
los donantes en su proceso de atención desde el momento en el que llega al banco. 
Cuando un donante se acerca al banco no sabe qué pasos debe seguir por lo que debe 
acercarse al personal y realizar las preguntas.  

Muchas veces ingresa al banco sin las indicaciones como la información con la que debe 
contar antes de ingresar: como el DNI, los datos del paciente, etc.; o lo que sí debe o no 
debe desayunar antes de acudir al banco de sangre. 

No existe una lista completa de los requisitos que debe cumplir para ser un donante apto, 
ni tampoco existe una explicación de cada uno de los procesos a los cuáles serán 
sometidos los donantes 

La falta de conocimiento del proceso lleva a que el donante pueda interrumpir su atención, 
ya que debe salir a preguntar por la información personal o del paciente al que va a donar, 
la cual no cuenta en ese momento. 

P20: ¿El banco de sangre contó con personal para informar y orientar a los donantes y 
acompañantes?  

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 48.89%. 

El personal con el que cuenta el banco de sangre es limitado. Considerando que desde que 
empieza la atención hasta las 13 p.m. el personal empieza a cumplir una serie de 
actividades que los mantiene ocupados el 100% del tiempo, por lo tanto, se les dificulta 
realizar una actividad más como la de recibir a cada donante y explicarle el proceso de 
orientación. A pesar de ello, el personal hace el esfuerzo por explicar cada que tenga la 
oportunidad y que se encuentre en la posibilidad de hacerlo. 
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P21: ¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales necesarios para su 
atención? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 45.93%. 

Los donantes de este banco de sangre suelen comparar este banco de sangre con el otro 
que existe en la ciudad de Piura, el banco de sangre del Hospital Regional en la ciudad de 
Piura. Lo que suelen recalcar es que en el otro banco de sangre no les piden salir del banco 
de sangre e ir a farmacia por una bolsa de sangre, por el contrario, en este banco de sangre 
sí.  

A pesar de que este es un reclamo constante, el motivo por el que no puede ofrecer una 
diferencia es algo que puede competer a la administración del hospital. Ya que 
actualmente farmacia es quien provee de bolsas al banco de sangre, sin embargo, no 
existe un sistema que permita controlar el stock de bolsas en tiempo real. Años atrás, 
farmacia le entregaba las bolsas al banco de sangre, pero al finalizar del mes ambas áreas 
no contaban con una forma estandarizada de saber cuántas bolsas se entregaron, cuántas 
se utilizaron, ni cuántas aún se podían utilizar. Por lo que se decidió que farmacia 
administre el stock de bolsas, y solo sean entregadas a los donantes con un comprobante 
que se les genera en banco de sangre después de haber sido calificados como aptos para 
donar.  

P12: ¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 51.11%. 

Debido al alto volumen de donantes que deben ser atendidos, se busca agilizar la atención 
a los donantes, lo cual no deja suficiente tiempo a que el personal pueda resolver todas 
las dudas y preguntas que tengan estos durante su atención. A pesar de ello, el personal 
hace el esfuerzo por explicar cada que tenga la oportunidad y que se encuentre en la 
posibilidad de hacerlo. 

Este ítem pertenece a la dimensión de seguridad, por lo que se puede deducir que este 
está relacionado significativamente con el tiempo de espera. 

Las preguntas 6, 7, 8, 9 están relacionados hacia la capacidad de atención. 

Los inconvenientes que se presentan son una consecuencia de los demás problemas que 
existen dentro del banco de sangre. Ya que al presentarse interrupciones y al contar con 
personal limitado para la atención, los tiempos de espera aumentan y capacidad de 
atención se reduce, generando la incomodidad e insatisfacción de los usuarios. De estas, 
la pregunta 6 es la que presenta más usuarios insatisfechos. Además, como se revisó 
previamente, los ítems de esta dimensión sí presentan una relación significativa con los 
tiempos de espera. El nivel de satisfacción de estos ítems fue de 40.60%, 46.62%, 47.37% 
y 44.36% respectivamente. 

P10: ¿Se respetó su privacidad durante su atención en consultorio? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 52.59%. 

Debido a los espacios reducidos y al constante desplazamiento del personal cerca al área 
de entrevista, los donantes sienten que no se está respetando su privacidad. Esto podría 
influir también en la información que esté dispuestos a brindar durante la entrevista. 
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Este ítem pertenece a la dimensión de seguridad, por lo que se puede deducir que este 
está relacionado significativamente con el tiempo de espera. 

• Los ítems que presentaron una calificación EN PROCESO (2, 1, 16, 3, 4, 5) presentaron los 
siguientes problemas en un grado menor:  

Se puede observar que los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 son parte de la dimensión fiabilidad, la cual 
no presentó una relación significativa con el tiempo de espera. A pesar de ello, se puede 
rescatar que el ítem 2 podría presentar cierta relación, pero no se obtiene confirmar dado 
que no se ha profundizado en calcular la correlación entre cada ítem y los tiempos de 
espera. 

P2: ¿El banco de sangre atendió a la hora programa? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 52.59%. 

Este factor podría estar relacionado con el tiempo que un paciente tenía que esperar para 
que empiece su atención. Y podía depender de factores como la hora que llegó y la 
cantidad de usuarios que llegaron antes que él, ya que existían casos de usuarios que 
llegaban muy temprano y su atención empezaba muy tarde.  

P1: ¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los 
pasos o trámites para la atención en banco de sangre? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 57.04%. 

Esta pregunta está relacionada a la pregunta 12 y 20. Ya que al no contar con el personal 
suficiente no existe una persona específica que cumpla esta función. No es sino una vez 
que empieza su primera atención (examen de laboratorio) que el donante se entera de los 
pasos que podrá seguir. 

El donante conoce los pasos a seguir a medida que va avanzando su atención. Sin embargo, 
no existe personal destinado que brinde una orientación desde el momento en el que el 
donante llega al banco de sangre. 

P16: ¿Ud. Comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el resultado de su 
atención? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 60%. 

Durante su atención con el personal de salud, el donante tiende a aceptar que comprendió 
el resultado de la atención, sin embargo, cuando transmite el motivo de su diferimiento 
tiende a distorsionar la información, donde hace alusión que es un problema del banco de 
sangre mas no del mismo donante. 

Este ítem pertenece a la dimensión de empatía, por lo que se puede deducir que este no 
está relacionado significativamente con el tiempo de espera. 

P3: ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 57.78%. 

No existe un control del orden de las personas que se atendían, por lo que en algunos 
casos algunos donantes eran atendidos antes que otros. El problema que se puede 
detectar es que no existe un sistema de orden de atención. 

P5: ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad? 
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Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 55.56%. 

El banco de sangre suele limitar la capacidad de atención diaria, la cual puede verse 
influenciada tanto por el horario como también por el turno del personal. Si un donante 
llega posterior a que el personal de examen de laboratorio se desocupa (pero pasa a 
ocuparse en el área de extracción), ya no reciben más donantes, y estos deberán regresar 
al día siguiente. Es en estos casos que genera incomodidad de parte de los donantes. 

P4: ¿Su historia clínica se encontró disponible en el consultorio para su atención? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 57.04%. 

Generalmente este no suele ser un problema para el banco de sangre. Si bien utilizan un 

sistema para llevar una trazabilidad del proceso de cada de donante y el resultado de su 

atención, esta información le es de utilidad al personal de salud más que al donante. 

• Finalmente, según la Matriz de Mejora los ítems restantes que no presentaron problemas
relevantes:

De la Matriz de Mejora se puede observar que los siguientes ítems no tuvieron problemas

relevantes, y se podría confirmar que son excepciones en comparación con los otros ítems

de su dimensión. Por ejemplo, los ítems de la dimensión seguridad:

P11: ¿El médico le realizó los exámenes de manera completa y minuciosa?

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 62.93%.

No se observaron problemas con este ítem. De igual forma, no hubo comentarios que

contradigan los resultados.

P13: ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 65.19%.

No se observaron problemas con este ítem. De igual forma, no hubo comentarios que

contradigan los resultados.

P14: ¿El personal de banco de sangre le trató con amabilidad, respeto y paciencia?

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 69.63%.

Este fue el ítem con mejores resultados y cuya cualidad fue la mejor valorada por los

usuarios del banco de sangre.

P15: ¿El médico que le atendió, mostró interés en incentivar la donación?

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 60.74%.

Según los problemas previamente mencionados también influye en cómo se transmite en
el interés de incentivar la donación. La motivación del personal podría verse influenciada
en la saturación de trabajo que existe en el día, sin embargo, se puede revisar que este
ítem pertenece a la dimensión de empatía y no existe una relación significativa con el
tiempo de espera.

P18: ¿Ud. Comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los procedimientos
o análisis que le realizaron?
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Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 60%. 

Este ítem al igual que el ítem 14 pertenece a la dimensión empatía la cual no presenta una 

relación significativa con el tiempo de espera, además, es uno de los ítems con los que los 

donantes se encuentran más satisfechos. 

P17 ¿Ud. Comprendió la explicación que el médico le brindó sobre recomendaciones 
después de la donación? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 66.67%. 

Esta recomendación es de suma importancia para el donante ya que, si no se brindan las 
recomendaciones, el donante podría presentar reacciones adversas. Por lo tanto, el 
personal le pone mucho énfasis a la explicación. No se presentan problemas en este ítem 
por lo ya mencionado. 

P22: ¿El banco de sangre y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos? 

Este ítem presentó un nivel de satisfacción de 66.67%. 

No se observaron problemas con este ítem. De igual forma, no hubo comentarios que 

contradigan los resultados. 

 

 

 





  

Capítulo 6  

Modelo de simulación 

Durante el desarrollo de este capítulo se describe el diseño y desarrollo del modelo de 

simulación cuyo objetivo, además de representar el modelo observado, es el de identificar 

procesos que actualmente están afectando el tiempo en el sistema de un donante. A partir de 

esta identificación, se busca encontrar mejoras que puedan representarse en el modelo 

mismo, y finalmente transcribir estas mejoras a una propuesta real mencionando factores 

económicos y operativos. 

Después de haber levantado la información en los capítulos anteriores, se utilizará esta 

para definir las variables y limitaciones del modelo. Para contar con una directriz de esta 

etapa, se definen también los resultados esperados, a partir de los cuáles se podrá generar 

propuestas de mejora del servicio actual.  

Para lograr el objetivo de representar el sistema en un modelo de computadora, 

durante este capítulo se utilizó el software Extend Sim. Acerca de este se describe en el 

Capítulo 1, sin embargo para la mejor comprensión de la configuración del modelo se detallará 

cuál es la función de los bloques utilizados a lo largo del capítulo.  

Como introducción y de manera muy resumida, los donantes serán representados por 

ítems, los cuáles se crearán en horarios determinados y acompañados de las distribuciones 

obtenidas según la data levantada. Estos ítems pasarán por un bloque llamado Activity, el cual 

representa que un ítem se está atendiendo. Tanto como en el modelo observado, también 

existirán colas antes de ser atendidos, por lo tanto el bloque que representa una cola es 

llamado Queue, y es necesario que exista uno cada vez que un ítem espera por su atención.  

El resto de bloques serán descritos a medida que cumplan una función en la 

definición del modelo. 

6.1. Definición del sistema 

Esta etapa de la tesis consiste en la definición exacta del sistema que se desea simular, 

para lo cual fue necesario hacer un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar la 

interacción del sistema con otros sistemas, los supuestos del sistema, las variables que 

interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las variables de validación y los 

resultados que se esperan obtener del estudio. 
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El sistema a estudiar es el proceso de atención al que es sometido un donante de 

sangre. Este proceso tiene como objetivo extraer una unidad de sangre de calidad, apta para 

ser transferida a un paciente receptor. Para lograr ese objetivo, el donante es sometido a una 

serie de procesos en los que se evalúa la factibilidad de que su sangre sea de calidad. 

Este proceso de atención por el que un donante de sangre es sometido fue presentado 

en la Figura 2. Además, en el punto 4.2.3. se puede detallar cada área en la que recibe la 

atención. Finalmente, el punto 4.2.4 describe cada uno de estos procesos.  

Para practicidad de este capítulo se hará un resumen de los puntos referenciados en 

el párrafo anterior: 

El proceso de atención inicia a las 7:40 a.m., sin embargo previo a ese horario existe 

una cola de donantes que han llegado antes de ese horario. Además, en cuanto inicia la 

atención pueden llegar más donantes hasta las 11 a.m. Una vez iniciada la atención los 

donantes deben pasar por 4 etapas de evaluación, las cuáles son: examen físico, examen de 

laboratorio, registro de datos y entrevista. En cada una de estas etapas los donantes pueden 

ser diferidos o pueden optar por abandonar el proceso. Una vez que el donante se encuentra 

apto para donar, es sometido a la extracción de sangre.  

Para definir el sistema se establecerán las variables y supuestos del mismo: 

6.1.1. Variables que formarán parte del modelo 

Para el desarrollo del modelo se utilizaron 3 grupos de variables: 

a. Resultados de donación: están relacionados a cuál fue el resultado después de haber

recibido atención en cada etapa de la atención. Las variables son: 

• Número de usuarios que son diferidos en examen físico.

• Número de usuarios que abandonan en examen físico.

• Número de usuarios que son diferidos en examen laboratorio.

• Número de usuarios que abandonan en examen laboratorio.

• Número de usuarios que son diferidos en registro de datos.

• Número de usuarios que abandonan en registro de datos.

• Número de usuarios que son diferidos en entrevista.

• Número de usuarios que abandonan en entrevista.

b. Porcentaje de voluntarios: están relacionadas al tipo de donación. Las variables son:

• Porcentaje de donantes voluntarios.

• Porcentaje de donantes por reposición.

c. Distribuciones de los tiempos de atención
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• Distribución del número de usuarios que llegan antes de las 7:40 a.m. 

• Distribución del número de usuarios que llegan después de las 7:40 a.m. 

• Distribución del tiempo entre llegadas de los usuarios que llegan después de las 7:40 am. 

• Distribución del tiempo de atención en examen físico. 

• Distribución del tiempo de atención en examen de laboratorio. 

• Distribución del tiempo de atención en registro de datos. 

• Distribución del tiempo de atención en la entrevista. 

• Distribución del tiempo de ubicación en camilla. 

• Distribución del tiempo de atención en extracción. 

• Distribución del tiempo de reposo en camilla. 

6.1.2. Supuestos para el sistema a modelar  

Para este sistema, se trabajó con supuestos que permitan al modelo recoger lo que es 

realmente relevante, de esta manera simplificar el mismo. 

• La hora de inicio de atención para los donantes que llegan a donar es a las 7:40 a.m. y solo 

se acepta llegada de nuevos usuarios hasta las 11 a.m. para los no voluntarios, mientras 

que para los voluntarios es hasta las 12 m. 

• Los usuarios que lleguen antes de las 7:40 a.m. esperarán hasta que inicie horario de 

atención del banco de sangre. Esperarán en orden de llegada y según la prioridad 

establecida. 

• El horario de atención inicia a las 8:00 a.m. y el primer proceso es el examen físico. 

• El proceso de registro de datos inicia a las 8:30 a.m., mientras que la entrevista inicia a las 

9:00 a.m. 

• Los usuarios que son voluntarios tendrán mayor prioridad y serán atendidos en el 

momento en el que llegan y pasarán a la cola con prioridad mayor al siguiente proceso, a 

pesar de que pueda existir cola de espera. 

• La capacidad del banco de sangre es de 40 usuarios. Si alguien llega y la capacidad está 

llena, no puede ingresar a la cola. 

• Si la capacidad del sistema está al máximo y llega un voluntario, el voluntario podrá ingresar 

al sistema.  

• La hora de atención del sistema es hasta la 01:00 pm., sin embargo, puede extenderse si es 

que algún donante ingresó al sistema ya que su proceso no puede ser interrumpido. 
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• En cada área solo existe capacidad para atender a 1 usuario. Excepto el área de extracción

donde hay una capacidad de atender 4 usuarios simultáneamente.

• El área de extracción inicia su atención a partir de las 9 a.m.

• El personal encargado de hacer el examen físico y de laboratorio atenderá a todos los que

lleguen hasta las 11 a.m. Hasta que no finalice la atención de todos los usuarios, no podrán

iniciar la atención del área de extracción.

• Ningún usuario podrá entrar al área de extracción hasta que finaliza la atención del área de

examen físico y de laboratorio.

• Si llega un donante voluntario después de que el personal encargado finalizó la atención

del área de examen físico y laboratorio, por ende, se encuentra en el área extracción, el

donante deberá esperar a que el personal se desocupe en extracción para ser atendido, ya

que el personal no puede dejar a ningún usuario sin supervisión mientras se le está

extrayendo la sangre.

6.1.3. Limitaciones del modelo 

Se consideraron algunas limitaciones del modelo: 

Después del proceso de entrevista, si el usuario no es voluntario debe adquirir su 

propia bolsa para la extracción de sangre. Este tiempo era difícil de calcular, ya que el tiempo 

que demoraba en adquirir esta bolsa no dependía del sistema a estudiar, por el contrario, el 

usuario debía formar una cola en otra área del hospital. Esto último lo hacía difícil de medir. 

Para este modelo, se consideró como tiempo de atención desde el momento en el que el 

donante sale de la entrevista hasta que es llamado para ser ubicado en camilla. Además, se 

consideró utilizar una distribución triangular cuyos parámetros son el tiempo máximo que 

podría durar esta operación, el tiempo mínimo y tiempo promedio.  

6.1.4. Resultados esperados 

• Identificar tiempos de espera largos.

• Identificar acumulación de colas.

• Identificar cantidad de servidores apropiada en cada proceso.

• Identificar qué procesos pueden reemplazarse, combinarse o agregarse para reducir los

largos tiempos de espera y reducir las colas.

• Obtener una propuesta técnica y económicamente viable para el banco de sangre.

6.2. Formulación del modelo 

El siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados 

deseados. En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman 
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parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa 

al modelo. 

Para diagramar el sistema es necesario dividirlo en dos partes. La primera parte se 

puede observar en la Figura 38 y se muestra cómo se comporta el sistema para la llegada de 

usuarios con sus respectivos supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda parte se puede observar las 4 etapas del proceso de evaluación por el 

que el usuario es sometido, además del proceso de extracción. Cada etapa muestra sus 

respectivos supuestos mencionados previamente.  

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama llegada de donantes 
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6.3. Colección de datos 

El proceso de recolección de datos fue descrito en el Capítulo 2. Para esta etapa del 

estudio se utilizó el nivel de confianza de 95% y la muestra utilizada fue de 226.  

La colección de estos datos está basado en las variables definidas previamente: 

a. Resultados de donación: están relacionados a cuál fue el resultado después de haber

recibido atención en cada etapa de la atención. Las variables son: 

Figura 39. Diagrama de proceso de atención 
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• Número de usuarios que son diferidos en examen físico. 

• Número de usuarios que abandonan en examen físico. 

• Número de usuarios que son diferidos en examen laboratorio. 

• Número de usuarios que abandonan en examen laboratorio. 

• Número de usuarios que son diferidos en registro de datos. 

• Número de usuarios que abandonan en registro de datos. 

• Número de usuarios que son diferidos en entrevista. 

• Número de usuarios que abandonan en entrevista. 

Tabla 34. Situación del donante 

Situación del donante 

Examen físico N % 

Pasó 225 99.56 

Diferido 1 0.44 

Abandono 0 0 

Total general 226 100 

Examen de laboratorio N % 

Pasó 222 98.65 

Diferido 3 1.35 

Abandono 0 0 

Total general 225 100 

Registro de datos N % 

Pasó 205 92.34 

Diferido 10 4.5 

Abandono 7 3.16 

Total general 222 100 

Entrevista N % 

Pasó 135 65.85 

Diferido 65 31.71 

Abandono 5 2.44 

Total general 205 100 

Espera antes de camilla N % 

Pasó 135 100 

Diferido 0 0 

Abandono 0 0 

Total general 135 100 

Tiempo en camilla N % 

Pasó 135 100 
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Situación del donante 

Diferido 0 0 

Abandono 0 0 

Total general 135 100 

Tiempo en extracción N % 

Pasó 135 100 

Diferido 0 0 

Abandono 0 0 

Total general 135 100 

Tiempo en reposo N % 

Pasó 135 100 

Diferido 0 0 

Abandono 0 0 

Total general 135 100 

El tiempo de examen físico de la tabla 34 se obtiene que en este proceso el 99.56% 

(225) de los usuarios pasaron a la siguiente etapa del proceso de donación, mientras que el 

0.44% (1) fueron diferidos.  

El tiempo examen de laboratorio de la tabla 34 se obtiene que en este proceso el 

98.65% (222) de los usuarios pasaron a la siguiente etapa del proceso de donación, mientras 

que el 1.35% (3) fueron diferidos.  

El tiempo de registro de datos de la tabla 34 se obtiene que en este proceso el 92.34% 

(205) de los usuarios pasaron a la siguiente etapa del proceso de donación, el 4.5% (10) fueron 

diferidos y el 3.15% abandonaron.  

El tiempo de entrevista de la tabla 34 se obtiene que en este proceso el 65.85% (135) 

de los usuarios pasaron a la siguiente etapa del proceso de donación, el 31.71% (65) fueron 

diferidos y el 2.44% (5) abandonaron.  

Durante el resto de procesos no hubo diferidos ni abandonos. 

b. Porcentaje de donantes voluntarios. Además se conoció cuántos donantes fueron

voluntarios y de reposición. 

Tabla 35. Tipo de donación 

Tipo de donación N % 

Reposición 224 99.12 

Voluntario 2 0.88 

Total general 226 100 

c. Distribuciones de los tiempos de atención. En este punto se halló el ajuste de

distribución del tiempo de atención de cada proceso para lo cual será necesario partir desde 
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el planteamiento de hipótesis. En ese sentido, las distribuciones que más se ajustan al resto 

de las actividades han sido identificadas mediante el software StatFit, con la prueba de bondad 

de ajuste Kolmogorov Smirnov y Anderson Darling. Sin embargo, para algunos procesos se 

utilizó una distribución triangular. 

Para hallar las siguientes distribuciones se aplicó los métodos de ajustes de distribución 

que pueden observar en la siguiente tabla:  

Tabla 36. Resultado de pruebas de hipótesis de ajuste de distribución 

Ajustes de distribución  

Tiempo entre llegadas   

Método Ítems 
Data 

points 
Ad stat Alpha 

Ad stat 

(0.05) 
P valor Conclusión Distribución 

Kolmogorov - Smirnov Valores 74 0.09 0.05 0.16 0.56 No Rechaza Pearson VI 

Donantes antes del 

primer llamado 
  

Método Ítems 
Data 

points 
Ks stat Alpha 

Ks stat 

(226, 

0.05) 

P valor Conclusión Distribución 

Kolmogorov - Smirnov Valores 30 0.16 0.05 0.24 0.36 No Rechaza Pearson VI 

Ubicación en camilla   

Método Ítems 
Data 

points 
Ks stat Alpha 

Ks stat 

(135, 

0.05) 

P valor Conclusión Distribución 

Kolmogorov - Smirnov Valores 135 0.08 0.05 0.12 0.3 No Rechaza Weibull 

Tiempo de extracción   

Método Ítems 
Data 

points 
Ks stat Alpha 

Ks stat 

(135, 

0.05) 

P valor Conclusión Distribución 

Kolmogorov - Smirnov Valores 135 0.1 0.05 0.2 0.13 No Rechaza Erlang 

Tiempo en reposo   

Método Ítems 
Data 

points 
Ks stat Alpha 

Ks stat 

(135, 

0.05) 

P valor Conclusión Distribución 

Kolmogorov - Smirnov Valores 135 0.08 0.05 0.12 0.29 No Rechaza Log-logistic 

Los valores obtenidos y que se pueden ver en la Tabla 36 serán utilizados para concluir 

si existen ajusten de distribución en cada uno de los siguientes procesos y medición de 

tiempos.  

• Tiempo entre llegadas. El tiempo entre llegadas se midió solo entre aquellos donantes que 

llegaban después del primer llamado de donantes, el cual solía hacerse alrededor de las 

7:40 a.m. después de empezada la atención. Por lo tanto, se consideró tiempo entre 
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llegadas al tiempo que transcurría entre la llegada de un donante y otro después de las 

7:40 a.m. 

Hipótesis específica: 

(H0): El conjunto de datos siguen una distribución Pearson VI 

(H1): El conjunto de datos no siguen una distribución Pearson VI 

Para hallar el ajuste de distribución se evalúa en función al nivel de significancia establecido 

α = 0.05 y al valor de p obtenido. Así ́se tiene que:  

Para esta distribución se realizó unos ajustes en la data. Inicialmente se reconoció que 

llegaban bloques de donantes de 2 o de 3 personas. Sin embargo, se tuvo que eliminar 

todos aquellos datos que hacían que la cola cada vez más larga. Es decir, todos aquellos 

datos que se acercan a 0, quedando finalmente 74 datos. Inicialmente se había utilizado 

una distribución triangular, sin embargo, se decidió trabajar con una distribución empírica. 

De acuerdo con ello, la distribución que más se ajusta a la data recopilada según la prueba 

de bondad de ajuste Kolmogorov Smirnov es Pearson 6, haciendo uso del software StatFit 

y considerando que:  

Tamaño de la muestra : 74 

Media : 18.13 

Desviación estándar : 18.72 

Máx. : 78 

Min. : 1.33 

Parámetros: : mínimo = 1 

beta = 49.9 

p = 1.12 

q = 4.19 

La desviación estándar del tiempo entre llegadas es de 18.72, es decir que en promedio, el 

tiempo entre llegada entre un donante y otro se desvía de la media 18.13 minutos. Lo cual 

significa que los tiempos entre llegada llegan a ser muy variables. 

Según la Tabla 36, de la prueba Anderson-Darling se obtuvo que el valor de ks-stat es igual 

a 0.09 y menor que el ks-stat (0.05) = 0.16, para p - valor = 0.56 > 0.05. Se concluye que no 

hay evidencia para rechazar la hipótesis H0. Es decir la distribución se comporta como una 

Distribución Pearson 6. 
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• Número de donantes antes del primero llamado. Hace referencia al número de donantes 

que llegan antes de las 7:40 a.m., estos ingresan en bloque y la atención empieza en ese 

horario. 

Obtener este dato es importante ya que para construir nuestro modelo se necesita conocer 

el horario en el que inicia la atención y el bloque de Inputs que entran al momento de 

empezar la atención. 

Hipótesis específica: 

(H0): el conjunto de datos siguen una distribución Pearson VI 

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución Pearson VI,  

Para hallar el ajuste de distribución se evalúa en función al nivel de significancia establecido 

α = 0.05 y al valor de p obtenido. Así ́se tiene que:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la distribución que más se ajusta a la data recopilada 

según la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov Smirnov es Pearson VI, haciendo uso del 

software StatFit y considerando que:  

Tamaño de la muestra : 30 

Media   : 14.93  

Desviación estándar : 6.07 

Máx.   : 28 

Min.   : 7 

Parámetros  : mínimo = 7 

beta = 149662 

Figura 40. Densidad ajustada tiempo entre llegadas 
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p = 2.04 

q = 33303.9 

La desviación estándar de la cantidad de donantes que llegan antes de las 7:40 a.m. es de 

6.48. Es decir que en promedio, el tiempo entre llegada un donante se desvía de la media 

6.48 minutos. Lo cual significa que la cantidad de donantes que llegan antes de las 7:40 

a.m. son variables. 

Según la Tabla 36, de la prueba Kolmogorov-Smirnov se obtuvo que el valor del ks-stat es 

igual a 0.164 y menor que ks-stat (30, 0.05) = 0.24, para p-valor = 0.36 > 0.05. Se concluye 

que no hay evidencia para rechazar la hipótesis H0. Es decir la distribución se comporta 

como una Distribución Triangular. 

• Tiempo de examen físico. Este proceso tiene como objetivo examinar peso y talla. La

medición de los tiempos de atención se consideró́ desde que el tecnólogo examina al

donante, luego registra sus datos en el formato de selección, finalmente le indica que

espere sus resultados para ser atendido.

Para este proceso se utilizó un Activity, el cual es un bloque que permite representar un

proceso de atención, con una configuración de distribución triangular, para lo cual fue

necesario realizar un histograma que nos permita conocer cuáles son las clases que

contienen las mayores frecuencias.

Figura 41. Densidad ajustada donantes antes del primer llamado 
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Tabla 37. Clases de tiempo de atención de examen físico 

Intervalo Frecuencia Absoluta Marca de clase 
Frecuencia 

Acumulada 

[0.15 - 1.41] 1 0.78 1 

[1.41 - 2.67] 206 2.04 207 

[2.67 - 3.93] 16 3.3 223 

[3.93 - 5.19] 0 4.56 223 

[5.19 - 6.45] 1 5.82 224 

[6.45 - 7.71] 0 7.08 224 

[7.71 - 8.97] 1 8.34 225 

[8.97 - 10.23] 0 9.6 225 

[10.23 - 11.49] 0 10.86 225 

[11.49 - 12.75] 0 12.12 225 

[12.75 - 14.01] 0 13.38 225 

[14.01 - 15.27] 0 14.64 225 

[15.27 - 16.53] 0 15.9 225 

[16.53 - 17.79] 0 17.16 225 

[17.79 - 19.05] 0 18.42 225 

[19.05 - 20.31] 1 19.68 226 

Las clases que presentan mayores frecuencias fueron 1.41 y 2.66 por lo que los parámetros 

que se ingresaron en la configuración de la distribución triangular fueron: 

Máximo:   3.29  

Mínimo:    2.04   

Promedio:    0.82  

 

Figura 42. Histograma de tiempo de atención de examen físico 
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• Tiempo de examen de laboratorio. Este proceso tiene como objetivo tomar muestras de:

hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y factor sanguíneo del donante. La medición

de los tiempos de atención se consideró́ desde que el tecnólogo toma las muestras al

donante, luego registras sus resultados en la ficha de selección, finalmente le indica que

espere sus resultados para ser atendido.

Para este proceso se utilizó un Activity con una configuración de distribución triangular,

para lo cual fue necesario realizar un histograma que nos permita conocer cuáles son las

clases que contienen las mayores frecuencias

Las clases que presentan mayores frecuencias fueron 0.82 y 1.24 por lo que los parámetros

que se ingresaron en la configuración de la distribución triangular fueron:

Máximo: 1.44 

Mínimo: 1.03 

Promedio: 0.84 

Tabla 38. Clases de tiempo de atención de examen de laboratorio 

Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[0 - 0.41] 1 0.21 1 

[0.41 - 0.82] 37 0.62 38 

[0.82 - 1.23] 110 1.03 148 

[1.23 - 1.64] 57 1.44 205 

[1.64 - 2.05] 1 1.85 206 

[2.05 - 2.46] 7 2.26 213 

[2.46 - 2.87] 3 2.67 216 

[2.87 - 3.28] 0 3.08 216 

[3.28 - 3.69] 2 3.49 218 

[3.69 - 4.1] 1 3.90 219 

[4.1 - 4.51] 2 4.31 221 

[4.51 - 4.92] 2 4.72 223 

[4.92 - 5.33] 1 5.13 224 

[5.33 - 5.74] 0 5.54 224 

[5.74 - 6.15] 0 5.95 224 

[6.15 - 6.56] 1 6.36 225 
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• Tiempo de registro de datos. En este proceso se ingresan los datos del donante al sistema 

(computadora) y se verifica si ha sido excluido previamente.  La medición de los tiempos 

de atención se consideró́ desde que el tecnólogo registra los resultados obtenidos del 

proceso anterior, luego ingresa los datos demográficos del DNI, teléfono, correo 

electrónico, tipo de donación (devolución o depósito), toma la foto del donante, se toma 

la huella dactilar, finalmente verifica si existe algún factor de exclusión con lo cual concluye 

el proceso informándole al donante si es apto o no. En caso de ser excluido se le informa 

su exclusión temporal o permanente. 

Observación: la computadora se congelaba y tenía que reiniciar el proceso. Los últimos 2 

días se dejó de tomar foto y huella dactilar. 

Para este proceso se utilizó un Activity con una configuración de distribución triangular, 

para lo cual fue necesario realizar un histograma que nos permita conocer cuáles son las 

clases que contienen las mayores frecuencias. 

Las clases que presentan mayores frecuencias fueron 3.9 y 5.09 por lo que los parámetros 

que se ingresaron en la configuración de la distribución triangular fueron: 

Máximo:   5.7 

Mínimo:    4.5 

Promedio:    4.22 

Figura 43. Histograma de tiempo de atención de examen de laboratorio 
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Tabla 39. Clases de tiempo de atención de registro de datos 

Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[0.33 - 1.52] 1 0.93 1 

[1.52 - 2.71] 6 2.12 7 

[2.71 - 3.9] 32 3.31 39 

[3.9 - 5.09] 62 4.50 101 

[5.09 - 6.28] 80 5.69 181 

[6.28 - 7.47] 25 6.88 206 

[7.47 - 8.66] 6 8.07 212 

[8.66 - 9.85] 3 9.26 215 

[9.85 - 11.04] 1 10.45 216 

[11.04 - 12.23] 1 11.64 217 

[12.23 - 13.42] 0 12.83 217 

[13.42 - 14.61] 3 14.02 220 

[14.61 - 15.8] 0 15.21 220 

[15.8 - 16.99] 0 16.40 220 

[16.99 - 18.18] 2 17.59 222 

Figura 44. Histograma de tiempo de atención de registro de datos 
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• Tiempo de Entrevista. En este proceso se entrevista al donante bajo preguntas sensibles 

de alto nivel de confidencialidad y deben ser respondidas con honestidad. La medición de 

los tiempos de atención se consideró́ desde que el tecnólogo empieza con la entrevista, 

luego registra sus datos en el sistema, verifica si existe algún factor de exclusión con lo cual 

concluye el proceso informándole al donante si es apto o no. En caso de ser excluido se le 

informa su exclusión temporal o permanente. 

El entrevistador le indica al postulante cómo debe proceder a firmar la hoja de 

consentimiento informado, y finalmente este firma. 

Algunas veces este proceso se juntaba con el anterior para reducir tiempos. Además, la 

computadora se congelaba y tenía que reiniciar el proceso. Los últimos 2 días se dejó de 

tomar foto y huella dactilar. 

Para este proceso se utilizó un Activity con una configuración de distribución triangular, 

para lo cual fue necesario realizar un histograma que nos permita conocer cuáles son las 

clases que contienen las mayores frecuencias 

Las clases que presentan mayores frecuencias fueron 4.06 y 5.85 por lo que los parámetros 

que se ingresaron en la configuración de la distribución triangular fueron: 

 Máximo:   6.3 

 Mínimo:    4.51 

 Promedio:   4.32 

Tabla 40. Clases de tiempo de atención de registro de atención 

Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[0.48 - 1.37] 1 0.93 1 

[1.37 - 2.26] 5 1.82 6 

[2.26 - 3.15] 27 2.71 33 

[3.15 - 4.04] 24 3.60 57 

[4.04 - 4.93] 42 4.49 99 

[4.93 - 5.82] 30 5.38 129 

[5.82 - 6.71] 48 6.27 177 

[6.71 - 7.6] 7 7.16 184 

[7.6 - 8.49] 9 8.05 193 

[8.49 - 9.38] 6 8.94 199 

[9.38 - 10.27] 3 9.83 202 
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Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[10.27 - 11.16] 1 10.72 203 

[11.16 - 12.05] 1 11.61 204 

[12.05 - 12.94] 0 12.50 204 

[12.94 - 13.83] 1 13.39 205 

• Tiempo adquirir material. Este proceso inicia inmediatamente después de terminar el

proceso anterior. En este proceso el donante debe salir del sistema para adquirir una bolsa

para la unidad de sangre. La medición de los tiempos de atención se consideró desde que

el tecnólogo le informa al donante que ha sido apto para donar después de la entrevista, y

termina cuando es llamado para donar sangre. En este proceso se debe tener en cuenta

que el donante participa de otro sistema, del cual no tenemos información. Además, los

tiempos se tomaron desde el momento que sale del sistema hasta cuando es llamado a

donar. Sin embargo, no se tiene los datos del momento cuando regresa con la unidad de

sangre.

Para este proceso se utilizó un Activity con una configuración de distribución triangular,

para lo cual fue necesario realizar un histograma que nos permita conocer cuáles son las

clases que contienen las mayores frecuencias

Figura 45. Histograma de tiempo de atención de entrevista 
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Las clases que presentan mayores frecuencias fueron 50.18 y 16.72 por lo que los 

parámetros que se ingresaron en la configuración de la distribución triangular fueron: 

Máximo:   41.52 

Mínimo:    25.09 

Promedio:    47.75 

Tabla 41. Clases de tiempo de adquirir material 

Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[0 - 16.73] 1 8.37 1 

[16.73 - 33.45] 20 25.09 21 

[33.45 - 50.17] 39 41.81 60 

[50.17 - 66.89] 24 58.53 84 

[66.89 - 83.61] 14 75.25 98 

[83.61 - 100.33] 14 91.97 112 

[100.33 - 117.05] 14 108.69 126 

[117.05 - 133.77] 5 125.41 131 

[133.77 - 150.49] 1 142.13 132 

[150.49 - 167.21] 2 158.85 134 

[167.21 - 183.93] 0 175.57 134 

[183.93 - 200.65] 0 192.29 134 

[200.65 - 217.37] 1 209.01 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Histograma de tiempo de adquisición de material 
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• Tiempo ubicación en camilla. Este proceso inicia inmediatamente después de terminar el

proceso anterior. En este proceso el donante se prepara antes de la extracción de la unidad

de sangre. La medición de los tiempos de atención se consideró desde que el tecnólogo

identifica la identidad del donante, luego se rotula las bolsas y tubo para transfusión con

las etiquetas que contienen el código de identificación de la unidad, y termina cuando se

realiza una limpieza del brazo del donante del cual se realizará la extracción.

Hipótesis específica:

(Ho): el conjunto de datos siguen una distribución Weibull

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución Weibull,

Para hallar el ajuste de distribución se evalúa en función al nivel de significancia establecido

α = 0.05 y al valor de p obtenido. Así ́se tiene que:

La distribución que más se ajusta a la data recopilada según la prueba de bondad de ajuste

Kolmogorov Smirnov es Weibull, haciendo uso del software StatFit y considerando que:

Tamaño de la muestra : 135 

Media : 5.80 

Desviación estándar : 3.48 

Máx. : 19.62 

Min. : 1 

Parámetros : Min = mínimo valor = 1 

Alpha = parámetro de forma 1.51 

Beta = parámetro de escala 5.47 

La desviación estándar del tiempo en camilla es de 3.48. Es decir que, en promedio, el 

tiempo entre llegada un donante se desvía de la media 3.48 minutos. Lo cual significa que 

los tiempos en camilla no son variables. 

Según la tabla 36, de la prueba Kolmogorov-Smirnov se obtuvo que el valor de ks-stat es 

igual a 0.08 y menor que ks-stat (135, 0.05) = 0.12, para p-valor = 0.3> 0.05. Se concluye 

que No hay evidencia para rechazar la hipótesis H0. Es decir la distribución se comporta 

como una Distribución Weibull. 
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• Tiempo extracción. Este proceso inicia inmediatamente después de terminar el proceso 

anterior. En este proceso se extrae la unidad de sangre. La medición de los tiempos de 

atención se consideró́ desde que el tecnólogo ingresa la aguja en el brazo del donante y 

termina cuando se extrae la aguja del brazo del donante (independientemente si se 

completó 450 ml). 

Hipótesis específica: 

(Ho): el conjunto de datos siguen una distribución Erlang 

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución Erlang,  

Para hallar el ajuste de distribución se evalúa en función al nivel de significancia establecido 

α = 0.05 y al valor de p obtenido. Así ́se tiene que:  

La distribución que más se ajusta a la data recopilada según la prueba de bondad de ajuste 

Kolmogorov Smirnov es Erlang, haciendo uso del software StatFit y considerando que:  

Tamaño de la muestra : 135 

Media   : 7.44 

Desviación estándar : 1.99 

Máx.   : 14 

Min.   : 3.42 

Parámetros  : Min = mínimo valor = 3 

m = factor de forma = entero positivo 5 

Beta = parámetro de escala 0.89 

Figura 47. Densidad ajustada espera tiempo en camilla 
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La desviación estándar del tiempo de extracción es de 1.99. Es decir que, en promedio, el 

tiempo entre llegada un donante se desvía de la media 1.99 minutos. Lo cual significa que 

los tiempos de extracción no son variables. 

Según la tabla 36, de la prueba Kolmogorov-Smirnov se obtuvo que el valor de ks-stat es 

igual a 0.1 y menor que ks-stat (135,0.05) = 0.12, para p-valor= 0.13 > 0.05 Concluyendo 

que No hay evidencia para rechazar la hipótesis H0. Es decir la distribución se comporta 

como una Distribución Erlang. 

• Tiempo reposo. Este proceso inicia inmediatamente después de terminar el proceso

anterior. En este proceso el donante reposa antes de salir del banco de sangre. La medición

de los tiempos de atención se consideró́ desde que finaliza el proceso anterior, en el mismo

tiempo se sella las bolsas que contienen la sangre. Luego descarta las agujas y los sobrantes

de acuerdo a las normas de bioseguridad. Termina cuando el tecnólogo le brinda las

recomendaciones posterior a la donación, posteriormente el donante se retira de la zona

de extracción.

Hipótesis específica:

(Ho): el conjunto de datos siguen una distribución Log-Logistic

(H1): el conjunto de datos no siguen una distribución Log-Logistic,

Para hallar el ajuste de distribución se evalúa en función al nivel de significancia establecido

α = 0.05 y al valor de p obtenido. Así ́se tiene que:

La distribución que más se ajusta a la data recopiada según la prueba de bondad de ajuste

Kolmogorov Smirnov es Log-Logistic, haciendo uso del software StatFit y considerando que:

Figura 48. Densidad ajustada espera tiempo extracción



  

 

189 

Tamaño de la muestra : 135 

Media   : 16.45 

Desviación estándar : 8.27 

Máx.   : 71 

Min.   : 5 

Parámetros   : Min = mínimum x value = 5 

p = parámetro de forma 3.54 

Beta = parámetro de escala 9.98 

La desviación estándar del tiempo en reposo es de 8.27. Es decir que, en promedio, el 

tiempo entre llegada un donante se desvía de la media 8.27 minutos. Lo cual significa que 

los tiempos en reposo son variables. 

Según la tabla 36, de la prueba Kolmogorov-Smirnov se obtuvo que el valor ks-stat es igual 

a 0.08 y menor que ks-stat (135,0.05) = 0.12, para p-valor = 0.29 > 0.05. Se concluye que 

No hay evidencia para rechazar la hipótesis H0. Es decir la distribución se comporta como 

una Distribución Log-Logistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Implementación del modelo en la computadora 

Como se ha mencionado durante el desarrollo de esta tesis, se ha decidido emplear el 

software Extend Sim ya que permitirá modelar el sistema descrito en el diagrama de flujo y se 

podrá interactuar con el sistema modelado para crear diversas alternativas de mejora 

Figura 49. Densidad ajustada espera tiempo reposo 
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modificando los bloques a través de su interfaz intuitiva. El software cuenta con una biblioteca 

de bloques los cuales están conectados para crear un flujo lógico. 

6.5. Análisis del modelo inicial 

6.5.1. Tiempos para el modelo 

Para controlar los horarios de atención en las distintas etapas del proceso se hace uso 

del bloque Shift, el cual cumple la función de controlar los horarios. Según lo mencionado, el 

bloque Shift llamado “Hora de atención_general” es un bloque que controlará la hora de 

entrada al banco de sangre a las personas que no son voluntarias siendo su horario desde las 

7:40 a.m. hasta las 11 a.m. 

El bloque Shift llamado “hora de atención 2” permitirá controlar las puertas de acceso 

y la atención a las personas voluntarias, su horario es desde las 8:00 a.m. hasta las 12 p.m. 

Además, controlará la atención en el examen físico y de laboratorio. 

El bloque Shift llamado “ub.camilla_extracción” controlará la atención en el área de 

extracción cuyo horario de atención es desde las 9 a.m. hasta la 2 p.m. 

El bloque Shift llamado “reg_datos” controlará la atención en el área de registro de 

datos cuyo horario de atención es desde las 8:30 a.m. hasta la 1 p.m. 

El bloque Shift llamado “entrevista” controlará la atención en el área de entrevista 

cuyo horario de atención es desde las 9:00 am hasta la 1 p.m. 

El bloque Shift llamado “entrevista” controlará la atención en el área de adquisición de 

material cuyo horario de atención es desde las 9:00 am hasta la 1 p.m. 

El bloque Shift llamado “Llegada después de las 7.67” controlará la hora que se crearán 

los ítems (usuarios) que van a llegar a donar. Su horario es desde las 7:40 a.m. hasta las 12 

p.m. 

Figura 50. Tiempos del modelo 
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6.5.2. Llegada de donantes 

La simulación comienza con la llegada al banco de sangre antes de las 7:40 a.m., la 

cantidad de usuarios que llegan se ha ajustado a una distribución discreta ya que se tenía solo 

los datos del número de personas que había hasta las 7:40 a.m. cada día. 

A las 8:00 a.m. inicia el primer proceso de atención y los usuarios pasan a la sala de 

espera los que llegaron antes de que inicie la atención en el banco. Estos son atendidos en 

orden de llegada y son atendidos uno por uno. Después de las 8:00 a.m. las personas siguen 

llegando al banco de sangre se ha registrado su tiempo entre llegadas de cada persona por lo 

que se ha podido ajustar a una distribución continua. A continuación se describe la 

distribución de ambas variaciones: 

a. Llegada antes de las 7:40: La distribución utilizada para los donantes que llegaron antes 

de las 7:40 es la que se rescató del punto 6.1.3. Número de donantes antes del primer 

llamado, mencionado líneas arriba y corresponde a una distribución Triangular. 

b. Llegada después de las 7:40: La distribución utilizada para los donantes que llegaron antes 

de las 7:40 a.m. es la que se rescató del punto 6.1.3. tiempo entre llegadas, mencionado 

líneas arriba y corresponde a una distribución Pearson 6. 

Inicialmente a los ítems creados se le asigna prioridad 1 al pasar por el bloque Set para 

que más adelante se le asigne una prioridad mayor (mientras menor sea el valor de la 

prioridad más importante es). La función de este bloque es la de asignar propiedades y 

prioridades a los ítems. Por lo tanto, se le asignará prioridad “0” solo a las personas voluntarias 

que van a donar. Las personas que no sean donantes voluntarios pueden llegar hasta las 11 

a.m. o hasta que se supere la capacidad del banco de sangre el cual es de 40 personas, pero 

las personas que son voluntarias pueden llegar hasta las 12 p.m. y se les dará mayor prioridad 

(prioridad 0) en todas las etapas del proceso por lo que pasarán a ser atendidos así haya 

personas esperando. Se identificarán a las personas voluntarias por medio de probabilidades 

gracias a los datos recolectados. En el modelo se utilizó un Select Item Out para definir la 

probabilidad de los donantes voluntarios. Este es un tipo de bloque que permite separar un 

ítem para que sea evaluado o distribuido según una probabilidad.



192 

6.5.3. Llegada de donantes con capacidad máxima 

La capacidad máxima del sistema se define en cuanto llegan los 40 primeros donantes. 

Por lo tanto, se contabilizó a través de un bloque Information, cuya función es la de proveer 

información sobre los resultados de los bloques cuando ya se ha simulado el modelo. A través 

de este bloque se extrae un valor llamado “tope”, y se consideró el condicional de la siguiente 

forma: si el valor de “tope” es menor a 40 entonces el ítem ingresa al sistema. 

Cuando el sistema llegue a su capacidad máxima los ítems pasarán por la sección 

“Llegada de donantes” con capacidad al máximo del sistema. En esta sección, se verifica si los 

usuarios que llegan después de las 11 a.m. hasta las 12 p.m. son voluntarios. Si cumplen con 

la condición de ser voluntarios y llegan antes de las 12 p.m., ingresan al sistema. Caso 

contrario, el ítem se dirige hacia el bloque Exit, el cual es un bloque que sirve como salida de 

los ítems y representa que estos han finalizado y salen del sistema. Los ítems que representan 

a los voluntarios pasan por el bloque Set para asignarle su prioridad mayor (prioridad 0) y ser 

atendidos primeros. 

Para limitar el ingreso hasta las 11 a.m. y 12 p.m. se utilizó un bloque Gate, el cual es 

un bloque que funciona como una puerta y que bajo condicionales pueda permitir el paso o 

no de los ítems. Para lograr que el Gate abra o cierre tuvo un horario que estuvo limitado por 

el Shift “Hora de atención general” para evitar que ingresen los ítems posterior a las 11 a.m. y 

otro Shift “Hora de atención 2” para evitar que ingresen posterior a las 12 p.m.  

Figura 51. Sección de la llegada de donantes 
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6.5.4. Área de examen físico.  

El proceso inicia a las 8 a.m. Los ítems ingresan al bloque “exfisic_espera”, el cual es 

un bloque Queue que permite representar una cola de espera de examen físico cuyo método 

de selección de ítems es por prioridad, es decir, que el que tenga mayor prioridad será el que 

pasará a ser atendido en el bloque Activity “exam_físico”. Según los datos recolectados, hay 

probabilidad de que las personas sean diferidas o que abandonen el área de examen físico. 

Para ello, se agregó un Select Item Out que determine la probabilidad de los ítems que 

continúen en el proceso hacia la siguiente etapa. 

El área estará abierta hasta las 11 a.m. para las personas que no son voluntarias y hasta 

las 12 p.m. para las personas voluntarias. Quienes se encargan de realizar el examen físico son 

los practicantes. Los practicantes eran personal que se turnaban para atender 1 usuario a la 

vez, sin embargo para este modelo se considera solo 1 servidor. 

Debido a que en el área de extracción no se atenderá a ningún usuario hasta que ya 

no haya ningún ítem en el área de examen físico y laboratorio, se generó la siguiente 

condición: se extrajo los valores “suma 1.1.”, “suma 1.2.”, “suma 1.3.” y “suma 1.4.” de la 

longitud de los bloques “examfisic_espera”, “exam_fisic”, “exam_lab_espera” y “exam_lab” 

respectivamente. 

Además, para los donantes voluntarios fue necesario realizar una configuración 

adicional. Y es que pueden llegar donantes después de las 11 a.m. y que el personal haya 

dejado de atender en “Exam_fisic” y “exam_lab”, sin embargo sí pueden ser atendidos sin 

detener el Activity “extraccion”. Para cumplir con esta condición es necesario que se extraiga 

el “valor 1” desde la longitud del Activity “exam_fisico”, el “valor 2” de la longitud del Activity 

“exam_lab”, el “valor 3” de la longitud del Activity “Extraccion”. En cada Activity se debe 

configurar la funcionalidad Shut Down, la cual bajo definidos criterios condicionales debe 

permitir el paso de los ítems. Para este caso debe cumplir con la siguiente condición: “si valor 

Figura 52. Sección de la llegada de donantes cuando la capacidad del sistema está al máximo 
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1 + valor 2 < 0.5, empieza la atención en el Activity “Extracción”. Esto sucede de igual forma 

al otro lado: “si valor 3 < 0.5, empieza la atención en los Activity exam_fisico y exam_lab”.   

De esta manera, nunca se podrá dejar desatendido un ítem sin que antes finalice los 

Activities anteriores. 

6.5.5. Área de examen de laboratorio 

Al terminar el examen físico, las personas pasan al área de examen de laboratorio 

representado por el Activity “exam_lab” y los voluntarios serán los primeros en ser atendidos. 

Además, las esperas son representadas por los bloques Queue teniendo en cuenta la prioridad 

previamente establecida. Quien se encarga de realizar el examen es el personal encargado de 

los practicantes. Su horario de atención es el mismo al del área de examen físico. Cuando 

finaliza la atención de todos los usuarios que estaban esperando en examen físico y en examen 

de laboratorio hasta las 11 a.m., los practicantes y el personal encargado van al área de 

extracción para empezar atender a las personas que finalizaron correctamente la entrevista. 

Según los datos recolectados, hay probabilidad de que las personas sean diferidas o que 

abandonen el área de examen de laboratorio, para ello se utiliza un Select Item Out. 

No se atenderá en el examen de laboratorio si se observa que hay personas siendo 

atendidas en la camilla o extracción. Por lo que aplica el condicional Shut Down mencionado 

en el apartado 6.1.5.4.  

Figura 53. Sección del área de examen físico 
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6.5.6. Área para registro de datos y entrevista 

Cuando finaliza el Activity anterior, inicia el Activity “Reg_datos” a las 8:30 a.m. Las 

personas pasan a registrar sus datos y posteriormente tienen que pasar una entrevista 

representado por el Activity “Entrevista” cuya atención inicia a las 9:00 a.m., en cada zona hay 

probabilidad de que las personas sean diferidas o que abandonen el proceso por lo que se 

aplica un Select Item Out en ambos lados. Además, las esperas son representadas por Queue 

teniendo en cuenta la prioridad previamente establecida. Estas áreas empiezan la atención a 

partir de las 7:40 a.m. a través del Shift “reg_datos-entrev-adquis” y solo se puede atender a 

una persona a la vez en cada Activity. 

 

6.5.7. Área de extracción 

Después de finalizar el Activity “adquirir material”, los ítems se dirigen al área de 

extracción donde se empieza con la ubicación en camilla representado por el bloque Activity 

“Ubicación en camilla”, para posteriormente pasar a la extracción de sangre representada por 

el Random Number “extracción” y finaliza con el reposo representado por el Random Number 

Figura 54. Sección del área de examen de laboratorio 

Figura 55. Sección del área de registro de datos y entrevista 
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“reposo”. El bloque Random Number es utilizado para establecer la distribución de cada uno 

de los procesos de forma consecutiva, además estos son unidos por el bloque Math, cuya 

función es la de sumar los valores de los tiempos obtenidos. Estos dos Random Number se 

unen en el Activity “extracción” la cual se aplicó para englobar estos dos procesos y era mucho 

más sencillo juntarlos utilizando los bloques Random Number y Math, en lugar de dos 

Activities por separado. El tiempo de procesamiento en el bloque Activity llamado 

“extracción” es la suma del bloque Random Number “extracción” y “reposo”. Estos dos son 

inmediatamente consecutivos, es decir, en cuanto finaliza la extracción inicia 

automáticamente el reposo, por lo que se optó por configurarlos juntos en un mismo Activity. 

La zona de extracción tiene una capacidad de 4 camillas, si estas están ocupadas no se 

permitirá el ingreso a ningún donante hasta que se desocupe como mínimo una camilla. Para 

su configuración fue necesario generar un condicional, el cual opera de la siguiente forma: se 

generó desde la longitud de “extracción” un valor llamado “suma 11” y otro valor “suma12” 

que se extrae de “ubicación en camilla”. Este valor debe ser menor que 4 para el Gate permita 

el paso de los ítems según definidos criterios. 

Además, se generó un Gate adicional el cual es previo al anteriormente mencionado y 

que fue describo en el apartado 6.1.5.4. 

Se atenderá cuando no se observe a ninguna persona en el área de examen físico o 

laboratorio y se logró representar esta condición activando la opción Shut Down de los 

bloques Activity “extracción” y “ubicación en camilla”. Esto fue mencionado también en el 

punto 6.1.5.4. 

Figura 56. Sección del área de extracción 
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6.5.8. Salida de donantes que abandonaron o fueron diferidos 

Todos los Select Item Out de cada Activity presentan una probabilidad de diferidos y 

abandonos. Cada uno de ellos debe salir del sistema por lo que fueron separados del proceso. 

Por lo tanto, los bloques Exit destruirán los ítems creados para que se eliminen del sistema. 

6.5.9. Panel de información  

En el panel se podrá extraer datos respecto a la simulación del sistema en estudio. Se 

podrá observar si ha quedado algún ítem en alguna parte del sistema, ya sea esperando o en 

actividad en alguno de los bloques al llegar a la 1 p.m., además, se podrá saber el número de 

personas en promedio que han donado al finalizar el día de trabajo. Con esta información se 

podrá elaborar un intervalo de confianza realizando más de 30 simulaciones del modelo. Por 

último, se podrá obtener los tiempos de espera que se tiene en cada área.  

 

 

 

 

 

6.6. Validación del modelo  

A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o 

en los datos alimentados al modelo. Para ello tendremos en cuenta los tiempos observados 

en cada etapa del proceso: 

Figura 57. Sección de la salida de donantes diferidos o que abandonaron 

Figura 58. Sección del número de personas en cada etapa del sistema 
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Tabla 42. Tiempos tomados de la observación del proceso 

Activity Queue 

Proceso 

Tiempos de 

atención 

Tiempos de 

espera 

Examen físico 0.82 26.18 

Examen laboratorio 0.84 2.4 

Registro datos 4.22 45.8 

Entrevista 4.32 14.98 

Adquirir material 47.75 

Ubicación en camilla 5.8 

Extracción 23.89 

SUMA 87.63 89.36 

Las variables que se utilizarán para validar el modelo es el tiempo total de atención, el 

cual se obtiene de la suma de los tiempos de atención y los tiempos de espera, resultando 

176.99 minutos. 

En la tabla 43 se puede observar los resultados de la simulación del modelo: 
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Tabla 43. Resultados de simulación del modelo 

Simulación 
Espera 

Entrevista 

Espera 

exam. Lab. 

Espera 

Exam. Fis. 

Espera Reg. 

Datos 

Adquirir 

material 
Entrevista Exam. físico Exam. Lab. Extracción Reg. datos 

Ub. 

camilla 
Total 

1 22.99 0.16 20.91 39.86 56.65 4.16 1.37 0.67 20.58 3.77 6.73 177.85 

2 23.95 0.19 21.65 41.69 54.12 4.17 1.37 0.68 20.09 3.76 6.63 178.30 

3 23.76 0.21 21.65 41.08 55.26 4.16 1.38 0.68 20.23 3.76 6.78 178.94 

4 24.19 0.24 21.73 41.09 54.61 4.17 1.38 0.68 20.28 3.76 6.71 178.83 

5 23.13 0.17 21.64 41.63 54.17 4.16 1.37 0.68 20.38 3.77 6.83 177.93 

6 23.11 0.16 21.98 41.26 54.29 4.16 1.38 0.68 20.11 3.76 6.73 177.61 

7 22.69 0.2472 21.51 40.45 55.19 4.161 1.373 0.6792 20.31 3.765 6.814 177.19 

8 23.32 0.26 21.67 41.91 54.13 4.16 1.36 0.68 20.28 3.76 6.77 178.29 

9 23.33 0.17 20.91 41.08 53.61 4.16 1.36 0.68 19.89 3.77 6.65 175.62 

10 23.37 0.21 21.51 41.99 55.67 4.16 1.38 0.68 20.34 3.77 6.83 179.90 

11 23.86 0.23 20.21 40.38 56.25 4.17 1.38 0.68 20.52 3.75 6.81 178.24 

12 23.10 0.23 21.52 41.20 54.37 4.17 1.36 0.68 20.31 3.77 6.81 177.52 

13 23.62 0.23 20.55 40.60 53.37 4.15 1.38 0.68 20.24 3.78 6.65 175.26 

14 23.19 0.18 20.67 39.26 54.58 4.17 1.38 0.68 20.24 3.75 6.71 174.81 

15 24.00 0.15 20.59 41.04 53.98 4.16 1.38 0.68 20.21 3.76 6.68 176.63 

16 23.20 0.20 21.49 40.45 54.50 4.16 1.37 0.68 20.13 3.77 6.64 176.59 

17 24.10 0.17 21.09 41.34 53.51 4.16 1.38 0.68 20.23 3.77 6.78 177.22 

18 23.12 0.21 21.46 39.39 54.63 4.16 1.38 0.68 20.22 3.75 6.70 175.69 

19 23.66 0.24 21.12 39.01 54.38 4.16 1.38 0.68 20.22 3.76 6.70 175.31 

20 23.03 0.22 21.31 40.18 54.76 4.15 1.38 0.68 20.10 3.75 6.72 176.27 

21 23.27 0.20 21.62 41.38 53.70 4.16 1.37 0.68 19.98 3.75 6.81 176.92 

22 23.36 0.14 21.50 41.67 53.60 4.16 1.39 0.68 20.18 3.76 6.85 177.29 

23 23.78 0.20 21.26 40.20 55.28 4.16 1.39 0.68 20.44 3.76 6.80 177.95 

24 23.23 0.20 21.30 41.12 54.22 4.16 1.37 0.68 20.10 3.78 6.60 176.76 

25 23.65 0.28 21.85 40.54 54.40 4.15 1.38 0.68 20.25 3.75 6.70 177.63 

26 23.84 0.16 21.66 40.91 53.31 4.15 1.38 0.67 20.36 3.77 6.67 176.89 
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Simulación 
Espera 

Entrevista 

Espera 

exam. Lab. 

Espera 

Exam. Fis. 

Espera Reg. 

Datos 

Adquirir 

material 
Entrevista Exam. físico Exam. Lab. Extracción Reg. datos 

Ub. 

camilla 
Total 

27 23.38 0.20 21.38 42.17 54.62 4.16 1.37 0.67 20.22 3.76 6.68 178.61 

28 23.95 0.15 21.66 42.44 54.67 4.17 1.37 0.68 20.21 3.76 6.72 179.77 

29 23.56 0.19 21.17 40.66 54.94 4.15 1.37 0.68 20.39 3.76 6.85 177.71 

30 24.15 0.2016 21.87 42.35 54.45 4.155 1.38 0.6806 20.09 3.761 6.787 179.88 

Tabla 44. Intervalo de confianza del modelo de simulación 

Tiempo total del donante en el sistema 

Promedio 177.44 

Desviación estándar 1.34 

Intervalo de confianza al 95% 177.44 ± 0.48 minutos 

El tiempo total en el sistema observado es de 176.99 minutos, cae dentro del intervalo de confianza de 95%, por lo cual se puede concluir 

que el modelo de simulación propuesto ha sido validado y representa lo que realmente ocurre con el sistema.



 

Capítulo 7  

Discusión de resultados y propuesta de mejora 

Este capítulo busca, a raíz de los resultados obtenidos y discutidos, evaluar propuestas 

que reflejen una completa mejora en el proceso de donación de sangre. Para ello, se hará uso 

nuevamente del software Extend Sim que permitirá, bajo algunas nuevas configuraciones, 

simular escenarios que representen dichas mejoras. Finalmente, estas mejoras deben 

traducirse a un escenario real donde se consideren criterios operativos y monetarios. 

7.1. Discusión de resultados 

El modelo de simulación de Extend Sim presenta un promedio de 177.44 minutos con 

un intervalo de confianza de 95% de 0.48 minutos, lo cual significa que el tiempo observado 

del tiempo que un donante pasa en el sistema (176.99 minutos) cae dentro de este intervalo 

de confianza.  

 Como se puede notar, el tiempo promedio de adquirir material es elevado (54.51 

minutos), equivalente a casi una hora. Este tiempo se manejó como un Activity dado que es 

un tiempo que no pertenece precisamente a este sistema. Además, el tiempo también es 

elevado, debido a que el proceso siguiente a este no inicia atención hasta las 9 a.m. ya que no 

hay personal disponible para empezar a atender. El personal debe alternarse para poder 

atender tanto en área de exámenes como en el área de extracción.  

 Los tiempos promedio de espera de registro de datos es el más elevado (40.94 

minutos) a comparación del resto de tiempos promedio de espera del sistema. Este mismo 

puede deberse a que el proceso de atención es de 3.76 minutos (de los más altos) según la 

observación del sistema, y solo presenta 1 servidor.  

El tiempo promedio de espera antes del examen de laboratorio (0.2 minutos) presenta 

el valor más bajo de los tiempos de espera, ello puede deberse a que este proceso se da casi 

automáticamente después de atenderse en examen físico.   

 El segundo tiempo promedio de espera más alto es el de la entrevista (23.5 minutos), 

esto puede deberse a que existe solo un servidor que atiende a los donantes. Este tiempo no 

es muy distinto al tiempo de espera del examen físico (21.35 minutos). 
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Durante el desarrollo del modelo pudo notarse que el horario de atención que 

establece el banco de sangre para empezar a atender en ciertas áreas aumentaba los tiempos 

de espera. Por ejemplo, la hora de inicio para empezar a atender donantes desde el primer 

proceso empieza a las 7:40 a.m., pero se reciben sus documentos desde 10 minutos antes, y 

no empieza a ser atendidas hasta que sean las 8:00 a.m. De igual forma sucede con el área de 

registro de datos, donde se empieza a atender a las 8:30 a.m., finalmente la entrevista, la 

adquisición de material y la extracción empieza a las 9 a.m. Todo ello genera que exista una 

cola antes de continuar la atención en cada uno de los procesos. Los procesos más afectados 

son el examen físico (tiempo de espera: 21.35 minutos), registro de datos (tiempo de espera: 

40.94 minutos), y la entrevista (tiempo de espera: 23.5 minutos). Si bien el tiempo de 

adquisición de material es un tiempo que se puede considerar como parte de la espera, en 

realidad, este depende de otro sistema.  

Los procesos examen físico, examen de laboratorio, registro de datos, entrevista son 

atendidos por una persona distinta, sin embargo en la extracción, la misma persona de 

examen de laboratorio puede atender 4 donantes al mismo tiempo. Esta misma debe 

alternarse entre el área de exámenes y extracción. Esto no necesariamente significa que haya 

falta de personal, por el contrario es un reflejo de la falta de productividad debido a los 

procesos largos y poco ordenados del banco de sangre.   

7.2. Propuesta de mejora 

A partir de los resultados obtenidos a continuación se desarrolla la propuesta de 

mejora a partir de tres alternativas de solución. 

7.2.1. Alternativas de solución 

Según lo visto en el punto de discusión de resultados se generan algunas propuestas 

de mejora. 

Algunas características se estandarizaron para todas las alternativas de solución que 

se desarrollarán en este punto. Uno de ellos es que se eliminaron los Shift que controlan los 

tiempos de inicio de atención. Lo cual significa que el primero donante empieza a ser atendido 

desde las 7:40 a.m., por lo que al menos 20 minutos debe haber empezado la recepción de 

documentos y se les deja pasar a los donantes. De igual forma, no hay horario específico desde 

el que debe empezar a atenderse en ciertos procesos. Para que esto pueda cumplirse, en el 

escenario real el personal debe iniciar más temprano sus actividades, esto les permitiría 

también desocuparse más temprano. 

Además, se retiraron los horarios límites para recibir donantes, los cuáles antes era a 

las 11 a.m. La proposición para retirar el horario límite de ingreso de donantes es que se 

estima que al poner un límite, esto lleva a los donantes a tomar la decisión de no desayunar, 

y esto puede generar descarte o incomodidad en los mismos. Sin embargo, no es parte del 
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estudio evaluar los donantes diferidos. A pesar de ello, esto podría influir en el tiempo de 

atención y espera, por lo que se considerará en el modelo. 

Según lo mencionado el punto anterior se proponen las siguientes alternativas de 

solución: 

7.2.1.1. Primera propuesta: Agregar 2 servidores adicionales (2 personas). La primera 

propuesta que se desarrolló en el modelo está basado en aumentar la capacidad de atención 

en 2 etapas del proceso. Inicialmente se tenía pensado agregar una persona más en el área 

de registro de datos, sin embargo esto traería como consecuencia que aumente la cola en el 

siguiente proceso de entrevista. Por lo tanto, se optó por agregar dos servidores más, uno en 

el Activity de “reg_datos” y el otro en el Activity de “entrevista”.  

La tabla 45 muestra los resultados de la simulación de la primera propuesta:
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Tabla 45. Resultados de la simulación de la primera propuesta 

Simulación 
Espera 

Entrevista 

Espera 

Exam. Lab. 

Espera 

Exam. Físico 

Espera Reg. 

Datos 

Adquirir 

material 
Entrevista Exam. físico Exam. Lab. Extracción Reg. Datos Ub. Camilla Total 

1 0.77 0.32 11.70 2.47 61.44 4.17 1.37 0.67 20.32 3.75 6.85 113.83 

2 0.88 0.37 12.29 2.73 62.01 4.17 1.38 0.68 20.38 3.76 6.60 115.24 

3 0.80 0.26 12.45 2.72 60.55 4.17 1.38 0.68 20.09 3.76 6.66 113.50 

4 0.75 0.30 12.03 2.83 59.60 4.16 1.38 0.68 20.25 3.76 6.59 112.33 

5 0.75 0.29 12.08 2.73 61.89 4.17 1.37 0.68 20.56 3.77 6.75 115.04 

6 0.71 0.35 12.46 2.63 58.95 4.16 1.38 0.68 20.57 3.76 6.78 112.43 

7 0.68 0.31 11.62 2.60 58.43 4.16 1.37 0.68 20.25 3.76 6.68 110.55 

8 0.79 0.30 12.45 2.90 61.85 4.17 1.36 0.68 19.98 3.75 6.78 115.01 

9 0.80 0.24 12.07 2.59 59.16 4.17 1.37 0.68 20.39 3.76 6.66 111.90 

10 0.73 0.28 11.61 2.49 60.04 4.16 1.37 0.68 20.07 3.76 6.77 111.96 

11 0.77 0.33 12.60 2.76 61.68 4.16 1.38 0.68 20.16 3.77 6.71 115.00 

12 0.81 0.24 12.85 2.96 60.55 4.16 1.38 0.68 20.22 3.76 6.80 114.42 

13 0.75 0.31 12.41 2.83 61.74 4.16 1.37 0.68 20.31 3.76 6.79 115.11 

14 0.74 0.31 12.16 2.68 59.23 4.17 1.38 0.68 20.05 3.77 6.59 111.74 

15 0.76 0.33 12.57 2.64 61.63 4.16 1.37 0.68 20.47 3.76 6.80 115.16 

16 0.77 0.27 12.04 2.87 60.74 4.16 1.38 0.68 20.18 3.77 6.70 113.56 

17 0.74 0.25 12.52 3.01 62.21 4.16 1.37 0.68 20.68 3.76 6.79 116.16 

18 0.78 0.31 11.87 2.75 59.44 4.16 1.37 0.68 20.16 3.75 6.78 112.04 

19 0.84 0.25 12.12 2.87 60.91 4.16 1.37 0.68 19.90 3.77 6.75 113.62 

20 0.84 0.39 12.04 2.67 61.15 4.16 1.37 0.68 20.61 3.75 6.58 114.24 
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Simulación 
Espera 

Entrevista 

Espera 

Exam. Lab. 

Espera 

Exam. Físico 

Espera Reg. 

Datos 

Adquirir 

material 
Entrevista Exam. físico Exam. Lab. Extracción Reg. Datos Ub. Camilla Total 

21 0.68 0.33 11.67 2.62 59.97 4.16 1.36 0.68 20.35 3.77 6.76 112.34 

22 0.78 0.38 12.36 2.63 60.31 4.16 1.38 0.68 20.21 3.77 6.64 113.31 

23 0.86 0.32 12.84 2.91 64.00 4.16 1.37 0.68 20.22 3.75 6.70 117.81 

24 0.90 0.26 12.56 3.11 62.61 4.17 1.36 0.68 20.47 3.75 6.89 116.76 

25 0.75 0.26 11.89 2.62 58.59 4.16 1.38 0.68 20.41 3.75 6.59 111.06 

26 0.76 0.29 12.45 2.83 62.29 4.15 1.37 0.68 20.25 3.76 6.80 115.62 

27 0.67 0.20 12.39 2.48 60.04 4.15 1.37 0.68 20.58 3.76 6.85 113.16 

28 0.74 0.29 12.01 2.58 60.60 4.17 1.36 0.68 20.57 3.77 6.69 113.46 

29 0.78 0.31 11.49 2.81 60.53 4.16 1.37 0.68 20.08 3.77 6.69 112.67 

30 0.77 0.30 12.25 2.89 61.75 4.16 1.36 0.68 20.11 3.77 6.96 115.01 

Tabla 46. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la primera propuesta 

Tiempo total del donante en el sistema 

Promedio 113.8 

Desviación estándar 1.73 

Intervalo de confianza al 95% 113.8 ± 0.62 minutos 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta primera 

propuesta es de 113.8 minutos. Se puede observar que se logra reducir 63.19 minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir el tiempo 

en un 35.7% del tiempo original. 
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7.2.1.2. Segunda propuesta: Unir dos procesos. Para esta propuesta fue necesario unir 

el tiempo de atención de Registro de datos y Entrevista. Ambos fueron unidos en un solo 

Activity llamado “reg_datos y entrevista”. 

Para este proceso se utilizó un Activity con una configuración de distribución triangular, 

para lo cual fue necesario realizar un histograma que nos permita conocer cuáles son las clases 

que contienen las mayores frecuencias 

Las clases que presentan mayores frecuencias fueron 5.57 y 11.14 por lo que los 

parámetros que se ingresaron en la configuración de la distribución triangular fueron: 

Máximo: 12.07 

Mínimo: 6.5 

Promedio: 8.47 

Tabla 47. Clases del proceso de atención Registro de datos - Entrevista 

Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[0 - 2.5] 1 1.25 1 

[2.5 - 5] 0 3.75 1 

[5 - 7.5] 18 6.25 19 

[7.5 - 10] 62 8.75 81 

[10 - 12.5] 84 11.25 165 

[12.5 - 15] 25 13.75 190 

Figura 59. Nueva área del registro de datos
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Intervalo 
Frecuencia 

Absoluta 
Marca de clase 

Frecuencia 

Acumulada 

[15 - 17.5] 13 16.25 203 

[17.5 - 20] 0 18.75 203 

[20 - 22.5] 2 21.25 205 

[22.5 - 25] 1 23.75 206 

[25 - 27.5] 0 26.25 206 

[27.5 - 30] 1 28.75 207 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 48 presenta los resultados de la simulación. 

Figura 60. Histograma de proceso de atención de registro de datos - entrevista 
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Tabla 48. Resultados de simulación de la segunda propuesta 

Simulación 
Espera Exam. 

Lab. 

Espera Exam. 

Físico 

Espera Reg. Datos-

Entrev. 

Adquirir 

material 
Exam. físico Exam. Lab. Extracción Reg. Datos Ub. Camilla Total 

1 0.3657 14.41 5.815 54.87 1.862 1.11 20.34 9.023 8.12 115.92 

2 0.3072 11.91 10.75 56.22 1.379 0.6757 20.27 9.502 6.539 117.55 

3 0.2852 12.69 10.91 60.26 1.38 0.6797 20.27 9.477 6.782 122.73 

4 0.2887 12.94 11.68 57.89 1.37 0.6797 20.32 9.499 6.549 121.22 

5 0.381 12.16 11.25 58.79 1.376 0.6785 20.18 9.504 6.658 120.98 

6 0.3302 12.11 10.2 55.87 1.382 0.6795 20.18 9.497 6.514 116.76 

7 0.4289 11.8 10.29 57.24 1.376 0.6775 20.32 9.508 6.613 118.25 

8 0.3738 12.5 10.58 57.52 1.362 0.6807 20.27 9.502 6.583 119.37 

9 0.364 11.91 10.73 56.38 1.381 0.6789 20.15 9.491 6.444 117.53 

10 0.3308 12.23 10.46 56.84 1.37 0.6816 20.53 9.501 6.787 118.73 

11 0.4086 11.36 9.346 57.41 1.363 0.6808 20.38 9.486 6.632 117.07 

12 0.4041 12.32 10.92 57.45 1.37 0.6733 20.07 9.482 6.684 119.37 

13 0.3221 12.31 10.37 59.01 1.371 0.6772 20.39 9.475 6.615 120.54 

14 0.351 11.87 9.79 57.98 1.371 0.6791 20.28 9.499 6.699 118.52 

15 0.3598 13.11 10.94 59.49 1.371 0.6809 20.43 9.481 6.759 122.62 

16 0.2546 11.53 9.859 56.36 1.384 0.6771 20.4 9.507 6.726 116.70 

17 0.2908 12.37 10.61 55.88 1.38 0.6779 20.41 9.484 6.858 117.96 

18 0.344 12.52 10.4 58.42 1.375 0.679 20.28 9.481 6.785 120.28 

19 0.2879 12.73 10.53 59.33 1.376 0.6788 20.47 9.476 6.643 121.52 

20 0.3032 12.68 11.04 59.73 1.373 0.6758 20.4 9.481 6.744 122.43 

21 0.2461 12.17 9.308 57.55 1.376 0.6816 20.5 9.489 6.733 118.05 

22 0.3329 12.33 10.95 58.49 1.368 0.6804 20.23 9.486 6.628 120.50 

23 0.3648 11.84 9.512 54.09 1.358 0.6814 20.45 9.478 6.593 114.37 

24 0.313 13.21 11.16 61.32 1.382 0.6804 20.31 9.492 6.902 124.77 

25 0.3226 11.88 10.4 57.83 1.374 0.6798 20.22 9.507 6.638 118.85 

26 0.4191 12.48 10.62 58.43 1.363 0.6786 20.41 9.488 6.7 120.59 
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Simulación 
Espera Exam. 

Lab. 

Espera Exam. 

Físico 

Espera Reg. Datos-

Entrev. 

Adquirir 

material 
Exam. físico Exam. Lab. Extracción Reg. Datos Ub. Camilla Total 

27 0.2893 12.27 10.31 56.32 1.374 0.6789 20.4 9.502 6.584 117.73 

28 0.3088 12.59 9.522 58.18 1.38 0.6795 20.48 9.507 6.715 119.36 

29 0.3749 12.69 9.871 59.41 1.38 0.6783 20.45 9.499 6.694 121.05 

30 0.2968 11.64 10.02 56.91 1.365 0.6798 20.36 9.504 6.488 117.26 

Tabla 49. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la segunda propuesta 

Tiempo total del donante en el sistema 

Promedio 119.3 

Desviación estándar 2.31 

Intervalo de confianza al 95% 119.3 ± 0.83 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta segunda 

propuesta es de 119.3. Se puede observar que se logra reducir 57.69 minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir el tiempo en un 

32.6% del tiempo original. 
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7.2.1.3. Tercera propuesta: Implementar un Rapid Pass. El Rapid Pass es una solución 

tecnológica que busca reducir obtener los datos del donante antes de que acuda al banco de 

sangre, con el objetivo de eliminar uno de los procesos que retrasa la atención. Para lograrlo, 

este Rapid Pass involucra una propuesta tecnológica:  

• Un asistente virtual de voz entrenado con inteligencia artificial que tenga la capacidad

de hacer un triaje por teléfono (un canal accesible para la población de salud pública)

sin intervención humana. Esta tecnología se ha desarrollado en empresas como Elipse

Inteligencia Artificial para hacer triajes de COVID-19   (Elipse Inteligencia Artificial, s.f.)

y Vozy (Vozy, s.f.). El objetivo de esta propuesta es que si los donantes no tienen

smartphone o internet, igual puedan hacer esta recolección de información. Esta es

una tecnología inclusiva que permite llegar a todos los donantes sin excepción.

Para proponer esto, se basa en que los donantes de este banco de sangre no presentan

una alta inmersión tecnológica, 62.22% apenas terminaron la etapa escolar. A tal punto que 

algunos de ellos no leen ni escriben, otros no poseen smartphone, y de por medio no conocen 

cómo llenar un formulario por app o por web.  

Para simular el Rapid Pass se hicieron unas modificaciones en el modelo. Primero se 

agregó un Select Item Out que distribuya un porcentaje de donantes hacia el Activity 

“reg_datos y entrev” y el otro porcentaje al Activity “Rapid Pass”. El Activity de “reg_datos y 

entrev” resulta de unir los procesos Registro de datos y Entrevista, mientras que en el Activity 

Rapid Pass se elimina el proceso de Registro de datos y solo queda la Entrevista. Para esta 

modificación fue necesario agregar un Shut Down en ambos Activities, con el objetivo de que 

ambos Activities no estén funcionando al mismo tiempo ya que lo ideal es que solo uno de 

ellos esté funcionando. Para que esto ocurra, se agregaron los valores “ocupado1” y 

“ocupado2” los cuáles son ingresados en cada Shut Down respectivamente.  

Adicionalmente, en ambos casos se utilizan 2 servidores, el que se usaba en Registro 

de datos y en Entrevista. Pero, no fue necesario agregar un servidor más. 

Para esta propuesta se considera que a través de este sistema se realiza un registro de 

datos y una entrevista antes de ir al banco de sangre. Sin embargo, en la simulación se 

eliminará el registro de datos, mientras que se usará el tiempo de entrevista para asumir que 

es el tiempo que necesitará el personal de salud para validar que los datos y el formulario de 

preguntas se hayan respondido correctamente. Esto último es importante ya que la 

información debe ser fidedigna para proceder con la etapa de extracción de sangre. 
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La información que se puede validar a través de este sistema es: el ingreso del DNI, lo 

cual permite que se tomen los datos más importantes: nombre, fecha de nacimiento, estado 

civil, e historia clínica si es que ha participado de algún proceso de donación previamente. Una 

vez validada esa información, se procede con las preguntas de la entrevista.  

Para esta propuesta se evaluaron 3 escenarios:  

• Escenario 1: Todos los donantes usan Rapid Pass. Se asumirá que todos podrán usar 

ya sea el app o ya sea el asistente de voz. La idea de implementar el asistente de voz 

es que tenga un alcance para absolutamente todos los usuarios. Además, se puede 

proponer como requisito que el donante solo acuda al banco de sangre si previamente 

ha realizado este proceso. 

La tabla 50 muestra los resultados del escenario 1:

Figura 61. Nueva área de registro de datos 
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Tabla 50. Resultados de simulación de la tercera propuesta escenario 1 al 100% 

Simulación 
Espera exam 

lab 

Espera 

Exam. físico 

Espera Reg. 

Datos_Entrev 
Adquirir material Exam. físico Exam. Lab. Extracción Rapid Pass 

Reg. Datos-

Entrevista 
Ub. Camilla Total 

1 0.34 12.96 5.04 64.12 1.38 0.68 20.18 5.05 0.00 6.85 116.59 

2 0.26 12.60 5.09 65.72 1.36 0.68 20.43 5.01 0.00 6.73 117.87 

3 0.36 12.85 4.99 63.07 1.38 0.67 20.32 5.06 0.00 6.67 115.36 

4 0.43 15.54 2.60 66.09 1.86 1.11 20.29 5.06 0.00 6.94 119.92 

5 0.40 13.03 5.06 63.41 1.37 0.68 20.39 5.01 0.00 6.84 116.19 

6 0.33 12.27 4.90 63.66 1.37 0.68 20.31 5.06 0.00 6.75 115.33 

7 0.34 12.74 5.35 65.72 1.37 0.68 20.20 5.01 0.00 6.66 118.07 

8 0.27 13.15 4.94 62.53 1.37 0.68 20.51 5.03 0.00 6.91 115.39 

9 0.34 12.08 4.96 60.55 1.38 0.68 20.15 5.02 0.00 6.67 111.83 

10 0.30 12.22 4.94 61.53 1.37 0.68 20.37 5.01 0.00 6.76 113.18 

11 0.36 12.34 4.82 61.37 1.39 0.68 20.21 5.00 0.00 6.75 112.92 

12 0.23 12.31 4.34 61.42 1.40 0.68 20.32 5.05 0.00 6.84 112.59 

13 0.32 12.34 4.96 64.47 1.38 0.68 20.44 5.03 0.00 6.84 116.46 

14 0.31 12.73 4.98 63.31 1.37 0.68 20.57 5.05 0.00 6.95 115.94 

15 0.33 12.20 4.91 61.13 1.37 0.68 20.21 5.05 0.00 6.75 112.62 

16 0.39 11.97 4.77 60.44 1.37 0.68 20.36 5.04 0.00 6.72 111.74 

17 0.37 11.76 4.69 61.14 1.36 0.68 20.54 5.01 0.00 6.73 112.28 

18 0.35 11.80 4.60 60.75 1.38 0.68 20.26 5.04 0.00 6.68 111.54 

19 0.25 12.67 5.00 61.94 1.38 0.67 20.44 5.05 0.00 6.87 114.27 

20 0.29 12.81 5.29 62.31 1.38 0.68 20.16 5.09 0.00 6.88 114.89 

21 0.28 12.14 4.71 62.04 1.37 0.68 20.25 5.05 0.00 6.84 113.36 

22 0.33 13.19 5.59 63.82 1.37 0.68 20.60 5.03 0.00 6.88 117.49 

23 0.29 13.06 5.37 63.44 1.37 0.68 20.26 5.06 0.00 6.74 116.27 

24 0.24 12.42 5.57 61.43 1.36 0.68 20.26 5.03 0.00 6.87 113.87 

25 0.32 11.16 4.30 58.86 1.37 0.68 20.22 5.05 0.00 6.69 108.64 

26 0.20 12.30 4.82 62.53 1.38 0.67 20.12 5.05 0.00 6.78 113.86 

27 0.31 12.72 5.19 63.59 1.37 0.68 20.27 5.02 0.00 6.87 116.02 
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Simulación 
Espera exam 

lab 

Espera 

Exam. físico 

Espera Reg. 

Datos_Entrev 
Adquirir material Exam. físico Exam. Lab. Extracción Rapid Pass 

Reg. Datos-

Entrevista 
Ub. Camilla Total 

28 0.41 12.47 5.21 62.96 1.37 0.68 20.00 5.04 0.00 6.77 114.91 

29 0.30 12.46 5.03 62.49 1.36 0.68 20.22 5.04 0.00 6.76 114.33 

30 0.33 11.40 4.31 57.89 1.36 0.67 20.16 5.03 0.00 6.64 107.79 

Tabla 51. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la tercera propuesta (escenario 1) 

Tiempo total del donante en el sistema 

Promedio 114.38 

Desviación estándar 2.66 

Intervalo de confianza al 95% 114.38 ± 0.95 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta primera 

alternativa es de 114.38. Se puede observar que se logra reducir 62.61 minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir el tiempo en un 

35.37% del tiempo original.
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• Escenario 2: El 77.5% de los donantes utilizan el Rapid Pass. Según la Digital

Engagement Associate de la Cruz Roja Americana, sobre un modelo similar que ya ha

sido implementado por esta organización en sus bancos de sangre, se conoce que “En

promedio el 77.5% de los donantes usan Rapid Pass en la Cruz Roja Americana” (A.

Heiland, comunicación personal, 29 de octubre de 2021). Se utilizó este dato como

referencia para el escenario 2.

La tabla 52 muestra los resultados del escenario 2:
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Tabla 52. Resultados de simulación tercera propuesta escenario 2 al 77.5% 

Simulación 
Espera 

examen lab. 

Espera 

examen 

físico 

Espera Registro y 

entrevista 
Adquirir material Exam. físico Exam. Lab. Extracción 

Rapid 

Pass 

Registro   y 

entrevista 

Ubicación 

camilla 

Total sin 

Rapid Pass 

Total con 

Rapid Pass 

1 0.33 12.42 14.08 58.28 1.39 0.68 20.27 5.07 8.95 6.67 123.07 119.18 

2 0.30 11.87 13.08 57.35 1.37 0.68 20.21 5.03 9.05 6.77 120.68 116.66 

3 0.29 12.47 15.11 58.10 1.38 0.68 20.02 5.01 8.96 6.60 123.61 119.65 

4 0.28 11.98 14.79 56.77 1.38 0.67 20.18 5.08 9.06 6.65 121.77 117.78 

5 0.25 12.07 14.94 56.14 1.38 0.67 20.06 5.06 8.97 6.58 121.07 117.15 

6 0.35 12.69 13.38 57.20 1.38 0.68 20.44 5.00 9.02 6.65 121.80 117.77 

7 0.35 11.90 13.23 56.80 1.38 0.68 20.44 5.00 9.03 6.78 120.59 116.55 

8 0.31 12.50 16.31 56.32 1.39 0.68 20.57 5.03 9.08 6.58 123.73 119.68 

9 0.29 11.80 13.92 56.55 1.36 0.68 20.13 5.01 8.91 6.50 120.13 116.24 

10 0.29 13.08 14.72 58.34 1.37 0.68 20.21 5.07 9.00 6.69 124.38 120.45 

11 0.31 12.60 14.70 55.36 1.36 0.68 20.41 5.03 9.09 6.70 121.21 117.16 

12 0.37 11.50 14.00 56.19 1.37 0.68 20.16 5.04 9.05 6.75 120.07 116.06 

13 0.35 12.43 13.21 56.67 1.38 0.68 20.34 5.03 9.01 6.68 120.75 116.77 

14 0.40 12.85 15.38 58.10 1.38 0.68 20.26 5.05 8.95 6.67 124.66 120.76 

15 0.43 12.03 13.24 55.70 1.37 0.68 20.52 5.05 9.00 6.56 119.54 115.59 

16 0.30 12.23 12.92 58.42 1.37 0.68 20.42 5.03 9.09 6.72 122.15 118.09 

17 0.35 12.31 14.87 55.83 1.37 0.68 20.21 5.06 8.99 6.65 121.26 117.33 

18 0.28 12.15 14.94 53.89 1.36 0.68 20.11 5.03 9.01 6.54 118.96 114.98 

19 0.33 13.07 13.38 56.96 1.38 0.68 20.38 5.01 8.97 6.71 121.86 117.90 

20 0.40 12.49 14.06 57.91 1.38 0.68 20.31 5.02 9.03 6.63 122.89 118.88 

21 0.26 12.45 14.81 57.29 1.37 0.68 20.45 5.08 8.98 6.76 123.05 119.14 

22 0.36 12.84 14.16 58.22 1.38 0.68 20.18 5.00 8.94 6.85 123.60 119.66 

23 0.26 11.75 13.50 55.86 1.37 0.68 20.12 5.03 9.00 6.52 119.06 115.08 

24 0.29 12.65 14.56 57.02 1.37 0.68 20.37 5.02 9.06 6.66 122.66 118.62 

25 0.29 12.68 14.43 56.69 1.38 0.68 20.16 5.06 9.00 6.56 121.87 117.93 

26 0.22 11.54 13.12 54.46 1.37 0.68 20.13 5.02 9.07 6.77 117.36 113.31 
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Simulación 
Espera 

examen lab. 

Espera 

examen 

físico 

Espera Registro y 

entrevista 
Adquirir material Exam. físico Exam. Lab. Extracción 

Rapid 

Pass 

Registro   y 

entrevista 

Ubicación 

camilla 

Total sin 

Rapid Pass 

Total con 

Rapid Pass 

27 0.23 12.84 15.43 56.15 1.38 0.68 20.29 5.07 9.01 6.56 122.58 118.64 

28 0.40 12.58 15.24 57.66 1.37 0.68 20.49 5.02 9.04 6.67 124.13 120.12 

29 0.39 11.69 13.22 58.53 1.38 0.68 20.07 5.03 9.07 6.64 121.66 117.62 

30 0.33 12.42 14.50 58.03 1.37 0.68 20.18 5.02 8.94 6.69 123.13 119.21 

Tabla 53. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la tercera propuesta (escenario 2) 

Tiempo total del donante en el sistema 

Sin Rapid Pass Con Rapid Pass 

Promedio 121.78 117.80 

Desviación estándar 1.75 1.77 

Intervalo de confianza al 

95% 
121.78 ± 0.63 117.8 ± 0.63 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta segundo 

escenario es de 117.8 minutos para los que han utilizado el Rapid Pass. Se puede observar que se logra reducir 59.19 minutos. Lo cual se interpreta 

como que se logra reducir el tiempo en un 33.44% del tiempo original. Mientras que para los que no lo usaron su tiempo se logra reducir 55.21 

minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir en un 31.19% del tiempo original.



   

 

217 

• Escenario 3: El 50% de los donantes utilizan el Rapid Pass. Finalmente, se optará por 

un escenario pesimista en el cual solo el 50% de los usuarios utilizan el Rapid Pass.  

La tabla 54 muestra los resultados del escenario 3:
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Tabla 54. Resultados de simulación tercera propuesta escenario 3 al 50% 

Simulación 
Espera 

exam. Lab. 

Espera 

Exam. Físico 

Espera Registro y 

entrevista 
Adquirir material Exam. físico Exam. Lab. Extracción Rapid Pass Registro y entrevista 

Ubicación 

camilla 

Total sin 

Rapid Pass 

Total sin 

Rapid Pass 

1 0.38 11.63 19.40 53.40 1.37 0.68 20.25 5.06 8.96 6.57 122.64 118.74 

2 0.32 12.12 20.16 52.84 1.38 0.68 20.31 5.04 9.09 6.53 123.42 119.38 

3 0.34 13.12 22.66 53.46 1.37 0.69 20.17 5.03 8.95 6.63 127.38 123.46 

4 0.27 12.17 21.99 53.84 1.37 0.68 20.41 5.04 8.97 6.43 126.14 122.21 

5 0.39 12.64 20.60 54.66 1.37 0.68 20.14 5.06 9.04 6.63 126.14 122.17 

6 0.40 12.14 20.20 54.41 1.37 0.68 20.38 4.98 8.99 6.56 125.13 121.12 

7 0.27 12.58 20.17 53.96 1.36 0.68 20.26 5.00 9.02 6.61 124.90 120.88 

8 0.38 12.88 23.87 55.97 1.38 0.68 20.16 5.07 9.02 6.55 130.88 126.93 

9 0.28 11.81 21.45 52.95 1.37 0.68 20.46 5.03 9.02 6.47 124.49 120.50 

10 0.34 12.14 19.94 54.19 1.38 0.68 20.16 4.99 9.05 6.45 124.32 120.27 

11 0.37 12.22 20.68 52.11 1.38 0.68 20.39 5.05 9.02 6.51 123.37 119.40 

12 0.34 12.21 22.23 53.83 1.38 0.67 20.25 5.02 9.02 6.56 126.48 122.49 

13 0.29 11.81 20.49 52.83 1.37 0.68 20.44 5.03 9.05 6.68 123.64 119.62 

14 0.31 12.61 21.54 56.27 1.37 0.68 21.01 5.06 9.03 6.75 129.58 125.60 

15 0.28 11.72 20.93 52.63 1.37 0.68 20.39 5.02 9.02 6.61 123.64 119.63 

16 0.29 12.06 20.58 52.02 1.38 0.68 20.22 5.05 9.05 6.65 122.92 118.91 

17 0.33 12.95 22.56 55.04 1.38 0.68 20.51 4.99 9.03 6.66 129.13 125.09 

18 0.35 12.80 21.95 53.10 1.37 0.68 20.39 5.03 9.01 6.33 125.97 121.99 

19 0.35 11.85 21.05 52.17 1.37 0.68 20.27 5.00 8.95 6.62 123.31 119.36 

20 0.36 11.74 21.30 51.73 1.37 0.68 20.03 5.08 9.04 6.53 122.79 118.82 

21 0.37 11.88 21.49 53.82 1.38 0.68 20.60 5.02 9.05 6.36 125.64 121.61 

22 0.33 11.85 19.35 53.68 1.37 0.68 20.33 5.09 9.05 6.61 123.25 119.29 

23 0.40 11.63 19.80 53.37 1.38 0.67 20.54 5.04 9.02 6.45 123.26 119.29 

24 0.42 12.42 21.80 54.01 1.37 0.68 20.15 5.05 9.05 6.58 126.48 122.49 

25 0.33 11.93 21.33 53.44 1.38 0.68 20.18 4.99 9.02 6.57 124.85 120.83 

26 0.18 12.14 20.33 53.97 1.37 0.68 20.27 5.01 9.06 6.56 124.56 120.51 

27 0.27 12.07 21.53 52.02 1.38 0.68 20.58 5.02 8.98 6.45 123.96 119.99 
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Simulación 
Espera 

exam. Lab. 

Espera 

Exam. Físico 

Espera Registro y 

entrevista 
Adquirir material Exam. físico Exam. Lab. Extracción Rapid Pass Registro y entrevista 

Ubicación 

camilla 

Total sin 

Rapid Pass 

Total sin 

Rapid Pass 

28 0.37 12.49 19.14 52.83 1.38 0.68 20.43 5.01 8.99 6.51 122.81 118.83 

29 0.38 11.93 20.70 52.13 1.37 0.68 20.26 5.07 9.07 6.39 122.92 118.91 

30 0.29 12.51 20.00 51.21 1.37 0.68 20.46 5.03 9.02 6.45 121.99 118.00 

Tabla 55. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la tercera propuesta (escenario 3) 

Tiempo total del donante en el sistema 

Sin Rapid Pass Con Rapid Pass 

Promedio 124.87 120.88 

Desviación estándar 2.19 2.19 

Intervalo de confianza al 

95%: 
124.87 ± 0.78 120.88 ± 0.78 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta segundo 

escenario es de 120.88 min para los que han utilizado el Rapid Pass. Se puede observar que se logra reducir 56.11 minutos. Lo cual se interpreta 

como que se logra reducir el tiempo en un 31.7% del tiempo original. Mientras que para los que no lo usaron su tiempo se logra reducir 52.12 

minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir en un 29.45% del tiempo original. 
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7.2.1.4. Cuarta propuesta: Eliminar el proceso de adquisición de materiales. Tanto en 

el capítulo 4, como en la discusión de resultados de este capítulo, se describe el elevado 

tiempo que existe en el proceso de la adquisición de materiales. Este se representó por un 

Activity. Por lo tanto, se evaluó considerar que este banco de sangre provea las bolsas de 

sangre que actualmente los donantes deben adquirir fuera del sistema. Para ello, se eliminará 

el Activity “adquirir_material” y será reemplazado por el Queue “adquirir material”.  

La figura 61 representa gráficamente cómo se reemplaza el Activity mencionado 

previamente. 

La tabla 56 muestra los resultados de esta propuesta:

Figura 62. Reemplazo de Activity "Adquirir_material" por Queue "adquirir material" 
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Tabla 56. Resultados de simulación cuarta propuesta eliminando el proceso de adquisición de material 

Simulación 

Espera 

exam. 

Lab. 

Espera 

Exam. 

Físico 

Espera 

Registro 

Espera 

Entrevista 

Espera 

Extracción 

Exam. 

Físico 

Exam. 

Lab. 

Registro 

de datos 
Entrevista 

Ubicación 

camilla 
Extracción Total 

1 16.36 3.47 0.52 15.02 15.76 5.04 1.86 1.11 19.96 4.40 7.53 91.04 

2 16.63 3.38 0.49 15.35 16.76 5.04 1.86 1.11 20.25 4.42 7.96 93.26 

3 16.46 3.47 0.66 15.35 17.29 5.05 1.85 1.11 20.25 4.40 7.75 93.64 

4 16.21 3.05 0.48 15.25 15.70 5.04 1.87 1.11 20.19 4.41 7.64 90.94 

5 15.64 3.01 0.50 14.89 15.99 5.04 1.84 1.11 20.28 4.41 7.65 90.36 

6 15.34 2.92 0.53 15.41 16.40 5.04 1.84 1.11 20.57 4.41 7.47 91.04 

7 15.82 3.14 0.47 14.84 15.72 5.06 1.87 1.11 20.18 4.41 7.60 90.21 

8 16.08 3.29 0.54 14.79 16.16 5.06 1.85 1.11 20.20 4.43 7.65 91.14 

9 16.69 3.11 0.49 15.48 16.25 5.05 1.86 1.10 20.37 4.43 7.96 92.81 

10 15.31 3.17 0.49 15.11 16.95 5.03 1.85 1.11 20.37 4.42 7.89 91.69 

11 14.98 3.25 0.43 14.87 16.49 5.05 1.85 1.11 20.09 4.41 7.57 90.08 

12 15.54 3.34 0.57 14.45 15.66 5.05 1.85 1.11 20.25 4.40 7.58 89.79 

13 15.59 3.46 0.46 15.47 16.45 5.06 1.86 1.11 20.25 4.43 7.51 91.65 

14 18.60 3.46 0.45 15.65 17.36 5.03 1.84 1.11 20.30 4.40 7.86 96.07 

15 16.23 3.08 0.42 15.05 16.96 5.06 1.85 1.11 20.49 4.41 7.85 92.51 

16 13.60 3.29 0.37 14.45 15.84 5.05 1.84 1.11 20.17 4.41 7.32 87.45 

17 15.41 3.22 0.55 14.62 16.05 5.06 1.84 1.11 20.30 4.42 7.43 90.01 

18 16.00 3.56 0.57 15.26 16.10 5.05 1.85 1.11 20.11 4.41 7.70 91.70 

19 15.73 3.51 0.49 14.98 15.05 5.06 1.84 1.11 20.56 4.40 7.53 90.25 

20 16.36 3.18 0.53 15.30 17.03 5.04 1.86 1.11 20.41 4.41 7.47 92.70 

21 16.13 3.46 0.39 15.32 16.55 5.05 1.87 1.11 20.40 4.42 7.84 92.54 

22 15.59 3.42 0.54 15.18 17.44 5.03 1.83 1.11 20.38 4.41 7.71 92.63 

23 15.39 3.43 0.54 14.77 15.84 5.04 1.83 1.11 20.22 4.40 7.57 90.14 

24 17.25 3.48 0.44 15.05 17.34 5.03 1.84 1.11 20.27 4.43 7.92 94.17 

25 17.24 3.58 0.56 16.00 16.83 5.05 1.83 1.11 20.36 4.42 7.70 94.68 
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Simulación 

Espera 

exam. 

Lab. 

Espera 

Exam. 

Físico 

Espera 

Registro 

Espera 

Entrevista 

Espera 

Extracción 

Exam. 

Físico 

Exam. 

Lab. 

Registro 

de datos 
Entrevista 

Ubicación 

camilla 
Extracción Total 

26 14.40 3.09 0.42 15.02 16.11 5.04 1.84 1.11 20.31 4.41 7.40 89.14 

27 16.54 3.71 0.49 15.55 16.93 5.03 1.85 1.11 20.18 4.41 7.55 93.35 

28 18.05 3.29 0.65 16.16 17.11 5.05 1.84 1.11 20.65 4.42 7.82 96.15 

29 15.13 3.52 0.51 15.04 16.96 5.03 1.83 1.11 20.24 4.40 7.70 91.47 

30 13.92 2.95 0.46 14.21 14.97 5.05 1.85 1.11 20.16 4.42 7.26 86.36 

Tabla 57. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la cuarta propuesta 

Tiempo total del donante en el sistema 

Promedio 91.63 

Desviación estándar 2.19 

Intervalo de confianza al 95% 91.63 ± 0.79 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta segunda 

propuesta es de 91.63 minutos. Se puede observar que se logra reducir 85.36 minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir el tiempo 

en un 48.23% del tiempo original. 
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7.2.2. Comparación de resultados de las diferentes alternativas  

La tabla 58 muestra cómo variaron los valores de aquellas variables que no fueron 

ingresadas al sistema, entre ellos están los tiempos de espera y el tiempo total de atención. 

Tabla 58. Tabla comparativa de las propuestas 

Proceso 
Modelo 

observado 
Propuesta 1 Propuesta 2 

Propuesta 3 Propuesta 3 Propuesta 3 

Propuesta 4 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Con RP Con RP Sin RP Con RP Sin RP 

Espera Exam 

físico 
26.18 -53.41% -52.81% -52.81% -52.59% -53.39% -42.2% 

Espera exam 

lab 
2.40 -87.57% -86.04% -86.66% -86.66% -86.25% -79.16% 

Espera Reg 

datos 
45.80 -94.02% -77.57% -89.34% -68.81% -54.21% -64.19% 

Espera 

Entrevista 
14.98 -94.85% - - - - - - -77.91% 

Adquisición 

de material 
47.75 27.33% 20.88% 30.81% 19.15% 11.84% -66.62% 

Tiempo total 176.99 -35.7% -32.60% -35.37% -33.45% -31.2% -31.74% -29.46% -48.23% 

En la propuesta 4, el cambio que está permitiendo una gran disminución del tiempo 

promedio en el sistema, es el reemplazo de la adquisición de materiales.  

• Sobre la Propuesta 1: Contratar dos personas adicionales, si bien genera una reducción 

de tiempo de 35.7%, en el escenario real conlleva que esas dos personas ocupen espacio que 

desde ya hoy puede entorpecer los espacios pequeños. Después de la COVID-19 y sobretodo 

en establecimientos de salud, contar con más personas dentro del área de trabajo de salud 

puede traer consecuencias negativas: contagios, estrés, congestión, entorpecimiento de 

procesos, etc. Asimismo, puede ser peligroso antes desastres naturales como sismos.  

Según la Tecnóloga del banco de sangre del Hospital Santa Rosa “el sueldo de un 

tecnólogo de banco de sangre en Ministerio de Salud es de aproximadamente 3,000 soles (N. 

Oviedo, 03 de enero de 2022). Si se considera dos personas, se genera un presupuesto de 

6,000 soles mensuales para obtener estos resultados, fuera de los costos que conllevan los 

beneficios sociales.  

Como consecuencia, al contratar dos personas para estos procesos no solo se reduce 

un tiempo total en el sistema (-35.7%), si no también se reducen los tiempos de espera de 

examen físico (-53.41%), examen de laboratorio (-87.57%), espera registro de datos (-94.02%), 

y de la entrevista (-94.85%). Sin embargo, se genera un aumento de 27.33% en la adquisición 

de material, lo cual se genera ya que, al desocuparse más rápido los procesos anteriores, en 

este se acumula una espera. Este aumento es de 13.1 minutos, lo cual es prácticamente 

insignificante comparado con toda la reducción del tiempo del sistema.  
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Se permitiría avanzar mucho más rápido con la atención, sin embargo la capacidad 

sigue siendo de atender de 40 personas, debido a la capacidad de insumos diarios del banco 

de sangre. 

• Sobre la Propuesta 2: Esta propuesta requiera una persona adicional que genera un

reducción de tiempo de 32.6%. En el escenario real conlleva que esa persona ocupe espacio 

que desde ya hoy puede entorpecer los espacios pequeños. 

El sueldo de 1 persona está alrededor 3,000 soles, lo cual genera un presupuesto de 

3,000 soles mensuales para que obtener esos resultados. 

Como consecuencia, al unir estos procesos no solo se elimina un tiempo total en el 

sistema (-32.6%), si no también se reducen los tiempos de espera de examen físico (-52.81%), 

examen de laboratorio (-86.04%) y espera de registro de datos (-77.57%). No existirá un 

tiempo de entrevista ya que este proceso logra unirse con el anterior permitiendo que no 

exista una cola adicional e innecesaria para este proceso. De cierta forma, las dos personas 

que ya trabajaban estos procesos, más la nueva persona, tendrían la capacidad de atender 

mucho más rápido en estas dos áreas. Sin embargo, el espacio podría ser muy reducido y 

generar entorpecimiento entre los mismos. 

Se permitiría avanzar mucho más rápido con la atención, sin embargo la capacidad 

sigue siendo de atender de 40 personas, debido a la capacidad de insumos diarios del banco 

de sangre. 

• Sobre Propuesta 3: Para la propuesta 3 existieron 3 escenarios: el primer escenario

cuando el 50% de donantes usa el Rapid Pass, el segundo escenario al 77.5% usando el Rapid 

Pass, y el tercero al 100%. 

No existió mucha diferencia entre los tiempos promedio del sistema de los 3 

escenarios. Para el primer escenario se logró reducir el tiempo promedio en 35.37%, para el 

segundo se logró reducir el tiempo promedio en 33.45% para los que usaron el Rapid Pass, 

mientras que los que no, se redujo en 31.2%. Finalmente, para el tercer escenario se redujo 

para los que usaron 31.74%, mientras que para los que no usaron redujo 29.46%. 

En el tercer escenario se procura que el 100% de los donantes tengan que haber 

validado sus datos antes de acudir al banco de sangre. Para ello, es necesario que las políticas 

del banco de sangre soliciten que los donantes solo puedan ser atendidos si previo a acudir al 

banco han llenado sus datos. 

A diferencia de las dos propuestas anteriores, en esta propuesta no existe personal 

adicional que pueda entorpecer los espacios, en ninguno de los 3 escenarios. 

Para esta propuesta se analizó los precios del mercado que requiere implementar una 

plataforma de asistente de voz con inteligencia artificial.  
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Para obtener los valores económicos se hicieron un par de entrevistas a dos empresas. 

La primera es Vozy, una empresa colombiana dedicada al desarrollo de tecnologías con 

inteligencia artificial. Según la entrevista realizada a un ejecutivo de Vozy (las transcripciones 

completas de la entrevistas se presentan en el Apéndice 5) el precio de su asistente virtual es 

de 0.1 USD (United States Dollars) por minuto. Considerando que al mes logran atenderse 

1040 donantes, y que el tiempo de atención en promedio es de 4.22 minutos (registro de 

datos) y 4.32 minutos (entrevista) por donante. Solo tomaremos el tiempo de atención de 

entrevista (4.32 minutos), ya que el sistema debe tomar de forma automática la información 

del donante en cuanto ingrese su DNI. Para lograr esto último también debe existir una 

integración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Según esto, el 

valor monetario de gestionar 1040 donantes al mes a través de este sistema es de 449.28 USD 

mensuales (1797.12 soles). Para practicidad de esta tesis, se redondeó el valor de un dólar a 

cuatro soles. 

Se evaluó una segunda propuesta, esta vez a la empresa argentina Aivo (las 

transcripciones completas de la entrevistas se presentan en el Apéndice 5), la cual cuenta con 

un plan mensual llamado Advanced cuyo valor es de 499 USD (1,996 soles) y un costo de 

implementación de 2,500 USD (10,000 soles). Sin embargo, esta propuesta puede presentar 

vacíos y ambigüedad. Por lo que no será considerada para la propuesta final. 

Este servicio permite que el donante pueda realizar una llamada gratuita sin necesidad 

de contar con saldo para poder realizarlo. De esta manera nadie estaría limitado a acceder a 

este servicio gratuito. 

Para que esto pueda realizarse es necesaria una integración a los sistemas actuales 

como el E-Delphyn y el Galeno. Dado que la información se puede contar directamente, no 

solo puede ahorrar tiempo al donante. Si no también, le permitiría ahorrar tiempo al personal 

de salud, ya que previamente ellos tenían que pasar manualmente la información del donante 

a un libro físico. Contar con la información a disposición requiere que el personal no tenga que 

hacerlo y ese tiempo puede dedicarse para otros procesos más productivos.  

• Sobre Propuesta 4: Para la propuesta 4 se considera que el banco de sangre pueda 

administrar el stock de las bolsas de sangre, y evitar que los donantes deban salir del sistema 

hacia farmacia para poder acceder a una bolsa de sangre. Según la tecnóloga del banco de 

sangre del Hospital Santa Rosa “las bolsas de unidades de sangre son actualmente 

administradas por el área de farmacia, los donantes que han sido aptos para donar deben ir a 

farmacia y con un comprobante generado en banco de sangre pueden canjear esta bolsa. Esto 

solo lo puede realizar cuando ha sido apto ya que estas bolsas requieren refrigeración 

adecuada para que no se deteriore” (C. Carlos, 25 de junio de 2022). Según esta información, 

la solución se podría manejar de dos formas: la primera es que las interfaces de los sistemas 

de banco de sangre y farmacia estén integrados y que muestre información en tiempo real. La 

segunda es que se genere un nuevo sistema más práctico e inmediato como un archivo 
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compartido en la nube donde la numeración de cada bolsa pueda ser registrada desde la 

entrega y su respectivo uso.  

En esta propuesta, el tiempo total que un donante pasa en el sistema es en promedio 

91.63 minutos, lo cual significa 85.36% minutos menos que el modelo observado, 

representando un 48.23% de disminución. Esta misma es mucho mayor a las propuestas 

presentadas anteriormente y significa un ahorro de casi la mitad del tiempo observado.  

No se puede aumentar el tope de 40 donantes porque no hay capacidad para tener los 

insumos completos. Como se demuestra, los hospitales del ministerio de salud están limitados 

de recursos, tales como las bolsas de donación, para poder atender más personas 

diariamente. 

En esta cuarta propuesta, a nivel técnico la solución podría ser sencilla pero básica, 

como también podría ser más compleja. Y a nivel costos, si se opta por proponer una solución 

en la nube como un archivo compartido, su costo podría ser casi nulo. Sin embargo, si lo que 

se buscase es algo más complejo como la integración de las interfaces de los sistemas de 

farmacia de banco de sangre su costo podría ser elevado. La ventaja de una integración es que 

evitaría duplicidad de información y errores humanos de digitación.  

Según Felipe Elgueta Suárez, Chief Growth Officer de Elipse, quien es experto en 

integración de sistemas de los ministerios de salud de Chile, Perú y Colombia “lograr una 

integración de dos sistemas utilizados en el ministerio de salud requiere la construcción de 

servicios web a partir de los cuáles se pueden consumir y transmitir los datos de un sistema a 

otro. Se podría dividir en etapas desde el análisis, diseño y desarrollo de estos servicios web, 

dónde la estimación de su costo estaría enfocado en el sueldo promedio de un profesional 

con este perfil cuyo valor es de 2000 dólares mensuales y su etapa de ejecución es de 3 meses. 

Otro costo a tener en cuenta es el de servicios tecnológicos necesarios para poder consumir 

en el desarrollo de la interfaz cuyo valor se estima en los 500 dólares considerando su 

mantenimiento mensual. Además, se debe tener en cuenta que participarán otros 

stakeholders en el proyecto pero que sus costos se verían minimizados dado que serían las 

principales personas de interés para que el proyecto salga adelante”.  

La tabla 59 muestra un resumen de inversión cada propuesta: 

Tabla 59. Comparación de inversión de las propuestas 

Primera 

propuesta 

Segunda 

Propuesta 

Tercera 

propuesta 

Cuarta 

propuesta 

Implementación 

(pago único al inicio 

del proyecto) 

- - 8,000 soles 8,000 soles 

Costo Mensual 6,000 soles 3,000 soles 1,797.12 soles 2,000 soles 
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Primera 

propuesta 

Segunda 

Propuesta 

Tercera 

propuesta 

Cuarta 

propuesta 

Inversión Anual (12 

meses) 
72,000 soles 36,000 soles 29,565.44 soles 48,000 soles 

7.2.3. Propuesta de mejora final  

Para contar con una propuesta final, las 4 propuestas anteriores fueron expuestas ante 

los siguientes 4 expertos:  

• M. Sc. Cesar Esquivel Téllez, Gerente general de SAFTU, una empresa que ha 

desarrollado un software para bancos de sangre, el cual ha sido implementado en más 

de 60 bancos de sangre en todo México.  

• Dra. Carol Carlos Coronado, jefa del banco de sangre del Hospital Santa Rosa. Además, 

es la jefa del banco de sangre del Hospital Regional de Piura. Durante los últimos 4 

años ha sido promotora de la donación de sangre voluntaria en la región de Piura. 

• Dra. Ina Perez Huaynalaya, jefa del banco de sangre de la Red de Clínicas Auna, una de 

las redes más grandes e importantes del sector salud en Perú.  

• Dra. Ing. Susana Vegas Chiyón, profesora principal en la Universidad de Piura, quien ha 

liderado y participado de proyectos de optimización de procesos tales como la gestión 

logística de donaciones – acopio, transporte, almacenamiento y distribución para la 

Región Piura en beneficio de los damnificados por el Fenómeno del Niño Costero en el 

año 2017. 

De estas entrevistas se pude recolectar algunos comentarios y sugerencias que se 

utilizarán para construir una propuesta final:  

Para M. Sc. Cesar Esquivel (las transcripciones completas de la entrevistas se presentan 

en el Apéndice 6), los software que se implementen deben contar con el objetivo de que los 

donantes reduzcan su tiempo de atención y contar con una mejor experiencia, por lo tanto 

deben permitir obtener la mayor cantidad de información para calificar si este donante se 

encuentra apto. Además, el software debe estar implementado en la nube para que exista la 

agilidad de actualizar módulos de forma ágil. También menciona que lo recomendable es que 

se cuente con un solo software que permita desde captar nuevos donantes, agendar citas, 

administrar la trazabilidad de las bolsas de sangre y de cada unidad extraída. Ya que contar 

con distintos software integrados puede generar problemas desde su implementación hasta 

su paso a producción. El costo en el mercado de un sistema de este tipo está alrededor de 

4800 soles. Ver apéndice 

Para la Dra. Carol Carlos (las transcripciones completas de la entrevistas se presentan 

en el Apéndice 6), contratar más personal es una opción inmediata y de fácil implementación. 

Su recomendación es que se contrate siempre más personal, y que cuando se logre contar con 

un sistema que automatice algunos procesos, ese personal pueda ser necesario para 

recolectar unidades de sangre fuera del banco de sangre ya sea a través de campañas en 
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universidades o centros comerciales. Además, considera que tener un control del stock de 

bolsas de sangre puede ser una propuesta interesante ya que hoy por diferencias 

administrativas no se ha logrado resolver. Ella argumenta que si se logra una integración entre 

el software de farmacia y el software de banco sangre para tener una gestión de stock de 

bolsas de sangre y reducir casi un 50% del tiempo, se podría priorizar un proyecto a corto plazo 

para lograr esta integración. 

Para la Dra. Ina Perez (las transcripciones completas de la entrevistas se presentan en 

el Apéndice 6), es fundamental que los donantes no tengan que salir del sistema para acceder 

a una bolsa de sangre, por lo tanto resolver la gestión de stock es prioritario. Su sugerencia es 

que se cuenta con una integración de los sistemas y que se contrate a una enfermera ya que 

son personal que cuenta con un perfil administrativo para gestionar stocks de farmacia. Esta 

enfermera también ayudaría a que las bolsas de sangre estén listas para ser utilizadas en el 

proceso de extracción. Su rol involucra que prepare a los antes de iniciar el proceso de 

extracción puedan ser llamados. Por lo tanto, en cuanto se desocupe alguno de los sillones de 

extracción, estos puedan ingresar rápidamente.  

Según la Dra. Ina, en el banco de sangre de la Red Auna se agendan citas a través de 

un canal telefónico y también se procura que el donante llegue lo suficientemente preparado 

e informado. Esto ha logrado que no exista una espera antes de iniciar la extracción. Sin 

embargo, por limitaciones de la cantidad de servidores del banco de sangre del Hospital se 

considerará que el tiempo de ubicación en camilla se reduciría en un 50%.   

Para la Dra. Ing. Susana Vegas (las transcripciones completas de la entrevistas se 

presentan en el Apéndice 6), no ha sido necesaria una reingeniería de procesos para reducir 

los tiempos de atención en el banco de sangre. Se ha podido resolver con recursos que hoy ya 

existen. La Dra. Considera que el proceso debe ser una constante mejora continua donde cada 

propuesta deba implementarse por etapas, desde lo más rápido y ágil.  

Según la información recolectada, la propuesta de mejora final considera los siguientes 

puntos:  

o Se eliminaron horarios para empezar ciertos procesos de atención. Por

ejemplo: esperar hasta las 8 a.m. para atender en registro de datos, esperar

hasta las 9 a.m. para la extracción.

o Se unieron procesos de registro de datos y entrevista para aquellos que no

están usando el Rapid Pass.

o Se empezó a atender más temprano. Que el horario de atención sea 7:40 a.m.

que se empiece la atención, más no que este sea el horario en el que se recogen

los documentos de los donantes.

o Se agregó un área de preparación al donante, justo antes de que se inicie el

proceso de extracción.
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o El tiempo de ubicación en camilla se redujo a la mitad ya que los donantes 

vienen preparados y listos para su extracción. Además una enfermera ya tiene 

preparadas las bolsas para el donante. 

o La compra de material se convirtió en una espera, más no en un proceso de 

atención. 

Para el proceso de ubicación en camilla se redujo el tiempo a la mitad lo cual se estima 

según la conversación con la Dra. Ina, y esto se debe a que contar con un sistema que informe 

al donante previo a su extracción, además que una enfermera prepare las bolsas antes de la 

donación, ayuda a que el tiempo de ubicación en camilla pueda disminuirse drásticamente, 

por lo tanto para practicidad del modelo solo se consideró reducir a la mitad. Siguiendo este 

criterio, se utilizó una distribución triangular donde las clases que presentan mayores 

frecuencias fueron 2.19 y 3.04, por lo que los parámetros del modelo fueron: 

Máximo:   2.9 

Mínimo:    2.62 

Promedio:    3.47 

Tabla 60. Clases del proceso de atención Ubicación en camilla 

 

 

 

 

 

 

Clase Intervalo 
Frecuencia 
Absoluta 

Marca de 
clase 

Frecuencia 
Acumulada 

0.50 [0.5 - 1.35] 3 0.93 3 

1.35 [1.35 - 2.19] 18 1.77 21 

2.19 [2.19 - 3.04] 33 2.62 54 

3.04 [3.04 - 3.89] 33 3.47 87 

3.89 [3.89 - 4.73] 15 4.31 102 

4.73 [4.73 - 5.58] 18 5.16 120 

5.58 [5.58 - 6.42] 5 6.00 125 

6.42 [6.42 - 7.27] 3 6.85 128 

7.27 [7.27 - 8.12] 2 7.70 130 

8.12 [8.12 - 8.96] 3 8.54 133 

8.96 [8.96 - 9.81] 0 9.39 133 

9.81 [9.81 - 10.66] 2 10.24 135 
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Figura 63. Histograma de proceso de atención de ubicación en camilla
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El modelo se simuló nuevamente y se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 61. Resultados de simulación de la propuesta final 

Simulación 
Espera 

exam. Lab. 

Espera 

Exam. 

Físico 

Espera 

Extracción 
Espera Registro  

Exam. 

Físico 
Exam. Lab. Extracción Rapid Pass 

Reg. De 

datos y 

entrevista 

Ubicación 

camilla 
Total 

1 0.42 14.22 32.00 1.95 1.86 1.11 20.46 5.06 0.00 4.45 81.53 

2 0.45 14.12 32.35 2.30 1.86 1.11 19.84 5.04 0.00 4.43 81.51 

3 0.44 14.18 32.05 2.04 1.86 1.11 20.05 5.08 0.00 4.45 81.25 

4 0.55 14.62 31.73 2.30 1.85 1.11 20.02 5.07 0.00 4.45 81.70 

5 0.50 14.10 32.75 2.14 1.84 1.11 20.24 5.04 0.00 4.51 82.23 

6 0.45 14.50 31.69 2.25 1.84 1.11 20.40 5.06 0.00 4.50 81.80 

7 0.47 14.50 29.36 1.99 1.85 1.11 20.24 5.07 0.00 4.45 79.02 

8 0.39 15.18 31.58 2.18 1.85 1.11 20.20 5.07 0.00 4.49 82.05 

9 0.47 14.83 34.79 1.99 1.86 1.11 20.45 4.99 0.00 4.64 85.12 

10 0.48 14.56 32.38 1.95 1.86 1.11 20.34 5.02 0.00 4.55 82.26 

11 0.43 14.78 33.28 2.11 1.85 1.11 20.39 5.04 0.00 4.57 83.57 

12 0.41 14.51 32.63 2.19 1.85 1.11 20.26 5.06 0.00 4.48 82.49 

13 0.51 15.24 37.63 2.32 1.85 1.11 20.52 5.02 0.00 4.67 88.89 

14 0.49 13.70 29.83 1.88 1.85 1.11 20.22 5.05 0.00 4.49 78.61 

15 0.39 14.83 30.45 1.95 1.85 1.11 20.26 5.04 0.00 4.44 80.32 

16 0.60 14.43 34.50 2.17 1.83 1.11 20.27 5.08 0.00 4.48 84.47 

17 0.54 13.90 28.79 1.75 1.86 1.11 20.19 5.06 0.00 4.33 77.53 

18 0.49 14.55 32.76 1.95 1.86 1.11 20.17 5.04 0.00 4.47 82.40 

19 0.40 14.74 32.03 2.20 1.85 1.11 20.53 5.02 0.00 4.58 82.46 

20 0.60 14.82 32.84 2.18 1.85 1.11 20.14 4.99 0.00 4.47 82.99 

21 0.56 14.79 32.11 1.96 1.85 1.11 20.41 5.03 0.00 4.52 82.35 

22 0.56 14.52 32.37 1.90 1.85 1.11 20.21 4.99 0.00 4.52 82.03 

23 0.45 14.33 33.26 2.29 1.83 1.11 20.58 5.04 0.00 4.54 83.43 

24 0.54 14.59 32.72 2.18 1.85 1.11 20.32 5.04 0.00 4.47 82.82 

25 0.53 14.31 31.10 1.97 1.85 1.11 20.26 5.06 0.00 4.38 80.57 

26 0.39 14.82 32.28 1.99 1.85 1.11 20.66 5.04 0.00 4.57 82.71 
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Simulación 
Espera 

exam. Lab. 

Espera 

Exam. 

Físico 

Espera 

Extracción 
Espera Registro  

Exam. 

Físico 
Exam. Lab. Extracción Rapid Pass 

Reg. De 

datos y 

entrevista 

Ubicación 

camilla 
Total 

27 0.50 14.84 32.98 2.04 1.86 1.11 20.32 5.06 0.00 4.46 83.16 

28 0.36 14.88 32.88 2.27 1.84 1.11 19.92 5.05 0.00 4.60 82.91 

29 0.45 15.71 32.57 2.03 1.85 1.11 20.35 5.03 0.00 4.53 83.64 

30 0.42 14.79 32.64 1.87 1.87 1.11 20.33 5.02 0.00 4.48 82.52 

Tabla 62. Intervalo de confianza del modelo de simulación de la cuarta propuesta 

Tiempo total del donante en el sistema 

Promedio 82.28 

Desviación estándar 2.03 

Intervalo de confianza al 95% 82.28 ± 0.73 

El tiempo promedio total en el sistema del modelo original es de 176.99 minutos y el tiempo promedio total en el sistema de esta segunda 

propuesta es de 82.28 minutos. Se puede observar que se logra reducir 94.71 minutos. Lo cual se interpreta como que se logra reducir el tiempo 

en un 53.51% del tiempo original. 
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 Sobre esta propuesta final se pueden considerar algunos puntos necesarios 

para describir su aplicación:  

• Valor económico 

o Se implementa un sistema nuevo de bancos de sangre para la administración 

del banco de sangre cuyo valor, según César Esquivel (las transcripciones 

completas de la entrevistas se presentan en el Apéndice 6), es de 1200 USD 

mensuales, su valor en soles es de 4800 soles mensuales. 

o Se escogió el proveedor Vozy, que esté integrado al sistema de banco de 

sangre, para que su asistente virtual de voz y whatsapp pueda recolectar 

información de los donantes. Los valores se expresan en dos partes: la 

implementación cuyo valor es de 8,000 soles y el servicio mensual cuyo valor 

es de 1,797.12 soles. La inversión anual es de 29,565.44 soles. 

o Se realiza el desarrollo de una integración entre el sistema de farmacia y el 

sistema de banco de sangre, cuyo costo de integración es de 8000 soles. Ya no 

se requerirá de un costo de manutención mensual ya que se utilizaría una 

nueva plataforma en la nube, ya que este costo está cubierto por el software 

de banco de sangre. 

o Se contrata una enfermera que el control del stock de bolsas de sangre. 

Además, cumpliría la función de preparar la bolsa antes de que cada donante 

esté apto para donar. Esto evitaría que los donantes tengan que salir del 

sistema, por el contrario, después de ser evaluados como aptos, podrán pasar 

al área de extracción. El presupuesto de contratar a esta persona es de 3000 

soles mensuales. 

Tabla 63. Presupuesto anual de la propuesta de mejora final 

Ítem Valor mensual (soles) Valor anual (soles) 

Enfermera 3000 36,000 

Implementación software 

de voz automatizado 
8000 8.000 

Servicio de software de 

voz automatizado 
1,797.12 21.565.44 

Servicio de software de 

banco de sangre 
4800 57,600 

Costo de integración de 

sistema de farmacia y 

banco de sangre 

8000 8000 

Valor anual del proyecto (soles) 131,165.44 
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• Ventajas de este modelo

o Mejor clima laboral, ya que no existe aglomeraciones, ni por exceso de

personal, ni de los donantes.

o No colas, ya que solo llegan según el turno de atención. Actualmente hacen

colas desde la madrugada para ser los primeros en ser atendidos.

o Información más rápida que reduce tiempos no solo de atención, si no que al

conservar la información en un sistema de forma automática, esto permitiría

que el personal de salud no duplique esfuerzos registrando información en los

sistemas actuales: E-Delphyn y Galeno.

o Los donantes no deben adquirir una bolsa de sangre fuera del sistema, lo cual

genera menos insatisfacción.

o Disminución del tiempo de atención de 53.51%, lo cual generaría menos

insatisfacción de los donantes.

• Limitaciones

o A pesar de que se busca atender por un canal, las personas irán presencial, lo

cual puede generar incomodidad al inicio de la implementación del servicio. En

el corto plazo la educación de estos usuarios evitaría esa incomodidad.

o Integración no fácil de hacer. Sin embargo, se conoce que actualmente la

RENIEC sí ha logrado integrarse al software E-Delphyn. Posiblemente la

integración antes de producción requiera los permisos. Esto se debe a que

actualmente en Latinoamérica existen comercializadores de software de

bancos de sangre, más no los desarrolladores de estos.

o Licitaciones con el sector público. Para que el sistema pueda considerarse como

un servicio, se debe levantar requerimientos y necesidades ante el Ministerio

de Salud, lo cual demanda tiempo y esfuerzo no solo del personal de la empresa

que licita sino también del profesional técnico del hospital.

o Tiempo de implementación. Pueden ser variados, ya que antes de levantar

cualquier requerimiento, debe conocerse la factibilidad y modelo de

integración actual de los sistemas del ministerio, y en base a eso recién hablar

de una implementación del sistema.

• Nuevo diagrama de flujo de atención

o Como se menciona previamente, el donante antes de acudir al banco de sangre

debe registrar sus datos y realizar una entrevista a través del canal telefónico.

Este sistema permite validar la información del mismo y levantar información

sobre su aptitud para donar sangre. Una vez validada su aptitud, podrá acudir

al banco de sangre, donde será sometido a los procesos: examen físico, examen

de laboratorio, registro de datos y entrevista, y finalmente la extracción.
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La figura 64 muestra el nuevo flujo de atención que debe seguir un donante de sangre 

para ser atendido en el banco de sangre del Hospital Santa Rosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Flujo de donante en el Banco de sangre del Hospital Santa 
Rosa 





 

 

Conclusiones 

1. Según el análisis realizado en el capítulo 3, en el Perú existe un sistema de sumistro de 

sangre descentralizado, lo cual significa que cada banco de sangre vela por la 

obtención de sus insumos y suministros, generando elevados costos que no pueden 

ser cubiertos por el presupuesto asignado, y trayendo como consecuencia ciertas 

deficiencias tales como la falta de uniformidad, equipos, materiales y personal. Entre 

ellas, el ejemplo más claro es la falta de las bolsas de sangre, cuyo caso se revisó en 

esta tesis. 

2. Se demuestra que la encuesta Servqual puede ser utilizada para conocer el nivel de 

satisfacción de los donantes de un banco de sangre en cada una de las dimensiones: 

fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, seguridad y aspecto tangible. Además, 

esta encuesta puede ser utilizada para reconocer las áreas y procesos de donación con 

los que los usuarios (donantes) presentan insatisfacción severa, insatisfacción leve-

moderada, satisfacción y satisfacción amplia. 

3. Se demuestra que la simulación de eventos discretos puede ser utilizada para estudiar 

y mejorar sistemas complejos como un banco de sangre. 

4. Esta tesis no evalúa temas que incentiven la donación de sangre. Si bien, se busca 

mejorar la atención y satisfacción. Eso no justifica que atraerá más donantes al banco 

de sangre, ni mucho menos que estos serán voluntarios.  

5. Esta investigación cumple con el objetivo de fundamentar cómo funciona el servicio 

de sangre en el Hospital Santa Rosa. También se cumplió con el objetivo de identificar 

y analizar los procesos del mismo, y finalmente desarrollar propuestas de mejora a 

través de un modelo de simulación del proceso, obteniendo una propuesta final que 

permitirá ahorrar el tiempo promedio de atención en el sistema. Las propuestas más 

importantes fueron la propuesta 3 y 4, las cuáles produjeron un ahorro de un 35.37% 

y un 48.23% del tiempo de atención en el sistema respectivamente. A partir de estas, 

se obtuvo una propuesta final que permite un ahorro de tiempo de 53.51%. 

6. A través del diagrama causa-efecto realizado en el capítulo 4 se conocen los problemas 

del banco de sangre del Hospital Santa Rosa, tales como: poca disponibilidad de 

personal, entorpecimiento de procesos debido a los actuales protocolos de atención, 
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tiempos largos de espera, infraestructura con poco espacio, falta de materiales, 

equipos e insumos tales como las bolsas cuádruples para extracción, y finalmente, un 

software poco interactivo.  

7. Según los resultados obtenidos en la encuesta Servqual aplicada a los donantes, un

65.93% presentaron una insatisfacción leve moderada, mientras que un 12.59%

presentaron una insatisfacción severa. Demostrando de esta manera que el servicio

actual del banco de sangre es, en su mayoría insatisfactorio.

8. Además, en la dimensión de fiabilidad un 45.93% presentaron una insatisfacción leve

moderada, mientras que un 18.52% presentaron una insatisfacción severa. En la

dimensión capacidad de respuesta, el 34.07% presentaron insatisfacción severa,

mientras que un 38.52% presentaron una insatisfacción leve moderada. En la

dimensión de seguridad un 44.44% presentaron una insatisfacción leve moderada,

mientras que un 14.07% presentaron una insatisfacción severa. En la dimensión de

aspecto tangible un 43.7% presentaron una insatisfacción leve moderada, mientras

que un 24.44% presentaron una insatisfacción severa. En la dimensión de empatía un

47.41% presentaron una insatisfacción leve moderada, mientras que un 8.89%

presentaron una insatisfacción severa. Demostrando que, hubo más donantes

insatisfechos que satisfechos en cada una de las dimensiones.

9. Para este banco de sangre se logra validar que existe una correlación entre la

capacidad de respuesta y el tiempo de atención, la cual es una correlación negativa

media (Rh0 = -0.234), indicando que mientras mayor es el tiempo en el sistema, menor

es la satisfacción de capacidad de respuesta. Tal como se menciona en el capítulo 3, la

falta de tiempo es un inhibidor para que los donantes no acudan a donar, por lo tanto

mejorar la capacidad de respuesta se convierte en una prioridad en todos los bancos

de sangre, justificando de esta manera, la necesidad de mejorar los tiempos de

atención.

10. El tiempo promedio en el sistema observado es de 176.99 minutos. Lo cual tiene

mucho sentido ya que el 37.04% de los donantes les tomó 1 a 2 horas, mientras que el

32.59% les tomó entre 2 a 3 horas. Si bien solo el 5.93% demoró 4 a 5 horas, estos

tiempos son demasiado elevados para que un donante pase en un área de banco de

sangre, ya que prácticamente le está tomando media jornada laboral. Por otro lado,

para esta investigación no se han medido otros tiempos como el que toma desplazarse

al banco de sangre, el cual, para usuarios que no son la ciudad de Piura, puede llegar a

ser de 3 a 4 horas. Tomo ello, justifica la incomodidad que pueda generar para un

donante y esto ya es hoy un inhibidor para que este se cuestione si vale la pena ir al

banco de sangre.

11. A pesar de que al inicio de la investigación se menciona que la falta de personal genera

ciertos problemas, contratar más personal no siempre es la mejor propuesta de

solución. Según la propuesta de mejora número 1, contratar más personal representa

un 35.7% de ahorro de tiempo en el sistema. Sin embargo, no sería lo más cómodo,
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debido a las dimensiones del banco de sangre. Caso contrario si optamos por la 

propuesta de mejora número 3, la tecnología puede agilizar el proceso a través de un 

sistema llamado Rapid Pass, el cual a comparación de la propuesta 1 es más 

económico.  

12. La tecnología puede ser un aliado clave en la mejora del proceso de atención del banco 

de sangre. En el Perú no existe un sistema de comunicación como el Rapid Pass 

propuesto en esta tesis, que esté integrado al sistema integrado de información (e-

Delphyn). Este sistema de comunicación debe cumplir la función de facilitarle el acceso 

a la información y atención a los donantes, y hacerlo de forma accesible (a través de 

canales que los usuarios sí puedan acceder). Como investigador se realizó una pasantía 

en la Cruz Roja Americana donde el concepto de Rapid Pass ya ha sido implementado 

y el ahorro del tiempo de atención de un donante es de 25%. Un ejemplo en 

Latinoamérica de que es posible integrar sistemas a los ya existentes es el que están 

logrando en México a través del software SAFTU desarrollado por Blooders (Katz, 

2020). Para el caso de utilizar un nuevo software, este debe estar implementado en la 

nube para que exista la agilidad de actualizar módulos de forma ágil. También es 

recomendable que se cuente con un solo software que permita desde captar nuevos 

donantes, agendar citas, administrar la trazabilidad de las bolsas de sangre y de cada 

unidad extraída, finalmente poder gestionar la retención de los donantes. Ya que 

contar con distintos software integrados puede generar problemas desde su 

implementación hasta su paso a producción. Esto puedo ser objeto de estudio para 

futuras tesis.  

13. Para esta investigación existieron distintas formas de simular criterios y variables que 

sí se pueden medir o representar en el modelo de simulación, sin embargo hay mejoras 

que no se pueden simular, tales como que los letreros brinden bien las indicaciones. 

Por lo tanto, agregar los letreros con la información correcta permitiría que los 

donantes no pierdan tiempos que pueden parecer ínfimos, sin embargo, acumulados 

pueden resultar tiempos que demoran la atención. Otra opción es habilitar un televisor 

el cual a través de vídeos explique cada etapa proceso. Además puede funcionar como 

una pantalla donde se conozca el estatus en cola de cada donante. Finalmente, algo 

que es difícil de modelar es qué tan preparados llegarían los donantes a su proceso de 

donación ya sea para evitar donantes diferidos, abandonos en cola, e incluso estar 

completamente listos antes de su extracción.  

14. La falta de recursos generan problemas como la incomodidad y tiempos innecesarios, 

lo cual lleva a que un donante tenga que salir del sistema a adquirir la bolsa. Si el banco 

de sangre brindara las bolsas, no existiría una cola innecesaria que requiera que en el 

donante salga del sistema. Por lo tanto, se concluye en la propuesta de mejora número 

4 que si el banco de sangre brindara a los donantes la bolsa, eliminamos el tiempo que 

toma ir a adquirirla, y se logra reducir hasta un 53.51% el tiempo en el sistema. Para 
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lograrlo, lo más importante es realizar una integración entre el sistema de inventarios 

de farmacia con el sistema de banco de sangre. 

15. Se considera el tiempo de adquisición de materiales como el más crítico en el proceso

de atención de donantes en el banco de sangre, debido a que eliminarlo puede reducir

drásticamente el tiempo total en el sistema (53.51%), razón por la cual, se considera la

mejor opción aquella que permita eliminar este tiempo lo más posible. Para este caso

viene a ser la propuesta número 4. Esta sirve como base para poder unirla con la

propuesta 3 y generar una propuesta final.

16. Eliminar los horarios es una gran elección, ya que al eliminarlos no se generan colas

entre ciertos procesos y otros. Previamente, esto genera colas e incomodidad. Si bien,

todas las propuestas eliminan los horarios, la propuesta de mejora número 3 propone

el Rapid Pass que permite que no solo sean innecesarios estos horarios, si no también

reduce la cantidad de procesos (se realizan por fuera del banco de sangre).

17. Si bien, la propuesta 1 y la 2 no son las elegidas como mejor opción, a partir de las

simulaciones llevadas a cabo, se puede verificar que cada vez que se aumentan el

número de servidores en banco de sangre, los tiempos promedio en el sistema tienden

a disminuir, demostrando que, si se aumentan el número de servidores (contratar más

personal), el nivel de servicio también aumenta. El sistema es no lineal, dado que

agregando 1 o 2 nuevos servidores (personal de banco de sangre) se logra un gran

cambio de más del 30%, por lo tanto, no existe una relación proporcional entre causa

y efecto, siendo esta reducción de tiempo un cambio brusco e inesperado.

18. Al unir dos procesos en el Rapid Pass se genera una reducción de tiempo de 35.37%.

Sucede de igual forma en la propuesta 2, en la cual se genera una reducción de 32.60%

del tiempo en el sistema. Por lo tanto, se recomendaría hacerlo ya que optar por esta

propuesta es mucho más ágil y rápido que comprar un nuevo software o lograr la

integración de sistemas de inventario de las bolsas de unidades de sangre.

19. Tanto si se opta por las propuestas 1 y 2 como las propuestas 3 y 4, el tiempo promedio

en el sistema se ve reducido. Sin embargo, las propuestas 1 y 2 requiere que el tiempo

de implementación sea mucho más rápido que las propuestas 3 y 4. Esto se debe a que

implementar nueva tecnología, por las múltiples barreras que puedan surgir en el

sector público, que simplemente contratar más personal.

20. Reducir colas y reducir tiempos significa mayor satisfacción, mejor estilo de vida

laboral y mejor calidad de vida a los usuarios (donantes). Lograr una mejora de tiempo

de atención para el banco de sangre significaría que los donantes no tengan que

amanecerse en el banco de sangre expuesto al frío, expuesto a contagios de

enfermedades infecciosas, expuestos a realizar viajes de 3 horas desde su ciudad para

conseguir un cupo y de por medio no exponerse a la delincuencia. Finalmente, reducir

los tiempos de atención significaría que no tengan que perder horas de trabajo o de su

día por el hecho de brindar parte de su tiempo para salvarle la vida a un familiar.
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21. Se determinó que un 1.48% de los donantes son voluntarios. Por ley, ellos siempre 

serán atendidos primero, sin embargo, dado que son poquísimos, estos realmente no 

afectan el proceso, si es que se les prioriza su atención. Sin embargo, si se hace un 

mejor trabajo de atención, podría generar mayor demanda de donantes voluntarios, y 

tal vez podría afectar la duración del tiempo de atención. Que los donantes tengan 

mayor satisfacción y que puedan contar con información completa antes de iniciar el 

proceso de atención, generaría donantes voluntarios más informados, a partir de los 

cuáles se obtendría donaciones de mayor calidad. Logrando que se reduzca la cantidad 

de donantes diferidos o que abandonan el proceso, y como consecuencia, no se 

necesitaría que asistan más donantes al banco de sangre, si no, la cantidad estimada 

para cubrir el stock del mismo. Esto podría ser objeto de estudio para otras tesis. 

22. Un modelo centralizado permitiría no solo disminuir costos de adquirir bolsas, sino 

también involucrar un software a nivel nacional integrado para acercar la información 

entre donantes y sus respectivos bancos de sangre. 

23. Dentro del diagrama de causa-efecto desarrollado en el Capítulo 2, se identificó́ que la 

lentitud del software informático usado en el banco de sangre estudiado es uno de los 

factores que aumentan el tiempo que los pacientes deben esperar para ser atendidos 

en cada una de las sub-áreas a lo largo de la presente investigación, razón por la cual 

se recomienda una auditoría del software para evaluar oportunidades de mejora y, en 

su defecto, cambiar de software.  

24. Si bien aumentar el horario de llegada de los donantes no se analizó, pero aumentarlo 

(es decir que se reciban donantes hasta las 12), permitiría que los donantes lleguen sin 

ayuno, lo cual, si bien no soluciona el tiempo de atención, generaría que los donantes 

no se quejen mucho del proceso. Como se menciona en el Capítulo 3, algunas medidas 

importantes pueden ser ampliar el horario de atención al donante para facilitar que 

las personas donen a su conveniencia y evitar aglomeraciones (García Gutiérrez, Sáenz 

de Tejada, & Ramiro Cruz, 2003). Como investigador, se hizo visitas a más de 20 bancos 

de sangre del Perú donde la atención es de todo el día y no se genera aglomeración, 

pero como ya hemos mencionado requiere presupuesto para contratar personal 

disponible todo el día. Incluso, como menciona Castillo y Gutierrez (2009), los 

donantes sugieren que los domingos se debe prestar servicio, debido a que existe más 

disponibilidad de tiempo para realizar estas actividades y que el horario de atención 

entre semana se prolongue, debido a que la mayoría de donantes tienen más tiempo 

en la tarde y muchos de ellos llegan a última hora, cuando ya se ha concluido el 

servicio, perdiendo así un gran número de donantes. Además, se debe aprovechar que 

el personal trabaja hasta las 5 p.m. 

25. Pensando en el largo plazo, el banco de sangre estudiado debería considerar el cambio 

de proceso propuesto. Después de haber analizado cada propuesta de mejora y contar 

con una propuesta final, se podría evaluar que la implementación de cada uno de los 

cambios sea un proceso gradual, ya que algunos pasos pueden ser más rápidos que 
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otros ya sea por temas administrativos o por temas técnicos. Dentro de los cambios, 

optar por la tecnología siempre requiere menor inversión pero su tiempo y esfuerzo 

de implementación representa otro desafío muy grande para el sector sanitario 

público del Perú: la transformación digital. Por lo tanto, optar por un paso antes que 

otro dependerá de las prioridades que el hospital y el MINSA puedan tener en el corto, 

mediano y largo plazo. A pesar de ello, según las entrevistas con los expertos lo 

inmediato sería contratar una enfermera que ayude en la gestión del stock de bolsas 

de sangre; el siguiente paso es apostar por la integración de los sistemas que gestionan 

los inventarios; en paralelo se evalúa un nuevo sistema de banco de sangre que pueda 

integrarse con un sistema de voz automatizado, siendo esta última la etapa final del 

proyecto. 
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Apéndice 1. Ficha de recolección de datos 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hospital Santa Rosa 

Ficha de recolección de datos 

La presente guía busca conocer el tiempo de espera del usuario externo, Solicitamos su colaboración. 

1. DATOS DEL DONANTE
TIPO DE DONACIÓN: Voluntaria/Reposición SEXUALIDAD: Masculino/Femenino/Otro 

EDAD: REFERENCIA (no llenar): 

TIPO DE USUARIO: NUEVO/CONTINUADOR PROCEDENCIA (Ciudad): 

NIVEL DE ESTUDIOS: Primaria/Secundaria/Técnico/Universidad RELIGIÓN: 

NIVEL DE INGRESOS:  ESTADO CIVIL: Soltero/Casado/Divorciado/Conviviente 

2. TOMA DE TIEMPOS

N° 
etapa 

Etapa Descripción Hora de 
inicio 

Hora 
de fin 

Observaciones 

1 Llegada Cola antes del llamado del encargado 

2 Recepción de 
documentos 

El encargado identifica al donante, solicita 
información e informa de requisitos 

3 Examen físico Peso y talla del postulante y verifica si está 
apto 

4 Examen de 
laboratorio 

Toma muestras de hematocrito, 
hemoglobina, grupo sanguíneo y RH, realiza 
las pruebas, ingresa datos al sistema, y se le 
informa al donante si está apto 

5 Registro de datos El encargado ingresa datos al sistema y 
verifica si ha sido diferido previamente 

6 Entrevista El encargado realiza preguntas sobre si 
consume alcohol y drogas, cuántas parejas 
sexuales ha tenido durante el último año, si 
se siente bien de salud, etc. 

7 Ubicación en 
camilla 

El donante es ubicado en la camilla para la 
extracción 

8 Extracción de 
sangre 

Rotulado, ubica en camilla, extrae sangre, 
llena el tubo, le indica al donante que 
permanezca en reposo 

9 Reposo El donante descansa lo necesario en la 
camilla de donación 

SITUACIONES ADVERSAS 

Situación Motivo Hora 

Abandono 

Diferimiento 

Situación adversa a la 
donación (desmayo, vómito, 
etc.) 
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EXPECTATIVAS 

En primer lugar califique las EXPECTATIVAS, que se refieren a la importancia que usted le otorga al servicio que espera 

recibir en banco de sangre del Hospital Santa Rosa. Para cada ítem, trace un círculo alrededor de la valoración otorgada, 

donde rodear el número significa: 

1: Nada importante (NI), 2: Muy poco importante (MPI),    3: Poco importante (PI), 4: 

Moderadamente importante (MoI),    5: Importante (I), 6: Muy importante (MI), 7: 

Extremadamente importante (EI) 

No hay respuestas correctas o incorrectas, solamente interesa que indique el número que refleje con precisión la 

relevancia de la atención que espera recibir. 

EXPECTATIVAS 

N° PREGUNTAS NI 
MP 

I PI 
Mo 

I I MI EI 

1 E 

Que el personal de informes le oriente y explique de manera 
clara 
y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en banco 
de sangre. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 E 
Que la consulta con el médico se realice en el horario 
programado. 1 2 3 4 5 6 7 

3 E 
Que la atención se realice respetando el orden 
de llegada 1 2 3 4 5 6 7 

4 E 
Que su historia clínica se encuentre disponible en el banco de 
sangre para su atención 1 2 3 4 5 6 7 

5 E 
Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con 
Facilidad  1 2 3 4 5 6 7 

6 E 
Que la toma de exámenes físicos y exámenes de laboratorio sea 
rápida considerando la espera. 1 2 3 4 5 6 7 

7 E Que el registro de datos sea rápido considerando la espera 1 2 3 4 5 6 7 

8 E 
Que la entrevista sea rápida considerando la espera. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 E 
Que la extracción de sangre sea rápida considerando la espera 

1 2 3 4 5 6 7 

10 E Que durante su atención en consultorio se respete su privacidad. 1 2 3 4 5 6 7 

11 E 
Que el personal le realice los exámenes de manera completa y 
minuciosa. 1 2 3 4 5 6 7 

12 E 
Que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus 
dudas o preguntas  1 2 3 4 5 6 7 

13 
Que el personal que atenderá el proceso de donación, le inspire 
Confianza 1 2 3 4 5 6 7 

14 E 
Que el personal de banco de sangre le trate con amabilidad, 
respeto y paciencia 1 2 3 4 5 6 7 

15 
Que el médico que le atenderá, muestre interés en incentivar la 
donación  1 2 3 4 5 6 7 

16 E 
Que Ud. comprenda la explicación que el médico le brindará 
sobre el resultado de atención. 1 2 3 4 5 6 7 

17 E 
Que Ud. comprenda la explicación que el médico le brinde 
sobre recomendaciones después de la donación. 1 2 3 4 5 6 7 

18 E 
Que Ud. comprenda la explicación que el médico le brindara 
sobre los procedimientos o análisis que le realizarán. 1 2 3 4 5 6 7 

19 E 
Que los carteles, letreros y flechas de banco de sangre sean 
adecuados para orientar a los pacientes. 1 2 3 4 5 6 7 

20 E 
Que banco de sangre cuente con personal para informar y 
orientar a los pacientes y acompañantes. 1 2 3 4 5 6 7 

21 E 
Que banco de sangre cuente con los equipos disponibles y 
materiales necesarios para su atención. 1 2 3 4 5 6 7 

22 E 
Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y 
sean cómodos 1 2 3 4 5 6 7 
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 PERSPECTIVAS 

En segunda lugar califique las PERSPECTIVAS, que se refieren a la valoración que usted le otorga al servicio que recibió 

en banco de sangre del Hospital Santa Rosa. Para cada ítem, trace un círculo alrededor de la valoración otorgada, 

donde rodear el número significa: 

1: Total desacuerdo(TD), 2: Muy en desacuerdo(MD),    3: Desacuerdo (D),  4: Indiferente 

(I),    5: De acuerdo (DA), 6: Muy de acuerdo (Muy de acuerdo), 7: Totalmente de acuerdo 

(TA) 

No hay respuestas correctas o incorrectas, solamente interesa que indique el número que refleje con precisión la 

relevancia de la atención que espera recibir. 

 

N° 
 

PREGUNTAS TD 
M 
D 

D I DA 
M 
A 

TA 

 

1 
 

P 
¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y 
adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en consulta 
externa? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

2 P ¿El banco atendió a la hora programada? 1 2 3 4 5 6 7 

3 P 
¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de 
llegada? 1 2 3 4 5 6 7 

4 P 
¿Su historia clínica se encontró disponible en el consultorio para 
su atención? 1 2 3 4 5 6 7 

5 P ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad? 1 2 3 4 5 6 7 

6 P 
¿La toma de exámenes físicos y análisis de laboratorio fue rápida 
considerando la espera? 

1 2 3 4 5 6 7 

7 P ¿El registro de datos fue rápida considerando la espera? 1 2 3 4 5 6 7 

8 P 
¿La entrevista fue rápida considerando la espera? 

1 2 3 4 5 6 7 

9 P 
¿La extracción de sangre fue rápida considerando la espera? 

1 2 3 4 5 6 7 

10 P ¿Se respetó su privacidad durante su atención en consultorio? 1 2 3 4 5 6 7 

11 P 
¿El médico le realizó los exámenes de manera completa y 
minuciosa? 1 2 3 4 5 6 7 

12 P 
¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas 
o preguntas? 1 2 3 4 5 6 7 

13 P ¿El médico que le atendió le inspiró confianza? 1 2 3 4 5 6 7 

14 P 
¿El personal de banco de sangre le trató con amabilidad, respeto y 
paciencia? 1 2 3 4 5 6 7 

15 P 
¿El médico que le atendió, mostró interés en incentivar la 
donación? 1 2 3 4 5 6 7 

16 P 
¿Ud. comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el 
resultado de su atención? 1 2 3 4 5 6 7 

17 P ¿Ud. comprendió la explicación que el médico le brindó sobre 
recomendaciones después de la donación 

1 2 3 4 5 6 7 

18 P 
¿Ud. comprendió la explicación que el médico le brindó sobre los 
procedimientos o análisis que le realizaron? 1 2 3 4 5 6 7 

19 P 
¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para 
orientar a los donantes? 1 2 3 4 5 6 7 

20 P 
¿El banco de sangre contó con personal para informar y orientar a 
los donantes y acompañantes? 1 2 3 4 5 6 7 

21 P 
¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y materiales 
necesarios para su atención? 1 2 3 4 5 6 7 

22 P 
¿El banco de sangre y la sala de espera se encontraron limpios y 
fueron cómodos? 1 2 3 4 5 6 7 
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PREGUNTAS ADICIONALES 

1. ¿Volvería a donar en otra oportunidad?

A. Sí    B. No  ¿Por qué?___________________________ 

2. ¿Recomendaría a una persona para que venga a donar sangre?

A. Sí B. No   ¿Por qué?____________________________ 

3. ¿Cómo se enteró que una persona necesitaba donantes?

A. Familiar/Amigo B. Internet(Facebook) C. Radio D. 
Otro_______________ 

4. ¿Estaba informado de los requisitos que se necesitan para donar sangre?

A. Sí   B. No

5. Alguna recomendación que quiere dejar

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________



2
6

1
 

Apéndice 2. Datos recolectados de la encuesta 

Nº de usuario 
EXPECTATIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

1 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

3 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 

4 2 2 2 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 6 

5 7 6 7 6 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 

6 5 7 5 5 7 5 5 5 5 7 7 5 7 5 2 5 5 5 5 5 7 7 

7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

9 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 5 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 

10 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 

11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

12 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

13 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

16 5 6 6 5 6 5 5 7 7 6 5 5 6 7 6 6 6 6 5 6 7 7 

17 7 6 6 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6 5 5 6 5 

18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

19 6 6 7 7 7 5 5 5 1 4 5 3 4 5 7 5 5 5 4 5 5 6 

20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 7 4 7 7 

22 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

23 6 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 

24 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 6 5 6 7 7 7 7 7 4 5 5 7 
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Nº de usuario 
EXPECTATIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

26 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 

27 6 3 7 5 4 6 3 6 7 7 5 3 4 6 7 4 6 4 6 5 4 3 

28 3 4 3 4 5 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 

29 5 6 6 5 6 5 4 4 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 

30 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

31 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 

32 5 5 3 4 6 6 6 5 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

33 7 7 3 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

34 4 6 3 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 4 7 5 5 7 

35 6 6 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

36 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

37 6 7 3 6 5 5 5 5 4 5 5 5 6 7 6 5 6 5 4 4 5 6 

38 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

40 7 6 7 7 7 5 7 7 6 7 6 7 7 7 7 5 7 6 7 7 5 7 

41 6 7 7 5 7 6 7 7 5 7 5 6 6 7 6 7 6 5 7 7 7 6 

42 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

43 7 7 7 5 5 7 5 7 5 5 7 7 5 7 5 5 7 5 5 7 7 7 

44 5 7 7 7 7 7 5 5 5 7 7 5 5 7 7 5 5 5 7 7 7 7 

45 5 6 4 3 5 5 5 3 1 1 2 1 1 3 3 5 5 5 3 3 7 7 

46 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

47 5 5 7 6 7 7 6 6 7 5 5 7 7 7 7 5 5 5 7 5 5 7 

48 7 7 7 7 7 4 4 5 4 7 5 5 7 7 5 5 5 5 6 5 6 7 

49 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Nº de usuario 
EXPECTATIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

50 4 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 

51 5 7 6 5 5 6 6 6 6 7 7 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 

52 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

53 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

54 7 6 7 7 5 7 6 7 7 7 5 7 6 7 7 7 5 7 5 7 7 7 

55 6 6 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 

56 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

57 5 6 6 5 5 6 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 

58 5 7 6 6 6 6 7 7 5 7 6 6 7 6 7 6 7 6 5 5 5 5 

59 5 5 6 5 5 5 5 5 1 5 5 6 5 5 5 5 5 7 7 7 7 6 

60 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

61 7 5 7 7 6 6 6 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

62 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

63 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

64 5 5 5 5 4 6 7 7 4 1 6 7 7 7 7 7 7 7 4 4 6 6 

65 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

66 7 7 7 6 6 6 7 6 5 7 7 5 7 5 5 5 5 5 5 6 7 6 

67 6 7 7 5 7 6 7 7 5 7 5 6 6 7 6 7 6 5 7 7 7 6 

68 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

69 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 

70 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 5 7 7 7 

71 7 4 4 7 1 7 7 2 7 1 1 7 1 1 1 7 7 2 2 1 1 7 

72 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 

73 7 7 7 7 7 3 3 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Nº de usuario 
EXPECTATIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

75 7 5 6 5 5 6 5 7 5 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 

76 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

77 6 5 6 5 6 6 5 5 4 6 6 6 7 7 7 5 5 6 6 6 6 5 

78 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 

79 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

80 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

81 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

82 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

83 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

84 7 6 7 6 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 

85 7 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 1 7 

86 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 7 

87 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7 7 6 5 4 7 6 7 3 

88 7 6 7 7 6 5 7 7 5 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 

89 5 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 6 7 7 

90 2 6 7 7 7 7 5 6 5 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 

91 7 5 5 7 7 5 5 6 7 7 7 6 7 5 6 6 7 7 7 7 7 6 

92 7 6 3 5 7 7 3 5 7 7 5 7 5 5 5 6 5 7 7 4 6 7 

93 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 

94 5 7 7 5 5 4 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 3 7 

95 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6 5 4 5 5 7 7 6 7 

96 6 5 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 4 7 7 5 7 7 

97 7 7 7 7 6 6 7 7 5 7 7 7 5 7 2 6 7 6 5 5 7 7 

98 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5 5 5 4 6 7 7 

99 7 6 7 7 4 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 7 5 7 7 7 6 
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Nº de usuario 
EXPECTATIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

100 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 7 7 7 

101 7 7 7 7 7 7 5 6 4 5 6 7 7 3 6 7 7 4 6 7 5 6 

102 7 7 7 5 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 5 6 7 5 7 6 7 

103 6 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 6 7 

104 7 7 7 6 5 6 6 6 5 7 7 6 1 7 7 6 7 7 7 6 7 7 

105 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 

106 7 6 6 7 7 6 6 6 1 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 

107 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

108 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

109 5 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 

110 7 5 7 6 6 5 7 7 6 1 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 

111 7 7 7 7 7 5 7 6 6 5 6 4 5 6 6 6 5 3 5 3 7 5 

112 7 6 6 5 7 7 6 1 6 5 7 7 7 6 4 5 5 7 3 3 5 7 

113 7 6 7 7 7 7 6 6 5 4 7 5 7 7 4 6 6 6 6 6 6 6 

114 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

115 6 5 6 5 4 6 5 5 4 5 5 5 5 5 6 3 4 5 5 5 6 6 

116 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

117 7 6 5 7 7 6 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 6 7 5 5 7 7 

118 7 7 7 4 5 7 6 6 7 7 5 2 7 7 7 7 5 7 5 7 7 4 

119 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

120 7 7 7 5 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

121 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

122 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

123 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

124 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 7 
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Nº de usuario 
EXPECTATIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

125 7 7 6 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 5 6 7 6 7 5 7 7 7 

126 1 7 1 7 4 1 7 7 7 7 7 7 1 4 5 7 7 7 7 7 7 7 

127 6 5 6 5 5 5 6 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

128 7 5 4 3 4 6 7 7 7 7 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

129 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

130 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

131 4 7 7 5 7 6 6 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 

132 5 6 1 4 6 7 7 7 7 7 5 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 

133 4 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 

134 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

135 6 7 7 7 6 5 6 7 4 7 7 4 7 7 6 7 5 6 5 7 7 7 
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PERSPECTIVAS 

Nº de usuario 
PERSPECTIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

1 4 6 5 6 7 7 7 7 5 5 6 6 7 7 6 6 7 6 4 5 3 6 

2 7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 

3 7 6 2 3 6 7 7 7 4 7 6 6 6 7 7 6 7 7 2 4 5 6 

4 6 3 6 1 2 1 6 6 2 5 5 6 6 6 5 7 6 5 6 5 6 7 

5 5 6 5 7 7 5 4 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 4 4 3 7 

6 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 1 2 5 

7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 

8 7 5 7 6 4 5 7 3 2 5 5 4 7 6 5 6 7 5 7 5 7 7 

9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 4 6 

10 6 6 7 6 6 6 5 5 7 6 6 6 6 5 5 6 7 6 5 5 4 6 

11 7 7 5 7 7 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 7 5 1 6 5 5 6 7 5 7 7 6 5 6 5 5 7 6 7 7 4 6 

14 7 4 7 7 6 4 4 4 4 6 7 6 7 7 7 7 7 7 4 7 4 7 

15 7 6 7 7 7 5 5 5 5 7 7 7 7 1 5 6 5 6 4 6 6 7 

16 6 4 6 6 4 6 6 5 6 7 7 6 7 7 6 6 6 4 4 6 7 6 

17 4 6 3 3 3 3 6 6 6 3 6 5 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 

18 3 3 2 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 6 5 5 1 6 2 6 

19 5 2 4 7 3 2 2 2 7 7 5 4 5 7 5 5 5 5 5 7 5 7 

20 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 5 2 7 

21 5 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 5 7 5 5 7 

22 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

23 4 4 1 1 5 1 1 1 1 5 3 5 4 4 5 2 3 5 4 3 4 3 

24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Nº de usuario 
PERSPECTIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

25 6 5 7 1 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 5 6 6 7 

26 7 6 7 7 7 5 6 7 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 2 7 6 6 

27 7 6 5 6 4 7 7 7 6 5 6 4 5 6 7 7 6 4 6 4 6 7 

28 6 7 6 6 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 

29 5 4 3 2 5 4 5 3 3 6 5 6 6 5 6 6 7 6 5 6 6 6 

30 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 3 3 3 7 3 7 7 7 

31 1 1 1 1 1 4 4 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 

32 5 5 4 5 6 4 4 5 5 6 6 7 7 6 6 5 5 6 6 6 6 6 

33 4 1 1 4 4 3 2 2 3 3 3 5 4 4 4 4 5 6 3 3 3 4 

34 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 

35 4 6 6 6 5 3 3 3 5 6 6 6 6 6 7 7 6 2 2 2 6 7 

36 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6 2 7 2 7 

37 6 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 

38 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

40 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 7 7 3 7 7 6 

41 5 5 7 7 6 4 7 3 6 7 7 6 7 7 6 6 7 6 3 7 3 7 

42 6 6 3 5 5 7 3 3 2 6 5 4 5 5 5 5 6 5 2 4 5 5 

43 5 7 2 5 6 7 3 3 2 6 5 4 5 5 5 5 7 5 2 3 5 6 

44 7 5 4 5 5 5 6 6 5 7 5 6 7 7 7 5 5 5 7 7 5 7 

45 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

46 7 6 4 7 5 6 7 7 7 6 5 7 7 6 7 6 5 6 6 6 7 7 

47 6 6 7 7 7 6 7 5 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6 7 5 7 

48 7 4 4 4 2 7 3 5 5 5 4 7 7 5 7 4 7 7 3 7 7 6 

49 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Nº de usuario 
PERSPECTIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

50 3 3 3 3 1 7 7 7 4 2 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 2 7 

51 6 4 5 1 4 2 2 2 2 6 4 6 6 6 6 5 5 5 4 4 5 6 

52 6 2 1 7 5 6 4 4 4 6 5 6 6 7 6 5 6 5 3 5 3 6 

53 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

54 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

55 7 6 4 6 7 5 5 5 6 4 7 6 5 5 7 7 7 5 3 7 4 7 

56 7 7 3 7 7 5 6 5 7 3 7 5 5 7 7 5 6 7 4 7 3 7 

57 3 5 5 5 3 2 3 4 2 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 2 3 7 

58 5 4 4 4 5 7 3 7 6 5 5 5 5 7 6 6 5 4 6 4 6 7 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 2 6 5 6 6 7 7 7 6 6 3 6 3 6 

60 5 6 7 6 7 3 6 7 4 6 6 6 7 7 6 6 5 5 2 6 7 7 

61 6 5 6 7 6 4 4 4 4 3 3 4 4 5 6 4 6 6 3 3 3 3 

62 4 4 5 7 7 7 3 3 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 3 7 3 7 

63 7 3 7 5 4 3 4 5 3 5 5 4 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 

64 1 4 7 6 7 3 3 3 3 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 

65 5 4 5 4 5 3 4 4 7 6 6 6 6 6 5 5 6 5 2 1 2 4 

66 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 4 7 

67 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 3 3 4 6 

68 7 7 2 6 6 5 5 5 3 5 6 6 5 6 6 6 7 6 6 6 3 6 

69 7 7 6 7 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 

70 6 7 7 7 6 7 7 7 6 5 7 7 7 6 7 6 7 6 6 7 7 6 

71 1 7 7 7 7 3 7 2 1 7 1 1 4 4 4 4 1 2 1 7 1 1 

72 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 3 7 7 7 

73 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 7 7 

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Nº de usuario 
PERSPECTIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

75 6 7 6 7 7 7 7 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 2 7 

76 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 4 7 4 1 4 3 3 1 1 1 4 

77 5 6 6 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 

78 7 7 7 7 7 6 6 7 6 5 7 5 6 7 6 6 5 6 7 6 7 7 

79 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 4 5 

80 3 5 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 

81 4 4 4 4 5 4 5 5 7 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

82 7 4 7 4 4 7 5 4 7 7 7 7 7 7 3 4 4 4 4 4 4 4 

83 5 5 6 6 6 3 3 3 3 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

85 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 

86 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 4 5 6 

87 4 5 7 6 7 6 3 3 3 6 6 5 6 6 7 6 5 6 6 6 5 7 

88 7 7 7 7 4 4 4 4 4 6 7 5 7 7 6 7 6 7 5 7 7 5 

89 4 6 6 6 7 6 4 7 3 5 4 4 5 7 4 4 7 5 6 6 4 7 

90 3 3 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 

91 7 7 7 6 7 3 3 7 6 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 5 4 7 

92 6 4 5 4 5 5 5 3 3 6 6 6 6 7 2 5 5 5 2 2 5 6 

93 7 7 7 7 7 4 3 7 3 7 4 4 4 7 6 7 5 7 4 4 4 7 

94 4 4 6 6 6 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 4 5 6 

95 7 6 7 7 7 5 6 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 

96 3 5 1 6 7 7 7 7 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 3 7 

97 3 2 5 4 2 1 2 1 6 4 5 3 4 7 5 2 1 5 6 5 7 4 

98 5 5 7 4 7 7 5 7 1 7 7 1 1 7 5 7 7 7 7 1 7 1 

99 6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 
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Nº de usuario 
PERSPECTIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

100 7 7 7 7 7 2 2 6 2 6 7 6 7 7 6 6 7 6 7 5 5 7 

101 4 5 7 5 2 5 7 5 2 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 4 6 7 

102 1 1 6 7 5 7 7 7 4 5 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 

103 4 4 7 7 6 3 3 3 6 7 6 6 7 7 6 6 4 4 6 6 6 7 

104 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 

105 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 4 6 7 7 

106 5 6 5 4 5 4 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 7 6 5 6 6 7 

107 7 7 7 7 5 5 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 

108 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

109 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

110 7 3 3 7 7 4 5 5 5 6 5 6 6 7 6 6 5 6 4 5 4 7 

111 5 7 7 3 6 2 5 6 6 5 6 7 5 4 6 5 4 4 4 6 6 6 

112 5 7 6 3 6 2 5 6 5 6 7 5 4 6 6 5 4 4 5 6 6 6 

113 4 5 6 5 7 6 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

114 7 5 7 7 4 7 7 4 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

115 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 

116 1 6 6 1 1 1 2 4 7 7 7 4 3 6 6 6 5 2 2 2 5 4 

117 6 6 7 7 7 4 4 3 3 2 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 6 

118 3 5 6 6 7 7 7 4 4 6 7 7 7 7 5 6 6 6 3 6 2 6 

119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 

120 3 5 6 7 7 5 4 4 7 7 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 

121 7 7 6 6 7 7 6 3 3 7 7 6 6 7 6 6 6 6 3 6 1 6 

122 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

123 1 1 4 1 4 5 5 2 2 1 5 1 5 5 1 1 1 1 3 3 1 5 

124 1 7 1 4 4 3 3 1 7 7 4 4 4 3 1 3 3 5 5 3 6 6 
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Nº de usuario 
PERSPECTIVAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

125 6 3 5 5 5 2 2 2 3 3 5 5 5 5 6 3 6 4 3 4 6 7 

126 1 1 1 7 7 1 4 4 7 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 4 1 7 

127 3 1 2 4 5 1 1 3 6 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

128 6 7 6 6 7 6 5 3 3 6 6 6 4 7 7 5 6 7 6 7 7 7 

129 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

130 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

131 4 4 4 4 4 4 1 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 6 

132 3 4 5 4 4 4 3 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 6 5 4 7 

133 4 1 5 5 5 1 1 1 1 5 3 4 4 7 4 5 3 5 6 3 6 7 

134 7 2 5 7 7 5 2 2 4 3 3 4 5 4 6 6 7 5 6 5 7 7 

135 7 2 3 4 4 2 2 1 3 2 3 3 4 4 3 4 7 5 4 3 2 7 
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Apéndice 3. Satisfacción global y satisfacción por cada dimensión 

Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

1 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

2 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

3 Insatisfacción severa Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

4 Satisfecho Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

5 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

6 Insatisfacción severa Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

7 Satisfacción amplia Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

8 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

9 Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

10 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

11 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

12 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

13 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

14 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

15 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Satisfecho Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

16 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

17 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

18 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

19 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

20 Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

21 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

22 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

23 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

24 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

25 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

26 Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

27 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

28 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

29 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

30 Satisfecho Insatisfacción severa Satisfecho Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

31 Insatisfacción severa Satisfecho Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

32 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

33 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

34 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia 

35 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

36 Satisfacción amplia Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

37 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

38 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

39 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

40 Satisfecho Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

41 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

42 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

43 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

44 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Satisfacción amplia Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

45 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia 

46 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

47 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

48 Insatisfacción severa Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

49 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfacción amplia 

50 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

51 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

52 Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

53 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

54 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

55 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

56 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

57 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

58 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

59 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

60 Satisfecho Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

61 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

62 Satisfacción amplia Insatisfacción severa Satisfecho Satisfecho Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

63 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

64 Satisfacción amplia Insatisfacción severa Satisfacción amplia Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

65 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

66 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

67 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

68 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

69 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Satisfecho Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

70 Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

71 Satisfacción amplia Insatisfacción severa Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

72 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

73 Satisfecho Satisfacción amplia Satisfecho Satisfecho Insatisfacción severa Satisfacción amplia 

74 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

75 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

76 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

77 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

78 Satisfacción amplia Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

79 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

80 Insatisfacción severa Satisfecho Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

81 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

82 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

83 Satisfecho Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

84 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

85 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

86 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

87 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

88 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

89 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción 

severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

90 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

91 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

92 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

93 Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

94 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

95 Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

96 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

97 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 



2
8

0
 

Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

98 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Satisfacción amplia Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

99 Satisfacción amplia Satisfecho Satisfecho Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

100 Satisfecho Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

101 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

102 Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

103 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

104 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

105 Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia 

106 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

107 Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

108 Satisfecho Satisfecho 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

109 Satisfecho Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia Satisfecho Satisfacción amplia 

110 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

111 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

112 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

113 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

114 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Satisfecho 

Insatisfacción leve-

moderada 

115 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

116 Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

117 Satisfacción amplia Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

118 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

119 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfecho Insatisfacción severa 

120 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

121 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

122 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

123 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

124 Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

125 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 
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Nº de 

usuario 
Fiabilidad (1-5) 

Capacidad de respuesta 

(6 – 9) 
Seguridad (10 – 13) Empatía (14 – 18) 

Aspecto Tangible (19 – 

22) 
Satisfacción Global 

126 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

127 Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

128 Satisfacción amplia Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia Satisfacción amplia Satisfacción amplia 

129 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

130 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

131 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

132 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

Insatisfacción leve-

moderada 

133 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa 

134 Satisfecho Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Satisfacción amplia 

Insatisfacción leve-

moderada 

135 Insatisfacción severa Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
Insatisfacción leve-

moderada 
Insatisfacción severa Insatisfacción severa 
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Apéndice 4. Correlación de Spearman con Intervalo de Confianza 93.28% 

Correlaciones 

Fiabilidad Capacidad Seguridad Empatía Aspecto Satisfacción Global Tiempo de espera 

Rho de Spearman 

Fiabilidad Coeficiente de correlación 1.000 .275** .395** .304** .412** .641** -.131 

Sig. (bilateral) . .001 <.001 <.001 <.001 <.001 .129 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Capacidad Coeficiente de correlación .275** 1.000 .459** .429** .344** .619** -.234** 

Sig. (bilateral) .001 . <.001 <.001 <.001 <.001 .006 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Seguridad Coeficiente de correlación .395** .459** 1.000 .418** .378** .614** -.192* 

Sig. (bilateral) <.001 <.001 . <.001 <.001 <.001 .026 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Empatía Coeficiente de correlación .304** .429** .418** 1.000 .393** .608** -.094 

Sig. (bilateral) <.001 <.001 <.001 . <.001 <.001 .281 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Aspecto Coeficiente de correlación .412** .344** .378** .393** 1.000 .579** -.109 



2
8

4
 

Sig. (bilateral) <.001 <.001 <.001 <.001 . <.001 .207 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Satisfacción Coeficiente de correlación .641** .619** .614** .608** .579** 1.000 -.187* 

Sig. (bilateral) <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 . .030 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Tiempo Coeficiente de correlación -.131 -.234** -.192* -.094 -.109 -.187* 1.000 

Sig. (bilateral) .129 .006 .026 .281 .207 .030 . 

N 135 135 135 135 135 135 135 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Apéndice 5. Entrevistas a empresas que desarrollan tecnología con inteligencia artificial 

Entrevista 1 

Entrevistado: Santiago Lopez – Sales development representative de la empresa Vozy 

Fecha: La entrevista se desarrolló el 14 de enero de 2022 a las 11:45 a.m.  

Canal: Videollamada 

Duración de la entrevista: 15 minutos 

Durante este lapso se le hizo una breve introducción sobre la propuesta tecnológica que se propone 

como alternativa para los bancos de sangre. Para ello, se le comentó al entrevistado que se visitó la 

página de la empresa donde existe una alternativa que puede ser similar: seguimiento de pacientes 

COVID-19. Se tomó como referencia este proyecto ya que su modelo es similar, basado en preguntas 

que deben hacerle al donante para concluir si está apto o no para ser un donante de sangre. 

También se le mencionó que el entrevistador está evaluando e investigando precios de distintas 

empresas. 

El entrevistado solicitó cierta información que es útil para conocer el requerimiento del proyecto: 

tiempo de duración de la llamada telefónica para que los donantes hagan una entrevista de donación 

de sangre.  

En este proceso se consideraron dos criterios para llegar a la conclusión del precio del servicio. En 

primer lugar el tiempo de duración de llamada que se consideró fue 4.32 minutos, cuyo valor fue el de 

0.1 USD (United States Dollars) por minuto. Considerando que al mes logran atenderse como máximo 

1040 (capacidad máxima), el valor total mensual vendría a ser de 438.88 USD. A esto hay que sumarle 

la implementación del proyecto, el cual tiene un precio único al inicio del proyecto. Este se paga una 

única vez y para concluir su valor se hizo una comparación al sistema de seguimiento COVID-19 que 

actualmente la empresa ya realiza y que puede verificarse en la página web: 

https://www.vozy.co/es/covid-19/. Según esa evaluación se concluyó que el precio único de 

implementación es de 2000 USD.  

Al final de la entrevista se acordó contar con una cotización formal sin embargo, el entrevistado no 

envió una cotización formal ya que existe un conflicto de interés con el entrevistador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vozy.co/es/covid-19/
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Entrevista 2 

Entrevistado: Agustin Henry – Enterprise Sales Executive de la empresa Aivo 

Fecha: La entrevista se desarrolló el 14 de enero de 2022 a las 12 p.m. 

Canal: Videollamada 

Duración: 10 minutos. 

Durante este lapso se le hizo una breve introducción sobre la propuesta tecnológica que se propone 

como alternativa para los bancos de sangre. 

También se le mencionó que el entrevistador está evaluando e investigando precios de distintas 

empresas. 

El entrevistado se mostró poco colaborativo con la entrevista. Se cree que fue porque conocía el 

conflicto de interés con el entrevistador.  

Con el objetivo de que la entrevista sea lo más breve posible, el entrevistado comentó que se podían 

obtener los precios desde la misma página web: https://es.aivo.co/pricing.  

En base a ello, durante la entrevista se empezó a hacer preguntas que lleguen a la conclusión del valor 

del proyecto. En primer lugar, el entrevistado mencionó que para la cantidad de llamadas mensuales 

(1040 aproximadamente) cumplen con el plan Advanced mencionado en su página y cuyo valor es de 

USD 449 mensuales. Este plan viene acompañado de un costo de implementación de USD 2,500.  

Finalmente, como parte de los diferenciales que el entrevistado recalcó en comparación con otras 

empresas que proveen el servicio fue el hecho de contar con más canales que solo el teléfonico, entre 

ellos: WhatsApp.   

Al final de la entrevista no se acordó contar con una cotización formal. Con la entrevista era suficiente 

para poder contar con una cotización. Además, los precios están en la web desde dónde se pueden 

resolver las preguntas adicionales en caso existiesen. 

https://es.aivo.co/pricing
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Apéndice 6. Entrevistas a expertos 

Entrevista 1 

Entrevistado: Cesar Esquivel es Máster en Ingeniería Biomédica y en Gestión de servicios de 

Salud. Además, es el Gerente General de Blooders, la plataforma para transformar la 

experiencia de donación de sangre en México y Latinoamérica. En Blooders desarrolló SAFTU, 

un software implementado en más de 60 bancos de sangre en todo México, con el cual están 

logrando mejorar los tiempos de atención en estos. 

Fecha: La entrevista se desarrolló el 14 de junio de 2022 a las 04:00 p.m. 

Canal: Videollamada 

Duración de la entrevista: 60 minutos 

La entrevista estuvo dividida en 3 etapas: 

La primera etapa se basa en explicar al entrevistado o entrevistada la situación actual y el 

objetivo de la tesis. En consecuencia, se le explica por qué ha sido elegido y lo que buscamos 

de la entrevista, considerando el área en que son expertos.  

La segunda etapa se basa en explicar las dos fases más importantes de la tesis: demostrar que 

existe insatisfacción en los donantes en cuanto a capacidad de atención se refiere, y con base 

en ello generar un modelo de simulación que permita mejorar la satisfacción de los donantes, 

enfatizando que el modelo se limita a buscar una optimización del tiempo de atención. 

En la tercera etapa se explican las propuestas de mejora y se deja espacio a que el entrevistado 

pueda comentar sobre la misma. Cabe mencionar que al entrevistado puede ir conversando 

cada propuesta y se le pregunta qué haría él en cada situación.  

Sobre la propuesta 3, Cesar plantea la premisa que siempre que se trabaje con tecnología para 

administrar los datos sensibles de los donantes es importante saber para qué se requiere y 

qué se hará con todos estos. Si hay un objetivo claro de para qué se va a usar la información 

ya sea en corto o largo plazo, esta debe ser manejada con los criterios adecuados de seguridad 

de información, ya que plantear una propuesta tecnológica tiende a robustecer el proceso, y 

puede volverse torpe. Si bien sí se logra mejorar la experiencia y sí reduce tiempos, pero si no 

hay un objetivo claro, puede no ser bueno en el futuro para el banco de sangre. 

Cesar comenta que integrar interfaces con un sistema de voz que realice la entrevista a los 

donantes, luego levante la información de estos y que estos datos puedan compartirse con el 

sistema de banco de sangre es algo muy complejo, sobre todo porque en Latinoamérica no 

hay desarrolladores de estos sistemas, solo hay comercializadores. Por lo que no se tienen los 

permisos suficientes para lograr una interfaz que permita que ambos sistemas se comuniquen. 

Los bancos de sangre que lo implementan, lo primero que logran es que evitan que exista 

aglomeración, mejoran la experiencia lo cual en contexto Covid-19 es importante resolver. 

Según su recomendación, con un sistema se debe llenar hasta el 80% de los datos, ya que los 

signos vitales no se pueden obtener antes de su evaluación. Luego estos datos de signos vitales 

y hemograma se podrían integrar interfaces a través de un código de barras con el mismo 
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sistema de banco de sangre. Esto ahorra tiempo porque el donante no escribe a mano sus 

datos ni tampoco se les pide información que podríamos obtener antes de que este llegue al 

establecimiento.  

Sin embargo, como mencionó esto es complejo, ya que lograr integrarse a los sistemas de 

banco de sangre es difícil al no existir desarrolladores del sistema, solo comercializadores. 

Incluso a pesar de lograr la integración, al existir muchos sistemas se vuelve un problema ya 

que se cuentan con muchas herramientas dónde se pueden generar duplicidad de datos y que 

se pueden evitar si se tiene un solo sistema para todos los procesos del banco de sangre. Para 

Cesar, lo mejor es contar con un sistema que ya cuenta con módulos desde la captación de 

donantes, evaluación y validación de aptitud de donación del donante, registro de información 

en cada etapa de donación y trazabilidad de su unidad de sangre donada. Finalmente, será 

importante un módulo de retención de donantes.  

Incluso, a pesar de comprar un sistema de banco de sangre, si este es incompleto, a futuro 

contratar más aplicaciones que complementen vuelve a entorpecer el servicio de atención, lo 

mejor es tener todo integral. Según Cesar, un software que cuente con los módulos 

previamente mencionados y considerando las características del banco de sangre del Hospital 

Santa Rosa, tiene un valor en el mercado de 1200 dólares mensuales. 

Para Cesar, la propuesta 4 es la más fácil teóricamente, pero a su vez la más difícil 

administrativa y burocráticamente. Ya que, por años a pesar de existir la solución a la vista, no 

se ha podido resolver. También concluye que la tecnología puede ser de mantera teórica una 

solución muy práctica de resolver complejos, sin embargo, existen factores que no se pueden 

simular, y dependerá mucho de los intereses de los stakeholders para que el proyecto pueda 

ser exitoso. 

Sobre la propuesta 1 y 2 para Cesar, siempre que el requerimiento sea contratar más personal 

de salud, el proceso tiene a ser más lento más gente es más lento, pero es una alternativa 

inmediata si el objetivo es ahorrar costos en el corto plazo, por el contrario, a largo plazo no 

es viable. Una sugerencia que Cesar rescata es que algunos procesos puedan ser cubiertos por 

pasantes, algo que actualmente ya sucede en el banco de sangre, y que debe existir un proceso 

de no rotación de este personal, ya que eso hoy lograba que esto fuera un problema. 

Como conclusión Cesar recomienda que este sea un proceso gradual donde implementar la 

tecnología es la mejor alternativa, y hace mucho énfasis en que el proyecto tenga una buena 

administración de datos para convertirla en información valiosa que ayude a tomar decisiones 

y por consecuencia mejorar la experiencia de los donantes.  

Si se van a integrar software que esta sea una sola licitación y un solo proyecto. Fusionar 

esfuerzos es más sencillo que integrarse a los sistemas de bancos de sangre actuales.  
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Entrevista 2 

Entrevistado: Dra. Carol Carlos es la jefa del banco de sangre del Hospital Santa Rosa y 

principal interesada en el proyecto. Además, es la jefa del banco de sangre del Hospital 

Regional de Piura. Durante los últimos 4 años ha sido promotora de la donación de sangre 

voluntaria en la región de Piura logrando al día de hoy un porcentaje de donación voluntaria 

de 10%. Un mérito muy importante en la historia de donación de sangre en esta región. 

Fecha: La entrevista se desarrolló el 20 de junio de 2022 a las 05:00 p.m. 

Canal: Presencial 

Duración de la entrevista: 45 minutos 

La entrevista estuvo dividida en 3 etapas: 

La primera etapa se basa en explicar al entrevistado o entrevistada la situación actual y el 

objetivo de la tesis. En consecuencia, se le explica por qué ha sido elegido y lo que buscamos 

de la entrevista, considerando el área en que son expertos.  

La segunda etapa se basa en explicar las dos fases más importantes de la tesis: demostrar que 

existe insatisfacción en los donantes en cuanto a capacidad de atención se refiere, y con base 

en ello generar un modelo de simulación que permita mejorar la satisfacción de los donantes, 

enfatizando que el modelo se limita a buscar una optimización del tiempo de atención. 

En la tercera etapa se explican las propuestas de mejora y se deja espacio a que el entrevistado 

pueda comentar sobre la misma. Cabe mencionar que al entrevistado puede ir conversando 

cada propuesta y se le pregunta qué haría él en cada situación.  

Sobre la propuesta 1 y 2, la Dra. Carol considera que es una solución inmediata y que no puede 

ignorar porque ya es muy difícil gestionar tiempos. Sin embargo, es consciente que contratar 

más personal no es viable a largo plazo ya que también le genera recurso ocioso. Para ella, su 

alternativa es que se pueda gestionar el tiempo ocioso del personal para hacer campañas 

afuera del banco de sangre, y empezar a captar donaciones afuera del sistema.  

Sobre la propuesta 3, durante el tiempo de investigación lograron realizar dos variaciones: La 

primera es que la toma de muestra fue reemplazada por un hemograma que genera todos los 

datos de la hemoglobina permitiendo que se conozca de forma más efectiva la calidad de la 

sangre de los donantes. 

La segunda variación es que reemplazaron el sistema e-Delphyn por Donalab, e integraron 

este sistema con RENIEC (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil). De esta manera 

estaban logrando que no tome tanto tiempo el registro de datos. Desafortunadamente, se 

generó un problema de filtros de datos que no ha permitido que este proceso continúe. Cabe 

mencionar que a través del software Donalab desarrollado por la empresa Sistemas Analíticos, 

lograron reemplazar los equipos y el software. 

Uno de los problemas que se notaban en el banco de sangre era que se generaba 

aglomeración en el área de banco de sangre. Los donantes ocupaban muchos espacios y no 
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existía un control de ingreso. Lo cual entorpecía los procesos. Se implementó un sistema de 

colas que avisa a cada donante en qué etapa se encuentra y su llamado se realiza por este 

televisor, de esta manera se evita que los donantes ocupen el área de donación.  

Como se ha mencionado en la propuesta 3, para la Dra. Carol una aplicación móvil no es una 

opción ya que sus donantes son personas que no tienen alta inmersión tecnológica. Algo que 

ya ha logrado validar es que actualmente ya se usa un teléfono y un whatsapp para 

comunicarse con sus donantes, sin embargo, falta capacidad de atención. Esto podría 

automatizarse con un sistema de voz tal como está diseñado en la propuesta 3.  

Para la doctora la propuesta 4 parece muy fácil en la teoría, sin embargo, es muy difícil de 

implementar, ya que existe mucha burocracia en la toma de decisiones de los procesos del 

hospital. A pesar de eso, es la mejor opción, ya que hoy los donantes siguen saliendo del 

sistema a buscar su bolsa de sangre. Esto demora el proceso. Para que la opción 4 pueda 

evaluarse se requiere que los sistemas del hospital y el del banco de sangre puedan integrarse, 

sin embargo, hoy eso es muy difícil. Técnicamente no se sabe si es difícil, dado que no se 

conoce las interfaces de ambos sistemas. Pero el problema no es ese, el problema es que no 

existe una factibilidad administrativa. Existen muchas diferencias de intereses que no 

permiten que esto fue tan ágil de implementar.  

Finalmente, para la doctora la mejor opción es combinar la propuesta 1 y la propuesta 3, 

ambas en etapas distintas, y cubriendo necesidades inmediatas y a largo plazo. En caso este 

personal que se contrató luego pueda ser reemplazado por la tecnología, se destinaría para 

cumplir funciones de captación fuera del banco de sangre en lugares tales como centros 

comerciales y de alta congestión de personas. 
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Entrevista 3 

Entrevistado: Dra. Ing. Susana Vegas Chiyón, profesora principal en la Universidad de Piura. 

Ha liderado y participado de proyectos de optimización de procesos tales como la gestión 

logística de donaciones – acopio, transporte, almacenamiento y distribución para la Región 

Piura en beneficio de los damnificados por el Fenómeno del Niño Costero en el año 2017. 

Asimismo, como investigadora ha logrado publicar artículos científicos en las revistas 

académicas más importantes de ingeniería a nivel mundial. 

Fecha: La entrevista se desarrolló el 21 de junio de 2022 a las 04:00 p.m. 

Canal: Presencial 

Duración de la entrevista: 20 minutos 

La entrevista estuvo dividida en 3 etapas: 

La primera etapa se basa en explicar al entrevistado o entrevistada la situación actual y el 

objetivo de la tesis. En consecuencia, se le explica por qué ha sido elegido y lo que buscamos 

de la entrevista, considerando el área en que son expertos.  

La segunda etapa se basa en explicar las dos fases más importantes de la tesis: demostrar que 

existe insatisfacción en los donantes en cuanto a capacidad de atención se refiere, y con base 

en ello generar un modelo de simulación que permita mejorar la satisfacción de los donantes, 

enfatizando que el modelo se limita a buscar una optimización del tiempo de atención. 

En la tercera etapa se explican las propuestas de mejora y se deja espacio a que el entrevistado 

pueda comentar sobre la misma. Cabe mencionar que al entrevistado puede ir conversando 

cada propuesta y se le pregunta qué haría él en cada situación.  

Para la ingeniera, la propuesta más clara es que se pueda implementar la propuesta 4, ya que 

es una propuesta cuya puesta en marcha requiere de los intereses e intención de mejora de 

los administrativos del hospital. Para esto hay que tener en cuenta que la solución es que se 

pueda contar con una integración de interfaces entre el sistema de farmacia y el sistema de 

banco de sangre.  

Para la ingeniera optar por cualquiera de las propuestas es bueno, la más rápida es la 

propuesta 2. Sin embargo, agregar más personas, pero tener procesos con errores, es algo 

que a largo plazo no se vuelve viable. Por otro lado, optar por la propuesta 3 es más viable a 

largo plazo.  

En la propuesta 2 a pesar de agregar solo 1 persona, se unen dos procesos que dura un poco 

más del doble. Esto puede generar incomodidad y aburrimiento tanto en el donante como el 

entrevistador durante su proceso de atención. Si bien, esto no se puede simular, pero se 

estima que podría recolectarse información no tan fiable. 

Durante la entrevista se planteó que en el banco de sangre ya se ha implementado una 

integración con RENIEC (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil) pero no ha funcionado. 

Por lo que se requiere que la forma de captar los datos de los donantes debe ser preservada 
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cuidadosamente y es mejor contar con un sistema cuya seguridad depende de un servicio SaaS 

(Software as a Service) cumpliendo los estándares de protección de datos que se requiera. 

Como conclusión, para la ingeniera el sistema es no lineal porque solo con 1 o 2 nuevos 

servidores se logra un gran cambio de más del 30%. Es más, en este sistema se pudo demostrar 

que no es necesario una reingeniería de procesos para que se pueda realizar una mejora en el 

banco de sangre. En realidad, es una mejora continua en base a recursos que hoy ya existen 

en el banco de sangre.  
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Entrevista 4 

Entrevistado: Dra. Ina Perez, patólogo clínico, es la jefa del banco de sangre de la Red de 

Clínicas Auna. Sus aportes han permitido generar el Manual Iberoamericano de 

Hemovigilancia de la Organización Panamericana de Salud 2015. También ha logrado aportar 

muchos avances científicos en la medicina transfusional. 

Fecha: La entrevista se desarrolló el 27 de junio de 2022 a las 02:00 p.m. 

Canal: Videollamada 

Duración de la entrevista: 60 minutos 

La entrevista estuvo dividida en 3 etapas: 

La primera etapa se basa en explicar al entrevistado o entrevistada la situación actual y el 

objetivo de la tesis. En consecuencia, se le explica por qué ha sido elegido y lo que buscamos 

de la entrevista, considerando el área en que son expertos.  

La segunda etapa se basa en explicar las dos fases más importantes de la tesis: demostrar que 

existe insatisfacción en los donantes en cuanto a capacidad de atención se refiere, y con base 

en ello generar un modelo de simulación que permita mejorar la satisfacción de los donantes, 

enfatizando que el modelo se limita a buscar una optimización del tiempo de atención. 

En la tercera etapa se explican las propuestas de mejora y se deja espacio a que el entrevistado 

pueda comentar sobre la misma. Cabe mencionar que al entrevistado puede ir conversando 

cada propuesta y se le pregunta qué haría él en cada situación.  

Según la Dra. Ina, algunos factores complementarios es que existan letreros que describan el 

proceso, además que el médico le brinde recomendaciones y explique cada etapa al donante. 

Para ahorrar tiempos, no solo depende que la atención sea más rápida, si no que el donante 

deba estar preparado antes de su donación, ya que en caso de no estarlo se generan tiempos 

cortos cuya acumulación afecta el proceso de atención. La mejor solución es un proceso de 

inducción antes de la donación y puede aplicarse desde implementar un televisor, hasta un 

sistema de comunicación por teléfono o WhatsApp donde el donante esté informado y 

preparado.  

Según ese criterio, para la Dra. Ina la propuesta 3 en la que se contará con un canal de 

comunicación donde la gente pueda resolver sus consultas a través de un sistema de voz o 

WhatsApp automatizado es una buena opción ya que tener un canal disponible las 24 horas 

al día sin intervención humana es un gran ahorro de costos, sin embargo, será importante que 

aquellas preguntas particulares sí puedan ser resueltas por profesionales de salud.  

La recomendación de la Dra. Ina es contar con el perfil de una enfermera, quien pueda 

gestionar el stock de las bolsas dentro del banco de sangre, ella puede preparar las bolsas y 

dejar listas antes de que el donante empiece su extracción, y por supuesto, eliminar la espera 

antes de la extracción. Si eso sucede, se elimina el tiempo de ubicación en camilla, y se prepara 

al donante desde antes que inicie a la sala de extracción. El resto del tiempo de la enfermera 
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es que pueda ayudar en la atención por teléfono y WhatsApp de aquellos donantes que no 

lograron resolver sus consultas por el sistema automatizado.  

Como complemento, es necesario que a través de un sistema como el de la propuesta 3, el 

donante pueda venir preparado con sus datos, listo para ser atendido y donar, logrando de 

esta manera que done en el menor tiempo posible.  

Para optimizar tiempo en el área de extracción, el tiempo de ubicación en camilla puede 

reducirse considerablemente si es que el donante está previamente preparado para su 

extracción. Si hoy el banco de sangre cuenta con 4 sillones, el banco de sangre puede proponer 

a los donantes agendar horarios según su capacidad de atención en el área de extracción por 

horas y atender en horarios previamente citando a los donantes. De esta manera se puede 

saber cuánta gente logra agendar cada hora. Para ello, también sería necesario atender en 

horarios más extensos por turnos durante el día. Algo que se logra reduciendo el tiempo de 

ubicación en camilla es que mientras más rápido se desocupa un servidor, de esta manera más 

donantes se logran atender.  

Según la experiencia de la Dra. Ina, contar con un sistema que guarde los datos de los donantes 

permitiría que aquellos donantes recurrentes podrían pasar directo a donar. Mientras que el 

donante nuevo no, tiene que pasar por todo el proceso.  

También comenta que las propuestas que mencionan contratar más personal no son viables 

ya que los servicios de salud no tienen capacidad de contratación, no hay presupuesto en el 

Ministerio de Salud, y generan aglomeración.  

Al igual que los otros expertos, la Dra. Ina considera que la propuesta 4 es muy importante 

evaluarla ya que es innecesario que el donante deba salir del banco de sangre a buscar la bolsa 

Un factor importante que no se ha evaluado en la tesis es modelar un modelo en el que los 

donantes sean recurrentes y voluntarios, ya que se obtendría unidades de sangre de mejor 

calidad. En dicho caso, los donantes voluntarios son más asequibles, mientras que los 

donantes por reposición entran con actitud menos receptiva. Cuando se logra extraer 

unidades de sangre de mejor calidad es un hito importante para un banco de sangre ya que 

no va a necesitar atraer más donantes para lograr cubrir su stock, por el contrario, solo 

necesitará que lleguen la cantidad casi exacta para cubrir su stock.  

Como conclusión, la Dra. Ina recomienda contar con un almacén similar al de farmacia dentro 

del banco y contar con el perfil de una enfermera que se encargue de gestionar el stock de 

bolsas de unidades de sangre. Además, recomienda un sistema tecnológico que permita dos 

cosas: gestionar la comunicación con los donantes y agendar las citas de los mismos. La 

función de este sistema es reducir el posible el tiempo de recolectar información y preparar 

al donante para su proceso de extracción. 

Como parte de su propuesta es que el banco de sangre se involucre en trabajar con una 

población de donantes voluntarios para mejorar la calidad de unidades de sangre 

recolectadas. Esto evitaría pérdidas de tiempo con donantes que serían diferidos. 
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Apéndice 7. Modelo de la propuesta final Extend Sim: Parte 1. 
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Apéndice 8. Modelo de la propuesta final Extend Sim: Parte 2.



Anexo 

Anexo 1. Documento de aprobación de tesis por parte del Hospital Santa Rosa de Piura 
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