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Resumen 

 

Uno de los primeros proyectos que se decide llevar a cabo como parte del Programa de 

Informatización del Sector de la Salud en la Batalla de Ideas es La Solución Red Nacional de Bancos 

de Sangre debido a  la necesidad planteada por el Grupo Nacional de Sangre y que constituye el 

problema de investigación de este trabajo que consiste en que el nivel de informatización actual en los 

Bancos de Sangre no garantizaba un Registro de Donantes ni el control de la Trazabilidad de la Sangre 

a nivel Nacional que permitiera contar con una sangre segura, un ahorro de recursos y una 

identificación de la sangre distribuida hacia los diferentes hospitales e Industrias del país.  

Mediante la Gestión de la Integración en la dirección del proyecto, se define e implanta esta Solución 

Informática, obteniéndose  un beneficio social y financiero debido al control nacional de los donantes, lo 

que evitará el uso de bolsas de sangre y reactivos en donantes positivos; por otra parte, se contará con 

un sistema capaz de identificar y controlar los donantes positivos, al tener la trazabilidad de la sangre 

de forma tal que cada día sea más segura la sangre que se transfunde en pacientes o la que se 

destina para la industria con el fin de ser utilizada en la producción de medicamentos que se destinan a 

la población. 

  

Palabras Claves:  Informatización de los Bancos de Sangre, Gestión de Integración, Gestión de 

Proyectos, Sangre Segura, Solución Informática, Trazabilidad de la Sangre.  
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Introducción. 

La Medicina como ciencia y la prestación de servicios de salud están en un continuo cambio, cada vez 

más rápido. Un factor clave de este cambio se sustenta en las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) a través del uso de las herramientas de comunicación y de la informática 

médica, potenciando con la mayor inmediatez posible, la seguridad, la calidad y el control de las 

acciones del Sistema Nacional de Salud.  

Desde hace varias décadas la informática ha encontrado en la medicina una de sus aplicaciones más 

comunes e importantes que ha permitido al sector de la salud, no sólo contar con métodos novedosos, 

sencillos y eficaces de gestión en consultas, hospitales y centros de investigación biomédica, sino 

también disponer de recursos informáticos de gran valor en las exploraciones con tratamiento de 

imágenes, señales bioeléctricas y otros sistemas que reducen la posibilidad de error en el diagnóstico 

de las enfermedades, facilitan el trabajo estadístico y aumenta la confiabilidad de los resultados de los 

exámenes. También ofrecen una gran ayuda en el campo de la investigación epidemiológica, 

farmacéutica, biológica, química, etcétera, para mejorar el nivel de salud de la sociedad. 

Una de las metas de este milenio para Cuba es la informatización de toda la sociedad. La salud como 

pilar invaluable de la revolución durante sus 50 años de resistencia constituye uno de los sectores 

priorizados en este sentido.   

En el año 2003 el MINSAP como organismo rector del Sistema Nacional de Salud (SNS) define como 

una prioridad su informatización, para esto, en conjunto con la alta dirección del país, ha trazado 

políticas y estrategias para lograr  incorporar de forma ambiciosa las Tecnologías de la Informática y 

las Comunicaciones (TIC) en la Salud Cubana, todo esto persiguiendo un único objetivo, la búsqueda 

de nuevas formas que brinden una atención con mejor calidad al pueblo, incrementando la eficiencia y 

calidad en los servicios.   

El proceso de informatización es dirigido por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Ministerio de 

la Informática y las Comunicaciones (MIC), jugando un papel fundamental la empresa Softel. 

Cuba necesita cada día más desarrollar e implementar Soluciones de Ciencia e Innovación 

Tecnológica  que abarquen todas las ramas del desarrollo socioeconómico y cultural del país. El 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es el órgano rector de la actividad científico - 

investigativa en el país, y el que define y dirige su sistema nacional.  

Para nuestro país, constituye una fuente importantísima para la transferencia de tecnología la 

generalización de los resultados científico – técnicos, que tengan un impacto económico, político y 

social. 
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En Cuba no existía una solución informática para la Informatización de los Bancos de Sangre. Existían 

sistemas aislados en algunos Bancos de Sangre pero estos sistemas, a pesar de resolver las 

principales necesidades de las unidades donde se desarrollaron, tenían un conjunto de deficiencias o 

limitaciones que hacían necesario un estudio más profundo a nivel nacional de las necesidades reales 

de cada uno de los bancos de acuerdo a las normativas de las instituciones que rectoraban esta 

actividad. 

Principales deficiencias de estos sistemas: 

- No fueron implementadas mediante ninguna metodología de Gestión de Proyectos. 

- No brindaban una solución capaz de ser distribuida en cada uno de las unidades vinculadas. 

- La soluciones implementadas, en ninguno de los casos, abarcaba el flujo completo de trabajo, 

por lo que no se informatizaban todos los puestos de trabajo y por tanto era imposible obtener 

resultados y estadísticas de todo el proceso. 

- No existía un registro nacional de donantes.  

- No existía vinculación ni relación de ningún tipo entre las diferentes unidades vinculadas, de 

forma que cada una se retroalimente con la información mínima imprescindible que tributa cada 

uno de los bancos. 

- No existía un codificar nacional de cada uno de los elementos que componen el sistema 

Como se puede apreciar, no existía una solución informática capaz de darle solución a las necesidades 

existentes en el tema de las donaciones de sangre y que se pudiera generalizar en todo el país.  

Los sistemas estudiados existentes en otros países tampoco integraban la información nacional, y 

como metodología de Gestión de Proyectos vimos que algunos utilizaron PMBOK. 

Es por este motivo que el Grupo Nacional de Sangre plantea la necesidad de contar con un Registro 

Nacional de Donantes y tener un control de la Distribución de Sangre y Componentes Sanguíneos en 

cada Banco de Sangre (Trazabilidad de la Sangre), logrando con esto contar con una sangre segura y 

una identificación de la sangre distribuida hacia los diferentes hospitales e Industrias del país (Planta 

de hemoderivados y Centros de Investigaciones de Genética y Biotecnología), lo cual nos lleva a definir 

el siguiente Problema de Investigación:  

El nivel de informatización actual en los Bancos de Sangre no garantiza un Registro de Donantes ni el 

control de la Trazabilidad de la Sangre a nivel Nacional que permita contar con una sangre segura, un 

ahorro de recursos y una identificación de la sangre distribuida hacia los diferentes hospitales e 

Industrias del país. 
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Para enfrentar este problema se definió como Objeto de Investigación:  La Informatización de los 

Bancos de Sangre y como Campo de Acción:  Registro de Donantes y Trazabilidad de la sangre.  

Para responder al problema de investigación se definió el Objetivo General:   

Definir e Implantar una Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre que garantice 

un Registro de Donantes y el control de la Trazabilidad de la Sangre a nivel nacional, para contar con 

una sangre segura, un ahorro de recursos y una identificación de la sangre distribuida hacia los 

diferentes hospitales e Industrias del país. 

Se formuló la siguiente Hipótesis de Investigación:  Si se define e implanta una Solución Informática 

para la Red Nacional de Bancos de Sangre; se garantizará un nivel de Informatización que permitirá 

contar con un Registro Nacional de Donantes y con el control de la Trazabilidad de la sangre, 

lográndose una sangre segura, un ahorro de recursos y una identificación de la sangre distribuida hacia 

los diferentes hospitales e Industrias del país.  

Para lograr los objetivos trazados y demostrar la hipótesis establecida se acometerán las siguientes 

Tareas:  

1. Realizar un estudio del estado del arte para fundamentar la investigación y dejar definida la 

posición del investigado. Desarrollar el marco teórico de la investigación. 

2. Realizar el Levantamiento de Requisitos para confeccionar el Diagnóstico Actual del Sistema 

Nacional de Bancos de Sangre. 

3. Realizar la Gestión de la Integración para Definir la Solución Informática para la Red Nacional 

de Bancos de Sangre e Implantar la misma.   

4. Evaluar el impacto de la Solución propuesta.  

 

La Población estudiada serán los 48 Bancos de Sangre del país, tomando como Unidad de Estudio  

el banco de Sangre y como Muestra  10 Bancos de Sangre, utilizando la Técnica: No probabilística y 

Muestreo intencional.  Se seleccionarán 10 Bancos de Sangre, los que a nuestro juicio son los más 

representativos y brindarán mayor información, por la cantidad de procesos que se realizan con la 

sangre, por haber contado con algún tipo de sistema informatizado, por atender un mayor número de 

donantes y contar con un personal con mejor preparación.  

La Estrategia de Investigación  será Experimental o Explicativa: pues explicaremos el objeto a 

informatizar, realizando el Diagnóstico Actual de la Red Nacional de Bancos de Sangre, haciendo 

énfasis en cada uno de los  procesos del flujo de información, estableciendo las causas que inciden en 

el problema planteado en la investigación. Se presentará la Solución Informática Propuesta que mejora 
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los procesos, los planes para la implantación de la misma y la evaluación del  Impacto que permita 

comprender el valor científico de los resultados obtenidos 

Como Método de Investigación  utilizados se destacan: 

 

• Teóricos: 

1. Histórico – Lógico: Para realizar un estudio del estado del arte, para fundamentar la 

investigación y dejar definida la posición del investigador.  

2. Lógico: Hipotético – Deductivo, Sistémico, Dialéctico: Este método se utiliza porque a partir de 

la investigación realizada y las experiencias obtenidas en la empresa Softel siguiendo las reglas 

lógicas de deducción se llega a obtener nuevos conocimientos sobre el tema y se logra definir 

la Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre, la cual una vez 

implementada se evaluará para conocer el impacto de la misma y se podrá corroborar si se 

cumple la hipótesis descrita para este proyecto de investigación. Se estudiará el Sistema 

Nacional de bancos de sangre como un todo, estructura de los mismos, relaciones entre 

unidades, departamentos e industria y procesos. Se identificarán todos los problemas que 

existen actualmente con el objetivo de asegurar obtener la sangre segura, conocer la 

trazabilidad de la distribución de la misma y no incurrir en un gasto innecesario en recursos 

(reactivos y bolsas). 

 

• Empíricos  

1. Observación (externa y abierta) y Medición (escala nominal y por intervalos, cuantitativas y 

cualitativas): Este método se utiliza pues se observa de manera planificada todo el trabajo 

desarrollado en los Bancos de Sangre y se miden las variables definidas en la investigación y 

sus indicadores antes y después de implementada la Solución propuesta. Además se utilizarán 

estos métodos para evaluar los resultados y el impacto de la Solución propuesta.  

• Particulares 

1. Entrevista y Encuesta: Se aplican  encuestas y entrevistas estructuradas a los especialistas de 

la  muestra seleccionada y directivos del nivel nacional y provincial y de los Bancos de sangre, 

así como a especialistas de los Bancos  para la búsqueda de información sobre el diagnóstico 

actual,  nivel de la Informatización, aspectos básicos de los Bancos de Sangre, funciones por 

puesto de trabajo, flujo de información, y procesos  para poder conformar la Solución Red 

Nacional Bancos de sangre. Se utilizarán estos métodos para evaluar los resultados y el 

impacto de la Solución propuesta. De las entrevistas realizadas se  emitirá un informe, el cual 
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contendrá las respuestas claras. Cada respuesta de las preguntas de la encuesta y entrevista 

serán registradas en una Base de Datos asociadas a la variable de la pregunta, las cuales 

serán procesadas para obtener el valor final de cada métrica.  

Como tratamiento Estadístico los cálculos porcentuales y Pareto para la validación de los aportes 

fundamentales de la investigación. El primero se utilizará para el análisis de las encuestas, entrevistas 

y definición de las métricas, para corroborar la hipótesis planteada y medir el Nivel de Informatización 

(variable independiente)  antes y después de  implantar la Solución Informática y las métricas para 

medir si se garantiza o no la Sangre Segura, Identificación de la Sangre y Ahorro de Recursos ( 

variables dependientes)  que se obtiene como resultado de contar con la Solución Informática  y con 

Pareto  analizaremos la gráfica antes de la informatización de los Factores Claves de Éxito.  

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la 

determinación de la causa principal para la solución de problemas. Plantea que el 20 % de las causas 

fundamentales son responsables del 80% de los síntomas. La gráfica de Pareto la utilizaremos 

conjuntamente con la Matriz de Procesos contra Factores Claves de Éxito (FCE) para analizar las causas  

(FCE identificados (Seguridad de la sangre, Trazabilidad etc)), estudiar los resultados y planear una 

mejora continua. 

El  Aporte Teórico se expresa en:  

• Modelos y Procedimientos para la Gestión de la Integración de Soluciones Informáticas 

• Modelos y Procedimientos para las Definiciones de Soluciones e Implantaciones de las mismas. 

• Definición de métricas para medir el Nivel de Informatización de los Bancos de Sangre, el Nivel 

de la Seguridad de la Sangre, de la Trazabilidad de la Sangre y del Ahorro de recursos.  

 

Como Aporte Práctico de la investigación tenemos el Impacto Social fundamentalmente que tiene la 

misma y el Impacto económico: 

 

• Documentación de la Definición de la Solución para los Bancos de Sangre y Transferencia 

 tecnológica de la solución con la generalización de la misma.  

• Definición del Plan de Implantación de la Solución Informática para la Red Nacional Bancos de 

 Sangre.  

• Lista de Riesgos  preliminares con sus Planes de Mitigación y Contingencia, para el Proyecto de 

 Implantación de la Solución Informática.  

• Memorias de la Gestión de la Integración del Proyecto Solución Red Nacional Bancos de 

 Sangre. 

• Cada Unidad tendrá el Registro de los Donantes excluidos, tanto en su propia Unidad, como por 

 el resto de las Unidades del país.  
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• El personal técnico contará con una herramienta capaz de cubrir las necesidades de obtención 

 de estadísticas nacionales, estados de los procesos y sobre todas las cosas un riguroso control 

 de los donantes del país y de la trazabilidad de la sangre, logrando la seguridad de la misma, y 

 la identificación de la sangre que se distribuye hacia los Hospitales e industria.  

• Ahorro de recursos ( Bolsas y reactivos)  

 

Para facilitar su comprensión, el documento está estructurado en tres capítulos: 

 

En el Capítulo I. Fundamentos teóricos . Se establecen los supuestos teóricos sobre los que se basa 

esta investigación. Se formalizan conceptos relacionados con la importancia de la seguridad y 

trazabilidad de la Sangre. Se describen Sistema informáticos actuales de Cuba y del mundo para 

Bancos de Sangre y las metodologías de Gestión de Proyectos utilizadas. Se definen los conceptos 

básicos para llevar a cabo la Gestión de los Proyectos y la Gestión tecnológica de Soluciones 

Informáticas de Innovación tecnológica. 

 

En el Capítulo II. Diagnóstico de la Situación actual de los  Bancos de Sangre.  Uso del método de 

observación y la entrevista con un modelo de guía para el levantamiento de los procesos que se llevan 

a cabo en los Bancos de Sangre. Del Diagnóstico Estratégico del Banco podremos obtener las áreas 

claves y factores claves de éxito para aplicar pareto y lograr los Objetivos estratégicos planteados. 

Conjuntamente con el método de medición a través de una entrevista definida para este caso, se 

medirán las variables de investigación en la muestra seleccionada, a través de un tratamiento 

estadístico de calculo Porcentual, permitiendo conocer la Situación actual de los Bancos de Sangre . 

  

En el Capítulo III. Gestión de la Integración de la Soluc ión Informática Red Nacional Bancos de 

Sangre. Análisis de los Resultados. Se realiza la Gestión de la Integración de la Solución quedando 

conformada la misma a partir de los resultados obtenidos de la Gestión (software, hardware, 

comunicaciones, RH) tomando como base el  Diagnostico de la situación actual. Presentación del Plan 

de Implantación (Muestra y resto de la población) (tiempo, RH, recursos materiales, costo, gestión de 

calidad) para la Solución Informática Red Nacional Bancos de Sangre siguiendo las buenas prácticas 

de PMBOK para los procesos de Gestión de la Integración enmarcados dentro de cada uno de los 

grupos de procesos para la Dirección de Proyectos y de las Fases del Ciclo de Vida del Proyecto. 

Presentación del Plan de Gestión de Riesgos y una Lista preliminar de Riesgos para la Implantación de 

la Solución Informática, así como su análisis cualitativo y Plan de Contingencia y/o Mitigación de cada 

Riesgo. A través del método de medición, utilizando la misma entrevista definida para medir las 

variables de investigación antes de Implantar la Solución, se evaluarán las variables de investigación 

en la muestra seleccionada una vez implantada la misma, y mediante el tratamiento estadístico de 

cálculo Porcentual, se conocerá la Situación de los Bancos de Sangre una vez implantada la Solución 
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Informática. y se podrá comparar los Resultados y tendencias antes y después para ratificar la 

hipótesis y evaluar el impacto  económico y social. 

A continuación aparecen en el documento las conclusiones del trabajo, las recomendaciones y las 

referencias y bibliografía utilizadas. Por último el Glosario de Términos y los anexos de apoyo y 

complemento a las ideas desarrolladas.  
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I. Fundamentación Teórica.  

Introducción 

El suministro de sangre con el menor riesgo es una de las metas específicas de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y de nuestro país durante el próximo cuatrienio.  

Para garantizar que los donantes de sangre sean sanos y de bajo riesgo, es sumamente importante 

que el proceso de captación y selección de estos sea eficaz para evitar la  transmisión de infecciones 

por vía transfusional que es una de las complicaciones más importantes en receptores de sangre.  

El programa Cubano de Sangre es un subsistema que está incluido dentro del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) del país, para garantizar la obtención y aplicación de sangre segura a todos los 

ciudadanos que la requieran, con una infraestructura que permite tener bancos de sangre en todo el 

país a partir de donaciones voluntarias en .su mayoría y que además de salvar vidas, se garantizan la 

producción albúminas, gammaglobulinas, interferón, factor de transferencia y reactivos para el 

pesquizaje del HIV, hepatitis B y C y sífilis, útiles para el funcionamiento de laboratorios, servicios de 

bancos de sangre y hemoterapia.  

Cuba está apostando por el desarrollo de la industria de software y la informatización de la sociedad 

como fuente de ingresos fundamentales a la economía, por lo que se hace necesario profundizar en el 

estudio de mejores prácticas que conlleven un aumento de la eficiencia de la industria y que no estén 

dirigidas solo hacia los procesos de desarrollo.  

Las transformaciones actuales de las instituciones de salud conllevan reflexionar sobre el nuevo 

accionar que involucra el paso de una gestión tradicional burocrática a una gestión innovadora 

proyectada hacia nuevas formas de gestionar en materia de tecnología, salud, política, social, 

economía, educación, entre otros. Esto implica el desarrollo de nuevas habilidades, conocimientos y 

capacidades particulares para el logro de los objetivos institucionales, siendo necesario revisar el 

proceso de gestión de TIC’s como habilitador del desarrollo organizacional de forma tal que permita la 

implementación de una estructura orientada hacia un enfoque estratégico, cuyo objetivo primordial sea 

ofrecer servicios de calidad.  

I.1 Donaciones de Sangre: Panorama Mundial.  

En la Cumbre del Milenio de la OMS, realizada en enero de 2000, se establecieron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, aprobados por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Aquí se 

definieron metas ambiciosas, donde la salud ocupa un lugar rector y de vital importancia para las 

futuras generaciones; tales como: reducir la pobreza al 50% para el 2015, eliminar la desnutrición 

aguda y crónica, reducir la mortalidad infantil y materna mediante el acceso universal a servicios 
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básicos integrales de salud, así como contar con agua segura y disposición sanitaria de excretas, 

prevención y control de las enfermedades y con la activa participación de las comunidades 

organizadas. [1] 

Las posibilidades de recibir una transfusión segura llegado el caso, varían enormemente de un país a 

otro, y ello depende en gran parte de que funcione o no un buen programa de donantes de sangre no 

infectada. Un 60% del suministro mundial de sangre beneficia al 18% de la población mundial. Hay una 

grave disparidad entre los países en lo referente tanto a la disponibilidad como a la seguridad de la 

sangre.[1] 

Las personas que viven en los países en desarrollo siguen teniendo que afrontar grandes riesgos a 

causa de la sangre y los productos sanguíneos contaminados. En general, los países con mayores 

ingresos por habitante presentan las mayores tasas de donación, sistemas de recogida de sangre más 

eficientes, más sangre disponible y más donantes voluntarios no remunerados, que han demostrado 

ser los donantes más seguros. [1]  

Entre las iniciativas llevadas a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra la 

creación del Día Mundial del Donante de Sangre, para ayudar a los gobiernos a que alcancen el 

objetivo del 100% de donación voluntaria no remunerada. Es un Día en el que se fomenta la conciencia 

sobre la necesidad de contar con suministros sostenibles de sangre segura, promover las donaciones 

voluntarias y no remuneradas, y garantizar el suministro de sangre segura para todos. 

En este marco, las aplicaciones de la tecnología de la información incluyen automatización de los datos 

personales, clínicos y epidemiológicos; apoyo para servicios diagnósticos y terapéuticos; sistemas de 

imagenología; gestión de recursos; integración de datos administrativos y clínicos; acceso remoto a 

información médica y a bases de datos especializadas; apoyo para la adopción de decisiones; 

comunicación a través de medios interactivos, y administración de recursos físicos y financieros. Los 

profesionales de la promoción de la salud aprovechan el gran potencial de la tecnología de la 

información y las comunicaciones interactivas para ofrecer formas de comunicación económicas o más 

eficaces, así como la oportunidad de ampliar la gama y el volumen de información que se intercambia.  

I.1.1 Aspectos de la seguridad de la sangre. Calida d del Servicio de Sangre.  

En la Calidad del Servicio de Sangre el efecto adverso más frecuente, serio y temido asociado con la 

transfusión es la posibilidad de transmitir enfermedades infecciosas. Cerca de 40% de los efectos 

adversos transfusionales inmediatos o tardíos son infecciones, pues pueden ser muchos los agentes 

infecciosos que se transmiten por esta vía. La aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) en 1981, como potencialmente transmisible por transfusión, inició cambios profundos en las 

actitudes y práctica en la medicina transfusional, e hizo que se iniciaran acciones rápidas para reducir 

el riesgo de transmitirlo por transfusión, enfocadas hacia la necesidad de prevenir la infección en el 
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receptor, mientras sea posible con medidas de filtro, e inclusión de pruebas nuevas, que se realizaron 

sin referencia de análisis costo/beneficio. [2] 

En muchos países se hacen cada vez más pruebas para garantizar la seguridad de la sangre, pero la 

mayoría de los países en desarrollo no realizan todavía las pruebas obligatorias más básicas para 

enfermedades como la infección por VIH o las hepatitis B y C. [3] 

La OSP, junto con el Comité Asesor sobre Normas de la Asociación Estadounidense de Bancos de 

Sangre (AABB), publicó directrices para mejorar las normas de trabajo de los bancos de sangre, 

distribuidas a todos los países..[4] 

El 7 de abril, todos los países de la Región realizaron diversas actividades para celebrar el Día Mundial 

de la Salud, cuyo tema de este año fue “La seguridad de la sangre depende de mí: la sangre salva 

vidas”. Para colaborar con los programas nacionales de suministro de sangre en la promoción de 

diferentes actividades y destacar la importancia de las donaciones de sangre voluntarias, no 

remuneradas, se produjeron carteles, calcomanías y folletos en español, francés, inglés y portugués, 

que fueron distribuidos a todos los países. [5] 

El suministro de sangre con el menor riesgo es una de las metas específicas de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) durante el próximo cuatrienio [4]. La seguridad de los componentes y 

derivados sanguíneos depende de la calidad de los donantes de sangre. Algunos agentes patógenos 

pueden ser transmitidos por medio de la sangre, en la mayoría de los casos, la presencia de éstos en 

el torrente sanguíneo está asociada con enfermedad en la persona infectada, lo que generalmente 

impide que se ofrezca como donante. [6] 

Para garantizar que los donantes de sangre sean sanos y de bajo riesgo, es sumamente importante 

que el proceso de captación y selección de éstos sea eficaz. Como hemos visto, los donantes 

voluntarios, no remunerados, que donan sangre habitualmente, son más seguros que aquellos que dan 

su sangre cuando un miembro de la familia o comunidad lo requiere (donante de reposición), o los que 

donan su sangre a cambio de dinero u otra forma de retribución (donante remunerado o profesional). 

[7] 

A pesar de la importancia de la donación voluntaria, el porcentaje de esta es sumamente bajo en la 

región de Las Américas. [8] Uno de los grandes desafíos de la OPS para el futuro es la promoción de la 

donación voluntaria de sangre en los países de la región. Para poderlo llevar a cabo, se ha previsto 

desarrollar una estrategia de comunicación social que requiere de información de base sobre la 

población, especialmente acerca de sus conocimientos, actitudes y prácticas en relación con la 

donación de sangre.[9]  

Existen 4 razones por las que puede ocurrir la transmisión: la primera y principal es la colecta de la 

donación de sangre durante el período de ventana (definido como el lapso durante el cual el donante 
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está infectado con un virus, no tiene signos ni síntomas, y los resultados de la pesquisa serológica son 

negativos). Para los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis B (VHB), por lo menos 

el 90 % del riesgo es atribuible al período de ventana, mientras que para el virus de la hepatitis C 

(VHC) es del 73-88 %.[9]. La segunda es la existencia de donantes asintomáticos portadores crónicos 

de una infección transmisible con resultados persistentemente negativos en las pruebas de laboratorio. 

La tercera está dada por infecciones con mutantes o cepas no detectables por las pruebas. Y por 

último, los errores técnicos en el laboratorio. Según la experiencia cubana, este factor es importante 

por cuanto depende del ser humano, debe ser objeto de una constante preocupación debido al 

incremento de la automatización y se debe evitar con la aplicación consecuente de una política de 

aseguramiento de la calidad. Para que el error humano sea de significación clínica, tiene que ocurrir 

que una muestra seropositiva se informe como no reactiva (falso negativo), lo que conduciría a la 

transfusión de componentes contaminados. [10] 

Las medidas para aumentar la seguridad de la sangre y sus componentes incluyen la utilización de 

donantes voluntarios repetitivos o habituales, la selección del donante mediante cuestionarios 

exhaustivos, intensificación del interrogatorio médico y formularios de autoexclusión, la utilización de 

sistemas de alta sensibilidad para detección de marcadores serológicos de infecciones, y el 

mantenimiento de registros computadorizados de donantes rechazados que sean compartidos por 

todos los centros colectores  

I.1.2 La Donación de sangre en Cuba.  

La organización de la donación voluntaria de sangre en Cuba se inició en 1962. Aunque ya en 1990 se 

superaban las 500 000 donaciones anuales, una parte era para reposición. Cada año se realizan 

diversas actividades para motivar a los donantes. Un ejemplo es el de la Semana del Donante 

Voluntario, que se celebra en el marco de las celebraciones por el natalicio del Dr. Carlos J. Finlay (3 

de diciembre). Durante estas jornadas se realizan actos sociales y culturales en todos los municipios 

del país, y la comunidad rinde homenaje a los donantes más destacados mediante diplomas, sellos 

distintivos y otros reconocimientos. [11] 

El reconocimiento de que la salud y su cultura es un problema de toda la sociedad es un eslabón 

fundamental de nuestro Sistema Nacional de Salud, es decir la participación social a través de 

organizaciones políticas y sociales y un ejemplo fehaciente son los Comité de Defensa de la 

Revolución (CDR) una organización que agrupa a la inmensa mayoría de la población cubana mayor 

de 14 años que desee trabajar por el bien de la comunidad; promover las donaciones voluntarias y 

altruistas de sangre constituye una de las tareas fundamentales asumidas por los CDR en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública desde el año 1962. Estas donaciones se han ido incrementando 

progresiva y sistemáticamente , ya en 1998 se alcanzó el propósito de la OPS/OMS de obtener una 
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donación de sangre voluntaria por cada 20 habitantes, en la actualidad en Cuba es una donación por 

cada 19,2 habitantes.[12] 

El Programa de Medicina Transfusional de Cuba está integrado por la Comisión Nacional de Medicina 

Transfusional, el Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), 37 servicios clínicos, 48 bancos de 

sangre, 120 centros fijos de extracción, 19 unidades móviles y 37 laboratorios para la certificación de la 

sangre, así como servicios de transfusiones en los principales hospitales, todo esto para coadyuvar al 

desarrollo del programa. [10] 

El Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba (MINSAP) coordina este programa por 

mediación de la Comisión Nacional de Medicina Transfusional (CNMT), cuyas principales funciones 

son:  

• Garantizar la autosuficiencia del abastecimiento de sangre y de sus componentes con la máxima 

seguridad y calidad posibles. 

• Velar por el cumplimiento de los principios éticos, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Ética 

de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre y en las Regulaciones Deontológicas del 

MINSAP.  

• Controlar la aplicación de todas las normas médicas y técnicas relacionadas con la hemoterapia y 

promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de hemoterapia 

• Desarrollar nuevos productos para uso clínico y de laboratorio 

El Programa de Medicina Transfusional de Cuba tiene como objetivos inmediatos los siguientes [10] 

• Acabar de organizar el Registro de Donantes habituales e informatizar la red de bancos de sangre. 

• Incrementar la obtención de plasma para fraccionamiento mediante plasmaféresis y establecer el 

sistema de hemo vigilancia en todo el país 

• Desarrollar los sistemas de control de calidad en todos los servicios de sangre según las 

recomendaciones de la OPS.  Iniciar la producción de concentrados de los factores VIII y IX de la 

coagulación 

• Incorporar nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de la sangre  

• Aplicar las pautas relacionadas con la seguridad de la sangre según la OPS hasta el año 2007  

En Cuba son obligatorias las siguientes pruebas para enfermedades virales transmisibles: anti-VIH-1/2, 

anti-VHC y HBsAg para VHB, mediante el uso de sistemas cubanos UMELISA de TecnoSuma en la 

red nacional de bancos de sangre desde 1998. Además, se realiza la prueba de sífilis (VDRL) Se 
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consideran pruebas adicionales a donaciones seleccionadas, la determinación de anticuerpos contra 

citomegalovirus (CMV). [13] 

En Cuba es muy pequeño el peligro de transmisión de agentes infecciosos por medios de transfusión 

de componentes sanguíneos (eritrocitos, plaquetas y plasma) y derivados del plasma (concentrados de 

factores de coagulación, concentrados inmunoglobulínicos y otros derivados del plasma que contienen 

proteínas). A pesar de ello, es de mucha importancia la vigilancia ininterrumpida que incluya una 

supervisión y notificación de las reacciones postransfusionales de origen infeccioso, pues la sangre 

disponible sigue siendo vulnerable al ataque de microorganismos que se han vinculado con infecciones 

recientemente identificadas, conocidas como emergentes, o por agentes biológicos re-emergentes. El 

desarrollo de nuevas tecnologías está llevando al descubrimiento de virus cuya relevancia en la 

medicina transfusional debe ser investigada.. [14] 

I.2 Sistemas Informáticos para Bancos de Sangre en Cuba y en el mundo.  

La meta de la sangre segura en las Américas es difícil pero alcanzable y sólo puede superarse ese reto 

a través de una serie de asociaciones para trabajo conjunto, dijo el Dr. George Alleyne, director de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la ceremonia de lanzamiento de la "Iniciativa 

Regional sobre Sangre Segura", en la sede de la organización en Washington, DC.[15] 

La importancia creciente de la informática, las bases de datos confiables y el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos y la tecnología de los bancos de sangre fue el centro de la intervención de 

la Dra. Cari Borrás, Coordinadora del Programa de Medicamentos Esenciales y Tecnología (HSE) de la 

OPS. en esa ceremonia. [15] 

Por el estudio del estado del arte realizado hemos constatado que existen en el mundo varios sistemas 

informatizados para Bancos de Sangre que utilizan como metodología de Gestión de Proyectos 

PMBOK. A continuación comentamos algunos de ellos. 

El sistema informático Mexicano TIMHEMO por ejemplo tiene como principal objetivo brindar seguridad 

y la mejor imagen en los resultados.  Almacena y mantiene en línea la información vital para un Banco 

de Sangre como: evaluación de donadores, historia de receptores y resultados. Le permite llevar una 

Hemovigilancia registrada, la cual podrá consultar y monitorear constantemente.  Este sistema permite 

automatizar los procesos; recolección, conservación y distribución de sangre y derivados. La solución 

cuenta con un tono de alerta si el usuario llegara a introducir información fuera del rango 

preestablecido, con la finalidad de proveer el servicio más seguro para los pacientes. Cuenta con 

distintas interfaces con los equipos analizadores de diversas marcas y modelos.  

TIMHEMO, además de su versión Cliente Servidor, cuenta con una nueva versión  para Internet, 

TIMHEMO Web, que le permite al banco de sangre trabajar de una manera más ágil sin la necesidad 
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de una compleja instalación. Los bancos de sangre que se encuentren trabajando en línea tendrán la 

información de los donadores rechazados, para brindar total calidad en el servicio.[16] 

En España se desarrolló el Sistema BIOCOM [17].  Este sistema está diseñado para el manejo, control 

e impresión de la información generada en un Banco de sangre tal como datos personales, 

antecedentes, cuestionarios, diagnósticos, etc., para los diferentes donadores, predonadores y 

receptores. La Gestión del Proyecto se realizó con PMBOK. 

BIOCOM ofrece el sistema Módulo de Hemoterapia, que es una herramienta de ayuda que permitirá 

controlar las entradas y salidas de sangre, gracias a su amigable interfaz con el usuario. Aquí se 

presenta la posibilidad de que una persona donante pase a ser un posible donador, así como consultar, 

tanto a los donantes como donadores, dados de alta en dicho sistema, con anterioridad. Existe un 

módulo donde se registran todos los egresos de sangre para la persona que requiere la donación. Así 

como las donaciones a través de clínicas u otras asociaciones.  

Systelab - División de informática Médica de lzasa España, ha sido pionera desde 1976 en el desarrollo 

y comercialización de sistemas informáticos para la gestión de laboratorios de análisis Clínicos y 

bancos de sangre [18]  La mentalidad de los integrantes del departamento SYSTELAB IL, sus 

especialistas, ingenieros de servicio y distribuidores, es ofrecer el servicio técnico como una solución 

integral a las necesidades individuales de cada cliente. La tendencia es profundizar en las actividades y 

operatividad del cliente, otorgar soluciones personalizadas, aplicar eficazmente la tecnología más 

avanzada para automatizar procesos y generar confianza con la seguridad de servicio y una rápida 

respuesta para resolver los problemas.  

El sistema Modulab de Systelab cuenta con una gran variedad de interfases con instrumentos 

analizadores y si hubiera alguno que no existiera, lzasa se encarga de desarrollarlo.  

Net + Bank Win desarrollado por SYSTELAB es un sistema informático diseñado para controlar la 

donación y posterior transfusión de hemoderivados. Mediante conclusiones configurables permite el 

control analítico de las donaciones en pruebas de hematología, bioquímica y serología. NET-BANK 

gestiona también las transfusiones hospitalarias y los depósitos de sangre, lo que le convierte en uno 

de los sistemas informáticos más completos.  

SYSTELAB: Algunas de sus principales características son (Fig 1):  

• Cumplimiento de las normas para bancos de sangre  y configurabilidad total del sistema  

• Disposición de versión portátil (Microbank)  y capacidad de trabajo en red o monopuesto  

• Control de donadores, stock, receptores y estadísticas  

• Nuevas tareas de solicitud de plasma seguro  
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• Exportación de datos a diferentes formatos, impresión de etiquetas, reportes y estadísticas. 

Niveles de seguridad en operación del sistema.  

 

Figura 1. Esquema Sistema SYSTELAB  

El Ministerio de Salud de Jamaica seleccionó a STARLIMS para un Proyecto  de Salud Nacional. 

Completamente basado en Web. STARLIMS Corporation, es un líder mundial en venta de  LIMS.  La 

solución LIMS de 1 millón de Dólares creará una red de trabajo de información de salud pública para 

varios laboratorios, el banco de sangre a nivel nacional y el Centro de Salud Comprensivo. Haciendo 

esto, se ayudará a mejorar la capacidad de diagnóstico y acelerar la entrega de resultados de 

laboratorio para doctores y facilidades de puntos de cuidado. [19]  El nuevo LIMS también 

promocionará la búsqueda de información a través de la red de trabajo de salud pública. Proveyendo 

información relevante y actualizada a los tomadores de decisiones, se facilitará a tiempo la respuesta 

para resolver problemas de salud pública. Contará con una infraestructura de manejo de información 

de salud pública, dará soporte a las acciones continuas del Ministerio para controlar el esparcimiento 

de VIH/SIDA. [19]  

El proyecto incluirá la integración del sistema de manejo de datos del banco de sangre de Hemasoft. 

[20]  El sistema dará soporte a la adherencia de las recomendaciones internacionales, consolidando 

datos electrónicos de donador y paciente y datos de control de componentes de sangre.   

Desde su creación en 1987, HEMASOFT se ha especializado en el desarrollo, instalación, formación y 

soporte técnico de software de gestión para el sector médico, ofreciendo soluciones informáticas para 

Bancos de Sangre y Tejidos, Servicios de Transfusión Hospitalarios, Laboratorios de Análisis Clínicos y 

Laboratorios de Anatomía Patológica. Actualmente HEMASOFT es una organización internacional con 

oficinas en Suiza, España, Singapur, China y Colombia.  

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina ha definido como una de las funciones esenciales de 

Salud Pública el programa Sangre Segura. En este marco se ha actualizado la reglamentación de la 

Ley Nº 22.990 y la redacción de las Normas Nacionales de Hemoterapia, se creó un Sistema de 
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Información, mediante unificación de registros y se constituyeron y capacitaron equipos provinciales 

que han desarrollado sus propios Programas de Hemoterapia en las 24 jurisdicciones, contando cada 

una de ellas con un Convenios de Adhesión al Plan Nacional de Sangre. [21] También se desarrollan 

acciones de Gestión de Calidad, un Programa de Evaluación Externa del Desempeño en el Tamizaje 

de Infecciones Transmisibles por Transfusión y Programas de Promoción de la Donación de Sangre en 

todas las jurisdicciones.  

El Ministerio de Salud a través del Plan Nacional de Sangre, para contribuir al desarrollo de los 

Programas Provinciales y al proceso de afianzamiento de los Centros Regionales distribuyó y capacitó 

en el uso de un Programa Informático para Bancos de Sangre en 16 instituciones hasta la fecha y 

dispuso la provisión de bienes e insumos en función de las necesidades y grado de avance de los 

Programas de Hemoterapia, a fin de superar las inequidades existentes: [21]  

• Reactivos para el Tamizaje de Infecciones transmisibles por transfusión para 660.000 donaciones 

de sangre, Equipamiento de laboratorio para 16 Bancos de Sangre Centrales y de cadena de frío 

para el resto de las provincias. (494 bienes)  

• Hardware para Bancos Centrales y Hospitales Centinela de la red de Hemovigilancia (218 

computadoras e impresoras), Software de gestión para bancos de sangre, 138 puestos de 

trabajo, 26 impresoras de etiquetas, 41 lectores de código de barras 

• Provisión de materiales didácticos y de difusión (200 juegos conteniendo: 4 guías de 

capacitación, video, CD y cassete de audio con spot publicitario, afiches de dos modelos y 

folletos de tres modelos, Provisión de materiales de promoción del Plan Nacional de Sangre y la 

Donación voluntaria: (pecheras, pins, gorras, bolígrafos, remeras y exhibidores de gigantografías 

con el material descriptivo) del proceso de donación de sangre),  

• Móviles de transporte de componentes sanguíneos y Móviles para transporte de personal y 

materiales de colecta que están en proceso de entrega). 

 

De todos estos productos el que más se acerca a la Solución Integral a la que debemos llegar es el 

TIMHEMO pues el mismo entre otras prestaciones tiene la de que los bancos de sangre que se 

encuentren trabajando en línea tendrán la información de los donadores rechazados, para brindar total 

calidad en el servicio de sangre.  

En Cuba en algunos bancos de sangre provinciales del país existía el Programa de Plasmaféresis 

Automatizada, el cual se llevaba a cabo por parte de las secciones de plasmadonación, que se 

encargaban de obtener la materia prima para la elaboración de hemoderivados, el cual  debía emitir 

informes de carácter administrativo a instancias superiores y establecer políticas de trabajo para 

controlar, almacenar, analizar y procesar la información de forma periódica acerca de la actividad que 
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se desempeña. A pesar de los esfuerzos realizados, el sistema no cumplía con todos los objetivos 

planteados. 

En las provincias de Holguín, Sancti Spíritus y Camagüey se automatizó de forma aislada e 

independientemente de los demás bancos y de acuerdo a las necesidades puntuales de cada una de 

estas unidades, la gestión de los donantes; contando así con un sistema capaz de registrar las 

donaciones diarias.  

En Camaguey se desarrolló  una útil herramienta que integra los datos para los controles y resultados 

de pesquisas clínicas. Este software, denominado Control de positivo, permite contabilizar de forma 

ágil y determina la presencia del VIH y de los casos de hepatitis B y C. [22]. El software resume las 

donaciones de sangre y los casos positivos del SIDA, aporta gráficas del comportamiento, almacena la 

información, y está habilitado con buscadores que facilitan la localización de esos datos.  

En el Banco Provincial de Granma en Manzanillo se desarrolló un Sistema automatizado para el control 

de donantes de sangre con vistas a perfeccionar el aseguramiento de la calidad en el banco de sangre. 

El sistema se diseñó en la versión 5 de Clipper y permitía entre otras opciones: chequear de forma 

rápida y eficiente si el donante ha tenido donaciones de sangre anteriores, consultar los resultados del 

examen médico practicado, revisar todos los datos personales, las pruebas pre y postdonación, los 

resultados de la donación y ahorrar recursos y diagnosticadores. [23] 

Un problema que se presenta diariamente en el banco de sangre es el manejo del donante con 

donaciones anteriores. Tradicionalmente se han empleado tarjeteros que son utilizados en la admisión 

y que deben permitir a la recepcionista reunir algunos elementos orientadores sobre la conveniencia o 

no del ingreso al banco de sangre de tales personas. Estos tarjeteros son engorrosos de manipular y 

de actualizar y desgraciadamente no cuentan con toda la información necesaria. Adicionalmente, por 

razones bioéticas, no contienen los resultados de las pesquisas realizadas a la sangre para la 

determinación de gérmenes que se trasmiten a través de las transfusiones, ya que ésta es considerada 

una información confidencial: sífilis (VDRL), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis viral 

tipo B (HVB), hepatitis viral tipo C (HVC).[24] 

Un aspecto de gran importancia en el momento del ingreso del futuro donante al banco de sangre es la 

fecha de la última donación. Aunque existen amplias variaciones en el mundo en relación con el 

intervalo mínimo entre donaciones de sangre [25], ha sido establecido en nuestro país como medida de 

protección a la salud del individuo, que deben haber transcurrido más de 3 meses [26] de la fecha de la 

última donación para admitir al donante. Sorprendentemente, muchos olvidan su reciente donación o 

incluso la niegan . También es conveniente conocer los antecedentes patológicos o de carácter 

epidemiológico que pueden haber sido diagnosticados en el interrogatorio o en el examen médico 

practicado en una donación anterior. Estos datos se recogen normalmente en la historia clínica y se 

archivan, y su consulta resulta difícil al momento de la nueva donación, lo que de ordinario no se 
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practica. Finalmente, se desea conocer  también si el donante tuvo algún percance en su donación 

anterior, lo que permitiría también al médico tomar una decisión al respecto; tal es el caso de los 

donantes que hacen una reacción vagal severa, hipersensibilidad local [27] o los que tienen un sistema 

venoso de difícil venipuntura.  

El Sistema automatizado para el control de donantes de sangre del Banco de Sangre de Manzanillo se 

desarrolló con el objetivo de archivar y automatizar la visualización de las historias clínicas de los 

donantes que acuden al banco de sangre, chequear de forma rápida y eficiente si el donante ha tenido 

donaciones de sangre anteriores, consultar los resultados del examen médico practicado, revisar todos 

los datos personales, las pruebas pre y postdonación y los resultados de la donación.  [23]. En el caso 

de los donantes que acuden regularmente varias veces en el año, el sistema permitió  proteger su 

salud evitando una extracción antes del tiempo mínimo requerido para la regeneración de la tasa de 

hemoglobina [28] pues se da a conocer al donante la fecha exacta de su visita anterior y hasta cuándo 

debe esperar para poder volver a donar.  

La posibilidad de visualizar de inmediato la historia clínica del donante con antecedentes patológicos y 

los que han tenido reacciones adversas o dificultades en el acto de la donación, resultó de gran utilidad 

para la admisión del donante o para diferirlo, ya que el médico que realiza el chequeo contaba de 

inmediato con los datos necesarios para tomar una decisión adecuada y además resulta advertido de 

la situación por el flujo de trabajo que tenían organizado.  

Estos sistemas fueron desarrollados puntualmente para estos Bancos y no se utilizó ninguna 

métodología para la Gestión del proyecto. 

I.3 Gestión de Proyectos TICs  

La Gestión de Proyectos ha existido desde tiempos muy antiguos, históricamente relacionada con 

proyectos de ingeniería de construcción de obras civiles (como los proyectos de ingeniería hidráulica 

en Mesopotamia, donde entraban en juego la logística o la creación de equipos de trabajo, con sus 

categorías profesionales definidas, o la cultura ingenieril desarrollada por el Imperio Romano, donde 

aparece el control de costos y tiempos y la aplicación de soluciones normalizadas, como por ejemplo 

en la construcción de una calzada), y en “campañas militares”, donde también entran en juego muchos 

elementos de gestión (identificación de objetivos, gestión de recursos humanos, logística, identificación 

de riesgos, financiación, etc.). Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el avance de 

estas técnicas desde el punto de vista profesional han transformado la administración por Proyectos en 

una disciplina de investigación.  

En los textos Gestión de Proyectos se puede encontrar como administración, gestión o dirección por la 

traducción realizada a la palabra Management, y según Heredia se define Management  como 
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“Proceso de conducción del esfuerzo organizativo en la persecución de los fines de la propia 

organización. [29] 

El concepto de Administración  es  “Mandar con autoridad”,  por tanto administrar significa como han de 

obtenerse y gastarse los recursos desde una posición de autoridad y no tiene en cuenta la necesidad 

que existe de optimizar los recursos y obtener beneficios económicos sociales. [30] 

Como se expone en el párrafo anterior no puede ser la traducción de “management” y  esto dio paso al 

concepto de Gestión: ”Acción y efecto de realizar tareas con el cuidado esfuerzo y eficacia que 

conducen a una finalidad”, es decir se introducen tres términos nuevos respecto a la administración, no 

queda claro que sea necesario realizar el proceso para obtener los resultados deseados, por lo que 

tampoco es suficiente para ser usado como traducción de “management” [30]. 

En cuanto al  otro término utilizado Dirección: “Acción de dirigir y a su vez dirigir es tomar decisiones”, 

según este concepto las decisiones que no tengan implícitas las acciones no producen resultados. Esta 

definición no aclara la necesidad de incorporar acciones eficaces para obtener los resultados 

deseados, por tanto tampoco cubre todo el significado de “managment”. [30] 

Surge entonces en 1995  el concepto de Dirección integrada de proyecto introducido  por Heredia y lo 

ha presentado como el managment aplicado a un proyecto”. [29] y para el cual ha dado la definición 

siguiente: “Proceso de optimización de los recursos puestos a disposición del proyecto, con el fin de 

obtener sus objetivos”. “Proceso de conducción del esfuerzo organizado, en el sentido del liderazgo 

para obtener los objetivos propuestos”.  

Según el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba en su resolución Resolución 91 del 2006 

Dirección Integrada de Proyecto (DIP) [30] : Es la técnica de dirección a través de la cual se dirigen y 

coordinan los recursos humanos, financieros y materiales, a lo largo del proceso inversionista, para 

conseguir los objetivos prefijados de alcance, costos, plazos, calidad y satisfacción de los participantes 

o partes interesadas en el mismo. En estas indicaciones, al referirnos a la DIP, se trata de la técnica de 

dirección aplicada al proceso inversionista o a alguna de sus fases o actividades.  

La Dirección Integrada de Proyectos (DIP)  es un proceso dirigido a la ejecución con éxito de un 

Proyecto. La ejecución con éxito se reconoce cuando se cumplen los objetivos del Proyecto con 

relación a sus aspectos técnicos, de costo y de programación del plazo. Precisa de la implementación 

de un proceso de management mediante la aplicación de métodos y técnicas adecuadas que ayuden a 

las personas que dirigen los Proyectos. La DIP se realiza siguiendo un enfoque  estructurado para 

dirigir el alcance (configuración), la calidad, el plazo, el costo, la organización y la logística del 

Proyecto, en todas las fases de su Ciclo de Vida y en todos los niveles de su jerarquía.  

El  “Project Management Book of Knowledge” del Project Management Institute de los Estados Unidos  

lo define como: “El arte de dirigir y coordinar recursos humanos y materiales, a lo largo del ciclo de vida 
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del Proyecto, mediante el uso de las actuales técnicas del Management, para conseguir los objetivos 

prefijados de alcance, costo, plazo, calidad y satisfacción de los partícipes o  partes interesadas en el 

Proyecto.”  [31] 

Según Heredia, las actividades de la DIP en cada fase del ciclo de vida del Proyecto son las siguientes: 

[29] 

1. Concepción: Viabilidad/Factibilidad 

2. Definición: Diseño:  

3. Implementación : Ejecución   

4. Terminación: Final   

 

Se puede definir PROYECTO como un conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin 

específico, con una duración predeterminada. Completar con éxito el Proyecto significa cumplir con los 

objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de costo y de plazo de terminación. A un conjunto de 

Proyectos orientados a un objetivo superior se denomina PROGRAMA, y un conjunto de Programas 

constituye un PLAN, como corresponde generalmente a los grandes Planes Nacionales. [32]. Todo 

proyecto tiene tres facetas o aspectos diferentes que es necesario armonizar para la consecución del 

resultado deseado: [32]  

Dimensión técnica: es necesario aplicar los conocimientos específicos de cada área de trabajo, 

cumpliendo con una forma de trabajar y unos requisitos (el "know how") que cada profesión impone. Es 

de sentido común que es necesario disponer de los conocimientos adecuados para resolver el 

problema en cuestión o realizar la obra encomendada. 

Dimensión humana: un proyecto es un complejo entramado de relaciones personales, donde se dan 

cita un gran número de intereses a veces contrapuestos. A las inevitables diferencias que surgen por 

ejemplo entre el jefe de proyecto y cliente o proveedores, hay que reseñar las disputas internas a la 

organización que surgen a la hora de repartir los recursos de que se dispone, pues son varios los 

proyectos que se pueden estar llevando a cabo paralelamente en dicha organización.  

Variable gestión: con este término, adoptado por Octave Gelinier, se hace referencia a algo que a 

veces se menosprecia porque no es tan espectacular o visible como otros elementos pero que es el 

catalizador que permite que el resto de los elementos se comporten adecuadamente. De gestionar bien 

o mal depende en gran medida el éxito o no de la operación.  
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Figura 2. Facetas del proyecto  

Entendemos la Gestión de Proyectos como un área interdisciplinaria donde convergen elementos de 

psicología, sociología, técnicas de dirección, gestión de contratación, conocimientos técnicos del área 

concreta donde se aplique, técnicas de ayuda a la toma de decisiones y un enfoque dirigido a la 

calidad. Tiene como objetivo organizar las acciones para alcanzar la satisfacción completa de las 

necesidades de los beneficiados con el proyecto específico; manteniendo un balance entre costo, 

tiempo y calidad. Debe estar apoyada en el uso de herramientas que automaticen y ayuden a la 

organización del trabajo.  

Según la ISO 10006:2003 [33] se define Gestión de Proyecto como : Planificación, organización, 

seguimiento, control e informe de todos los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquéllos 

que están involucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto.  

Esta Norma Internacional no es en sí misma una guía para la “gestión de proyectos”. Se trata la 

orientación para la calidad en los procesos de gestión del proyecto. La orientación sobre la calidad en 

los procesos relativos al producto del proyecto.  

El sistema de Gestión de Proyectos es el conjunto de herramientas, técnicas, metodologías, recursos y 

procedimientos utilizados para gestionar un proyecto. Puede ser formal o informal, y ayuda al director 

del proyecto a gestionar de forma eficaz un proyecto hasta su conclusión. El sistema es un conjunto de 

procesos y de las funciones de control correspondientes, que se consolidan y combinan en un todo 

funcional y unificado.  [31] 

La Gestión de Proyectos TICs se hace cada día más compleja, lo que ha traído como consecuencia 

que su planificación, organización y control se hayan hecho más complicadas, por lo que para la 

dirección del mismo se necesita introducir técnicas de planificación y control más eficientes, que sean 

capaces de facilitar la gestión de estos proyectos e incrementar  la calidad del proceso de ejecución.   
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En el caso de las TICS que involucran productos de software la gestión es compleja y como bien 

expresa Pressman  es imprescindible dirigir los proyectos de software de forma planificada y controlada 

debido a que es esta la única manera conocida de gestionar la complejidad [34]. 

Pressman es una autoridad internacionalmente reconocida en la mejora de procesos de software y en 

tecnologías de Ingeniería de software. Actualmente es presidente de R.S. Pressman and Associates, 

Inc., una firma consultora especialista en métodos y entrenamiento en ingeniería de software. 

En la actualidad en las Directivas del Estado y del Gobierno se hace hincapié en la necesidad del uso 

de técnicas de organización y dirección de proyectos y para esto se plantea dirigir los procesos de 

Gestión de Proyectos con un uso adecuado de la Dirección Integrada de Proyecto. 

Para lograr este propósito se hace necesario integrar en el proceso de dirección por proyectos la 

planificación estratégica, la dirección por objetivos, la dirección de la calidad, sistema de costos 

avanzados, la contabilidad y la logística apoyados por la TICs.  

El objetivo de la planificación del proyecto TICs es proporcionar un marco de trabajo que permita al 

gestor hacer estimaciones razonables de recursos, costo y planificación temporal. Estas estimaciones 

se hacen dentro de un marco de tiempo limitado al comienzo de un proyecto de software, y deberían 

actualizarse regularmente a medida que progresa el proyecto. Además, las estimaciones deberían 

definir los escenarios del mejor caso y peor caso de forma que los resultados del proyecto puedan 

limitarse.  

Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir los proyectos en 

fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones de la organización ejecutante. El conjunto 

de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un 

conjunto de ciclos de vida específico para usarlo en todos sus proyectos. 

El planificador o Gestor del proyecto tiene que estimar tres cosas antes de que comience el proyecto: 

cuanto durara, cuanto esfuerzo requerirá y cuantas personas estarán implicadas. Además, el 

planificador debe predecir los recursos (de hardware y de software) que va a requerir, y el riesgo 

implicado.  

La gestión de proyectos de software es una actividad protectora dentro de la ingeniería del software, 

empieza antes de iniciarse cualquier actividad técnica y continúa a lo largo de la definición, del 

desarrollo y del mantenimiento del software [34].  

Un gestor que no fomenta una minuciosa comunicación con el cliente al principio de la evolución del 

proyecto se arriesga a construir una elegante solución para un problema equivocado. [34]. El 

administrador que presta poca atención al proceso corre el riesgo de arrojar métodos técnicos y 
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herramientas eficaces al vacío. El gestor que emprende un proyecto sin un plan sólido arriesga el éxito 

del producto. [34]. 

El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin. Por 

ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la cual le interesaría responder, 

frecuentemente autoriza un estudio de viabilidad para decidir si se emprenderá el proyecto. La 

definición del ciclo de vida del proyecto puede ayudar al director del proyecto a determinar si deberá 

tratar el estudio de viabilidad como la primera fase del proyecto o como un proyecto separado e 

independiente. Cuando el resultado de dicho esfuerzo preliminar no sea claramente identificable, lo 

mejor es tratar dichos esfuerzos como un proyecto por separado. Las fases del ciclo de vida de un 

proyecto no son lo mismo que los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. [31]: 

La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de 

proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. El director del proyecto es 

la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. [31]:  

La dirección de un proyecto incluye [31]:  Identificar los requisitos,  Establecer unos objetivos claros y 

posibles de realizar ,  Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes,  

Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas de los 

diferentes interesados.  

Existen 5 Grupos de Procesos para la Dirección de Proyectos según PMBOK [31]:  

• Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo.  

• Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.  

• Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de 

gestión del proyecto para el proyecto.  

•  Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de 

identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen 

medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.  

• Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  

Las Áreas de Conocimiento de la Gestión de Proyecto, describen conocimientos y prácticas de la 

gestión de proyectos en término de sus componentes de proceso. Estos procesos de la Dirección de 

Proyectos que en total son 44 según PMBOK, han sido organizados en nueve áreas de conocimiento, 

tal como se describen a continuación [31]:  
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1. Gestión de la integración de proyecto: Describe los procesos requeridos para asegurar que los 

elementos varios de un proyecto están  coordinados apropiadamente. Consiste del desarrollo 

de un plan de proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control de cambios en general.  

2. Gestión del alcance del proyecto: Describe el proceso requerido para asegurar que el proyecto 

incluye todo trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto de manera 

exitosa. Consiste de la iniciación, planeación del alcance, definición del alcance, verificación del 

alcance, y control de cambio al alcance.  

3. Gestión del tiempo del proyecto: Describe los procesos requeridos para asegurar la terminación 

a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de las actividades, secuencia de las actividades, 

estimación de duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control de la 

programación.  

4. Gestión de costos del proyecto: Describe los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto es completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la planificación de 

recursos, estimación de costos, presupuesto y control de costos.  

5. Gestión de la calidad del proyecto: Describe los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto satisfacerá las necesidades para lo cual fue desarrollado. Consiste en la planeación de 

la calidad, aseguramiento de la calidad, y control de calidad.   

6. Gestión del recurso humano del proyecto: Describe los procesos requeridos para hacer el uso 

más eficiente de las personas involucradas en el proyecto. Consiste en la planeación 

organizacional, adquisición de personal, y desarrollo del equipo.  

7. Gestión de las comunicaciones del proyecto: Describe los procesos requeridos para asegurar la 

generación apropiada y a tiempo, colección, diseminación, almacenamiento, y la disposición 

final de la información del proyecto. Consiste en la planeación de la comunicación, distribución 

de la información, reportes de desempeño, y el cierre administrativo.  

8. Gestión del riesgo del proyecto: Describe los procesos concernientes con la identificación, 

análisis, y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la identificación del riesgo, 

cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de la respuesta al 

riesgo.  

9. Gestión de las adquisiciones del proyecto: Describe los procesos requeridos para adquirir 

bienes y servicios de fuera de la organización ejecutora. Consiste en la planeación de la gestión 

de la procuración, planear la solicitación, la solicitación, selección de proveedores, gestión de 

contratos, y cierre de contratos. 

Existe la correspondencia de los 44 procesos de dirección de proyectos en los cinco Grupos de 

Procesos de Dirección de Proyectos y las nueve Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

(Ver Anexo 1). Cada uno de los procesos de dirección de proyectos requeridos se inserta en un Grupo 

de Procesos en el cual se lleva a cabo la mayor parte de la actividad. Por ejemplo, cuando un proceso 

que normalmente se lleva a cabo durante la planificación se revisa o actualiza durante la ejecución, 
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sigue siendo el mismo proceso que se realizó durante el proceso de planificación y no constituye un 

nuevo proceso adicional. [31]  

El Área de Conocimiento de Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de 

dirección de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos.  

Entre las otras metodologías estudiadas para la Gestión de Proyectos están: 

CCTA-PRINCE2 [35] : La Agencia de la Computadora Central y Telecomunicaciones (CCTA) en el 

Reino Unido es un estándar para la administración de proyectos de Tecnologías de la Comunicación. 

PRINCE2, es una propuesta genérica de administración de proyectos.[36] 

IPMA-ICB  [37] : Es una organización líder mundial sin fines de lucro de gestión de proyectos. Fue 

creada en 1965 en Suiza por un grupo europeo de gerentes de proyecto. La línea base de competencia 

(lCB) del IPMA es una metodología que se puede utilizar para evaluar y certificar las capacidades 

necesarias de los gerentes de proyecto.  

SEI – CMMI [38] : Software Engineering Institute (SEI) es un instituto federal estadounidense de 

investigación y desarrollo. El Modelo de Madurez de Capacidad de Integración (CMMI) ayuda a las 

organizaciones a aumentar la madurez de sus procesos para mejorar a largo plazo los resultados 

empresariales. [38] 

En el Anexo 2 se describen las Fortalezas y Limitaciones de todos los métodos estudiados para la 

Gestión de Proyectos. 

La actividad de gestión del proyecto comprende medición y rnétricas, estimación, análisis de riesgos, 

planificación del programa, seguimiento y control.[34]  

La medición se puede aplicar al proceso con el intento de mejorarlo sobre una base continua. Los 

indicadores de proyecto permiten al gestor de proyectos:[39]  

Evaluar el estado del proyecto en curso. 

1. Seguir la pista de los riesgos potenciales.  

2. Detectar las Áreas de problemas antes de que se conviertan en  críticas. 

3. Ajustar el flujo y las tareas del trabajo, 

4. Evaluar la habilidad del equipo del proyecto en controlar la calidad.  

El IEEE “Standard Glossary of Software Engineering Terms” [40] define como métrica a  “una medida 

cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado”.  En la 
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mayoría de los desafíos técnicos, las métricas nos ayudan a entender tanto el proceso técnico que se 

utiliza para desarrollar un producto, como el propio producto.  

Medir genera un costo nada despreciable, por lo que no debemos medir innecesariamente.  Deben 

determinarse objetivos muy precisos para este esfuerzo y medir sólo aquello que nos permita 

satisfacerlos. [39] 

Es responsabilidad del Director del Proyecto la definición e implementación del Plan de Métricas del 

Proyecto. Una versión preliminar del mismo se elabora durante la fase de Planificación del Proyecto, 

una vez que se ha avanzado en la identificación y gestión de los Riesgos y que se tiene alguna 

definición de la estructura de Desagregación del Proyecto. Un Plan de métricas que se diseña sin tener 

en cuenta el seguimiento a los factores de riesgo del Proyecto está incompleto.  Tampoco se puede 

medir sin tener en cuenta cómo es la estructura sistémica  del Proyecto.  

Las métricas tienen significado solo si han sido examinadas para una validez estadística. La 

recopilación de datos, el cálculo de métricas y la evaluación de métricas son los tres pasos que deben 

implementarse al comenzar un programa de métricas. En general, un enfoque orientado a los objetivos 

ayuda a una organización a centrarse en las métricas adecuadas para su negocio. Los ingenieros del 

software y sus gestores pueden obtener una visión más profunda del trabajo que realizan.  

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes.  

A la hora de determinar el equilibrio entre tiempo o costo y calidad del producto, deberían evaluarse los 

posibles impactos en el producto del proyecto, teniendo en cuenta los requisitos del cliente.  

Según la norma  ISO9126-4 [41], “Las métricas de calidad en uso miden el grado en que un producto 

satisface las necesidades de un usuario específico, para lograr metas específicas con eficacia, 

productividad, seguridad y satisfacción”. “Las necesidades de calidad de los usuarios pueden ser 

especificadas como requerimientos de calidad a través de métricas de calidad en uso, métricas 

externas y, algunas veces por métricas internas. Estos requerimientos especificados como métricas 

deberían ser usados como criterios de evaluación cuando sea evaluado el producto”.  

El uso de las TIC, con un enfoque sistémico, permiten establecer un sistema de Dirección por 

Proyectos capaz de garantizar su desarrollo desde la etapa de Concepción, Planificación y 

Programación hasta el Control de la Ejecución, haciendo uso de técnicas de diagnóstico y pronósticos 

con el uso de los sistemas informáticos profesionales.  

A partir del análisis de las fortalezas y limitaciones de las metodologías revisadas, en la Gestión de la 

Integración del presente proyecto de investigación se propone utilizar como la metodología más 
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adecuada la propuesta por PMI en su guía PMBOK para la Gestión de la Integración de la Solución, ya 

que es un marco y un estándar, sobre la cual se basan otras metodologías que se investigaron.  

En el Anexo 3 se muestra el Diagrama de Flujo de los Procesos de Gestión de la integración 

enmarcados dentro de cada uno de los procesos de Dirección del Proyecto los cuales están presentes 

en cada una de las Fases del Ciclo de Vida que proponemos para este Proyecto (Concepción, 

Elaboración, Ejecución, y Cierre). 

I.4 Soluciones Informáticas para las Unidades de Sa lud: Innovación y 

Gestión Tecnológica de la Innovación.  

El establecimiento y la operación de la función de información en el contexto de las organizaciones de 

salud incluyen el desarrollo y el manejo de tres áreas interrelacionadas: sistemas de información (SI), 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y gestión de la información (GI).[42]  

• Sistemas de información: Representado por el conjunto de tareas técnico-administrativas de salud y 

el conocimiento asociado a ellas, con el objetivo de evaluar las necesidades para la concepción y 

desarrollo de la cartera de aplicaciones de la organización. Por consiguiente, los sistemas de 

información se ocupan de “lo que se requiere” (temas de demanda). [42] 

• Tecnologías de la información y comunicación: Representada por el conjunto de conocimientos, 

recursos informáticos (hardware, software) y de comunicación electrónica y tareas técnicas, con el 

objetivo de satisfacer la demanda identificada de aplicaciones. Incluye la creación, adquisición y el 

suministro de los recursos necesarios para el diseño, implementación y la operación de la cartera de 

aplicaciones de una organización; se ocupa de “cómo” puede lograrse lo que se requiere (temas de 

suministro). [42] 

• Gestión de la información: Manejo de la participación estratégica en toda la organización de cuatro 

componentes: datos, sistemas de información, tecnología de la información y comunicación, y personal 

de información. [42] 

El equipo informático (hardware) y el software básico – sistemas genéricos que incluyen el software 

operativo, software de desarrollo, software para la gestión de bases de datos (Database Management 

System o DBMS), software de comunicación, y muchos otros – en su totalidad carecen de utilidad 

alguna sin el software de aplicaciones, programas diseñados y escritos adecuadamente, que aborden y 

den respuesta a los requisitos de los usuarios de la manera más completa posible. Por lo tanto, la base 

tecnológica de los sistemas automatizados de información es el programa de computación desarrollado 

para un área específica de aplicación — el software de aplicaciones — que nos permite alcanzar dicha 

meta.  
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En términos generales, un proyecto de aplicación es el uso de recursos de los sistemas (equipos, 

programas de computación, procedimientos, y rutinas) y servicios informáticos para una finalidad 

particular. Una solución informática se refiere al conjunto de elementos del proyecto enlazados con una 

base de conocimiento técnico relativo al área de aplicación (por Ej.: farmacia, facturación, laboratorio, 

consulta externa) que no solamente proporciona información, sino que además “soluciona” las 

demandas logísticas, operacionales, y técnicas (figura 3). [42] 

 

Figura 3. De los productos a la solución informátic a 

 

En el entorno específico de una organización o país, los requisitos para análisis estadísticos y de otro 

tipo para comunicar a los niveles superiores a fin de respaldar la toma de decisiones con información, 

deben ser compatibles y observar definiciones específicas estándar. Los estándares constituyen el 

tema estratégico más importante para los sistemas de información.  

Los estándares relativos a los datos y los estándares técnicos y electrónicos son fundamentales para 

lograr la interconexión de equipos, aplicaciones, y la generación de las informaciones esperadas. En 

especial, las definiciones y las terminologías de datos serán esenciales para que los profesionales de 

la salud puedan comunicarse.  

A lo largo de los últimos años se han introducido una serie de términos que a menudo se intercambian 

o superponen. Entre ellos se encuentra algunos más tradicionales como informática y telemática 

sanitaria, telesalud, y telemedicina, a los que actualmente se han añadido los de e-Salud, traducción 

directa del e-Health, así como también salud en línea, salud electrónica y salud en red, : al usar estos 

términos nos referimos particularmente al uso extenso de las tecnologías de redes digitales de datos 

multimedia que utilizan protocolos de comunicación estándares la Internet  en el área de la salud.[42]  
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La Internet (en el caso de Cuba INFOMED) ofrece una forma económica y sencilla para conectar a 

todos los participantes, facilitándoles compartir la información independientemente de la localización y 

del momento. Al igual que en otros campos, Internet (INFOMED-Cuba) se está haciendo presente cada 

vez más en el ámbito de la salud. En la figura 4 se representa la relación de e-Salud con telemática 

sanitaria (telesalud) y telemedicina. También se incluye su ámbito de acción en relación con los 

campos de salud pública, asistencia sanitaria e investigación en biomedicina y salud.  

 

 

 

Figura 4. Esquema representando el campo de la e-Sa lud y sus 

Relaciones con la Telemática Sanitaria y la Telemed icina 

 

La esencia de la salud electrónica es proveer transacciones confiables en un ambiente rápidamente 

cambiante pero altamente regulado que involucra personas, procesos y una infraestructura de 

negocios concentrada en los ciudadanos, sanos o enfermos.  

En el futuro inmediato, el desarrollo de las infraestructuras de redes digitales de comunicaciones de 

tipo corporativo y el acceso generalizado a Internet permitirán el flujo de información entre todos los 

actores, el uso de historiales clínicos electrónicos en un entorno seguro, el mejoramiento de la calidad 

de los servicios y la facilitación de una gestión más eficiente y cómoda para los ciudadanos.  

Desde la perspectiva de la información, el término red de información para atención de salud describe 

funciones combinadas de sistemas que utilizan tecnologías de comunicaciones, ya sea de manera 

única o en combinación, para satisfacer las necesidades de un cliente, de un grupo, o de una 

organización.  

Las soluciones propuestas por los sistemas informáticos y sus estrategias de implementación que 

integran estas nuevas tendencias de la atención sanitaria presentan características que promueven la 

integración y la continuidad de la atención individual, la atención personalizada a la medida:  
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Además de proporcionar confiabilidad en las transacciones, una "arquitectura electrónica" realmente 

exitosa debe suministrar un "servicio al cliente" superior, la personalización de productos y servicios, 

interactividad y máxima conveniencia. La implementación y la operación de "soluciones informáticas 

electrónicas" comparten puntos de infraestructura tecnológica y de implementación operacional validos 

para cualquier área de aplicación en las Unidades de Salud.  

Una Solución informática Novedosa que se implemente y tenga impactos beneficiosos en la Sociedad 

se puede considerar una Innovación Tecnológica 

La innovación se define como la transformación de una idea en un producto o equipo vendible, nuevo o 

mejorado; en un proceso operativo en la industria o el comercio, o en una nueva metodología para la 

organización social [43].  

Es decir, que una idea, una invención o un descubrimiento se transforma en una innovación en el 

instante en que se encuentra una utilidad al hallazgo.  

La Innovación tecnológica: Es el conjunto de actividades científicas, tecnológicas, financieras y 

comerciales que permiten[43].:  

• Introducir nuevos o mejorados productos en el mercado nacional o extranjero (ejemplos: 

medicamentos, equipos, dispositivos médicos, diagnosticadores; y de productores: LABEX, 

IMEFA, CIDEM, CQF, etc.).  

• Introducir nuevos o mejorados servicios (ejemplos: nuevos servicios quirúrgicos, preventivos, de 

atención estomatológica, PPU).  

• Implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos (ejemplos: 

medicoquirúrgicos, docente-educativos, informativos y de automatización). (Solución 

Informática) 

• Introducir y validar nuevas o mejoradas técnicas de gerencia y sistemas organizacionales con 

los que se presta atención sanitaria y que se aplican en nuestras fábricas y empresas.  

 

Por tanto, la innovación tecnológica es la que comprende los nuevos productos y procesos y los 

cambios significativos, desde el punto de vista tecnológico, en productos y procesos.  

Toda innovación supone modificar la situación actual, la forma de hacer las cosas en una determinada 

organización, un re-análisis y re-valorización de las actividades anteriores y nuevas, y eso afecta a las 

personas implicadas en el proceso que, algunas veces, se resisten a aceptar los cambios. La actividad 

de I+D no es suficiente porque si no llega al mercado no hay innovación. En muchos casos, los 

resultados de la I+DE no son utilizados nunca.  
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La figura 5 representa esquemáticamente la relación existente entre la innovación, la innovación 

tecnológica, y la I+D. Como se puede ver, la innovación tecnológica es un tipo particular de innovación 

en la que la tecnología juega un papel fundamental. 

 

 

La figura representa 

esquemáticamente la 

relación existente entre la 

innovación, la innovación 

tecnológica, y la I+D. Como 

se puede ver, la innovación 

tecnológica es un tipo 

particular de innovación en 

la que la tecnología juega un 

papel fundamental. 

Figura 5.  I+D E INNOVACIÓN  

Al revisar algunas de las innumerables definiciones que se han publicado en los últimos años por 

diferentes autores sobre el término innovación, puede afirmarse que este es el proceso que se realiza 

con un enfoque sistémico, que requiere de asociaciones y vínculos entre las distintas áreas del 

conocimiento, para la implementación y el funcionamiento de mejoras en las formas de hacer las cosas 

sobre la base de ideas creativas y transformadoras, y que busca siempre extrapolar dichas mejoras 

con éxito, al mercado, los productos, los procesos y los servicios para obtener un impacto económico, 

social o ambiental.  

La gestión tecnológica es un sistema de conocimientos y prácticas relacionadas con los procesos de 

creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. Algunos conciben este sistema como una 

colección de métodos sistemáticos para gestionar los procesos de aplicación de los conocimientos, 

extender el rango de actividades humanas y producir bienes y servicios.  

La gestión de la tecnología es una poderosa herramienta que se debe enmarcar dentro de los procesos 

generales de innovación. Cada vez en mayor medida, el control del recurso tecnológico proporciona 

una ventaja competitiva a las organizaciones, sobre todo en aquellas en las que se integra en la 

estrategia general de la propia organización, y esto es mucho más importante para el caso de 

organizaciones dedicadas a la generación de productos o servicios en sectores de alta tecnología.  

La gestión tecnológica es el instrumento que vincula el sector productivo y de la investigación-

desarrollo en el proceso de innovación tecnológica. Requiere de una preparación conceptual y 
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ejecutiva y se realiza para apoyar los procesos de innovación tecnológica que permiten identificar las 

necesidades y oportunidades tecnológicas e implica una capacidad de manejo del cambio técnico. Por 

otra parte, garantiza las actividades de investigación y la transferencia de sus resultados a las 

entidades productivas. [44]  

La gestión de la tecnología por tanto de la Solución (Innovación tecnológica) se concreta en diversos 

procesos de toma de decisión basados en la disponibilidad de información actualizada de la situación 

tecnológica en la que se encuentra la organización en cuestión y la posición tecnológica que se desea 

ocupar en un determinado momento futuro.  

 

Dentro de la gestión de la tecnología se tratan las siguientes etapas: [32] 

� Diagnóstico Tecnológico. 

Se realiza para conocer con la mejor precisión posible la situación en la que se encuentra una 

organización pero además se debe determinar  a dónde quiero llegar en un determinado plazo. Un 

diagnóstico en sí mismo es completamente inútil si se queda sólo en ello. Su utilidad depende 

directamente de los objetivos que se planteen. El problema reside precisamente en saber determinar 

los objetivos y elaborar un conjunto creíble de acciones que permitan cubrirlos en plazo y costo: un 

PAT.  

� Plan de Actuación Tecnológico. 

Determinar las actuaciones a realizar con el recurso tecnológico a corto, medio o largo plazo, se 

concreta en la elaboración de un "Plan de Actuación Tecnológico" para la organización. Estos planes 

de actuación son elaborados por altos directivos de la organización y, en algunos casos, por un 

directivo específico a cargo del recurso tecnológico (depende de la organización y del peso relativo que 

tiene la tecnología en sus actividades) (Fig. 6).  

 

 

La combinación de ambos 

tipos de información, del que 

se derivan una serie de 

estrategias generales y 

particulares, es lo que 

permitiría disponer de un PAT 

adecuado a la organización en 

cuestión. 

 

Figura 6 . Plan de Actuación Tecnológico 
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� Transferencia de Tecnología.  

El proceso de paso de la tecnología fuente a la tecnología objetivo es a lo que denominamos 

“transferencia de tecnología”. Ésta termina cuando la nueva tecnología  (Solución Informática) es 

usada de forma rutinaria para realizar las actividades propias de la unidad organizativa receptora, en el 

caso de éxito, o cuando se certifica el fracaso de la adopción y la tecnología no se incorpora. 

 

Se destacan dos modelos: 

 

1. Orientado a la adopción de tecnologías maduras  

2. Orientado a inmaduras. 

 

Son especialmente útiles porque son muy diferentes y nos permitirá relacionarlos con los procesos y 

cultura de la innovación en las organizaciones.  

  

En el caso de adopción de una tecnología inmadura se deben permitir ante todo dos aspectos 

fundamentales [32]:  

 

• Dar tiempo a que la tecnología se desarrolle durante el proceso de adopción en cooperación 

con los receptores de la misma.  

• Facilitar el desarrollo de proyectos piloto en los que se obtenga la experiencia adecuada en 

desarrollos controlados cercanos a los que se encuentren en la realidad.  

 

Un elemento a tener en cuenta desde el principio es la probabilidad de que la tecnología no sea útil. 

Aceptar esa posibilidad de fallo, debe formar parte de la cultura de la empresa. Por ello, es necesario 

contemplar diversos puntos de control en los que se pueda tomar la decisión de detener el proceso de 

transferencia de tecnología iniciado o, por el contrario, continuar con ella aunque se modifiquen 

determinados elementos de planificación.  

Las características más importantes de este modelo son: 

• Introducción progresiva de la tecnología. Es necesario asegurar la realimentación entre 

proveedores y receptores de la tecnología para comprobar su validez.  

• Compatibilidad con la tecnología preexistente. Algunos componentes de la tecnología actual 

seguirán siendo válidas en el futuro.  

• Refinamiento de algunos componentes a partir de la realimentación recibida. Los proveedores 

trabajan conjuntamente con los receptores de la tecnología.  



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 34  

• Control del proceso. Control del costo acumulativo y adecuación de una estrategia de reducción 

de riesgos.   

MODELO INCREMENTAL EN CASCADA. [32] 

A continuación presentamos un ejemplo del uso de un modelo en espiral adaptado a la incorporación 

de tecnologías inmaduras. En cada ciclo se consideran cuatro cuadrantes (Fig. 7):  

• Cuadrante de planificación. Su objetivo es planificar las actividades a realizar en el ciclo y en 

especial las partes de la tecnología (o de sus componentes) que desean adoptarse, 

desarrollarse o evaluarse.  

• Cuadrante de aprendizaje. El objetivo es que el grupo de transición o los usuarios finales que 

van a hacer uso de la tecnología dispongan de los conocimientos requeridos para ello.  

• Cuadrante de adopción. En este cuadrante se realizan las actividades ligadas a la incorporación 

de la tecnología o su desarrollo, incluidos los proyectos piloto que sean necesarios.  

• Cuadrante de evaluación. Se trata de analizar si el progreso de la adopción es el adecuado y 

tomar la decisión de continuar o parar el desarrollo. En algún caso puede “hibernarse” la 

decisión si el avance depende del progreso de otros elementos ajenos a la empresa en 

cuestión.  

 

 

 

Figura 7   Modelo en espiral  

 

El número de ciclos puede ser variable, pero generalmente el primero sirve para afianzar los conceptos 

básicos de la nueva tecnología, el segundo  los relativos a su uso en el desarrollo de sistemas 

complejos y el tercero a la forma de emplearlos en casos industriales por los usuarios finales. 

Generalmente, los primeros están en manos del grupo de transición que es quien puede realizar los 

desarrollos. El último puede realizarse fundamentalmente con los usuarios 

 

En el caso de adopción de una tecnología madura [32]:  
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La organización de un proyecto de transferencia de tecnología en el caso de que ésta sea una 

tecnología madura no requiere realizar un esfuerzo especial sobre la tecnología, pero sí sobre el 

cambio organizativo asociado. En estos casos, el éxito o fracaso no depende tanto de la tecnología 

sino de la forma en la que ésta se incorpora a la organización.  

 

El elemento central es disponer en el interior de la organización de un “grupo de transición” creado ex 

profeso para la misión de facilitar la adopción de la tecnología. Un grupo de transición está constituido 

por personas de diferentes perfiles entre los que se encuentran: directivos tanto de la empresa 

proveedora de la tecnología como receptora, tecnólogos, usuarios y un líder de la empresa receptora 

que actúe de dinamizador del proceso de transferencia de la tecnología.  

 

Según el modelo desarrollado en el SEI (Instituto de Ingeniería Software, asociado a la Universidad de 

Carnegie Mellon en EEUU) se establecen tres fases principales: [32]:  

• Fase preparatoria. El objetivo es conseguir el apoyo de la dirección de la empresa y formar el 

grupo de transición que constituirá el núcleo de las actividades a realizar.  

• Fase de ejecución. Utiliza un modelo en espiral en el que se van progresivamente adaptando 

los diferentes procesos de negocio de la empresa. Tras cada uno de los ciclos se extraen las 

lecciones aprendidas que sirven para revisar la estrategia y proceder a una nueva adopción (de 

otros componentes de la tecnología y/o de un uso intensivo y completo de los ya transferidos). 

Este proceso suele ir acompañado de la realización de proyectos piloto o demostradores 

tecnológicos.  

• Fase de difusión. En este caso, concluida la actividad del grupo de transición, se trata de 

institucionalizar la tecnología dentro de la organización (crear y documentar todos los procesos) 

y difundirla a todos los usuarios finales.  

De todo lo antes expuesto se infiere que estamos comprometidos, en el nuevo milenio, a gestionar 

tecnologías  (Ej. Soluciones Informáticas)  de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT) en el sector de 

la salud para alcanzar indicadores de impacto, que sean cuantitativamente y cualitativamente  

superiores, sobre la base de la eficiencia, productividad, sostenibilidad y competitividad, con vistas a 

elevar el nivel y calidad de vida de la sociedad.  
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Conclusiones parciales.  

 

1. Existe la necesidad de garantizar que los donantes de sangre sean sanos y de bajo riesgo, y 

para esto es sumamente importante que el proceso de captación y selección de estos sea 

eficaz para evitar la  transmisión de infecciones por vía transfusional que es una de las 

complicaciones más importantes en receptores de sangre.  

2. Existencia en Cuba de sistemas aislados en algunos bancos que permitían controlar los 

donantes de cada uno, pero no informatizaban todos los procesos de los Bancos de Sangre ni 

estaban preparados para  poder generalizarse en el resto del país, además de que no 

integraban la información nacional. Existencia Internacional de sistemas que informatizan los 

Bancos de Sangre o Servicios de Transfusiones pero son muy costosos y que no integran la 

información de todo el país. Algunos de estos utilizan PMBOK para la Gestión del Proyecto. 

3. El desarrollo de la industria del software y la informatización de la sociedad  dan paso a una 

gestión innovadora proyectada hacia nuevas formas de gestionar las TICs dando la posibilidad 

de introducir las mismas en los Bancos de Sangre , Unidades de Transfusiones y otras 

unidades que reciben productos derivados de la sangre. 

4. Designación de la empresa SOFTEL como empresa de Gestión de Soluciones de Innovación 

Tecnológica para la Salud,  que utiliza como estrategia en el proceso de desarrollo  e 

implantación de software en el país, las buenas prácticas enunciadas por PMBOK para la 

Gestión de los Proyectos. Trabajo en conjunto con otras instituciones del MIC y el MINSAP 

(UCI, DESOFT, COPEXTEL, ETECSA) para la informatización de la salud.  

 

Todo esto permite realizar la Gestión de la Integración de la Solución Red Nacional Bancos de sangre, 

que comenzará con el Diagnóstico actual de los bancos de sangre para evaluar las necesidades del 

proyecto,  para posteriormente estar en condiciones de llevar a cabo la Gestión de la Integración de la 

Solución que permitirá definir la Solución e Implantar la misma siguiendo las buenas prácticas definidas 

por PMBOK  para los Procesos de Gestión de la integración enmarcados dentro de cada uno de los 

Grupos de Procesos para la Dirección del Proyecto y de las Fases del Ciclo de Vida propuesto para el 

mismo, realizando un riguroso diagnóstico inicial en cada Banco de Sangre antes de proceder a la 

implantación, llevando a cabo el Plan de Gestión de Riesgos que permite identificar y evaluar los 

factores de riesgo, y además el Plan de Contingencia y/o Mitigación de cada Riesgo que les permitan 

responder de una manera eficaz y controlada ante los riesgos identificados y la Transferencia 

tecnológica bajo el modelo de Transferencia para Tecnologías Inmaduras en el piloto de la muestra 

seleccionada para su posterior  Disfusión o Generalización.  
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II.  Diagnóstico de la Situación actual de los Banc os de Sangre.  

Introducción 

En algunas organizaciones, un proyecto no se constituye e inicia formalmente hasta no haber 

completado una evaluación de las necesidades, un estudio de viabilidad, un plan preliminar o alguna 

otra forma equivalente de análisis que se haya iniciado por separado. Desarrollar el acta de 

constitución del proyecto se relaciona principalmente con la documentación de las necesidades de 

negocio, la justificación del proyecto, la comprensión efectiva de los requisitos del cliente, y del nuevo 

producto, servicio o resultado destinado a satisfacer dichos requisitos. [31]  

Con el objetivo de poder evaluar las  necesidades de este Proyecto en este capítulo se lleva a cabo el 

Diagnóstico de la situación actual en los Bancos de sangre tomados como muestra. Se realiza un 

estudio para identificar  los procesos actuales en los Bancos de sangre, y se analizan los Factores 

Claves de Éxito, y áreas de resultados claves. Para el levantamiento tecnológico (TICs) en los mismos 

para la Informatización se usó el método de medición y de la entrevista estructurada. Las entrevistas se 

realizaron a la dirección del Banco de sangre incluyendo los jefes de departamentos, el personal 

informático del mismo y una parte de los especialistas de los Bancos de Sangre de la muestra 

seleccionada.  

Para el levantamiento de los Procesos se utilizó los procedimientos y plantillas establecidos en la 

empresa SOFTEL.  

Una vez concluido el Diagnóstico de la situación actual se procede en el siguiente capítulo a la Gestión 

de la Integración de la Solución que permitirá  definir la Solución e Implantar la misma.  

II.1. Procesos actuales en los Bancos de sangre. Ma triz de Procesos contra  

Factores Claves de Exito. 

El Sistema Nacional de Salud en nuestro país, se caracteriza por brindar cobertura sanitaria gratuita al 

100 % de la población a través de programas nacionales de atención médica y sanitaria que cuenten 

con la participación de profesionales y técnicos calificados. La prevención de las enfermedades y el 

mejoramiento de la calidad de vida son las principales divisas, junto con la participación de la 

comunidad en la solución de los problemas. El Programa Nacional de Sangre como parte de este 

sistema, está orientado a garantizar el suministro de sangre y componentes seguros y adecuados y 

para esto cuenta con el Manual de Procedimientos de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusiones  

que ha sido elaborado por un grupo multidisciplinario de expertos que trabajan en el Sistema nacional 

de salud con amplia experiencia en medicina transfusional , hematología, inmunología y otras 

especialidades afines. 
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El número de donaciones de sangre que se realizan cada año sobrepasan las 600 000 unidades, mas de 

1 por cada 20 habitantes, que son utilizadas para la producción de Sangre Total y otros componentes 

como Concentrados de Glóbulos, Plasma, Concentrado de Plaquetas, Concentrados de Leucocitos, 

Crioprecipitados y otros, destinados fundamentalmente a cubrir las necesidades asistenciales en los 

Centros Hospitalarios así como la producción de Hemoderivados por parte de la Industria Médico-

Farmacéutica. 

El levantamiento de todos los procesos del Banco de Sangre se realizó utilizando el método de la 

observación , medición y de la entrevista estructurada a directivos de los Bancos de Sangre, del Grupo 

Nacional de Medicina Transfusional y especialistas de los bancos de Sangre, teniendo como base el 

Manual de Procederes para Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. 

A continuación se presenta el Organigrama mínimo de un Banco de Sangre [13] según el Manual:  

 

Figura 8 Organigrama Bancos de Sangre  

Características generales de los Bancos de Sangre: 

Instalaciones: Los bancos de sangre, cuentan con instalaciones en general apropiadas para el 

desarrollo de sus servicios, aunque requieren labores de mantenimiento y remodelación de algunas 

áreas para mejorar las condiciones de trabajo y el confort de los donantes. Cuentan con un decorado 

agradable y una adecuada limpieza. En su gran mayoría presentan dificultades con la climatización, 

por rotura de los equipos acondicionadores de aire que fueron sustituidos por ventiladores o la 

ventilación natural. Dadas las características tropicales del clima cubano, este aspecto incide 

negativamente en la calidad de la atención a los donantes y en la conservación de la sangre antes de 

su procesamiento.  
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Equipos y suministros: Los bancos de sangre cuentan con el equipamiento y suministros básicos para 

su funcionamiento, pero algunos de los equipos se encuentran en estado de obsolescencia y existe 

carencia de otros. Las condiciones actuales de equipamiento técnico, tanto específicos como generales, 

no permiten brindar una óptima calidad en el servicio, tanto para la satisfacción de los donantes de sangre 

como para la producción de sangre y componentes para los Centros Asistenciales y la Industria Médico 

Farmacéutica. 

Entre las mayores prioridades, se encuentran : [45].  La necesidad de incrementar el número de 

centrífugas refrigeradas, refrigeradores, congeladores de sangre, equipos para la remoción del plasma 

y medios de transporte, y la necesidad de incorporar incubadoras para la conservación de plaquetas, e 

incrementar el número de mezcladoras de sangre, selladores automáticos de tubuladuras y 

contenedores isotérmicos para el traslado de la sangre. Todos cuentan con servicio telefónico y tienen 

servicio de correo electrónico.  

Es necesario la modernización del Programa Nacional de Sangre en todo el país mediante la introducción 

de tecnologías modernas con mayor productividad y calidad que están siendo utilizadas 

internacionalmente en los Bancos de Sangre de los países con mayor desarrollo económico. 

Funcionamiento.: Los bancos de sangre cuentan con colectivos que fluctúan entre 88 y 154 

trabajadores, conformados por personal calificado en la actividad de medicina transfusional, siempre 

dirigidos por médicos especialistas en Hematologia o Laboratorio Clínico. No obstante, es conveniente 

sistematizar controles periódicos de competencia y desempeño en el personal de bancos de sangre, 

para seguir incrementando sus conocimientos y habilidades técnicas En general, el número de 

trabajadores es suficiente para la prestación de los servicios requeridos.  

Tabla.1 Ocupaciones, funciones y cantidad de personal en bancos de sangre de 4 provincias cubanas. 

[45] 

Cargos/ocupación Función  CH  VC CF  SC  Total 

Administrativos Administración de personal, revisión de 
órdenes de transfusión y de 
componentes 

10  6  nr  13  32 

Dirigentes Dirigir las actividades comprendidas en 
su área de acción 

5 5 nr 4  14 

Profesionales (médicos, licenciados en 

Enfermería, Biología y Bioquímica) 

Labor científica y técnica 41 14 13  26 94 

Técnicos  Extracción de sangre, realización de 
pruebas de laboratorio y estudios 
microbiológicos  

12  13  42 60 127 

Enfermeras  Atención a donantes 3 -  -  6  9 

Obreros y otros trabajadores de 

servicios  

Mantenimiento, transporte y otros 
servicios  

35 18  33 45 131 

CH: Ciudad de La Habana; CF: Cienfuegos; VC: Villa Clara; SC: Santiago de Cuba; nr: no reportado.  
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Aunque en la mayoría de los centros no existe un programa ni personal dedicado a la promoción de la 

donación de sangre, esta actividad se realiza a través de los Comités de Defensa de la Revolución 

(CDR) y los consultorios del médico y de la enfermera de la familia; la misión de los bancos en general 

consiste en apoyar a estas instituciones en su labor de captación. Deben aumentar aún más su 

relación con los CDR, los consultorios de los médicos y de la enfermera de la familia, para lograr un 

trabajo más cohesionado y efectivo, dirigido fundamentalmente a incrementar el número de donantes 

voluntarios habituales, considerando que estos ofrecen una mayor garantía a la seguridad de la sangre 

donada.  

En todos los bancos de sangre se realizan actividades de donación de sangre, producción de 

componentes, estudios de laboratorio a la sangre donada y suministro de sangre a hospitales. Estas 

actividades se desarrollan en turnos de trabajo convenientes que permiten una rápida y eficaz atención 

al donante de sangre y garantizan un suministro de sangre permanente a los centros hospitalarios que 

lo requieran. En términos generales, se cumple en todos los bancos de sangre con las normas de 

higiene y bioseguridad.  Todos los bancos de sangre tienen controles establecidos por el MINSAP, 

tales como el registro de los donantes, la autoexclusión, la historia clínica y el comprobante de 

donación voluntaria; los restantes registros, aunque comunes en su esencia y propósito, se 

confeccionan por cada banco de sangre. por lo que sería oportuno homogeneizar la mayor parte de los 

registros y así facilitar la obtención de información y los controles estadísticos nacionales. Este tema es 

actualmente objeto de análisis por parte del Grupo Nacional de Medicina Transfusional y se están 

desarrollando coordinaciones para su solución.  

Entre los aspectos positivos a destacar en todos los bancos de sangre se encuentra la universalidad y 

calidad de la práctica en la selección de los donantes, que garantiza en buena medida la seguridad de 

estos y del receptor de sangre. Esta selección incluye la autoexclusión, la entrevista, el chequeo 

médico y la práctica de exámenes previos a la donación. El examen médico se realiza siempre por 

personal calificado y debidamente entrenado, lo que garantiza su calidad. La información brindada al 

donante para su autoexclusión incluye los principales factores de riesgo y es adecuada.  

Todos los bancos ofrecen una bebida para hidratación a los donantes antes de la donación y un 

refrigerio postdonación. El proceso de extracción se desarrolla con calidad, ya que se realiza por 

personal técnico capacitado y entrenado, es rápido, se utilizan buenas prácticas técnicas, el trato es 

afectuoso, se le brinda una adecuada orientación al donante después de la extracción y se le supervisa 

durante algunos minutos.  

En todos los bancos de sangre de Cuba está garantizado el pesquisaje de agentes infecciosos al 100 

% de las unidades de sangre donada. El pesquisaje comprende la determinación de anticuerpos contra 

el VHC, el VIH 1 y 2; la determinación del antígeno de superficie del VHB y VDRL, realizados con el 
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empleo del sistema ultramicroanalítico (SUMA), de producción nacional. A todas las unidades 

seropositivas para VIH, VHB y VHC, se les realiza un estudio confirmatorio para excluir los casos falso 

positivos, en los centros de control epidemiológico.[45]  

Usuarios. Los donantes de sangre son voluntarios. La mayor parte de estos son del sexo masculino. 

Un buen número dona 3 ó 4 veces al año, aunque otros lo hacen semestral o anualmente. La cantidad 

de donantes habituales es aún deficitario. La mayor parte de las personas donan en los bancos de 

sangre y con menor frecuencia en hospitales y en bancos móviles. Los donantes tienen en general una 

buena opinión del trabajo de los bancos de sangre, destacando la profesionalidad de sus trabajadores 

y del trato recibido; solo se señalan como factores negativos, en casos aislados, la calidad de la 

merienda o molestias secundarias a la deficiente climatización.[45]  

Un problema que se presenta diariamente en el banco de sangre es el manejo del donante con 

donaciones anteriores. Tradicionalmente se han empleado tarjeteros que son utilizados en la admisión 

y que deben permitir a la recepcionista reunir algunos elementos orientadores sobre la conveniencia o 

no del ingreso al banco de sangre de tales personas. Estos tarjeteros son engorrosos de manipular y 

de actualizar y desgraciadamente no cuentan con toda la información necesaria. Adicionalmente, por 

razones bioéticas, no contienen los resultados de las pesquisas realizadas a la sangre para la 

determinación de gérmenes que se trasmiten a través de las transfusiones, ya que ésta es considerada 

una información confidencial: sífilis (VDRL), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis viral 

tipo B (HVB), hepatitis viral tipo C (HVC).1  

Un aspecto de gran importancia en el momento del ingreso del futuro donante al banco de sangre es la 

fecha de la última donación. Aunque existen amplias variaciones en el mundo en relación con el 

intervalo mínimo entre donaciones de sangre, ha sido establecido en nuestro país como medida de 

protección a la salud del individuo, que deben haber transcurrido más de 3 meses de la fecha de la 

última donación para admitir al donante.  

También es conveniente conocer los antecedentes patológicos o de carácter epidemiológico que 

pueden haber sido diagnosticados en el interrogatorio o en el examen médico practicado en una 

donación anterior. Estos datos se recogen normalmente en la historia clínica y se archivan, y su 

consulta resulta difícil al momento de la nueva donación.  

Finalmente, se desea conocer si el donante tuvo algún percance en su donación anterior, lo que 

permitiría también al médico tomar una decisión al respecto; tal es el caso de los donantes que hacen 

una reacción vagal severa, hipersensibilidad local o los que tienen un sistema venoso de difícil 

venipuntura. 
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Interacción personal /donante. En todos los bancos de sangre el personal es suficiente para la 

adecuada atención de los donantes y no hay demoras innecesarias en el servicio. Se les brinda buena 

atención. Los donantes permanecen en los bancos de sangre entre 30 minutos y una hora, en 

dependencia del horario en que asisten al banco. En el horario de la mañana acude un mayor número 

de donantes, y por lo tanto, se prolonga el tiempo de espera. Se le brinda información adecuada al 

donante en el banco de sangre, pero esta puede mejorar. Es también necesario sensibilizar al personal 

de los bancos de sangre sobre la importancia de brindarle mayor información a los donantes acerca del 

proceder, sus riesgos y beneficios sociales, así como de los factores que avalan la seguridad de la 

sangre donada, para garantizar el conocimiento y motivación de los donantes.  

Teniendo en cuenta la organización funcional actual del Bancos de Sangre se levantaron los diferentes 

procesos con el flujo de trabajo de las principales áreas o departamentos que lo componen, así como 

los Roles fundamentales que garantizan dicho flujo de trabajo.  

 

 

 

Figura 9  Flujo de Información en el  Banco de Sang re 

 

Descripción del Flujo de Información: 

El donante comienza su recorrido en el banco de sangre por recepción, donde se le recogen los datos 

personales y se crea el número de Historia clínica.  



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 43  

A continuación pasa a obtener el grupo y factor; y seguidamente va donde el médico donde se le hace 

un pre-chequeo y se confirma si es apto. Una vez que se termina este proceso, el donante debe firmar 

la Historia clínica, haciendo constar que está de acuerdo con los datos que se registran 

Cuando este es aceptado, pasa al departamento de extracción y se obtiene una bolsa de sangre. 

Además se obtienen dos muestras como mínimo en tubos de ensayo, para realizarle los exámenes de 

laboratorio. 

Un conjunto de las bolsas creadas en extracción pasan a producción, se descomponen, creándose una 

bolsa por cada componente. 

Todas las bolsas creadas son llevadas a Aseguramiento de la calidad, se procesan y un grupo de estas 

se destina a Servicio de Sangre (Stock) y otro a producción o la industria. 

Cada bolsa creada debe tener un identificador, y según los especialistas deben ser  etiquetas 

resistentes al frío y la humedad, pues se almacenan en refrigeradores a temperaturas de -80 ºc. 

Estas etiquetas deben contener el número de etiqueta, que está constituido por 15 caracteres 

alfanuméricos y números en forma de código de barras, además debe imprimirse la Historia Clínica el 

grupo, factor, y nombre del Banco (siglas) en caracteres legibles por los técnicos. Cuando la bolsa se 

crea en plasmaféresis debe contener además lote, tipo donante volumen, destino, sexo. 

A continuación se enumeran los Procesos Actuales.  

1. Registro y selección del donante: Registrar los donantes y determinar si los mismos son aptos 

para donar. Se comprueba que no esté excluido por alguna causa detectada en  una donación 

anterior o por no haber transcurrido el tiempo adecuado desde la última donación. Se realiza el 

chequeo médico establecido y si cumple con los requerimientos para donar continúa para el 

salón de extracciones.  

2. Extracción: Realizar la extracción de sangre o plasma. Se efectúa la donación de sangre, se le 

colocan las etiquetas de código de barra a las bolsas y tubos de ensayo utilizados los que se 

envían hacia el  Laboratorio Suma para realizar los exámenes y certificar la sangre. 

3. Recepción de muestras y bolsas de centros extracción, móviles y hospitales: Validar y 

recepcionar las muestras y bolsas recibidas. 

4. Ensayos de Laboratorio: Tipificar grupo sanguíneo ABO y Rh. Pruebas Serológicas.  

5. Producción y Liberación de sangre y sus componentes: Se separan los diferentes componentes 

de la sangre, se imprimen las etiquetas de código de barra para cada componente que se 

almacena en bolsas a las que se le realiza el control de calidad y se les coloca una etiqueta de 

certificación, para su utilización en los pacientes o instituciones que lo requieran. Garantizar que 

la sangre que se libera esté apta para su uso.  
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6. Solicitud y Envío de sangre y sus componentes hacia otros centros: Se recepcionan las 

solicitudes y se realizan los envíos a los hospitales o industria para su utilización en los 

pacientes y otras instituciones que lo requieran.Enviar sangre y componentes a hospitales con 

la calidad requerida de acuerdo a los pedidos.  

7. Registro y Selección del donante de plasmaféresis: Registrar los donantes y determinar si los 

mismos son aptos para donar. La historia clínica del donante permite obtener toda la 

información personal relativa a los donantes de plasmaféresis y además los datos particulares 

de cada donación realizada por cada uno de ellos. A través de esta opción se registran los 

datos personales del donante, las inmunizaciones que ha tenido, todos los exámenes 

realizados y sus resultados.  

8. Producción de Antisueros y Factor VIII: Producir antisueros. Se obtiene la información sobre los 

antisueros creados y las bolsas de Plasma Fresco Congelado (ya liberadas) que se utilizan en 

la producción de Crio Precipitados y Crio Sobrenandantes.  

9. Registro Centralizado de Donantes: Mantener actualizado el registro centralizado de donantes a 

nivel Nacional.  

El Programa Nacional de Sangre (PNS) del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) dirige 

metodológicamente a 14 Bancos de Sangre Provinciales, 34 Bancos de Sangre Municipales, 158 

Servicios de Transfusiones, 121 Centros de Extracción fijos y 24 Unidades móviles. También 37 

Laboratorios de Certificación Serológica distribuidos por todo el país. 

En la figura 10 se muestra la distribución nacional de todos los Bancos de Sangre provinciales y 

municipales. 
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Figura 10  Distribución Nacional de los Bancos de S angre  

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de Bancos provinciales, Municipales, Centros de 

extracción y Servicios de Transfusiones. 

Tabla 2 Bancos de Sangre Provinciales, Municipales, Centros de Extracción y Servicios de 

Transfusiones. 

Provinciales Municipales 
Cant. Bancos 
Municipales 

Cant. Centros de 
Extrac. Serv. Trans 

Pinar del Rio Abel Santamaria , San Cristobal, Sandino 3 14 8 

  Guines, San Antonio 2 21 8 

Ciudad Habana 
IHI, Marianao, Gbacoa, 10 de Oct, HHA, CIMEQ, 
Naval y C.García 8 18 49 

Matanzas Cárdenas, Colón, Jaguey y Jovellanos 4 16 8 

Villa Clara     6 8 

Cienfuegos     7 2 

Sancti Espíritus     4 8 

Ciego de Avila Morón 1 1 2 

Camaguey Florida, Nuevitas, Guaimaro, Sta Cruz del Sur. 4 8 10 

Las Tunas Puerto Padre, Jobabo y Amancio Rodriguez 3 0 5 

Holguín Sagua de Tánamo, Moa, Banes y Mayarí 3 4 17 

Granma Manzanillo y Pilón 2 10 15 

Santiago de Cuba Contramaestre y Palma Soriano 2 9 14 

Guantánamo Baracoa 1 3 3 

Isla de la Juventud     0 1 
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Es esencial para el Banco de Sangre saber qué necesidad espera satisfacer, qué es lo que valora y 

qué es lo que no valora, es decir, definir los factores claves de éxito.  

Conociendo los factores claves para el éxito, el Banco puede dirigir sus acciones hacia los mismos lo 

que evidentemente le facilitará alcanzar la satisfacción de las necesidades de sus clientes y con ello, 

alcanzar rasgos distintivos con respecto a su competencia, alcanzando la lealtad en sus consumidores.  

Los Factores Claves de éxito detectados a partir del análisis del Diagnóstico Estratégico realizado por 

el Grupo Nacional de Sangre y que se obtuvieron con la matriz DAFO y de la tormenta de Ideas 

realizadas con sus especialistas son:  

1. Nivel de Informatización no Garantiza un Registro de Donantes ni la Trazabilidad de la Sangre. 

2. Garantizar una Sangre Segura. 

3. Garantizar un Ahorro de Recursos. 

4. Garantizar la distribución e identificación  de la sangre. 

Teniendo en cuenta las Áreas de Resultados Claves del Banco de Sangre y los Factores Claves de 

Éxito  obtuvieron la siguiente matriz Procesos vs FCE: 

Tabla.3 Matriz de Procesos vs FCE.. 
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1-Registro y Selec. de Donantes 5 4 5 3 17 

2-Extracción  5 3 5 5 18 

3-Recepción de Muestras 5 4 4 5 18 

4-Ensayos de Laboratorio 5 5 5 5 20 

5-Produc.  y Liberación de Sangre 5 5 5 5 20 

6-Solicitud y Envío de Sangre 5 5 4 3 17 

7-Reg. y Selec. del donante de plasmaféresis 5 5 - 3 11 

8-Produc. de Antisueros y Factor VIII 5 3 5 3 16 

9-Registro Centralizado de Donantes 5 5 - 5 15 

TOTAL 45 39 33 37  

 

Analizando los valores aportados por la matriz anterior llegamos a la conclusión que por orden de 

prioridades los FCE son: 

1. Nivel de Informatización no Garantiza un Registro de Donantes ni la Trazabilidad de la Sangre. 

2. Garantizar una Sangre Segura. 

3. Garantizar la distribución e identificación  de la sangre. 
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Gráfico de Pareto
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4. Garantizar Ahorro de Recursos. 

 

Si aplicamos la Herramienta de Diagrama de Pareto (Ver Figura 

11) (El 20% de las causas fundamentales son responsables del 

80% de los síntomas)  también podemos concluir que si nos 

enfrentamos con prioridad al FCE Nivel de Informatización no 

Garantiza un Registro de Donantes ni la Trazabilidad de la 

Sangre y concentramos todos los esfuerzos, recursos etc 

estaremos solucionando el resto de los FCE (80%), es decir el 

garantizar una Sangre Segura, la distribución e identificación de 

la sangre y el ahorro de recursos. Es por esto que es necesario 

definir una Solución Informática que garantice estos FCE.  

 

 

Figura 11  Diagrama de Pareto con los FCE 

 

II.2 Levantamiento tecnológico (TICs) actual de los  Bancos de sangre . 
Medición de las variables de la Investigación antes  de la Informatización . 
 

En este epígrafe se describe como se realizó el levantamiento tecnológico en cada Banco de Sangre 

de la muestra seleccionada. Para este levantamiento se  utilizó el método de medición y una entrevista 

estructurada para obtener el Nivel de Informatización, la Seguridad de la sangre, la trazabilidad y el 

ahorro de Recursos, que son las variables independientes y dependientes de la investigación y los 

FCE. 

 

Se definen las métricas y se describen  los atributos en general, con las preguntas específicas de cada 

atributo. 

 

II.2.1 Criterios de Expertos 

Mediante Criterios de Expertos se definieron los atributos para Medir el Nivel de Informatización, la 

Seguridad de la Sangre, la Trazabilidad de la Sangre y el Ahorro de Recursos (reactivos y bolsas). 

 

Para cada uno se definió una escala adecuada para la evaluación de los atributos, ya que esta tiene 

una gran significación para garantizar la exactitud del criterio de los expertos. Se definieron los 

modelos y tablas para captar, recopilar y procesar la información dada por los expertos de manera que 

se facilite el análisis.   
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II.2.1.1 Validación utilizando métodos de expertos 

En frecuente que no existan datos actuales en los que poder basarse para hacer análisis comparativos. 

Por esta razón, en las investigaciones asociadas a las TIC predominan las técnicas que permiten 

extraer la información más fiable de los expertos, es decir de los que más conocen el tema y sus 

implicaciones. [46]. 

 

Para definir los atributos que se medirán en la métrica se usó el método de consulta a Comité de 

Expertos para la definición preliminar, el método de las encuestas y el método Delphi para obtener un 

consenso entre el grupo de expertos. En algunos casos se utilizan los estadígrafos y coeficiente de 

concordancia de Kendall para el análisis de las encuestas, pero en esta investigación no fue necesario.  

 

Método de Consultas a Expertos  

•  Determinación del Número de expertos.  

•  Selección de expertos.  

•  Análisis de valoración de aspectos (Método Delphi),  

•  Análisis de la concordancia en la valoración de aspectos (Coeficiente de Kendall). 

En el caso de las Métricas para el Nivel de Informatización en el trabajo de curso ¨Métricas para 

calcular el Nivel de Informatización de un Policlínico¨  [47]  de la Asignatura de Métricas de la Maestría 

Gestión de Proyectos se describen todas estas metodologías seguidas para llegar a definir las métricas 

y que son las que actualmente se utilizan en SOFTEL para medir el Nivel de Informatización de una 

Unidad de Salud. En los epígrafes siguientes se describe brevemente esas mismas metodologías de 

las cuales nos valimos para obtener las métricas de las variables dependientes con expertos de los 

Bancos de Sangre. 

 

II.2.1.2 Determinación del número de expertos.  

Entre los métodos para calcular el número óptimo de expertos, se plantea utilizar el desarrollado por 

Cyret & March   [48] ya que no se conoce la media de la población. Este consta de los pasos 

siguientes: [48] 

 

•  Fijación por el analista de los datos siguientes: 
 
i: nivel de precisión. 

p: proporción del error. 
 k: constante fijada a partir del nivel de confianza.                                  (2.1) 

 

Con dicha información se determina el número preliminar de expertos (n) para un nivel de confianza del 
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99%.   
 

1. Estimación por el analista del tamaño de la población de expertos (N) que pueden existir en 

general. 

2. Se analiza el cumplimiento de la condición n>0,5 N 

3. De cumplirse la condición anterior, el número de expertos que serán consultados se calcula 

aplicando la expresión (2.1): 
 

Se fijaron los siguientes datos: 

• Nivel de precisión de i = 0,05  

• Proporción de error de p = 0,09; para un 99% de fiabilidad 

• El valor de k es 6,6564;  ya que son los aconsejados para trabajos de éste tipo.  

 

Se obtuvo un número preliminar de expertos de 9 y se estimó el tamaño de la población de expertos de 

N = 10, al cumplirse que 9>0,5. [46] [49] 

 

Se calculó el número óptimo de expertos mediante la expresión (3.1) obteniéndose un valor óptimo de 

n = 7 expertos.  

II.2.1.3 Selección de los expertos.  

Uno de los problemas principales es decidir quienes son los expertos o conocedores del tema a 

analizar. Los expertos pueden ser especialistas internos o externos. Se entiende por experto tanto al 

individuo u organización, con un elevado nivel de calificación en una esfera, capaz de ofrecer 

valoraciones conclusivas de un problema en cuestión con un máximo de competencia.  

Mediante el Comité de expertos se determina la propuesta preliminar de elementos a medir. Para ello 

se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Definición de criterios de inclusión del comité de expertos. Se seleccionaran aquellos 

especialistas de los Bancos de Sangre que llevan más de 15 años trabajando en la actividad. 

2. Selección del comité de expertos: La calidad de los expertos influye decisivamente en la 

exactitud y fiabilidad de los resultados y en ello interviene la calificación técnica, los conocimientos 

específicos sobre el objeto a evaluar y la posibilidad de decisión entre otros. Existen varios 

procedimientos para objetivar la selección de expertos, uno de ellos es el basado en la auto evaluación 

de los expertos. Este método consiste en calcular el coeficiente de competencia K. Para calcularlo se 

tiene en cuenta la autovaloración del experto acerca de su competencia o poder de decisión en el 

tema, Kc (Coeficiente de conocimiento). Y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios

 Ka (Coeficiente de argumentación).[46], [50] 
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                                                                                                (2.2) 
                                                            
Donde: 

 

Kc : escala de 0 a 10 multiplicado por 0.1, “0” indica no tener ningún conocimiento.  

Ka: Evaluación del experto en alto, medio, bajo.  

 
El análisis de los resultados es el siguiente:  

 

0,8 => K <= 1,0 Coeficiente de Competencia Alto  

0,5 => K <   0,8 Coeficiente de Competencia Medio  

K <   0,5 Coeficiente de Competencia Bajo 

En la tabla   aparece la tabla de valores con los que se analizó el coeficiente de los expertos en cada 

elemento evaluado.  

Tabla 4: Valores con los que se analizó el coeficiente de competencia de los 10 expertos seleccionados 

como población.  

Expertos Kc (Coeficiente de conocimiento 

(1-10) * 0,1) 

Ka (Coeficiente de argumentación) 

(0-bajo, 0,5-medio, 1-alto) 

K (Coeficiente de competencia) 

 

 

1  0,9 1-Alto 0,85 

2 1 1-Alto 1 

3 0,8 0,5-Medio 0,65 

4 0,9 1-Alto 0,85 

5 1 1-Alto 1 

6 0,9 0,5-Medio 0,7 

7 1 1-Alto 1 

8 0,8 0,5-Medio 0,65 

9 1 1-Alto 1 

10 1 1-Alto 1 

 

Se encuestó un grupo de expertos de los Bancos de Sangre con un basto conocimiento, experiencia y 

calificación en la actividad. Se evaluaron aspectos generales tales como: participación en eventos, 

publicaciones, investigaciones en el tema, interés en el tema desarrollado, poder de decisión, años de 

experiencia, categoría científica, experiencias prácticas, etc.  

Para la selección de la muestra de expertos, se tuvo en cuenta el coeficiente de competencia pero 
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también la calidad de cada uno de ellos. Se seleccionaron 7 expertos de los Bancos de Sangre, todos 

con más de 5 años de experiencias y que conocieran bien los procesos de los Bancos de Sangre. 

3. Constatación del comité de expertos: Se les explicó los motivos de la selección, el objetivo y la 

duración de su participación, dejando claro la voluntariedad de su participación. En este momento se 

les citó para iniciar las sesiones grupales de trabajo.  

4. Técnicas grupales presenciales con el comité de expertos: En el encuentro grupal se oficializó 

el comité de expertos y se estableció las reglas de trabajo en el grupo por el moderador, (el Gestor de 

la Solución Red Nacional Bancos de Sangre). Los debates se realizaron en 2 secciones bajo una 

tormenta libre de ideas. En la primera sección, posteriormente de presentar los resultados de la 

revisión documental se comenzó a construir la propuesta preliminar de los atributos a medir. Culminada 

la primera sección se circularon a los expertos participantes la lista de ideas recogidas. En la segunda 

sección se les dio la posibilidad de incluir nuevos aspectos, conformándose la lista preliminar. Estos 

resultados se utilizaron para el diseño de la próxima técnica que se aplicó. 

Se le aplicó la encuesta a 36 trabajadores de los Bancos de Sangre ( 5 del área de Registro de 

Donantes, 5 del área de Producción, 5 del área de Calidad, 5 del área de Laboratorio, 5 del área de 

Distribución de Sangre, 5 del área de Transfusiones) para conocer su opinión sobre los elementos a 

medir. A todos se les solicitó previamente su consentimiento. 

De los resultados de la encuesta (el 80 % ó más de los encuestados debían coincidir en la selección) 

se confeccionó la propuesta de elementos a medir, que se debe comprobar la coincidencia o 

divergencia de criterios llevándose a consulta con el comité de expertos usando el método Delphi. Para 

determinar el consenso se acordó que el porcentaje de aprobación era 80, por lo que se consideró este 

número como reflejo de la mayoría y por tanto se fijó como estándar para establecer la inclusión o no 

de cada atributo.  Se logró el consenso de los expertos en la segunda ronda, lo que permitió llegar a la 

propuesta final de los atributos a medir. Después de concluidas las rondas se les ofreció la información 

final.  Los resultados finales del último cuestionario, aparecen en la tabla 5. 
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Tabla 5 Lista de aspectos a medir para determinar el nivel de Seguridad de la sangre, el Nivel de 

Ahorro de Recursos, y el Nivel de Identificación de la Sangre, resultante del uso del método Delphi.  

Grupo Peso 

Grupo 

Atributos  Peso Atributo 

Nivel de Seguridad de la Sangre 

1. Nivel de Acceso a los Resultados 
4 

2. Nivel de Información sobre el estado de las Bolsas 
3 

3. Nivel de Información sobre el total de bolsas. 
2 

Nivel de Información 

de la Sangre 
2 

4. Nivel de Información de Donantes Especiales 
1 

5. Nivel de Garantía de la Información. 
3 

6. Nivel de Alerta Inmediata ante un Donante que llega con Riesgos 

Biológico  
2 

Nivel de Confiabilidad 

de la Sangre 
3 

7. Nivel de Error Humano en el Proceso de Liberación de la Sangre 
1 

Nivel  de Ahorro de Recursos 

8. Nivel de Utilización de Bolsas en Donantes con Riesgo Biológico 
1 

Nivel  de Eficiencia 
1 

9. Nivel de Utilización de Bolsas en Donantes con Riesgo Biológico 
1 

Nivel de Identificación de la Sangre 

10. Nivel de localización de las Bolsas a enviar 
2 

11. Nivel de localización de las Solicitudes de Sangre 
1 

12. Nivel de localización de las Bolsas enviadas 
3 

13. Nivel de identificación de los tubos de ensayos y bolsas de sangre 
3 

Nivel de Distribución e 

Identificación de la 

Sangre 

1 

14. Nivel de Identificación de las Donaciones recibidas de otros Bancos 
2 

II.2.2 Definición de las métricas para las variable s de la investigación.  

 El objetivo de las métricas es medir el Nivel de Informatización (variable independiente) antes y 

después de  implantar la Solución Informática que se defina  y  medir si se logra garantizar  o no la 

Sangre Segura, Identificación de la Sangre y Ahorro de Recursos (variables dependientes). 

Midiendo el nivel de informatización de los Bancos de Sangre, se puede obtener el diagnóstico 

tecnológico para definir  conjuntamente con los procesos del Banco de Sangre, las áreas de 

Resultados claves y los FCE la solución informática propuesta (Productos de software, Equipamiento 

tecnológico, Redes y Comunicaciones, Documentación de la solución, Recursos Humanos, Mobiliario, 

Conocimiento) en este tipo de institución de salud, con el objetivo de introducir  las TIC y poder  

garantizar la Sangre Segura, Identificación de la Sangre y Ahorro de Recursos y de esta forma 

corroborar la hipótesis planteada. 
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II.2.2.1 Forma de Cálculo de la métrica:  

Se define como Entidad  a caracterizar el Banco de Sangre y se define como necesidad de información 

sobre la misma los Atributos :  

• Nivel de Informatización: Nivel de disponibilidad de equipamiento Informático, Nivel de 

disponibilidad de Comunicación interna y externa, Nivel  de Preparación Informática del 

Personal, Nivel de Instalación y uso de aplicaciones Informáticas y Nivel de existencia y 

ejecución del Plan de Seguridad Informática.  

• Nivel de Seguridad de la Sangre: Nivel de Información de la Sangre, Nivel de Confiabilidad de la 

Sangre 

• Nivel de Ahorro de Recursos: Nivel de Eficiencia. 

• Nivel de Identificación de la Sangre: Nivel de Distribución e identificación de la Sangre. 

Para cada atributo se le definió un indicador , que a su vez requirió de la definición de un conjunto de 

métricas directas  y métricas indirectas [51]. 

Fue necesario definir mediante criterios de expertos un conjunto de métricas, orientadas 

específicamente a medir los aspectos incluidos, sólo desde el punto de vista de los objetivos 

esenciales que se persiguen, o sea con respecto a la informatización de la gestión del Banco de 

Sangre. No se incluyen las áreas administrativas.  

En el Anexo 4 se muestra una tabla con  todos los Atributos para medir las Variables independientes y 

Dependientes y para cada uno las Métricas que se calcularon (nombre de la métrica, tipo de la métrica, 

Instrumento de medición (directas) o Criterio de Decisión (Indicadores),  Forma de Medir  (Modelo de 

análisis(indicadores), Método de medición(directas), Función de cálculo (indirectas)), Escala ) 

• Métrica : Nivel de Informatización: Indicador NIB 

 

NIB = (NE*2+NC+NP*3+NA*3+NS)/ 10       ( % ) 

Donde: NE- Nivel de disponibilidad de equipamiento informático.  

       NC- Nivel de disponibilidad de Comunicación interna y externa 

       NP- Nivel  de conociendo de Informática del Personal. 

       NA- Nivel de Instalación y uso de aplicaciones Informáticas. 

       NS- Nivel de existencia y ejecución del Plan de Seguridad Informática 

• Métrica : Nivel de Seguridad de la Sangre: Indicador NSS 

NSS=( (NIS*2+NCS *3)/ 500)* 100   ( % ) 

Donde: NIS- Nivel de Información de la sangre.      NCS- Nivel de Confiabilidad de la Sangre. 
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• Métrica : Nivel de Ahorro de Recursos: Indicador NAR 

NAR = NES = ((UTB + UTR)* 100 )/2   ( % ) 

Donde: NES- Nivel de Eficiencia 

             UTB- Nivel de Utilización de Bolsas en donantes con Riesgo Biológico 

             UTR- Nivel de Utilización de Reactivos en donantes con Riesgos Biológico 

• Métrica : Nivel de Identificación de la Sangre: Indicador NIDS 

NIDS = (TB*3 + LB*2 + CB*3 + RB*2 + LS)* 100 / 11     Porciento (decimal (2)) 

Donde: LB -Nivel de Localización de las Bolsas a enviar 

       LS-Nivel de Localización de las Solicitudes de Sangre 

       TB-Nivel de Localización de las Bolsas enviadas. 

       CB – Nivel de identificación de los tubos y Bolsas de Sangre. 

       RD – Nivel de identificación de las Donaciones recibidas de otros Bancos. 

 

II.2.2.2 Proceso para recolectar los datos:  

Los datos se recolectaron a través de una entrevista estructurada (Ver Anexo 5) con las métricas 

elaboradas con los criterios de los expertos tanto de SOFTEL (Variable independiente) como de los 

expertos de los Bancos de Sangre  (Variable dependiente) que se le aplicó a informantes claves, como 

son la dirección del Banco de Sangre incluyendo los jefes de departamentos, especialistas y al 

personal informático del mismo. Al menos se entrevistaron 6 personas por Banco de Sangre de la 

muestra seleccionada. 

Cada respuesta de las preguntas de la entrevista se registraron en una Base de Datos asociadas a la 

variable de la pregunta, las cuales se procesaron para obtener el valor final de cada métrica.  

II.2.2.3 Análisis de los resultados:  

Los posibles resultados a obtener para el Nivel de Informatización del Banco de Sangre son los dados 

por el indicador NIB, para el Nivel de Seguridad de la Sangre los dados por el indicador NSS , para el 

Nivel de Ahorro de Recursos los dados por el indicador NARC, y para el Nivel de Identificación de la 

Sangre los dados por el indicador NIDS, de forma que mientras mayor sea el valor porcentual de estos 

indicadores, se dispondrá de un mayor nivel de informatización, mayor Nivel de Seguridad de la 

Sangre, mayor Nivel de Ahorro de Recursos, y un mayor Nivel de Identificación de la Sangre que se 

distribuye, lo cual se debe lograr con el proceso de implantación de una solución informática en los 

Bancos de sangre.  
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Se obtendrá el valor de estos indicadores para cada Banco de Sangre de la muestra seleccionada 

antes de contar con la Solución Informática para su posterior comparación cuando se implemente la 

misma. 

NIB, NSS,  NARC, y NIDS, deben transitar por los valores siguientes, Ejemplo con NIB: 

90%   > NIB <= 100%    ->   NIB =  “Muy Alto” 

75% >= NIB <=   90%    ->   NIB =  “Alto” 

25% >= NIB <     75%    ->   NIB =  “Medio” 

0%   > NIB <     25%    ->   NIB =  “Bajo” 

NIB =       0%    ->   NIB =  “Ninguno” 

o ” Ninguno”. Ningún nivel de Informatización que implique que no exista la  Seguridad de la 

Sangre que se quiere , ni Ahorro de Recursos, ni la adecuada  identificación de la Sangre  

o ” Bajo”. Es el reflejo de algún avance mínimo en la informatización que garantice ciertos niveles 

mínimos en las variables dependientes. 

o ”Medio¨. Se refleja algún avance de la informatización. Hay algunos de los procesos 

informatizados por ejemplo el Registro de Donantes del Banco de Sangre. Ya existen niveles 

medios en las Variables dependientes. 

o ” Alto”. es a lo que se aspira en los 48 Bancos de sangre del país, en una primera etapa según 

los objetivos estratégicos actuales, con acceso a Infomed, además de tener  parte de la gestión 

del Banco de Sangre informatizado. 

o ”Muy Alto”. Este valor es la aspiración futura, en la que todos los puestos de trabajo del Banco 

de Sangre cuente con un nivel de informatización que satisfaga todas sus necesidades y que 

las variables dependientes tengan altos los valores al contar con la Informatización de su 

gestión. 

II.3  Resultados de la medición antes de la Informa tización   

Las entrevistas se procesaron obteniéndose los siguientes resultados para las variables de la 

investigación antes de la Informatización: 

 

El Nivel de Informatización de 4 de los Bancos de Sangre de la muestra seleccionada está en el rango 

entre 25% >= NIB < 75%    lo que implica que el  NIB es Medio y del resto está entre 0%   > NIB <   

25%    lo que implica que el  NIB es Bajo. ( Ver fig. 12 y 13). 
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Figura 12  Nivel de Informatización antes de la Inf ormatización en los Bancos de Sangre de la 

muestra seleccionada   

Relación entre Nivel de Informatización y Nivel de Seguridad de la Sangre, Nivel de Ahorro 
de Recursos y Nivel de Identif icación de la Sangre antes de la Informatización
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Figura 13 Comparación de NIB con el  NSS, NAR y NID S antes de la Informatización en los 

Bancos de Sangre de la muestra seleccionada 
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Tabla 6 Valores de NIB, NSS, NAR, NIDS  

Banco de Sangre NIB NSS NAR NIDS 

BS SSp 54.540724 86 0 54.5454545 

BS Holguín 49.90789 74 50 9.09090909 

BS 23y2 22.715909 30 0 0 

BS HHA 60.416667 60 0 54.5454545 

BS San Antonio 18.944444 40 0 0 

BS Guines 19.944444 0 0 0 

BS Guanabacoa 19.5 0 0 0 

BS Granma 30.169565 46 0 72.7272727 

BS 10 oct. 18.5 0 0 0 

BS Naval 19.833333 0 0 0 

 

Como se puede apreciar en la tabla 6 los valores de Seguridad de la Sangre en uno de los Bancos está  

75% >= NIB <=   90%    lo que implica que  NSS es ¨Alto¨ pues en este Banco existía un valor ¨Medio¨ 

de informatización, en el rango entre 25% >= NSS <     75%    ->   NSS hay 5 Bancos lo que implica 

una Seguridad de la Sangre ¨Medio¨ y en el resto NSS es ¨Bajo¨ pues está entre 0%   > NSS <     25%    

->   NSS. 

En cuanto al  Nivel de Ahorro de Recursos solo uno tiene un nivel ¨Medio¨ pues también tiene un Nivel 

¨Medio¨ de Informatización el NAR es ¨Bajo¨ pues está entre 0%   > NAR <     25%    ->   NAR. 

El Nivel de Identificación de la Sangre en 3 Bancos es ¨Medio¨ y coinciden en que en esos Bancos 

existía un Nivel ¨Medio¨de Informatización. En el resto el NIDS es ¨Bajo¨ pues está entre 0%   > NIDS <     

25%    ->   NIDS.  

El Nivel de Informatización promedio en los Bancos de Sangre tomados como muestra es de 24.43 %, 

por lo que podemos concluir que el Nivel de Informatización actual  es “Bajo”.   ”Bueno”  es a lo que se 

aspira en los 48 Bancos de sangre del país, en una primera etapa para después llegar a tener un Nivel 

de Informatización ”Muy Alto”, que es el  valor de la aspiración futura, en la que todos los puestos de 

trabajo del Banco de Sangre cuente con un nivel de informatización que satisfaga todas sus 

necesidades. Lo mismo sucede con el Nivel de Sangre Segura ( 22 % ), Nivel de Ahorro de Recursos ( 

5 %) y Nivel de Identificación de la Sangre (18 %) que actualmente el Nivel es ¨Bajo¨. 
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Conclusiones parciales.  

1. Se realizó el Diagnóstico de la situación actual de los Bancos de Sangre para evaluar las 

necesidades del proyecto, se levantaron todos los procesos utilizando el método de la  

observación, medición y de la entrevista estructurada a directivos de los Bancos de Sangre, del 

Grupo Nacional de Medicina Transfusional y especialistas de los bancos de Sangre.  

2. Se obtuvo información sobre las Áreas de Resultados Claves del Banco de Sangre,  los Factores 

Claves de Éxito y la matriz Procesos vs Factores Claves de Éxito (FCE) aportados por el Grupo 

Nacional de Sangre del Diagnóstico Estratégico  llevado a cabo por ellos.  

3. Analizando los valores aportados por la matriz FCE y utilizando la Herramienta de Diagrama de 

Pareto concluimos  que si nos enfrentamos con prioridad al FCE Nivel de Informatización (20%) y 

concentramos todos los esfuerzos, recursos etc estaremos solucionando el resto de los FCE 

(80%), es decir el garantizar una Sangre Segura, la distribución e identificación de la sangre y el 

ahorro de recursos variables de la investigación. Es por esto que es necesario definir una Solución 

Informática que garantice estos FCE.  

4. Para definir los atributos para Medir el Nivel de Informatización, la Seguridad de la Sangre, la 

Trazabilidad de la Sangre y el Ahorro de Recursos (reactivos y bolsas) antes y después de 

Implantar la Solución y de esta manera medir el impacto de la misma se usó el método de consulta 

al Comité de Expertos para la definición preliminar, el método de las encuestas y el método Delphi 

para obtener un consenso entre el grupo de expertos.   

5. Se realizó el análisis de los Resultados de las Métricas en el estado actual obteniéndose un Nivel 

de Informatización promedio en los Bancos de Sangre tomados como muestra de 24.43 %, del 

Nivel de Sangre Segura de 22 % , del Nivel de Ahorro de Recursos de  5 % y Nivel de Identificación 

de la Sangre de 18 %. Todos estos valores caen dentro del rango ¨Bajo¨. según las métricas 

definidas por los expertos. ”Muy Alto”, es el  valor de la aspiración futura, en la que todos los 

puestos de trabajo del Banco de Sangre cuente con un nivel de informatización que satisfaga todas 

sus necesidades.  
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III. Gestión de la Integración del Proyecto Solució n Red Nacional 
Bancos de Sangre. Análisis de los Resultados del Pr oyecto. 

Introducción:  

En este capítulo se implementa el proceso de Gestión de la Integración de la Solución Informática Red 

Nacional Bancos de Sangre siguiendo las buenas prácticas de PMBOK para los procesos de Gestión 

de la Integración enmarcados dentro de cada uno de los grupos de procesos para la Dirección de 

Proyectos y de las Fases del Ciclo de Vida propuesto para este proyecto (Concepción, Elaboración, 

Ejecución y Cierre). (Ver Fig 14), a partir de los resultados obtenidos del Diagnóstico de la Situación 

actual de los Bancos de Sangre para la evaluación de las necesidades del Proyecto en el Capítulo 

anterior, que permite conformar la Solución Informática propuesta (software, hardware, 

comunicaciones, muebles, RH) y el Plan de Implantación (Muestra y resto de la población)  (tiempo, 

RH, recursos materiales, costo, gestión de calidad) para la Solución. 

 

Figura 14 Esquema de los procesos de Gestión de la Integración sobre los Grupos de Procesos 

para la Dirección de Proyecto. 
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El área de Conocimiento de Gestión de la Integración del PMBOK incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de 

dirección de Proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

En este Proyecto se llevaron a cabo todos los procesos de integración de dirección de proyectos del 

PMBOK que incluyen:  

1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto : Desarrollar el acta de constitución del 

proyecto que autoriza formalmente un proyecto o una fase de un proyecto.  

2. Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto P reliminar : Desarrollar el enunciado del 

alcance del proyecto preliminar que ofrece una descripción del alcance de alto nivel.  

3. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto : Documentar las acciones necesarias para 

definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto.  

4. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto : Ejecutar el trabajo definido en el plan de 

gestión del proyecto para lograr los requisitos del proyecto definidos en el enunciado del alcance del 

proyecto.  

5. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto : Supervisar y controlar los procesos 

requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de cumplir con los objetivos de 

rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto.  

6. Control Integrado de Cambios : Revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar los cambios, 

y controlar los cambios en los productos entregables y en los activos de los procesos de la 

organización.  

7. Cerrar Proyecto : Finalizar todas las actividades en todos los Grupos de Procesos de Dirección 

de Proyectos para cerrar formalmente el proyecto o una fase del proyecto.  

A continuación describimos como en el rol de líder de este Proyecto abordamos cada uno de los 

procesos de Integración de la Dirección de Proyectos, en cada uno de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyecto y según las Fases del Proyecto. Como herramienta de software de Gestión de 

Proyectos (seguimiento y control del Proyecto) se utilizó el Microsoft Project. 

III.1 Grupo de Procesos de  Iniciación. 

III.1 1 Desarrollar el Acta de Constitución del Pro yecto. 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto se relaciona principalmente con la documentación de 

las necesidades de negocio, la justificación del proyecto, la comprensión efectiva de los requisitos del 

cliente, y del nuevo producto, servicio o resultado destinado a satisfacer dichos requisitos. Para esto en 

este  Proyecto antes de comenzar el mismo se realizó el Diagnóstico de la Situación actual de los 

Bancos de Sangre. 
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Entradas: Diagnóstico de la Situación actual de los Bancos de sangre, Contrato SOFTEL – MINSAP 

para la Gestión de Soluciones Informáticas para la Salud, Problema de Investigación del Proyecto, 

Factores ambiéntales de la Empresa y Activos de los procesos de la organización.  

Factores Ambientales de la Empresa que llevará a cabo el proyecto: Empresa SOFTEL 

Características de la Empresa SOFTEL.  

La Empresa SOFTEL pertenece al Ministerio de Informática y Comunicaciones (MIC) y tiene un papel 

preponderante en el programa social, relacionado con el programa de Informatización de la sociedad.  

La Empresa Productora de Tecnología Electrónica, SOFTEL, fue creada el 6 de marzo de 1986. Con 

20 años de experiencia en el mercado ha desarrollado aplicaciones en  cinco líneas temáticas: 

Informática Médica, Gestión Empresarial y para el Turismo, Redes y Comunicaciones, Internet y 

Comercio Electrónico, y Sistemas para el Comercio Exterior. Ha ocupado un lugar predominante en el 

mercado nacional de las tecnologías de la información y es considerada como centro de referencia en 

Informática Médica.  

A principios del año 2004 la empresa se encontró inmersa en un proceso de cambios de estrategia 

empresarial, debido orientaciones recibidas del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones con 

el objetivo de especializar a cada empresa de software del país asignándosele la tarea de focalizar su 

trabajo hacia el desarrollo e implementación de Soluciones Informáticas para la Salud. De esta forma 

se convierte en proveedora de productos y servicios informáticos de las instituciones del Ministerio de 

Salud Pública. 

La empresa tiene definida su misión en plena concordancia con su objetivo social. Esta consiste en: 

“Gestionar las tecnologías de la información y el conocimiento en función de obtener soluciones 

informáticas que eleven la eficiencia y eficacia del sistema de salud.”. 

La visión de la empresa es: “Somos gestores de tecnologías y conocimientos de una gran comunidad 

donde los clientes se sienten parte de ella”. 

La empresa se ha organizado en dos grandes áreas productivas con un director al frente en cada una 

de ellas. 

� El área de desarrollo de aplicaciones: Encargado de desarrollar las aplicaciones. 

� El área de servicios informáticos: Encargado de realizar todos los servicios postventa. 
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Figura 15 Organigrama de la Dirección de Servicios Informáticos de SOFTEL  

 

La empresa desarrolla aplicaciones a la medida de las necesidades del MINSAP, implanta las 

soluciones informáticas, adiestra al personal designado para trabajar con el software y mantiene las 

aplicaciones,  tanto por servicio técnico preventivo, como soporte técnico y actualización del software.  

La misión de la Dirección de Servicios Informáticos es prestar servicios asociados a los softwares  para 

la Salud desarrollados o representados por Softel, en las instalaciones definidas por el MINSAP, tanto 

en el ámbito nacional como internacional, aprovechando eficientemente sus potencialidades 

tecnológicas para  lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y alcanzar un 

alto grado de excelencia en el servicio. 

Para garantizar esta meta la Dirección tiene establecido los procedimientos para la prestación de 

dichos servicios y las responsabilidades que deben cumplir todos los integrantes de esta dirección, que 

cuenta con 4 áreas de gestión: servicios informáticos, transporte, administración remota y portal de 

servicio. 

En el Anexo 6 se describe la Cartera de Productos de SOFTEL. 

SOFTEL, utiliza una estrategia nunca antes concebida en el proceso de desarrollo  e implantación de 

software en el país tomando como base las buenas prácticas enunciadas por PMBOK para la Gestión 

de los Proyectos, con una organización del proceso productivo a través de una eficiente gestión de 

requerimientos donde participan, desde un inicio, médicos y trabajadores de la salud.  

Las Soluciones Informáticas creadas en SOFTEL se trabajan como un Proyecto integrado MIC-

MINSAP en el que intervienen diferentes empresas de los ministerios mencionados anteriormente. La 

solución la integran  los siguientes elementos. 
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• Productos de software 

• Equipamiento tecnológico 

• Redes y Comunicaciones 

• Recursos Humanos 

• Mobiliario 

• Conocimiento, Documentación 

de la Solución 

Para la conformación de estos elementos se realiza un Levantamiento de Requisitos en las Unidades 

de Salud a informatizar para ver cuales son los productos que necesita para empaquetar la solución. 

Puede ser que algunos de los productos ya Softel los tenga elaborados y pueden haber otros que haya 

que desarrollar. Para obtener una solución informática completa hay que lograr el funcionamiento de la 

misma, por eso es que es necesario integrar los productos con la red, el hardware, la comunicación, la 

documentación el mobiliario y el personal que brindará el servicio.  

En el Ministerio de la Informática y las comunicaciones (MIC), la empresa Copextel es proveedora de 

tecnologías de equipamiento informático, y la empresa Etecsa de comunicaciones 

Si resulta complejo el desarrollo de cada uno de los productos que conforman la Solución, más 

engorroso y delicado es la integración de cada uno de ellos y la puesta en marcha y Gestión de la 

Solución en las Unidades de Salud.  

La experiencia ha demostrado que las Soluciones antes de ser desplegadas tienen que ser probadas 

en el entorno del cliente en tiempo real, a este proceso se le denomina fase piloto y es considerada la 

etapa fundamental dentro del despliegue, es por esto que SOFTEL bajo el modelo de Transferencia 

para Tecnologías Inmaduras lleva a cabo un Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología en los 

Instituciones de Salud en la muestra seleccionada para cada Solución.  

Lograr una Solución Informática innovadora  que cumpla con los objetivos propuestos de la gestión de 

requisitos, y supere las expectativas del cliente en cuanto a funcionalidad, estabilidad, confiabilidad, 

auditabilidad, portabilidad y mantenibilidad,  es asegurar la calidad del producto, elevar la eficiencia  y 

obtener la excelencia de  su producción y servicio. 

Los Sistemas de Información de la Gestión de Proyecto  establecidos en la organización son: 

o Portal de Servicio, aplicación Web donde se gestionan todas las solicitudes del cliente.  

o Microsoft Project Server, donde se elaboran y controlan los cronogramas. 

o IBM Rational ClearQuest, que permite una gestión de defectos y solicitudes de cambio. 

Activos de los procesos de la organización: Se utlizarán los procedimientos y plantilla de SOFTEL para 

todo el trabajo de Gestión del Proyecto, cronogramas de trabajo utilizando el Microsoft Project, Sitio de 

Gestión del Conocimiento, en el Servidor de la Organización, que contiene: evidencias de la medición 

de los indicadores de los procesos ejecutados en el proyecto, archivos de proyectos (cronograma, línea 

base, informes de chequeos del proyecto, lista de riegos, planes de mitigación y planes de contingencia 

de los riegos, documentos entregables del proyecto), Base de Datos de Problemas más frecuentes de 
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los productos y servicios de la organización, manipulado desde el Portal de Servicio, Base de Datos de 

gestión de la configuración y control de cambios, controlados por la herramienta IBM Rational 

ClearQuest, Base de Datos financiera con información de las horas de servicio y costo de 

transportación, controlado en el Portal de Servicio. 

Herramientas y Técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK y como 

método de Selección del Proyecto Criterio de Expertos [52]. 

Salidas: Acta de Constitución del Proyecto (utilizando la plantilla de SOFTEL) (se encuentra en el sitio 

de Gestión del Conocimiento de la Empres).[53]  El acta recoge entre otros: 

� Definiciones Conceptuales: necesidades de negocio, finalidad o justificación del proyecto y 

oportunidades de negocio que justifiquen el proyecto.  

� Definiciones Organizativas: Director del Proyecto nombrado. 

� Influencia de los interesados:  

- Director del Proyecto: dirige y controla el proyecto. 

- Cliente/Usuario: El personal técnico y profesional de los Bancos de Sangre. 

- Organización ejecutante: Softel. 

o Miembros del Equipo de Proyecto: Serviciadores de la Unidad de Servicio 

o Equipo de Dirección del Proyecto: Director de la Unidad de Servicio, Jefe de Proyecto y 

Gestores de Productos. 

- Patrocinador:  MINSAP, el cual tiene en su presupuesto los gastos de este proyecto. 

- Influyentes: Dirección Informática del MINSAP (Cedisap), que funge como Administrador del 

Proyecto por parte del MINSAP. 

� Organizaciones funcionales y su participación:  

- CEDISAP: administradora y ejecutora del presupuesto del proyecto. 

- Copextel (MIC): proveedora de tecnologías de equipamiento informático. 

- Etecsa (MIC): proveedora de los servicios de comunicaciones.  

� Asunciones y restricciones de la organización y requisitos de calidad. (Esta información  está 

contenida en los documentos de entrada de factores ambientales y activos de la organización 

ejecutante.) 

� Definiciones ejecutivas:  

� Resumen del Cronograma de Hitos: 

� Presupuesto Resumido. 
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III.1.2 Desarrollar el Enunciado del Alcance prelim inar del  Proyecto .  

El enunciado del Alcance del Proyecto preliminar se realiza durante la Fase del ciclo de Vida del 

Proyecto Concepción y durante las Fases del Ciclo de Vida del Proyecto de Elaboración y Ejecución se 

valida el Alcance. 

Entradas: Acta de Constitución del Proyecto, Enunciado del Trabajo del Proyecto, Factores 

Ambiéntales de la Empresa, Activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y Técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK. A partir 

del Diagnóstico de la Situación actual, donde se presentaron los procesos, los Factores Claves de 

Exitos, las áreas de resultados claves y se calculó el nivel de Informatización actual de los mismos se 

realizó la Confección del Acta de Constitución del Proyecto y se elabora el Documento Alcance 

Preliminar del Proyecto con la plantilla establecida en SOFTEL donde se expone la definición 

preliminar del alcance de la Solución Red Nacional Bancos de Sangre. 

Salida: Enunciado del alcance del Proyecto preliminar [54]. 

� Objetivos del proyecto y del producto: Coincide con el objetivo general de este proyecto. 

� Requisitos y características del producto o servicio: Coincide con el objetivo general de este 

proyecto. 

� Criterios de aceptación del producto: Bajo un Acta de Aceptación [52] se aprueba el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto. 

� Límites del proyecto:  

Inicio: Entrada del enunciado del trabajo del proyecto emitido por el MINSAP, el nombramiento del 

Jefe del Proyecto y el levantamiento de los factores ambientales y activos de la organización, para 

el comienzo de la Fase de concepción del proyecto y desarrollo del Acta de Constitución del 

Proyecto. 

Fin: Aceptación del producto entregable por el cliente y la actualización de los registros del 

Proyecto en los activos de la organización. 

� Requisitos y productos entregables del proyecto: Debe entregársele al cliente el documento de 

Definición de la Solución Informática, que contiene el objetivo, alcance, funcionalidades, 

requerimientos, Plan de Adiestramiento, Plan de Implantación y documentos de control para la 

Implantación de dicha Solución Informática. Este documento cumple las normas de calidad 

establecidas en el procedimiento y plantilla correspondiente [55]. Este documento tiene que ser 

aprobado por el cliente. 

� Restricciones del proyecto: Las restricciones están determinadas por los factores ambientales y 

activos de la organización. 
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� Organización inicial del proyecto: Se dividirá en cuatro fases: Concepción, Elaboración, ejecución y 

Cierre. 

� Riesgos iniciales definidos:  

- Presupuesto del MINSAP para el Proyecto: El MINSAP debe contar con el  financiamiento del 

presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. 

- Infraestructura de los Bancos de Sangre: El MINSAP debe garantizar la infraestructura 

organizativa, de dirección, constructiva y de seguridad adecuada para la ejecución del proyecto 

en cada policlínico. 

- Recursos humanos en el Banco de Sangre: El MINSAP debe garantizar la plantilla y preparación 

del personal que trabajará directamente con las aplicaciones informáticas en los Bancos de 

Sangre. 

- Redes y Comunicaciones: ETECSA debe garantizar la conectividad externa del Banco de 

Sangre, y COPEXTEL la conectividad interna del mismo.  

- Equipamiento técnico: COPEXTEL debe garantizar la disponibilidad en el Banco de Sangre del 

equipamiento informático y el cumplimiento de los requerimientos técnicos definidos en el 

proyecto para los mismos.  

- Mobiliario: COPEXTEL debe garantizar la disponibilidad del mobiliario informático del Banco de 

Sangre. 

- Implantación de las Aplicaciones Informáticas: Softel  debe garantizar: 

o Calidad de las aplicaciones Informáticas. 

o Servicio de Capacitación adecuada del personal del Banco de Sangre.  

o Servicio de Instalación y puesta en marcha de todas las Aplicaciones informáticas 

asociadas al proyecto, así como la conexión entre ellas.  

o Servicio de Soporte de Postventa.  

� Hitos del cronograma y Estimación de costos: Se detallan en el documento . 

� Requisitos de gestión de la configuración del proyecto: Están definidos en los activos de la 

Organización. 

� Requisitos de aprobación: Debe emitirse el Acta de Aceptación según Plantilla establecida por el 

Sistema de Gestión de Calidad que forma parte de los activos de la organización. 
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III.2 Grupo de Procesos de Planificación 

III.2.1 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto . 

El proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto incluye las acciones necesarias para definir, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto y se realiza 

durante la Fase del Ciclo de Vida del proyecto de Elaboración y se actualiza durante la Fase de 

Ejecución. 

� Plan de gestión del alcance del proyecto  

� Plan de gestión del cronograma  

� Plan de gestión de costes  

� Plan de gestión de calidad  

� Plan de mejoras del proceso  

� Plan de gestión de personal  

� Plan de gestión de las comunicaciones  

� Plan de gestión de riesgos  

� Plan de gestión de las adquisiciones  

 

Entradas: Enunciado del Alcance del proyecto preliminar, Proceso de Dirección de Proyectos, Factores 

ambiéntales de la Empresa, Activos de los Procesos de la organización. 

Herramientas y Técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK y se 

utiliza el Portal de Servicios y clear quest para el control de cambios y las aprobaciones se realizan por 

el Comité de Control de Cambios. 

Salidas: Plan de Gestión del Proyecto 

• Plan de Gestión del Proyecto 

El Plan de Gestión del Proyecto y los planes subsidiarios se documentaron en base a las Plantillas 

definida en Softel, los cuales  contienen las siguientes especificaciones: 

� Fases del Ciclo de Vida del Proyecto: Se definieron Concepción, Elaboración, Ejecución y Cierre. 

� Procesos de dirección de proyectos seleccionados para ser implementados en este proyecto de 

Investigación:  

� Sistema de Gestión de la Configuración y su Subsistema de Control de Cambios: Se usan el 

conjunto de procedimientos establecidos para estos casos en el Sistema de Gestión de la Calidad 

de Softel. Están implementados a través del Portal de Servicio, que es una aplicación Web donde se 

gestionan todas las solicitudes de cambio del cliente; y el Rational ClearQuest, que permite una 

gestión de defectos y solicitudes de cambio. 

Planes subsidiarios: 
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� Plan de Gestión del Alcance del Proyecto. 

Alcance del Proyecto: Definición e Implantación de la Solución Red Nacional Bancos de Sangre: Con la 

Definición e Implantación del Proyecto se brinda una solución integral para la Gestión de los Donantes 

y la Distribución de la Sangre y Componentes Sanguíneos. Este proyecto incluye los Servicios de 

Banco de Sangre, Transfusiones en las Unidades Hospitalarias  y la Industria que produce 

medicamentos a partir de los componentes sanguíneos recibidos de los Bancos.  

Abarca las áreas de resultados claves del Banco de Sangre: 

1. Gestión de la información en los Bancos de Sangre, Hospitales y la Industria 

2. Registro Centralizado de Donantes. 

3. Distribución de sangre y Componentes Sanguíneos. 

El registro funciona como un almacén de datos que contendrá la información que tributarán los Bancos 

de Sangre acerca de los donantes y donaciones, así como de los donantes excluidos por diferentes 

causas.  

Con esto se resuelve la carencia actual de un proceso centralizado de información sentando así las 

bases para contar con un Sistema de Selección de Donantes, de disponibilidad de la sangre y de 

distribución según las solicitudes recibidas, obteniéndose de esta forma una sangre más segura, 

optimizando la utilización de las bolsas colectoras y reactivos para la obtención y clasificación de la 

Sangre y componentes, contribuirá al mejoramiento de la calidad y cantidad de la sangre y sus 

componentes que se utilizan en los pacientes que así lo requieren en los Centros Hospitalarios de todo 

el país o en la producción de medicamentos, así como una mayor satisfacción y seguridad a los 

donantes que acuden a los Bancos de Sangre y Centros de Extracción. Por otra parte permitirá la 

obtención de estadísticas reales y rápidas lo que facilitará la toma de decisiones a nivel central.  

• Implantación del Registro 

Centralizado de Donantes para 

la Gestión de los Donantes y 

de la Distribución de la Sangre 

y Componentes Sanguíneos.  

• Implantación del Sistema 

Galen Banco de Sangre en 

cada banco de sangre. Este 

Sistema se enlazaría 

directamente con el módulo de 

Registro Centralizado 

realizando el intercambio 

Alcance de la Solución propuesta
Registro Centralizado de 
Donantes y Componentes

Sanguíneos

Industria

...........

BS48BS1

•Bolsas 
Recibidas

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

Hospital

• Reg. Nacional de 
Donantes

• Distribución C.S.
• Stock C.S. y B.S.
• C.S. Industria

•Solicitud de sangre de un hospital a un banco de sa ngre
•Stock de bolsas por cada Banco de Sangre
•Bolsas recibidas por cada unidad industrial

•Transfusión

Figura.16 Alcance de la Solución  
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automatizado de la información para cada uno de ellos a partir de la gestión propia de cada 

banco de sangre.  

Se contará con un sistema de ayuda en línea que brinda al usuario toda la información que necesite 

sobre el proceso que está efectuando y garantiza un estricto control a la información, diferenciando 

para cada uno las opciones disponibles según su responsabilidad.  

Etapas previstas para el logro del alcance una vez definida la Solución: 

Etapa I – Implantar los módulos de Registro de Donantes y Distribución de Sangre y Componentes 

Sanguíneos  en los 48 Bancos del país.  

Alcance Etapa I 

1. Entregar 2 módulos de computadora, impresora y UPS por Banco de Sangre.  

2. Enlazar los 48 Bancos de Sangre mediante enlaces conmutados a través de los Nodos 

Provinciales de la Red Infomed. 

3. Desarrollo, prueba e instalación de los Sistemas de Control de Donantes y de Control de la 

distribución de Sangre y componentes sanguíneos en los 48 Bancos de Sangre. 

Etapa II – Prueba piloto del Sistema de Gestión de Bancos de Sangre en el Banco Provincial de 

Ciudad de la Habana.  

Alcance Etapa II 

1. Desarrollo, prueba e instalación del Sistema de Gestión de los Bancos de sangre en el Banco 

de Sangre Provincial del vedado. 

2. Cada Puesto contará con una PC (con su mesa y silla) y lectores de código de barra e 

impresora de código de barra donde se requiera. Comprende 12 computadoras (11 estaciones 

de trabajo y un servidor de dominio), así como un servidor de Rack que se instalará en Infomed  

y dos servidores para el almacenamiento de las aplicaciones y Bases de datos 

respectivamente. Enlazar el Banco mediante enlaces arrendados a 64 Kbps con la Red 

Infomed. 

3. Mantener el resto de los 43 Bancos de Sangre conectados mediante enlaces conmutados. 

Etapa III - Generalización del Sistema de Gestión de Bancos de Sangre al resto del país.  

Alcance Etapa III 

1. Informatizar los 48 Bancos de Sangre del país, para lo cual se instalarán redes locales en las 

sedes de los mismos.  

2. Comprende 244 computadoras, de ellas 217 son estaciones de trabajo y 27 servidores de 

dominio, además tiene previsto instalar 30 servidores que almacenarían las aplicaciones y 
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bases de datos. Cada Puesto contará con una PC (con su mesa y silla) y lectores de código de 

barra e impresora de código de barra donde se requiera.  

3. Conectar mediante enlaces arrendados a los 12 Bancos Provinciales restantes  y los restantes 

en Ciudad de la Habana y algunos Municipales, teniendo en cuenta el elevado volumen de 

actividad que desempeñan. 

4. Mantener el resto de los Bancos de Sangre conectados mediante enlaces conmutados. 

 

Descripción funcional de la Solución propuesta 

 

La Solución Red Nacional Bancos de Sangre incluye varias aplicaciones, como se describen a 

continuación. Se evaluó para esto la cartera de productos de SOFTEL (Anexo 6):  

• Portal Red Nacional Bancos de Sangre  

• Portal del Componente de Seguridad (SAAA). 

• Componente de Replicación. 

• Galen Lab Banco de Sangre 

En el Anexo 7 se detalla la descripción funcional de la solución propuesta mediante la ejecución de las 

aplicaciones anteriores:  

� Plan de Gestión del Cronograma 

La gestión de tiempo constituye uno de los factores fundamentales en los proyectos. La experiencia 

indica que la ejecución de muchos proyectos no es satisfactoria por una mala gestión de tiempo y por 

lo general se afectan los contratos establecidos. En aras de erradicar la posibilidad de tales 

consecuencias se debe planificar la ejecución de los procesos indicados en la gestión de tiempo. Por 

esto en este Proyecto para la definición del Cronograma se tuvo en cuenta la definición de las 

actividades con su duración, el establecimiento de la secuencia de las mismas, la estimación de los 

recursos, las restricciones del cronograma y el control del mismo.  

En el cronograma elaborado están presenten todos los procesos del ciclo de vida del Proyecto (Inicio, 

Planificación, Ejecución, y Cierre) y se detallan todas las actividades del Proyecto  

Para elaborar el plan de Implantación se utilizó la plantilla existente en SOFTEL  para brindar este 

servicio.  

En el plan se detallan todas las actividades a realizar durante este proceso, tales como adiestramiento 

al personal del Banco de Sangre, instalación de las aplicaciones, configuración de las aplicaciones, 

puesta en marcha etc. Todas estas actividades se desarrollaron en cada una de las Etapas del 

Proyecto.  
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 Consta de las siguientes etapas: 

I. Preparatoria: Se realiza sólo al comenzar la informatización.. Se preparan los CD con toda la 

documentación asociada a la Solución Informática Banco de Sangre para entregarla en cada Banco 

de Sangre cuando se realice la presentación de la misma. Se chequea con Cedisap y Etecsa  

estrategia  relacionada con la infraestructura de comunicaciones (cableado, conectividad, etc); y 

con Cedisap y Copextel la estrategia de distribución e instalación de Equipamiento y Redes. Se 

verificar la creación de usuario Administrador del Portal al nivel de US (Banco de Sangre), por el 

Administrador de la DMS. Se reciben los Planos de cada Banco de Sangre con la ubicación 

(basada en el proyecto) de PC y Puntos de Red asignados por Cedisap en el levantamiento de 

cada Banco de Sangre.  

II. Diagnóstico para la Implantación. En esta etapa se adapta la Solución a la unidad de salud 

específica, para lo cual se realizan las tareas: Identificación del Cliente y designar a los 

responsables del proceso de informatización en el Banco de Sangre, actualizar el Organigrama 

Estructural y Funcional, verificar áreas y departamentos, servicios que se brindan; y su ubicación en 

el plano del Banco de Sangre. Se actualiza el flujo de trabajo. Levantar información para los  

Nomencladores de las aplicaciones. Confeccionar Plan de Adiestramiento. Verificación y 

Aceptación del cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para el equipamiento 

técnico asignado al proyecto. Levantamiento de los Riesgos que pueden afectar la Informatización 

y Preparación del Plan de gestión de riesgos, y los planes de contingencia y mitigación. Finalmente 

se reajusta y aprueba el Cronograma de Implantación  

III. Adiestramiento del personal. Según el área de trabajo y el Rol dentro de ella se imparten los cursos 

de adiestramientos  correspondientes a cada usuario de las aplicaciones. 

IV. Instalación de la Aplicación en servidores. Primeramente se realiza la instalación del Servidor de 

Dominio, a continuación el Servidor de Bases de Datos, luego la instalación de la PC para la 

solución de firewall por software. Se realiza la instalación de la base de datos de Galen Lab Banco 

de Sangre en el servidor de BD, y se configuran los permisos de los usuarios clientes. Instalación 

de la Aplicación en el Servidor de Aplicaciones y del componente de Replicación. Instalación del 

Portal Red Nacional Bancos de Sangre y Portal del Componente de Seguridad (SAAA) en el 

Servidor de Infomed. 

V. Instalación de la Aplicación en las terminales de trabajo. Se instalan los módulos de la Aplicación 

Galen Lab Banco de Sangre en cada terminal de trabajo según área de trabajo y acceso permitidos 

para el Rol que trabajaría en dicha terminal. 

VI. Configuración de la Aplicación. Se cconfiguran los accesos a los módulos de las aplicaciones  

según acceso permitidos para cada Rol 
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VII. Puesta en Marcha. Se brinda acesoría para el levantamiento de información a configurar en los 

módulos y servicio de Puesta en marcha para la explotación inicial del sistema. 

VIII. Firma del Acta Final de Aceptación. 

En el Anexo 8 se muestra en Project el Cronograma para cada una de las fases del Proyecto Solución 

Red Nacional Bancos de Sangre.  

� Plan de Gestión de Costos.  

Recursos de la Solución Informática.  

Para la Definición del Proyecto, Chequeo del cumplimiento del mismo, la Implantación de las 

aplicaciones Informáticas y Servicio de Soporte postventa asociado al Proyecto, se cuenta con el 

presupuesto asignado a la empresa SOFTEL que pertenece al Ministerio de Informática y 

Comunicaciones (MIC) y tiene un papel preponderante en el programa social, relacionado con el 

programa de Informatización de la sociedad,  y que tiene definida su misión que consiste en: “Gestionar 

las tecnologías de la información y el conocimiento en función de obtener soluciones informáticas que 

eleven la eficiencia y eficacia del sistema de salud”. 

El Costo del proyecto para Softel se realizó considerando la definición de Ficha de Costo Horaria del 

personal de los departamentos de Servicios Informáticos y de Desarrollo (Ver Anexo 9) pues hay 

personal de ambas direcciones que participarán en la realización del mismo y que se asignaron a cada 

una de las actividades del Proyecto.   

Mediante el Microsoft Project se calculó la curva de la S (Costo del Proyecto) y el Financiamiento 

necesario para el mismo. 

Costo para la Definición e Implantación del proyect o:   $ 300 806.4 

 

Costo para el MINSAP: Para la implantación de este Proyecto ( compra del equipamiento y las 

comunicaciones) se cuenta con un presupuesto asignado por el Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministro el cual fue aprobado y controlado directamente por el compañero Carlos Lage y con un 

presupuesto del MINSAP para proyectos Batallas de Ideas. .En el Anexo 10  se pueden ver los costos 

y el presupuesto por Etapas.  

� Plan de Gestión de la Calidad.  

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen todas las actividades de la organización 

ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de 

modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió.  

Los procesos de Gestión de la Calidad de este Proyecto incluyen lo siguiente: 
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Planificación de Calidad : En este Proyecto se identifican como normas de calidad a considerar la ISO 

10006:2003 [33] que no es una guía para la Gestión de Proyectos, se trata la orientación para la 

calidad en los procesos de gestión del proyecto. y lo define como como : Planificación, organización, 

seguimiento, control e informe de todos los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquéllos 

que están involucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto y la norma ISO 9126-4 [41], que  

trata sobre las métricas de calidad en uso que miden el grado en que un producto satisface las 

necesidades de un usuario específico, para lograr metas específicas con eficacia, productividad, 

seguridad y satisfacción.  

La orientación sobre la gestión de la calidad en los proyectos que se ofrece en la Norma Internacional 

ISO 10006:2003 y que siguen los proyectos en SOFTEL se basa en los ocho principios de gestión de la 

calidad: 

a) enfoque al cliente, 

b) liderazgo, 

c) participación del personal, 

d) enfoque basado en procesos, 

e) enfoque de sistema para la gestión, 

f) mejora continua, 

g) enfoque basado en hechos para la toma de decisión, relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor 

Realizar Aseguramiento de Calidad : Se aplican todas las actividades planificadas y sistemáticas 

relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice todos los procesos necesarios para cumplir 

con los requisitos.  

Realizar Control de Calidad : En este Proyecto es responsabilidad del líder la definición e 

implementación del Plan de Métricas del Proyecto. Una versión preliminar del mismo se elabora 

durante la fase de Elaboración del Proyecto, una vez que se ha avanzado en la identificación y gestión 

de los Riesgos y que se tiene alguna definición de la estructura de Desagregación del Proyecto. Un 

Plan de métricas que se diseña sin tener en cuenta el seguimiento a los factores de riesgo del Proyecto 

está incompleto. Tampoco se puede medir sin tener en cuenta cómo es la estructura sistémica  del 

Proyecto. Todo esto se tuvo en cuenta en el momento de planificar los controles de calidad del 

proyecto, en lo hitos establecidos, confeccionándose un informe en cada uno de los cortes realizados. 

Se utilizó para esto el tablero de Comandos del Microsoft Project para medir el estado del Proyecto y 

eliminar las causas que provocaban un rendimiento insatisfactorio. Se evaluará cada tarea en cuanto a 

su CPI (índice del rendimiento del Costo), SPI (índice de rendimiento de la programación), Desempeño, 

Calidad y la Evaluación Integral. 
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El CPI, SPI, el desempeño y la Calidad se evaluará de la siguiente manera según el procedimiento 
establecido: 
 
No evaluado=0 

Mal = 1 

Regular=2 
Bien= 3 

 
Todas las evaluaciones se reflejan en el Tablero de Comandos: 
 
Verde= Bien 

Amarillo= Regular 

Rojo= Mal 

Blanco= No evaluado 

En el Anexo 8  se muestra el tablero de Comando elaborado en una de las etapas del Proyecto y las 

acciones tomadas de la evaluación realizada del proyecto en ese corte. 

� Plan de Gestión del Personal 

Roles y responsabilidades: El Grupo de Trabajo de la Solución Red Nacional Bancos de Sangre está 

integrado por especialistas del MIC y del MINSAP. 

Por el MINSAP: 

• Coordinador MINSAP 

• Especialista Grupo Nacional de Sangre 

• Administrador Proyecto (CEDISAP) 

• Coordinador por el Banco de Sangre 

• Jefe de Área Banco de Sangre 

• Responsable Informático del Banco de Sangre 

Por el MIC, según lo establecido en el DS-01 Procedimiento  Organizativo de la Dirección de Servicios 

de SOFTEL [56] , los Roles definidos para las Soluciones Informáticas para el MINSAP son (Ver fig 

14): 

• Gestor Solución Banco de Sangre (Softel) 

• Jefe Solución por la  Dirección de Desarrollo de SOFTEL. 

• Jefe de Grupo Administración Remota 

• Gestor de Producto de SOFTEL 

• Serviciador(es) Softel, Estudiantes UCI o IPI 
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Figura 17 Organigrama para la Solución Red Nacional  Bancos de Sangre personal de SOFTEL 

 

En el Anexo 11  se describen las principales responsabilidades de cada uno de los integrantes del 

Grupo de Trabajo del Proyecto Red Nacional Bancos de Sangre durante las fases de levantamiento de 

información, adiestramiento, introducción de datos e instalación, implantación y puesta en marcha. 

En cada una de las actividades del Cronograma se asigna el personal según los roles establecidos. 

� Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es el Área de Conocimiento que incluye los procesos 

necesarios para asegurar la generación, recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y 

destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. 

Para este proyecto se siguieron los procesos de Gestión de las Comunicaciones que incluyen lo 
siguiente: 
 
Planificación de las Comunicaciones : Se determinaron las necesidades de información y 

comunicaciones de los interesados en el proyecto. Se prepararon plantillas para la recepción y el 

suministro de la información a todos los interesados. 

Distribución de la Información : A través de las reuniones de Chequeo semanales MIC- MINSAP y de 

reuniones de chequeo semanales y quincenales con el cliente o las empresas proveedoras de 

equipamiento o las comunicaciones se expone la información necesaria a disposición de los 

interesados en el proyecto mediante presentaciones del Estado actual del proyecto. 

Informar el Rendimiento : Se informa semanalmente la marcha del Proyecto mediante la recopilación 

de información tanto del MINSAP como la proporcionada por los serviciadores de SOFTEL, la UCI o 

DESOFT y se distribuye la misma a todos los interesados.. Esto incluye informes de estado, medición 

del progreso y proyecciones. 

Gestionar a los Interesados : El máximo responsable de gestionar las comunicaciones es el líder del 

Gestor de Solución Banco de 
Sangre 

Jefe Solución por la  
Dirección de 
Desarrollo de 

SOFTEL 

Jefe de 
administración 

Remota 
 

Gestor de 
Producto de 

SOFTEL 

Serviciador(es) Softel, 
Estudiantes UCI o IPI 
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Proyecto de SOFTEL a fin de satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver 

polémicas con ellos. 

Todas las actividades de Gestión de las comunicaciones se reflejan en el Cronograma del proyecto que 

se muestra en el Anexo 8. 

� Plan de Gestión de Riesgos  

Para la Gestión del Riesgo de la Solución Red Nacional Bancos de Sangre se siguieron los procesos 

descritos por PMBOK en esta área del conocimiento, es decir los procesos concernientes a la 

identificación, análisis, y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la identificación del riesgo, 

cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de la respuesta al riesgo.  

En el trabajo de curso de Gestión de Riesgos para la Solución Policlínico [57] de la maestría Gestión 

de Proyectos se definieron los Riesgos, el Plan de Gestión de Riesgos, la matriz de Severidad de 

Riesgos y el Plan de Mitigación y Contingencia para la Solución Policlínico lo cual sirvió de base para 

realizar todo esto para el resto de las Soluciones que gestiona SOFTEL, incluyendo la Solución Red 

Nacional Bancos de Sangre.  

 

Figura.18 Componentes de la Gestión de Riesgos  

En la Implantación de la Solución Red Nacional Bancos de Sangre nos enfrentamos a las siguientes 

categorías de Riesgos. 

 

Personal del cliente 

• Características del cliente: Riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la habilidad del 

especialista para comunicarse con el cliente en los momentos oportunos. 

• Recursos humanos: Riesgos asociados con la plantilla y preparación del personal que trabajará 

directamente con las aplicaciones.  

Infraestructura del cliente: 

• Entorno: Riesgos asociados con las características y condiciones de la institución de donde de 

implantará la solución.  



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 77  

• Mobiliario: Riesgos asociados con el mobiliario para la puesta en marcha de la Solución.  

Tecnológicos 

• Redes y Comunicaciones: Riesgos asociados con la conectividad interna y externa de la unidad 

de salud.  

• Equipamiento técnico: Riesgos asociados con la disponibilidad del equipamiento  y las 

características del mismo.  

• Aplicaciones de la Solución: Riesgos asociados con la calidad de las aplicaciones que integran 

la Solución Informática.  

• Documentación: Riesgos asociados con la documentación de la Solución. 

Organizativos: 

• Fallos en la logística de Softel (transporte, combustible y comunicación) para garantizar el 

Proyecto de Implantación de la Solución Informática en los Banco de Sangres. 

• Tiempo de respuestas tardías por Softel ante las no conformidades que presenta el Banco 

de Sangre en el proceso de implantación de la solución informática. 

Desastres: 

• Desastres naturales que afecten  el área de Salud del Banco de Sangre al que se le está 

Implantando  la solución Informática. 

 

A partir de estas categorías se confeccionó  la Lista de Chequeo (Ver Anexo 12) y se detectaron los 

principales riesgos en el proceso de Implantación de la solución Banco de Sangre, los cuales se 

especifican en el Anexo 13 (Plan de Gestión de Riesgos: Lista de Riesgos, Evaluación de la matriz de 

severidad) 

Para cada uno de los riesgos detectados se propuso un plan de mitigación y contingencia que se 

pueden ver en este mismo Anexo 13.  

Durante la etapa de diagnóstico Inicial y durante el proceso de implantación en cada Banco de Sangre, 

se realiza el seguimiento y control de los mismos, actualizando los existentes y/o añadiendo nuevos 

riesgos específicos en cada Banco de Sangre. 

� Plan de Gestión de las Adquisiciones  

La Gestión de las adquisiciones del Proyecto se llevaron a cabo por el lider del Proyecto. En el caso del 

equipamiento la empresa proveedora del mismo es COPEXTEL y la empresa proveedora de las 

Comunicaciones es ETECSA. 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyeron lo siguiente:  

• Planificar las Compras y Adquisiciones: Se determinó qué comprar o adquirir, cuándo y cómo 

hacerlo.  
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• Planificar la Contratación: Se documentaron los requisitos de los productos, servicios y 

resultados, y se identificaron las Gerencias de Copextel y ETECSA que los vendían.  

• Solicitar Respuestas de Vendedores: Se obtuvo información, presupuestos, y ofertas  

• Selección de Vendedores: Se revisaron las ofertas, y se seleccionaron los vendedores. La 

negociación del contrato la realizó el MINSAP. 

• Administración del Contrato: La Gestión del Contrato se realizó por el MINSAP siempre 

contando con la asesoría del líder de SOFTEL.  

• Cierre del Contrato: El cierre del contrato se realizó por el MINSAP con la asesoría del líder de 

Proyecto de SOFTEL.  

Todas estas acciones se reflejan en el cronograma del Proyecto y los documentos se almacenaron en 

la carpeta del proyecto ubicada en el servidor de la Dirección de Servicio de SOFTEL. 

El equipamiento ha adquirir en los Bancos de Sangre así como sus requerimientos se reflejan en el 

Anexo 14. 

 

III.3 Grupo de Procesos de Ejecución 

III.3 1.Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyec to. 

El director del proyecto, junto con el equipo de dirección del proyecto, dirige el rendimiento de las 

actividades planificadas del proyecto y gestiona las diversas interfaces técnicas y de la organización 

que existen dentro del proyecto durante la Fase del Ciclo de Vida de Ejecución. 

Entradas: Plan de Gestión del proyecto, Acciones Correctivas aprobadas, Solicitudes de Cambios, 

Reparación de Defectos aprobados, Reparación de Defectos validada, Procedimiento de Cierre 

administrativo. 

Herramientas y Técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK y se 

utiliza el Portal de Servicios y clear quest para el control de cambios y las aprobaciones se realizan por 

el Comité de Control de Cambios, Microsoft Project para seguimiento y control. 

Salidas: Productos entregables (Definición de la Solución Informática Red Nacional Bancos de 

Sangre), Cambios solicitados, Solicitudes de cambios implementadas, Información sobre el rendimiento 

del trabajo. 

Mediante la Ejecución de los Planes subsidiarios del Plan de Gestión del Proyecto se Definió la 

Solución Red Nacional Bancos de Sangre [58]  la cual queda documentada según la Plantilla definida 

por SOFTEL para la Definición de las Soluciones Informáticas, donde además queda confeccionado el 

Plan de Implantación de la misma.  [55]   
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Este documento recoge la siguiente información contenida en estos planes: 

� Alcance de la Solución 

� Roles y Responsabilidades 

� Descripción Funcional 

� Requerimientos Técnicos 

� Plan de Adiestramiento 

� Plan de Implantación 

 

Para  evaluar el rendimiento de la Ejecución del Proyecto se seguirá el siguiente procedimiento (Figura 

16.): 

 

Figura 19.  Evaluación del Rendimiento 

 

Se usarán para Controlar la ejecución del cronograma los Indicadores de Valores  Acumulados 

siguientes que se obtienen del Microsoft Project en cada corte planificado: 

• CPTP (Costo presupuestado del trabajo programado)  
• CPTR (Costo presupuestado del trabajo realizado)  
• CRTR (Costo real del trabajo realizado)  
• Costo Acumulado   

Análisis de los resultados: 

CPTR < CPTP     refleja el atraso de las actividades.  

CPTR = CRTR, los costos del proyecto están según lo planificado independientemente que haya o no 

atraso.  

CPTR > CPTP   refleja el adelanto de las actividades. 

Durante esta fase del ciclo de vida (Ejecución) se aprueba el plan de adiestramiento (Ver Anexo 15) 

confeccionado para la Transferencia de  Tecnologías, primero en el Piloto seleccionado por ser una 

tecnología inmadura y después una vez realizadas las adaptaciones o correcciones derivadas de la 

experiencia en el piloto se adecua el mismo y se Generaliza para todos los clientes. 

Plan de Adiestramiento 

El gestor de solución debe coordinar las condiciones mínimas e indispensables para llevar a cabo el 

Adiestramiento (local, transporte, documentos, insumos, instalaciones (no menos de 5 computadoras 

conectadas en red), hospedaje, preparar grupos de no más de 10 personas, etc.)  



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 80  

Debe garantizarse que los manuales de usuario estén listos para esta actividad, aunque sea en versión 

digital. Para hacerles ver útil a los usuarios este manual y que no realicen llamadas posteriores por 

problemas sencillos, aparecidos en este. 

En el procedimiento DS-07 [59] se describen los conocimientos que debe tener el personal informático 

del cliente para recibir el adiestramiento de Galen Lab Banco de Sangre, del Portal Red Nacional 

Bancos de Sangre y Componente de Replicación y del Portal del Componente de Seguridad (SAAA). 

Los especialistas de los Bancos de Sangre que participen deben ser los que utilizarán el sistema en 

cada uno de los puestos de trabajo y además es importante que los jefes de cada una de las áreas 

participen también. ( Ver Anexo 15) 

III.4 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 

III.4 1.Supervisar y Controlar el trabajo del Proye cto. 

El proceso Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto se realiza para supervisar los procesos del 

proyecto relacionados con el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre, es decir está presente en 

todas las Fases del Ciclo de Vida del Proyecto. Se adoptan  acciones correctivas o preventivas para 

controlar el rendimiento del proyecto. La supervisión es un aspecto de la dirección de proyectos que se 

realiza a lo largo de todo el proyecto. La supervisión  incluye la recogida, medición y difusión de 

información sobre el rendimiento, y la evaluación de las mediciones y tendencias para llevar a efecto 

las mejoras del proceso.  

Entradas: Plan de gestión del Proyecto, Información sobre el rendimiento del trabajo, Solicitudes de 

cambios rechazadas. 

Herramientas y Técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK y se 

utiliza el Portal de Servicios y clear quest para el control de cambios y las aprobaciones se realizan por 

el Comité de Control de Cambios, Microsoft Project para seguimiento y control. 

Salidas: Acciones Correctivas recomendadas, Acciones preventivas recomendadas, Proyecciones, 

Cambios solicitados.(Ver figura 17) 

CONTROL DEL CRONOGRAMA

• Acciones correctivas: 
“Cualquier tipo de acción realizada para 
alinear el rendimiento futuro del proyecto 
con el plan del proyecto”

GESTIÓN 
DEL TIEMPO

“Acciones tomadas para 
asegurar la finalización de una 
actividad en tiempo o con la 
menor demora posible”

Cambiar calendario 
de un recurso

Poner al personal más 
capacitado en la realización 
de actividades críticas  

Figura 20.  Medición del Rendimiento 
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En el Anexo 8 se muestra para una de las líneas bases o corte del Proyecto las acciones correctivas 

tomadas producto de la evaluación realizada. 

III.4 2. Control Integrado de Cambios del Proyecto.  

El proceso Control Integrado de Cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. El 

control de cambios es necesario porque los proyectos raramente se desarrollan exactamente acorde 

con el plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del 

proyecto y otros productos entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión cuidadosa 

y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los cambios 

aprobados se incorporen a una línea base revisada.  

Entradas: Plan de Gestión del proyecto, Acciones Correctivas aprobadas, Solicitudes de Cambios, 

Reparación de Defectos recomendada, Productos entregables. 

Herramientas y Técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK y se 

utiliza el Portal de Servicios y clear quest para el control de cambios y las aprobaciones se realizan por 

el Comité de Control de Cambios, Microsoft Project para seguimiento y control. 

Salidas: Solicitudes de cambios aprobadas, Solicitudes de cambios rechazadas, Plan de Gestión del 

Proyecto (actualizaciones), Enunciado del alcance del proyecto (actualizaciones), Acciones correctivas 

y preventivas aprobadas, productos entregables. 

Gestión de la configuración: 

La aplicación del sistema de gestión de la configuración en todo el proyecto, incluidos los procesos de 

control de cambios, cumple tres objetivos principales:  

• Establecer un método evolutivo para identificar y solicitar de forma consistente cambios en las líneas 

base establecidas, y para evaluar el valor y la efectividad de esos cambios.  

• Proporcionar oportunidades para validar y mejorar el proyecto de forma continua, teniendo en cuenta 

el impacto de cada cambio.  

• Proporcionar el mecanismo para que el equipo de dirección del proyecto comunique de forma 

sistemática todos los cambios a los interesados.  

Todo cambio solicitado documentado del Proyecto debe ser aceptado o rechazado por el Comité de 

Control de Cambios del proyecto.  

Las solicitudes de cambio de los clientes bien documentadas se introducen en el Portal de Servicios de 

SOFTEL , las que tienen solución por el Departamento de Servicios Informáticos se gestionan por el 

Portal y las que deben resolverse por el departamento de Desarrollo de SOFTEL se gestionan por el 

clear quest. 
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El cliente se mantiene actualizado de todas las solicitudes de cambios solicitadas tanto de las 

aceptadas como de las  rechazadas las cuales se acompañan de un informe que se discute y aprueba 

por el cliente. 

En este proceso el líder del Proyecto debe mantener actualizado el plan del Proyecto y el enunciado 

del alcance el cual siempre sufre modificaciones en el transcurso del Proyecto producto de las 

acciones correctivas llevadas a cabo.  

III.5 Grupo de Procesos de Cierre 

III.5 1. Cerrar Proyecto. 

El proceso Cerrar Proyecto supone realizar la parte de cierre del proyecto del plan de gestión del 

proyecto. Este proceso incluye finalizar todas las actividades completadas a lo largo de todos los 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos para cerrar formalmente el proyecto o una fase del 

proyecto, y transferir el proyecto completado o cancelado según corresponda. El proceso Cerrar 

Proyecto también establece los procedimientos para coordinar las actividades requeridas para verificar 

y documentar los productos entregables del proyecto, coordinar e interactuar para formalizar la 

aceptación de estos productos entregables por parte del cliente o del patrocinador, e investigar y 

documentar las razones por las cuales se realizaron ciertas acciones si un proyecto se da por 

finalizado antes de completarlo. Se desarrollan dos procedimientos para establecer las interacciones 

necesarias para realizar las actividades de cierre a lo largo de todo el proyecto o de una fase del 

proyecto: 

Entradas: Plan de Gestión del proyecto, Documentación del Contrato, Factores ambientales de la 

empresa, Activos de los procesos de la organización, Información sobre el rendimiento del trabajo, 

Productos entregables. 

Herramientas y técnicas: Como metodología de Gestión de Proyectos se utilizará el PMBOK 

Salidas: Procedimiento de Cierre administrativo, Procedimiento de Cierre de Contrato, Activos de los 

procesos de la organización (actualizaciones), producto, servicio o resultado final. 

En esta fase del ciclo de vida se desarrollaron y establecieron los procedimientos para transferencia del 

Conocimiento (de los productos y servicios del proyecto) al cliente. También se firma el Acta de 

Conformidad con el MINSAP y por último se Cierra el expediente del Proyecto 

En el Anexo 16 se muestra el plan en Project para Difusión o Generalización del Proyecto.  

Durante este proceso se evalúan los Indicadores, y se almacenar en la Base de datos de la empresa 

en la carpeta del Proyecto para la Gestión del conocimiento lo siguiente: 

 Documentación de Aceptación Formal. Este documento indica formalmente que el cliente o 

patrocinador ha aceptado oficialmente los productos entregables.  
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 Archivos del Proyecto. Documentación que resulta de las actividades del proyecto; por 

ejemplo, el plan de gestión del proyecto, el alcance, el coste, el cronograma y las líneas base de 

calidad, los calendarios del proyecto, los registros de riesgos, las acciones de respuesta al riesgo 

planificadas y el impacto del riesgo.  

 Documentos de Cierre del Proyecto. Los documentos de cierre del proyecto constituyen la 

documentación formal que indica la conclusión del proyecto y la transferencia de los productos 

entregables del proyecto completados  

 Información Histórica. La información histórica y la información de las lecciones aprendidas se 

transfieren a la base de conocimientos de lecciones aprendidas para su uso en futuros proyectos.  

 III.6. Análisis de los Resultados de la implantació n de la Solución definida 
para el Proyecto Solución Red Nacional Bancos de Sa ngre.  

 

En este Capítulo se realiza un análisis de los Resultados de la Implantación de la Solución definida 

para el  Proyecto Solución Red Nacional Bancos de Sangre. 

Se describe brevemente lo realizado en cada una de las etapas de Implantación y a través del método 

de medición, utilizando una entrevista definida para este caso, se evaluarán las variables de 

investigación en la muestra seleccionada, y mediante el tratamiento estadístico de cálculo Porcentual, 

se conocerá la Situación de los Bancos de Sangre una vez implantada la Solución Informática definida 

y se podrá comparar los Resultados y tendencias antes y después, para ratificar la hipótesis y evaluar 

el impacto  económico y social. 

También se medirá la calidad en Uso de la Solución definida utilizando el Indice de Percepción del 

cliente (ICP) a través de encuestas al personal del Banco de Sangre de la muestra seleccionada. 

III.6.1- Breve descripción de los resultados de cad a una de las Etapas de 
Implantación del Proyecto desarrolladas .  
 

Etapa I – Implantar los módulos de Registro de Donantes y Distribución de Sangre y Componentes 

Sanguíneos  en los 48 Bancos del país.  

En esta etapa se ubicaron de una a tres computadoras en los 48 Bancos de Sangre del País (después 

de probar en la muestra seleccionada) y se instaló el módulo de Registro de Donantes y Distribución de 

Sangre y Componentes Sanguíneos.  

En los Bancos con más de dos computadoras se instalaron redes por parte de COPEXTEL para la 

comunicación de ambos módulos y ETECSA instaló extensiones de teléfonos en cada Banco de 

Sangre para diariamente mediante estas líneas enviar información hacia el otro módulo que se 

desarrolló  que es el Registro Centralizado de Donantes el cual integra la información de todos los 

Bancos de Sangre del país y que está ubicado en Infomed. (Ver Figura 21)  
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Etapa I – Informatización del Registro de Donantes y la 
distribución de Sangre y Componentes Sanguíneos.

Registro Centralizado de 
Donantes

Esquema Propuesto:

Distribución de Componentes Sanguíneos

Stock de 
componentes del 

B.S

HospitalSolicitudes

Sangre. Y Comp.

B S 1

...........

B S 48B S 2

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

 

Figura. 21: Etapa I 

Etapa II – Prueba piloto del Sistema de Gestión de Bancos de Sangre en el Banco Provincial de 

Ciudad de la Habana. 

En esta etapa quedó funcionando el Banco Provincial de Ciudad Habana 23 y 2 con todos los puestos 

de trabajo informatizados según el alcance previsto. Cada puesto de trabajo con una PC y con el 

equipamiento necesario en cada área, tales como lectores de Código de barra, impresora de Código de 

barra, etc. Los tubos de ensayo y las Bolsas de Sangre se identifican con una etiqueta con código de 

Barras.  

También se realizó la Conexión del Equipo Suma al Registro de Donantes y se habilitó la línea 

arrendada para la consulta del Registro Centralizado de Donantes  (Ver Figura 22). 

Todo esto se probó antes de Generalizar en 10 Bancos de sangres tomados como muestra.  

Etapa II – Prueba piloto del Sistema de Gestión de Bancos de 
Sangre en el Banco Provincial de Ciudad de la Habana

Esquema Propuesto para cada Banco de Sangre:

Recepción

Producción

Chequeo Médico

Serv. Sangre

S.I.Lab.

Aseg. Calidad

Servidores

Registro Centralizado de 
Donantes

…..

 

Figura. 22: Etapa II 

 

Etapa III - Generalización del Sistema de Gestión de Bancos de Sangre al resto del país.  

En esta etapa se distribuyó el equipamiento para todos los bancos provinciales, municipales de Ciudad 

Habana y algunos municipales. Está pendiente la instalación las redes y ya se instalaron todos los 

módulos a nivel nacional. (ver figura 23) 
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En esta etapa queda pendiente por implementar mantener actualizado el envío por cada Banco de 

Sangre de bolsas a cada unidad industrial y el brindar a una unidad industrial la información de todas 

las bolsas recibidas de un Donante. 

 

Red Nacional de Bancos de 
Sangre:

1. Registro Centralizado de 
Donantes

2. Distribución de
Componentes Sanguíneos
(C.S.)

Industria

......

BS48BS1

•Bolsas 
Recibidas

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

•Reg. Don.
•Distr. C.S.

• Reg. Nacional de 
Donantes

EtapaEtapa IIIIII

Etapa I Etapa II

Distribución de Componentes Sanguíneos

Stock de 
componetes
del B.S

HospitalSolicitudes

Sangre. Y Comp.

Hospital

•Transfusión

• Distrib. C.S. a la 
Industria

• Stock C.S. por B.S.
• Distrib. C.S. para 
Transfusiones

• Stock C.S. por B.S.
• Distrib. C.S. para 
Transfusiones

 

Figura. 23: Etapa III  

III.6.2. Análisis de los Resultados de las Variable s de la Investigación. 

Para corroborar la hipótesis planteada con las métricas confeccionadas y utilizadas en el Capítulo II 

para el Diagnóstico actual, se medió el Nivel de Informatización (variable independiente) después de  

implantar la Solución Informática y las otras métricas para medir si se garantizaba o no la Sangre 

Segura, Identificación de la Sangre y Ahorro de Recursos ( variables dependientes) .  

A continuación mostramos un Gráfico con los valores de Nivel de Informatización alcanzados después 

de la informatización. 

 

Figura. 24: Niveles de Informatización después de I mplementada la Solución.  
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Del análisis de los resultados vimos que antes de la implantación de la Solución el Nivel de 

Informatización (variable independiente) era 24.43 %, y con la informatización se logra un nivel de 

informatización promedio de  95,81 %   ya que se logra informatizar cada uno de los puestos de trabajo 

del flujo de información del Banco de Sangre, cumpliéndose la hipótesis planteada.  

No se alcanzan resultados mayores aún pues está pendiente instalar las redes en los Bancos. 

Los valores de la variable Nivel de Sangre Segura, Ahorro de Recursos e Identificación de la Sangre 

después de la Informatización  se muestran en el siguiente figura: 

 

 

Figura. 25: Niveles de Sangre Segura, Ahorro de Rec ursos e Identificación de la Sangre después 

de implementada la Solución 

Como se puede observar se alcanzan valores máximos de Seguridad de la Sangre, de Ahorro de 

Recursos pero no así de Identificación de la Sangre pues está pendiente entregar las Etiquetas, 

lectores de código de Barras, e impresoras de Código de Barras en todos los Bancos para lograr una 

identificación de las bolsas y tubos de ensayo que es como está previsto en el Proyecto. Solo se 

encuentra la Solución funcionando completamente en  el Banco de Sangre Provincial (Ver tabla 7). 
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Tabla 7  Valores de NIB, NSS, NAR, NIDS después de la Informatización. 

Banco de Sangre NIB NSS NAR NIDS 

BS SSp 95.867647 100 100 54.545455 

BS Holguín 98.147059 100 100 54.545455 

BS 23y2 99.71875 100 100 100 

BS HHA 100 100 100 54.545455 

BS San Antonio 94.055556 100 100 54.545455 

BS Guines 94.055556 100 100 54.545455 

BS Guanabacoa 94.055556 100 100 54.545455 

BS Granma 93.968599 100 100 72.727273 

BS 10 oct. 93.805556 100 100 54.545455 

BS Naval 94.555556 100 100 54.545455 

 

Para evaluar la calidad en uso del Software y evaluar el Nivel de Satisfacción del cliente utilizamos la 

métrica Indice de Calidad Percibida ( ICP) [60],[61], [62] : 

Métrica Indice de Calidad Percibida: 

ICP = 5 (E) + 1 (B) – 1 ( R) – 5 ( M) / No de preguntas contestadas ( E+B+R+M) 

Donde:  ICP > 1  Significa que el cliente se encuentra Satisfecho con la Solución implantada Red 

Nacional Bancos de Sangre. 

Para calcular el ICP  se confeccionó una encuesta de 25 preguntas para aplicar a una muestra de 32 

especialistas de los Bancos de Sangre que trabajan con el sistema [63], con un nivel de confianza de 

99 % midiendo aspectos de la Solución definida e implantada (equipamiento recibido, conectividad, 

software instalado, muebles y soporte recibido). ( Ver Anexo 17) 

En la tabla 8 se muestran los tipos de preguntas que se definen y la cantidad. 

Tabla 8: Cantidad de preguntas según los tipos de preguntas definidas para calcular el ICP. 

Preguntas Cantidad 

Elementos Tangibles 6 

Fiabilidad 6 

Capacidad de Respuesta 5 

Seguridad 4 

Empatía 4 

Total 25 
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Cada pregunta se evalúa como MB = Excelente     B= Bien    R = Regular     M = M al 

 

El indice de Calidad Percibida calculado de la muestra seleccionada es mayor que 1,  lo que implica 

que es el cliente se siente Satisfecho con la Solución  que se le implantó. 

 

III.6.3 Impacto económico y social de la Solución.  

Con la realización de este proyecto se introdujeron en los bancos de sangre, unidades de transfusión y 

otras unidades que reciben productos derivados de la sangre para la fabricación de medicamentos, un 

conjunto de tecnologías (Tics) que influirán en el trabajo diario en cada uno de los puestos de trabajo 

de estas unidades, lo que modificó la forma, estructura y métodos de trabajo, llevando consigo la 

reestructuración y capacitación pertinentes para enfrentar los cambios necesarios y la elaboración de 

un adecuado plan de contingencia que les permitieran responder de una manera eficaz y controlada 

ante los riesgos identificados. Esta solución novedosa, influyó positivamente en la gestión de los 

donantes. 

Impacto Social: 

Sangre Segura:  

• Contribuye al mejoramiento de la calidad y cantidad de la sangre y sus componentes, los cuales 

se utilizan en los pacientes que así lo requieren en los Centros Hospitalarios de todo el país, así 

como una mayor satisfacción y seguridad a los donantes que acudan a los Bancos de Sangre y 

Centros de Extracción. Cada Banco tiene un control de sus Donantes excluídos y de los 

excluídos en todo el país.  

• Permite o perfecciona el Sistema de Selección de Donantes, obteniendo de esta forma una 

sangre más segura, optimiza la utilización de las bolsas colectoras y reactivos para la obtención 

y clasificación de la sangre y componentes.  

Identificación de la Sangre: 

• Minimiza los posibles errores de identificación debido a factores humanos.  

• Permite una identificación rápida y segura de la sangre y componentes distribuidas a los 

diferentes Hospitales y a la Industria para la producción de medicamentos.   

• Proporciona información que no es posible obtener mediante los sistemas tradicionales como la 

de donantes repetitivos, tipos de donantes y otras. 

• Disminuyen las bajas de Bolsas por Sangre dudosa y/o riesgo biológico. 

Impacto Económico: 

Ahorro de Recursos:  

• Ahorro en reactivos al tener el control de los Donantes con riesgo biológico y no realizarle las 

pruebas innecesariamente.  
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• Ahorro en Bolsa de Sangre. Disminuyen las bajas de Bolsas por Sangre dudosa y/o riesgo 

biológico. Actualmente como promedio se le dan bajas a un total de 30 000 bolsas en el país lo 

que representa un costo de 100 000 USD al año.  

Por ejemplo: en el año 2007 se realizaron 506,191 donaciones con un promedio de un 5% de rechazo 

por pruebas serológicas, esto permite calcular unas 25,310 bolsas que pueden ser de cualquier tipo y 

que sus precios oscilan entre 2,15 USD y  5,36 dependiendo del tipo, o sea, el ahorro puede ser entre 

54,500 USD y 135,600 USD.  

Ahorro en reactivos por un total de 11 200 pesos al año al tener el control de los Donantes con riesgo 

biológico y no realizarle las pruebas innecesariamente. Por este mismo concepto se ahorra en sueros 

hemoclasificadores  un valor de 10 309 pesos al año al no tener que realizarle las pruebas para conocer el 

Grupo de la Sangre.  

El ahorro en reactivos del SUMA y Sueros hemoclasificadores también varia según el número de 

donantes y el % encontrado de rechazos.  

Al año aproximadamente se tiene:  

Tabla 9: Ahorro en Reactivos 

HIV ----------------3264 MN 

HVC---------- 3648.00 MN 

HBAg -----------  3456 MN 

HBConfir ----- 832.00 MN 

Total -----------11 200 MN 

 

Tabla 10 : Ahorro en Sueros Hemoclasificadores 

Anti A,B, AB ----------------------------------------- 200.00 MN 

Anti D ------------------------------------------------ 138.00 MN 

Total  Banco Provincial de 23 y 2 -------------338.00 MN 

Total en  Bancos Provinciales-----------------394.00 MN 

Total en el resto de los Bancos--------- 5915.00 MN 

TOTAL--------------------------------------- 10 309.00 MN 
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Conclusiones parciales.  

• En este capítulo se implementa el proceso de Gestión de la Integración de la Solución 

Informática Red Nacional Bancos de Sangre siguiendo las buenas prácticas de PMBOK para 

los procesos de Gestión de la Integración enmarcados dentro de cada uno de los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos y de las Fases del Ciclo de Vida propuesto para el 

mismo. (Concepción, Elaboración, Ejecución, y Cierre), lo cual permitió definir la Solución 

propuesta a partir de los resultados obtenidos del Diagnóstico de la situación actual de los 

Bancos de Sangre para la evaluación de las necesidades del Proyecto en el Capítulo anterior e 

implantar la misma. 

• Mediante el Grupo de Procesos de Inicio se Desarrolló el Acta de Constitución del Proyecto y  el 

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar: En el Grupo de Procesos de Planificación se 

Desarrolló el Plan de Gestión del Proyecto (Plan de gestión del alcance del proyecto, Plan de 

gestión del cronograma, Plan de gestión de costes, Plan de gestión de calidad, Plan de gestión 

de personal, Plan de gestión de las comunicaciones. Plan de gestión de riesgos, Plan de 

gestión de las adquisiciones). El grupo de Procesos de Ejecución,  Dirigió y Gestionó la 

Ejecución del Proyecto. En el grupo de procesos de Seguimiento y Control se realizó la 

Supervisión y Control  del Trabajo del Proyecto y el Control Integrado de Cambios y por último 

en el de: Cierre se Cerró el Proyecto:  

Este proceso de Gestión permitió entre otros: 

1. Definir e implantar la Solución Informática propuesta (software, hardware, comunicaciones, 

muebles, RH), tomando como base el diagnóstico de la situación  Actual de los Bancos de 

Sangre realizado en el capítulo anterior, donde se definieron los procesos,  los Factores Claves 

de Exitos, las áreas de resultados claves y se calculó el nivel de Informatización actual de los 

mismos  

2. Presentar el Plan de Implantación por etapas (Muestra y resto de la población) 

3. Definir el Plan de Adiestramiento para la Transferencia tecnológica de tecnologías inmaduras, 

primero en el piloto (muestra seleccionada) y resto de la población. 

4. Definir el Plan de Gestión de Riesgos y una lista preliminar de Riesgos para la Implantación de 

la Solución Informática, así como su análisis cualitativo y Plan de Contingencia y/o Mitigación 

de cada Riesgo. 

 

Del análisis de los Resultados de la Implantación de la Solución definida tenemos: 

1. Se implantó el Registro centralizado de Donantes a nivel nacional con la información de todos los 
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Donantes del país el cual se encuentra ubicado en Infomed y cada Banco de Sangre puede 

acceder las 24 horas del día. Cada Banco de Sangre cuenta con los Donantes excluídos en su 

Unidad y en el resto de los Bancos de sangre del país. 

2. Cada puesto de trabajo cuenta con las Tics  necesarias para cubrir las funcionalidades de cada 

puesto de trabajo, la gestión e identificación de la sangre tales como  impresoras y lectores de 

código de barra. La Solución incluye interfaz para la conexión automática con el equipo de 

laboratorio Suma. 

3. Se obtienen estadísticas Nacionales de forma ágil con información generada por cada una de las 

unidades involucradas, de forma tal que sea factible la toma de decisión y la realización de 

estudios que era imposible realizar de otra forma y sobre todo se logra un riguroso control de la 

trazabilidad de la sangre y de los Donantes excluídos, 

4. Antes de la implantación de la Solución los valores de las variables de la investigación estaban 

dentro del rango ¨Bajo¨ según las métricas definidas por los expertos. Una vez implantada la 

Solución todos los valores de las variables (Independientes y Dependientes) caen en el rango de 

”Muy Alto”,  que era la aspiración del estado deseado, en la que todos los puestos de trabajo del 

Banco de Sangre cuente con un nivel de informatización que satisfaga todas sus necesidades. 

5. El indice de Calidad Percibida calculado tiene es mayor que 1,  lo que implica que es el cliente se 

siente Satisfecho con la Solución  que se le implantó y que cumple con la satisfacción y las 

expectativas de los mismos. 

6. La Solución implantada tiene un Impacto Social y Económico y es considerada como una 

Solución de Innovación tecnológica avalada por un premio RELEVANTE obtenido en el XVI 

FORUM de Ciencia y Técnica en el año 2007 ( Ver Anexo 18). 
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CONCLUSIONES  

 

1. Se definieron las métricas para Medir el Nivel de Informatización, la Seguridad de la Sangre, la 

Trazabilidad de la Sangre y el Ahorro de Recursos (reactivos y bolsas) antes y después de Implantar la 

Solución y de esta manera medir el impacto de la misma. 

2.  Se implementó el proceso de Gestión de la Integración de la Solución Informática Red Nacional 

Bancos de Sangre siguiendo las buenas prácticas de PMBOK para los procesos de Gestión de la 

Integración enmarcados dentro de cada uno de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y  

de las Fases del Ciclo de Vida propuesto para este proyecto. (Concepción, Elaboración, Ejecución, y 

Cierre), a partir de los resultados obtenidos del Diagnóstico de la Situación actual de los Bancos de 

Sangre para la evaluación de los mismos, lo cual permitió:. 

•  Definir e Implantar la Solución Informática Red Nacional Bancos de Sangre (software, hardware, 

comunicaciones, muebles, RH). 

• Confeccionar el Plan de Implantación del Proyecto Red Nacional Bancos de Sangre.  

• Definir el Plan de Adiestramiento para la Transferencia tecnológica de la Solución Red Nacional 

Bancos de Sangre. 

• Definir el Plan de Gestión de Riesgos y una lista preliminar de Riesgos para la Implantación de la 

Solución Informática, así como su análisis cualitativo y Plan de Contingencia y/o Mitigación de cada 

Riesgo 

3. Se cumplió con el objetivo de la investigación y se corroboró la Hipótesis planteada ya que se 

Definió e Implantó la Solución Red Nacional Bancos de sangre la cual garantiza un Nivel de 

Informatización que permite contar con un Registro de Donantes y un Control de la Trazabilidad de la 

Sangre lográndose una sangre segura, un ahorro de recursos y una identificación de la sangre 

distribuida hacia los diferentes hospitales e Industrias del país según los resultados obtenidos con las 

métricas definidas por los expertos:  

• Se Implantó el Registro centralizado de Donantes a nivel nacional con la información de todos los 

Donantes del país el cual se encuentra ubicado en Infomed y cada Banco de Sangre puede acceder las 

24 horas del día. Cada Banco de Sangre cuenta con los Donantes excluídos en su Unidad y en el resto 

de los Bancos de sangre del país.  

• Cada puesto de trabajo cuenta con las Tics  necesarias para cubrir las funcionalidades de cada 

puesto de trabajo, la gestión e identificación de la sangre tales como  impresoras y lectores de código 

de barra. La Solución incluye interfaz para la conexión automática con el equipo de laboratorio Suma.  
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Se obtienen estadísticas Nacionales de forma ágil con información generada por cada una de las 

unidades involucradas, de forma tal que sea factible la toma de decisión y la realización de estudios que 

era imposible realizar de otra forma y sobre todo se logra un riguroso control de la trazabilidad de la 

sangre y de los Donantes excluídos.  

• Del análisis de los resultados vimos que antes de la implantación de la Solución los valores de las 

variables estaban dentro del rango ¨Bajo¨ según las métricas definidas por los expertos. Una vez 

implantada la Solución todos los valores de las variables (Independientes y Dependientes) caen en el 

rango de ”Muy Alto”,  que era la aspiración del estado deseado, en la que todos los puestos de trabajo 

del Banco de Sangre cuente con un nivel de informatización que satisfaga todas sus necesidades.  

4. Se corroboró con el cálculo del  índice de Calidad Percibida que la Solución Red Nacional Bancos 

de Sangre implantada cumple con la satisfacción y las expectativas del cliente.  

5. La Solución implantada tiene un Impacto Social y Económico importante y es considerada como 

una Solución de Innovación tecnológica avalada por un premio RELEVANTE obtenido en el XVI 

FORUM de Ciencia y Técnica en el año 2007 (Ver Anexo 18).  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Concluir la III Etapa del proyecto con todo el equipamiento definido para el Proyecto y evaluar:  

• Las variables de la investigación (Independiente y Dependientes).  

• El Índice de Calidad Percibida del cliente.  

2. Implementar el proceso pendiente de la III Etapa del Proyecto para mantener actualizado el envío 

por cada Banco de Sangre de bolsas a cada unidad industrial y el brindar a una unidad industrial la 

información de todas las bolsas recibidas de un Donante ( Cerrar el ciclo con la industria).  

• Evaluar el impacto de este proceso y el Indice de Calidad percibida del cliente 

(Industria).  

 

 

 

  

 



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 95  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.  

 

1. Bagozzi, D. Sangre, seguridad y donaciones: panorama mundial. O MS.  2007  [cited 2007 
sep]; Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/es/ index.html . 

2. Armando Cortés, B. and M. García Gutiérrez. Prevalencia de marcadores para infecciones 
transmisibles por transfusión en donantes voluntari os.  Colombia Médica  1996  [cited 27 
1]; Available from: http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL27NO1/dona ntes.html . 

3. Beltrán Hernández, J. and M.E. Trujillo Rexach. Sangre segura para todos.   2000  [cited 
2007 sep]; Available from: http://www.sld.cu/aldia/archivos/saluden/cuba4.html . 

4. GAO, A. El próximo cuadrienio .  1998  [cited 2007; OPS:[ 

5. OMS., O., Fortalecimiento de los bancos de sangre en la regió n de La Américas , in 
Subcomité de Planificación y Programa del Comité Ej ecutivo (SPP) . 1998: España, 
Madrid. 

6. OPS., Manual para los servicios de orientación a donantes  de sangre acerca del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) , in Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y Programa Mundial de la Salud Mundial sobre el SIDA de la 
Organización Mundial de la Salud . 1992: Ginebra. 

7. Gibbs WN, B.A., Pautas para la organización de un servicio de trans fusión de sangre.  
OMS. Ginebra, 1993. 

8. OMS., Donación segura de sangre. En: Sangre y componentes  seguros.  Módulo 1, 
WHO/GPA/CNP/93.2.B. Ginebra: OMS, 1993. 

9. OPS, O., Guía metodológica para investigación de aspectos so cio-culturales 
relacionados con donación voluntaria de sangre.  Programa de medicamentos esenciales 
y tecnología. División de desarrollo de sistemas y servicios de salud, 1999. 

10. Rivero Jiménez, R.A. Transmisión de infecciones virales por la transfusi ón de sangre 
ISSN 0864-0289 2006  [cited 2007; Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S0864-
02892006000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es . 

11. Dirección Nacional de Estadísticas.Anuario Estadíst ico de Salud, 2000 . 2001: Cuba. 
Ministerio de Salud Pública. 

12. Melians Abreu, S.M., et al. Problemas filosóficos y sociales de la donación alt ruista de 
sangre.  2  2003  [cited 2007 1562-3297]; Available from: 
http://www.ciget.pinar.cu/No.2003-2/donacion.htm . 

. 

13. Ballester, J., Procederes para bancos de sangre y servicios de tra nsfusión . 2004: Cuba. 

14. Rivero Jiménez, R.A. Enfermedades infecciosas emergentes: transmisión po r la 
transfusión de sangre ISSN 0864-0289 2006  [cited 2007; Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S0864-
02892006000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es . 



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 96  

15. Epstein, D. OPS lanza la Iniciativa Regional sobre Sangre Segur a.  2001  [cited; Available 
from: 
http://entornomedico.net/noticias/modules.php?op=mo dload&name=News&file=article&si
d=854. 

16. Software para Bancos de Sangre TIMHEMO . México  2006  [cited; Available from: 
http://www.timsa.com.mx/Paginas/10timhemo.htm . 

17. BIOCOM - Sistema para informatizar un Banco de Sang re.  2005  [cited; Available from: 
http://www.biocom.com/sistema/hemoterapia/index.htm l. 

18. SYSTELAB - Informática médica - NET + Bank Win .  2007  [cited; Available from: 
http://www.il-mexico.com.mx/systelab.htm . 

19. El Ministerio de Salud de Jamaica Selecciona STARLI MS para un Proyecto de Salud 
Nacional . Copyright 2007 STARLIMS Corporation  2007  [cited ; Available from: 
http://www.starlims.com/es/LIMS_for_Jamaica_Public_ Health.htm . 

20. HEMASOFT.  2008  [cited; Available from: 
http://www.hemasoft.com/spanish/02_frame_h1.htm . 

21. Día Nacional de la Hemovigilancia .  2008  [cited; Available from: 
http://www.semanaprofesional.com/?nota=7065 . 

22. Fabelo Pinares, M. Nuevo software en Banco de Sangre camagüeyano . Radio Cadena 
Agramonte  2008  [cited 2008; Available from: 
http://www.cadenagramonte.cubaweb.cu/al_dia/julio_0 4/150704_01.asp. 

23. Molé Menéndez, J.R., Fernández Bertot, Víctor ,  Suárez Acosta, Dunia L., Núñez Mesa , 
Ciro O. . Sistema automatizado para el control de donantes de  sangre .  1998  [cited 2007; 
Available from: http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol14_2_98/hih07298. htm . 

24. Minimun tareget for blood transfusion services. Glo bal blood safety iniciative.  
1989(WHO/GPA/INF 89.14). 

25. AABB, Technical manual.  American Association Blood Banks, Arlington: 1985,  1985. 

26. Torralba Llanes, S., Algunas consideraciones sobre el uso de los compone ntes de la 
sangre.  Boletín CPICM-Granma, 1996. 2. 

27. Genetet B, M.P., La Transfusión.  La Habana: Editorial Científico-Técnica, 1984. 25- 6. 

28. Mollison PL, E.C., Contreras M., The Withdrawal of blood. En: Blood transfusion in 
clinical medicine.  Blackwell Scientific, 1988:5-7, 1988. 

29. Heredia, R., Dirección integrada de proyectos  DIP ,“Project Man agement” S. Edición, 
Editor. 1995: Madrid, España. 

30. Rodríguez Peña Lourdes, E.S., INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS (DIP) – Project  Management , in GRUPO UNIVERSITARIO DE DIRECCION 
INTEGRADA DE PROYECTO 2003. 

31. Project Management Institute, A.P.-.-. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos.  Tercera edición ed. 2004, Pennsylvania Project Man agement Institute Inc. Four 
Campus Boulevard. Newtown Square, Pennsylvania 1907 3-3299 EEUU. 302. 



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 97  

32. Madrid, G.d.L.G.d.G.d.l.T.E.T.S.d.I.d.T.U.P.d. Modelo de Transferencia para Tecnologías 
Inmaduras.   2007  [cited; Available from: 
http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gtecnologia/ transferencia/transferencia.htm . 

33. [ISO10006]. ISO 10006:2003. Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la 
gestión de la calidad en los proyectos, Genova, 200 3. 

34. Pressman, R., Ingeniería del software (Un enfoque práctico)  Roge rS. Pressman Licencia 
Especial No.9, de fecha 25 de Abril de 2005. ed. Vo l. Tomo I. 2005. 

35. Administración., m.C.d.a.e.l.s., Metodología de gestión de proyectos que se centra e n la 
organización, la gestión y el control. Descripción de Prince2 del CCTA.  2008. 

36. CCTA. Metodología de gestión de proyectos que se centra e n la organización, la gestión 
y el control. Descripción de Prince2 del CCTA. 2008 .  2008  [cited; Available from: 
http://www.12manage.com/methods_ccta_prince2_es.htm l. 

37. JAEGER, M.D., Metodología para la Certificación de la Gestión de Proyectos para 
gerentes de proyectos de la Asociación Internaciona l de Administración de Proyectos 
(IPMA). 2008, Suiza. 

38. CMMI.  (2007)  [cited; Available from: "CMMI We b Site." from http://www.sei.cmu.edu . 

39. UCI, Plan de Métricas.  Mediciones del Proyecto. , in PROCEDIMIENTO DIP. . 2007: Cuba. 

40. IEEE, IEEE “Standard Glossary of Software Engineering Ter ms” 1990, EU: American 
National Standards. 

41. [ISO9126-1]. ISO/IEC 9126-1:2001. Software Engineer ing— Software Product 
Quality—Part 1: Quality Model, Int’l Org. For Stand ardization, Geneva, 2001. 

42. Rodrigues, R.J.O.P.d.l.S., Oficina Sanitaria Pa namericana, Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud. e-Salud en Latinoamérica y el Caribe Tendencias y 
Temas Emergentes .  2003, marzo  [cited 2008; Fundación de Informáti ca Médica, Miami 
FL, EE.UU; Instituto de Salud Carlos III, Ministeri o de Sanidad y Consumo; Madrid, 
España:[Available from: http://www.ehealthstrategies.com/files/esalud_lac_2 003.pdf . 

43. Escobar Yéndez, N.V., La innovación tecnológica 2003. 

44. MSc. Migdely B. Ochoa Ávila, M.M.V.S.y.L.Y.Q.A. , Innovación, tecnología y gestión 
tecnológica.  Acimed 2007; 16(4). 

45. Alfonso Valdes, M.E., Lam Diaz, Rosa M, Ballest er Santovenia, José M. Estructura y 
funcionamiento de los bancos de sangre en 4 provinc ias cubanas .  2004  [cited 09 
Octubre 2007; Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S0864-
02892004000100009&lng=pt&nrm=iso . 

46. Konow Irene, G.P., Métodos y Técnicas de Investigación Prospectiva par a la toma de 
Decisiones, Fundación de Estudios Prospectivos (FUN TURO), U. de Chile 1990.  1990. 

47. del Castillo, M.R., Bernaza, Rosa Elena, Silva,  Regla María, Métricas para calcular el Nivel 
de Informatización de una Unidad de Salud.  2008: Ciudad Habana. 

48. March, C., Referidos por Hammord, R,W en Your future in Indust rial Engineering, USA, 
Richard Rosend Press, pp 234-250.  1965. 



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 98  

49. García, L., Metodología para la evaluación de la calidad del an álisis y diseño orientado a 
objeto usando ADOOSI [Tesis de doctorado], C. Haban a, , CEIS, ISPJAE, 2000.  2000. 

50. Ludwig, B., Predicting the Future: Have you considered using th e Delphi Methodology? 
University Extension Wooster,  

Ohio October 1997 Volume 35, Number 5.  1997. 

51. Del Castillo, M.R., Bernaza, Rosa Elena, Silva,  Regla María, Metricas para calcular el Nivel 
de Informatización de una Unidad de Salud. Trabajo de Curso Métricas de Software 
Maestría Gestión de Proyectos Informáticos Segunda Edición. Empresa SOFTEL.  2008. 

52. SOFTEL, G.d.e.d., Evaluación Proyectos SOFTEL 2006. Indice de Aceptac ión del Proyecto 
Red Nacional Bancos de Sangre . 2006: Ciudad Habana. 

53. SOFTEL, Acta de Constitución del Proyecto Red Nacional Banc os de Sangre. Empresa 
SOFTEL. 2008: Ciudad Habana. 

54. SOFTEL, Alcance Preliminar del Proyecto Solución Red Nacion al Bancos de Sangre . 
2007: Ciudad Habana. 

55. SOFTEL, Definición de la Solución Informática.  2007: Ciudad Habana. 

56. Silva, R.M., Procedimiento Organizativo de la Dirección de Servi cios de SOFTEL DS-01.  
2007. 

57. Bernaza, R.E., del Castillo, Marla Rosa, Silva,  Regla., Gestión de Riesgos para la Solución 
Policlínico , in Trabajo de Curso de la Maestría Gestión de Proyecto s 2da Edición. 
Asiganatura Gestión de Riesgos . 2008: Ciudad Habana. 

58. SOFTEL, Definición de la Solución Red Nacional Bancos de Sa ngre.  2007: Ciudad 
Habana. 

59. Silva, R.M., Procedimiento Adiestramiento DS-07. Dirección de Se rvicios Empresa 
SOFTEL. 2007. 

60. ZEITHAML, V.P., A.; BERRY L, Calidad total en la gestión de servicios. , ed. E.D.d.S. 
Madrid. 1993, Madrid. 

61. PARASURAMAN, A.B., L. L.; ZEITHAML, V. A, Reafinement and Reassessment of the 
SERVQUAL Scale”. Journal of Retailing,.  1991. Vol. 67(nº 4): p. pp.420-450. 

62. BERRY, P.A.V.Z.L., “SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring cons umer 
perceptions of services quality” . Vol. v. 64. 1988, Madrid. pp. 12-40. 

63. 2003, I.-. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO PARA LA INSPECCION POR AT RIBUTOS 
PARTE 1: ESQUEMAS DE MUESTREO INDEXADO POR EL NIVEL  DE CALIDAD 
ACEPTABLE (NCA) PARA LA INSPECCION 

LOTE A LOTE (ISO 2859-1:1999, IDT) . 2003, Oficina Nacional de Normalización (NC) Call e E No. 
261 Vedado, Ciudad de La Habana. (Publicada por la ISO, 1999): Ciudad Habana. p. Pag 
21-22. 

 
 

 



Solución Informática para la Red Nacional de Bancos de Sangre -  

Página 99  

 

GLOSARIO DE TERMINOS.  

 

Sistema Nacional de Salud (SNS):  Un complejo de elementos interrelacionados que contribuyen a la 

salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como el medio 

ambiente físico y psicosocial en el sector de salud y otros sectores afines. 

Ministerio de Salud Pública (MINSAP) : Organismo rector del SNS. 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC’s ): Representada por el conjunto de 

conocimientos, recursos informáticos (hardware, software) y de comunicación electrónica y tareas 

técnicas, con el objetivo de satisfacer la demanda identificada de aplicaciones. Incluye la creación, 

adquisición y el suministro de los recursos necesarios para el diseño, implementación y la operación de 

la cartera de aplicaciones de una organización; se ocupa de "cómo" puede lograrse lo que se requiere. 

e-Salud:  salud en línea o salud electrónica como un área que se caracteriza por la utilización 

combinada de tecnologías de la información y de las comunicaciones para transmitir, almacenar y 

recuperar datos con objetivos clínicos, administrativos y educacionales, tanto en forma local como a 

distancia. 

e-HC: Historia clínica de un paciente con la información almacenada electrónicamente sobre la 

situación y atención de salud de por vida de un individuo, accesible sobre una infraestructura de 

Internet.  

Tecnología: La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, habilidades, 

experiencias y organización requeridos para producir, distribuir, comercializar y utilizar bienes y 

servicios. Incluye tanto conocimientos teóricos como prácticos, medios físicos, know how, métodos y 

procedimientos productivos, gerenciales y organizativos, entre otros, así como la identificación y 

asimilación de éxitos y fracasos anteriores, la capacidad y destrezas de los recursos humanos, 

etcétera. 

Innovar : una idea, una invención o un descubrimiento se transforman en una innovación en el instante 

en que se encuentra una utilidad al hallazgo. 

Innovación tecnológica: comprende los cambios introducidos en los productos y en los procesos:  

� La innovación de producto consiste en fabricar y comercializar nuevos productos (innovación 

radical) o productos ya existentes mejorados (innovación gradual).  

� La innovación de proceso corresponde a la instalación de nuevos procesos de producción que, 

por lo general, mejorarán la productividad, la racionalización de la fabricación y, por 

consiguiente, la estructura de costos. 
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Gestión tecnológica : busca integrar el proceso de cambio tecnológico con los aspectos estratégicos y 

operativos del control y la toma de decisiones de la empresa. Dentro se tratan las siguientes etapas: 

Plan de Actuación Tecnológico, Diagnóstico Tecnológ ico , Transferencia de tecnología :  

Softel:  Empresa de software para la Técnica Electrónica, perteneciente al Ministerio de Informática y 

Comunicaciones, destinada a la informatización del sector de la salud. Radica dentro de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas (UCI). 

Solución Informática:  se refiere al conjunto de elementos del proyecto enlazados con una base de 

conocimiento técnico relativo al área de aplicación (por Ej.: farmacia, facturación, laboratorio, consulta 

externa) que no solamente proporciona información, sino que además "soluciona" las demandas 

logísticas, operacionales, y técnicas.  

Cartera de Productos: Lista de Aplicaciones de software de la salud, los cuales constituyen productos 

terminado y Documentados. 

Riesgos: Evento o condición incierta que, en caso de ocurrir, tiene un efecto positivo o negativo sobre 

los objetivos de un proyecto. 

Gestión de riesgos : Identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a 

amenazar el cumplimiento satisfactorio de un proyecto software. 
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Anexo 1. Correspondencia de los Procesos de Direcci ón de Proyectos a los Grupos de 
Procesos de Dirección de Proyectos y al Área de Con ocimiento de la Dirección de 
Proyectos de Gestión de Integración.  
 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos Áreas del 
Conocimien-
to de la 
Dirección de 
Proyectos 

Grupo de Procesos de 
Iniciación Grupo de Procesos de Planificación 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos de 
Seguimiento y Control 

Grupo de 
Pro. de 
Cierre 

Gestión de la 
integración de 
proyecto 

1. Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

2. Desarrollar el 
Enunciado del 
Alcance del Proyecto 
Preliminar. 

3. Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto. 

4. Definición de las Actividades. 
 

5. Dirigir y Controlar 
la ejecución del 
Proyecto.  

 

6. Supervisar y Controlar 
el Trabajo del 
Proyecto. 

7. Control Integrado de 
Cambios. 

8. Cerrar 
Proyecto. 

Gestión del 
alcance del 
proyecto 

 9. Planificación del Alcance. 
10. Definición del Alcance. 
11. Crear EDT. 

 12. Verificación del 
Alcance. 

13. Control del 
Alcance. 

 

Gestión del 
tiempo del 
proyecto 

 14. Definición de las Actividades. 
15. Establecimiento de la Secuencia de 

las Actividades. 
16. Estimación de Recursos de las 

Actividades. 
17. Estimación de la Duración de las 

Actividades. 
18. Desarrollo del Cronograma. 

 19. Control del 
Cronograma. 

 

Gestión de 
costos del 
proyecto 

 20. Estimación de Costes. 
21. Preparación del Presupuesto de 

Costes. 

 22. Control de Costes.  

Gestión de la 
calidad del 
proyecto 

 23. Planificación de Calidad. 24. Realizar 
Aseguramiento de 
Calidad. 

25. Realizar Control de 
Calidad. 

 

Gestión del 
recurso 
humano del 
proyecto 

 26. Planificación de los Recursos 
Humanos. 

27. Adquirir el Equipo 
del Proyecto. 

28. Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto. 

29. Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto. 

 

Gestión de las 
comunica-
ciones del 
proyecto 

 30. Planificación de las 
Comunicaciones. 

31. Distribución de la 
Información. 

32. Informar el 
Rendimiento 

33. Gestionar a los 
Interesados. 

 

Gestión de los 
riesgos  del 
proyecto 

 34. Planificación de la Gestión de 
Riesgos. 

35. Identificación de Riesgos. 
36. Análisis Cualitativo de Riesgos. 
37. Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
38. Planificación de la Respuesta a los 

Riesgos. 

 39. Seguimiento y 
Control de Riesgos. 

 

 

Gestión de las 
adquisicio-nes 
del proyecto 

 40. Planificar las Compras y 
Adquisiciones. 

41. Planificar la Contratación. 

42. Solicitar 
Respuestas de 
Vendedo-res. 

43. Selección de 
Vendedores. 

44. Administración del 
Contrato. 

45. Cierre 
del 
Contrato. 
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Anexo 2. Fortalezas y Limitaciones de los métodos e studiados para la Gestión de 
Proyectos ( IPMA, Prince2,  PMBOK, ISO, SEI – CMMI y PRESSMAN ).  
 
Fortalezas del PMBOK. Beneficios 

• La guía del PMBOK es un marco y un estándar. Está orientada a procesos.  

• Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de cualquier proyecto, programa y portafolio a través 
de sus procesos.  

• Define para cada proceso sus insumos, herramientas, técnicas y reportes necesarios (entregables).  

• Define un cuerpo de conocimiento en el cual cualquier industria pueda construir las mejores prácticas específicas 
para su área de aplicación.  

Limitaciones del PMBOK. Desventajas 

• Complejo para los proyectos pequeños. Tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, el tamaño y el 

alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los apremios de la calidad.  

Fortalezas de la metodología de Prince2. Beneficios 

• Método estructurado que proporciona un acercamiento estándar a la gestión de proyectos, incorporando buenas prácticas 

probadas y establecidas en la administración de proyectos.  

• Extensamente reconocida y entendida, proporciona un lenguaje común para los participantes de un proyecto.  

• Proporciona control en el uso de recursos y en el manejo de riesgos.  

• Permite a los proyectos:  

o Controlados y organizados comienzos, centros y finales; Revisiones regulares del progreso del plan y al tipo de 

negocio; Puntos de decisión flexibles;  

o Control directivo automático ante cualquier desviación del plan; Participación de la gerencia y de los 
stakeholders en los puntos apropiados; Anima a los canales de comunicaciones entre el proyecto, la gerencia de 

proyecto, y los stakeholders.  

• Trae beneficios a los proyectos individuales, que incluyen:  

o Definición de roles y responsabilidades en cada nivel; Reuniones y burocracia reducidas, gracias a una gerencia 

de excepción;  

o Niveles apropiados de planeamiento de alto nivel y desde el largo plazo al mediano y corto plazo;  

o Separación de las actividades de gerencia, de las actividades técnicas; Un mejor aprecio de los riesgos del 

proyecto en todo sentido;  

o Maneras de manejar cambios, para reducir riesgo.  

Limitaciones del Prince2. Desventajas 

• Prince2 no cubre a la gestión de servicios  ni a la gestión de personal. Éstos sin embargo son cubiertos por los cuerpos 

del conocimiento de PMI (el cuerpo profesional de los E.E.U.U.) y del APM (en el Reino Unido)  

Fortalezas de la línea base de competencia del IPMA. Beneficios 

• Los enfoques del modelo IPMA se enfoca en un evaluación de las habilidades y mejorías del gerente de proyecto a través 

de 4 niveles de competencia.  Los principales temas en la gerencia de proyectos consisten en su gestión. El ICB refleja esto.  

Limitaciones de la línea base de COMPETENCIA DEl IPMA. Desventajas 

• El IPMA es un modelo de competencia y capacidad de la gestión de proyectos medida en diferentes niveles 
de certificación. Se construye sobre la metodología del PMI y un código deontológico. Como la metodología PMI está 

enfocada en los procesos y la metodología Prince2 está enfocada en los productos a entregar, el modelo IPMA-ICB se centra en 

las capacidades del gerente de proyecto.  

Fortalezas de la ISO Beneficios 
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• Es un estándar internacional. Proporciona la norma ISO:90003:2006 que es una norma para la aplicación de la norma ISO 

9001 — Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos, a proyectos de software . Además en relación al software, existe la guía o 
reglas generales ISO:10006  y ISO:10007 que incluyen algunos temas que no se encuentran en las normas ISO 9000 genéricas, 

tales como Gestión de la Calidad del Proyecto y  Gestión de la Configuración, respectivamente.  

• ISO/IEC 12207 establece un proceso de ciclo de vida para el software. Este estándar tiene como objetivo principal 

proporcionar una estructura común para que compradores, proveedores, desarrolladores, personal de mantenimiento, operadores, 

gestores y técnicos involucrados en el desarrollo de software usen un lenguaje común.  

Limitaciones de la ISO. Desventajas 

• Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.  

Fortalezas de la SEI - CMMI Beneficios 

• Vincula las actividades de gestión e ingeniería a los objetivos comerciales de la organización.    

• Extiende el alcance y la visibilidad dentro del ciclo de vida del producto y las actividades de ingeniería para asegurar el 

producto o el servicio satisfaciendo las expectativas del cliente    

• Facilita una base de referencia de las experiencias en la producción de software.  

• Implementa prácticas más robustas y maduras en la organización que han sido probadas propiciando procesos efectivos, 

repetibles y mejorables continuamente.  

• El manejo de la mejora de los procesos de la organización de manera escalonada y continua a través de niveles de 

madurez y capacidad.  

• La evaluación y análisis del estado de los proceso para determinar las fuerzas y las debilidades de procesos actuales, 

para revelar los riesgos de desarrollo, determinar el grado de la capacidad y madurez y para la orientación estratégica a corto, 

mediano y largo plazo.  Transición del aprendizaje individual al aprendizaje de la organización por mejora continua, lecciones 

aprendidas y uso de bibliotecas y bases de datos de proyectos mejorados 

Limitaciones de la SEI - CMMI. Desventajas 

•  Esta metodología sólo se aplica para la Gestión de proyecto en la Ingeniería de software.  La principal deficiencia 

de este modelo es lo complejo que resulta su aplicación en las organizaciones, aunque actualmente se han publicado submodelos 

que facilitan este proceso  (PSP y TSP)  

• También al ser un modelo tan exigente retarda su aplicación y el paso de un nivel a otro no es tarea de un día lo que 
implica que muchas organizaciones abandonen su aplicación.  

Fortalezas de PRESSMAN Beneficios 

• Está basada en buenas práctica de estándares internacionales (QSM, SPM, CMU/SEI, IEEE, PMI entre otros). La gestión 
eficaz de un proyecto de software se centra en las cuatro P's: personal, producto, proceso y proyecto.  

• Ha desarrollado una lista de “practicas críticas de software para la gestión basada en el rendimiento”: Gestión formal del 

riesgo, Coste empírico y estimación de la planificación., Gestión de proyectos basada en métricas., Seguimiento del valor ganado, 
Seguimiento de defectos frente a objetivos de calidad, y Gestión del programa del personal.  

Limitaciones PRESSMANI. Desventajas 

• Esta metodología sólo se aplica para la Gestión de proyecto en la Ingeniería de software.  
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Anexo 3. Esquema de los procesos de Gestión de la I ntegración sobre los Grupos de 
Procesos para la Dirección de Proyecto.  
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Anexo 4: Métricas para  medir las Variable Independ iente y las Dependientes. 

Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NIB - Nivel de Informatización del 
Banco de Sangre. 

Indicador 90%   > NI <= 100%    ->   NIB =  “Muy Alta” 
75% >= NI <=   90%    ->   NIB =  “Alta” 
25% >= NI <     75%    ->   NIB =  “Media” 
  0%   > NI <     25%    ->   NIB =  “Baja” 
             NI =       0%    ->   NIB =  “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NI (Nivel de informatización) y 
según opinión de un grupo de especialistas con experiencia en la 
definición e implantación de soluciones informáticas se definió esta 
valoración. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

Nivel de 
Informatización. 

NI - Nivel de Informatización. Indirecta                   
  
                    

NI = (NE*2+NC+NP*3+NA*3+NS)/ 10      
(Se ponderaron los 5 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso3: NI y NA,  Peso2: 
NE y Peso1: NC y NS.) 

Porciento 

NEP- Nivel de disponibilidad de 
equipamiento informático del Banco de 
Sangre. 

Indicador 90%  > NE <= 100%    ->    NEP = “Muy Alta” 
75% >= NE <=   90%    ->    NEP = “Alta” 
25% >= NE <     75%    ->    NEP = “Media” 
  0%   > NE <     25%    ->    NEP = “Baja” 
             NE =       0%     ->   NEP = “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NE (Nivel de disponibilidad de 
equipamiento informático) y según opinión de un grupo de 
especialistas con experiencia en la definición e implantación de 
soluciones informáticas se definió esta valoración. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

NE- Nivel de disponibilidad de 
equipamiento informático. 

Indirecta  NE = (ES*3 + EP*4 + EI*2 + EM) / 10 
(Se ponderaron los 4 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso4: EP, Peso3: ES, 
Peso2:EI y Peso1: EM) 

Porciento 
(decimal (2)) 

ES-Nivel de existencia de Servidores 
(Dominio y correo, BD). 

Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

EP-Nivel de existencia de PC en cada 
puesto de trabajo. 

Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

EI-Nivel de existencia de Impresoras. Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

EM-Nivel de existencia de Mobiliario 
Informático 

Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

Banco de Sangre. 

Nivel de 
disponibilidad de 
equipamiento 
informático. 

SD – Servidor Dominio. 
SC – Servidor Correo. 
SBD – Servidor de Base de Datos. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P1- ¿Existen Servidores en el Banco de Sangre? 
P1.a- Servidor Dominio. (SD=0). 
P1.b- Servidor correo. (SC=0). 
P1.c- Servidor BD. (SBD=0). 

 
P1:0-No existe 
     1-Existe 
a,b y c: 
Número entero 
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Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

CPC- Cantidad de puestos de trabajo 
con PC.  
CPT - Cantidad de puestos de trabajo. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P2- ¿Existen PC en los puestos de trabajo, en el Banco de Sangre? 
P2.a- Cantidad de puestos de trabajo con PC. (CPC =0). 
P2.b- Cantidad de puestos de trabajo. (CPT =0). 

 
P2:0-No existe 
     1-Existe 
a y b: 
Número entero 

CI- Cantidad de Impresoras.  
CD - Cantidad de departamentos. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P3- ¿Existen Impresoras en el Banco de Sangre? 
P3.a- Cantidad de Impresoras. (CI =0). 
P3.b- Cantidad de departamentos. (CD =0). 

P3:0-No existe 
     1-Existe 
a y b: 
Número entero 

CM- Cantidad de PC con mueble. 
CNM - Cantidad de PC sin mueble. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P4- ¿Existe muebles para las PC existentes en el Banco de Sangre? 
P4.a- Cantidad de PC con mueble. (CM=0) 
P4.b- Cantidad de PC sin mueble. (CNM=0) 

 
P4:0-No existe 
     1-Existe 
a y b: 
Número entero 

NCP-Nivel de disponibilidad de 
Comunicación interna y externa del 
Banco de Sangre. 

Indicador 90%   > NC <= 100%    ->    NCP =  “Total” 
75% >= NC <=   90%    ->    NCP =  “Buena” 
25% >= NC <     75%    ->    NCP =  “Media” 
  0%   > NC <     25%    ->    NCP =  “Mala” 
             NC =       0%    ->    NCP =  “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica NC (Nivel de disponibilidad de 
Comunicación interna y externa) y según opinión de un grupo de 
especialistas con experiencia en la definición e implantación de 
soluciones informáticas se definió esta valoración. 

5-Total 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

NC-Nivel de disponibilidad de 
Comunicación interna y externa. 

Indirecta  NC = (RI*7  + AI*3) / 10 
(Se ponderaron los 2 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso 7: RI y Peso 3: AI.) 

Porciento 
(decimal (2)) 

RI- Nivel de disponibilidad de la Red 
informática Interna. 

Indirecta  

 
 

Porciento 
(decimal (2)) 

AI- Nivel de Acceso a INFOMED. Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

CC - Cantidad PC conectadas a la red 
interna. 
CNC - Cantidad PC sin conectar a la 
red interna 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P5- ¿Está instalada una red entre las PC existentes en el Banco de 
Sangre? 
P5.a- Cantidad PC conectadas a la red interna. (CC=0) 
P5.b- Cantidad PC sin conectar a la red interna. (CNC=0) 

 
P5:0-No 
     1-Si 
a y b: 
Número entero 

Nivel de 
disponibilidad de 
Comunicación 
interna y externa 

CI- Cantidad PC conectadas a 
INFOMED 
CNI - Cantidad PC sin conectar a 
INFOMED 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P6- ¿Existe acceso a INFOMED desde alguna de las PC existentes 
en el Banco de Sangre? 
P6.a- Cantidad PC conectadas a INFOMED. (CI=0) 
P6.b- Cantidad PC sin conectar a INFOMED. (CNI=0) 

 
P6:0-No existe 
     1-Existe 
a y b: 
Número entero 
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Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NPP-Nivel  de Preparación Informática 
del Personal del Banco de Sangre. 

Indicador 90%   > NP <= 100%    ->    NPP =  “Muy Alto” 
75% >= NP <=   90%    ->    NPP =  “Alto” 
25% >= NP <     75%    ->    NPP =  “Medio” 
  0%   > NP <     25%    ->    NPP =  “Bajo” 
             NP =       0%    ->    NPP =  “Ninguno” 

Utiliza el valor de la métrica NP (Nivel  de conociendo de Informática 
del Personal) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en la definición e implantación de soluciones 
informáticas se definió esta valoración. 

5-Muy alto 
4-Alto 
3-Medio 
2-Bajo 
1-Ninguno 

NP-Nivel  de Preparación Informática 
del Personal. 

Indirecta  NP = (CII*5  + CIT*3 + DCI*2) / 10       
(Se ponderaron los 3 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso 5: CII, Peso 3: CIT 
y Peso 2: DCI). 

Porciento 
(decimal (2)) 

CII- Conocimiento informático del 
Personal Informático. 

Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

CIT- Conocimiento informático del 
Personal técnico y especializado. 

Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

DCI- Disponibilidad de Cursos 
Informáticos. 

Indirecta  

 

Porciento 
(decimal (2)) 

PI- Cantidad de personal informático. 
PIR- Cantidad de Personal Informático 
con conocimiento de Administración de 
Red. 
PIBD-  Cantidad de Personal 
Informático con conocimiento de 
Administración de Bases de Datos. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P7- ¿Existe personal informático en el Banco de Sangre? 
P7.a- Cantidad de personal informático. (PI=0) 
P7.b- Cantidad de Personal Informático con conocimiento de 
Administración de Red. (PIR=0) 
P7.c- Cantidad de Personal Informático con conocimiento de 
Administración de Bases de Datos. (PIBD=0) 

 
P7:0-No existe 
     1-Existe 
a, b y c: 
Número entero 

PT- Cantidad de personal técnico y 
especializado. 
PTO- Cantidad de Personal técnico y 
especializado con conocimiento de 
Office. 
PTM- Cantidad de Personal técnico y 
especializado con conocimiento de 
alguna Aplicación Médica. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P8- ¿Algún personal técnico y especializado del Banco de Sangre 
tiene conocimiento informático? 
P8.a- Cantidad de personal técnico y especializado (no incluir 
informáticos). (PT=0) 
P8.b- Cantidad de Personal técnico y especializado con 
conocimiento de Office  (PTO=0) 
P8.c- Cantidad de Personal técnico y especializado con 
conocimiento de alguna Aplicación Médica. (PTM=0) 

 
P8:0-No 
     1-Si 
a, b y c: 
Número entero 

Nivel  de 
conociendo de 
Informática del 
Personal. 

DCO- Disponible curso de Office. 
DCAM-  Disponible curso de 
aplicaciones médicas 
DCR- Disponible curso de admin. de 
Red. 
DCBD-  Disponible curso de admin. de 
BD. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P9- ¿Tienen disponibles cursos Informáticos? 
P9.a- curso de Office. (DCO=0) 
P9.b- curso de Aplicaciones Médicas (DCAM=0) 
P9.c- curso de admin. de Red. (DCR=0) 
P9.d- curso de admin. de BD. (DCBD=0) 

 
0-No 
1-Si 
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Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NAP- Nivel de Instalación y uso de 
aplicaciones Informáticas del Banco de 
Sangre. 

Indicador 90%   > NA <= 100%    ->    NAP =  “Muy Alto” 
75% >= NA <=   90%    ->    NAP =  “Alto” 
25% >= NA <     75%    ->    NAP =  “Medio” 
  0%   > NA <     25%    ->    NAP =  “Bajo” 
             NA =       0%    ->    NAP =  “Ninguno” 

Utiliza el valor de la métrica NA (Nivel de Instalación y uso de 
aplicaciones Informáticas) y según opinión de un grupo de 
especialistas con experiencia en la definición e implantación de 
soluciones informáticas se definió esta valoración. 

5-Muy alto 
4-Alto 
3-Medio 
2-Bajo 
1-Ninguno 

NA- Nivel de Instalación y uso de 
aplicaciones Informáticas. 

Indirecta   NA = ((AII+AIL+AIM+AIC+AIR+AIE+AIU+AIO)/ 8)*100 
(Se ponderaron los 8 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas con el mismo peso.) 

Porciento 
(decimal (2)) 

Nivel de 
Instalación y uso 
de aplicaciones 
Informáticas. 

AII- Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de 
Recepción e Información del Banco de 
Sangre. 
AIL-Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de los 
servicios de Laboratorio Clínico en 
Banco de Sangre. 
AIM-Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de los 
servicios de Medios Diagnóstico en 
Banco de Sangre. 
AIC-Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de los 
servicios de Consultas Externas en 
Banco de Sangre. 
AIR-Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de los 
servicios de Rehabilitación en Banco de 
Sangre. 
AIE-Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de los 
servicios de Estomatología en Banco 
de Sangre. 
AIU-Existencia y uso de Aplicaciones 
Informáticas para la Gestión de los 
servicios de Urgencia en Banco de 
Sangre. 
AIO-Existencia y uso de otras 
Aplicaciones Informáticas. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P10- ¿Tienen instalada y usan aplicaciones informáticas? 
P10.a- De Gestión de Donantes del Banco de Sangre (AII =0) 
P10.b- De Gestión de Laboratorio Clínico.. (AIL  =0) 
P10.c- De Gestión de Chequeo Médico. (AIM =0) 
P10.d- De Gestión de Producción de Bolsas. (AIC =0) 
P10.e- De Gestión de Aseguramiento de la Calidad. (AIR =0) 
P10.f - De Gestión de Solicitud y Envío de Sangre. (AIE =0) 
P10.g- De Gestión de Donantes de todo el país.. (AIU =0) 
P10.h- Otras. (AIO =0) 

 

 
P10:0-No 
       1-Si 
 
Para 10a…h: 
0-No 
1-Insuficiente 
2-Si  
 

NSP- Nivel de existencia y ejecución 
del Plan de Seguridad Informática del 
Banco de Sangre. 

Indicador 90%   > NS <= 100%    ->    NSP =  “Muy Alto” 
75% >= NS <=   90%    ->    NSP =  “Alto” 
25% >= NS <     75%    ->    NSP =  “Medio” 
  0%   > NS <     25%    ->    NSP =  “Bajo” 
             NS =       0%    ->    NSP =  “Ninguno” 

Utiliza el valor de la métrica NS (Nivel de existencia y ejecución del 
Plan de Seguridad Informática) y según opinión de un grupo de 
especialistas con experiencia en la definición e implantación de 
soluciones informáticas se definió esta valoración. 

5-Muy alto 
4-Alto 
3-Medio 
2-Bajo 
1-Ninguno 

Nivel de 
existencia y 
ejecución del 
Plan de 
Seguridad 
Informática NS- Nivel de existencia y ejecución del 

Plan de Seguridad Informática. 
Indirecta  NS = (PSI  + CAR) *100 / 2 

(Se ponderaron los 2 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, ambos tienen el mismo peso). 

Porciento 
(decimal (2)) 
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Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

PSI- Existencia del Plan de Seguridad 
Informática 

Directa Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P11- ¿Existe el Plan de Seguridad Informática? (PSI=0) 

P11:0-No 
       1-Si 
 

CAR- Control y actualización de los 
Riesgos y Planes de Contingencia. 

Directa Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 
 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P12- ¿Realizan sistemáticamente el control  y actualización de los 
Riesgos y Planes de Contingencia? (CAR=0) 

P12::0-No 
       1-Si 
 

 

 

Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NSS - Nivel de Seguridad de la Sangre. Indicador 90%   > NSA <= 100%    ->   NSS =  “Muy Alto” 
75% >= NSA <=   90%    ->   NSS =  “Alto” 
25% >= NSA <     75%    ->   NSS =  “Media” 
  0%   > NSA <     25%    ->   NSS =  “Bajo” 
             NSA =       0%    ->   NSS =  “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NS (Nivel de Seguridad de la 
Sangre) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

Nivel de 
Seguridad de la 
Sangre Segura 

NS - Nivel de Seguridad de la Sangre. Indirecta                   
  
                    

NSA=( (NIS*2+NCS *3)/ 500)* 100  
(Se ponderaron los 2 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso3: NCS y NIS,  
Peso2: ) 

Porciento 

NISS- Nivel de Información de la 
Sangre 

Indicador 90%  > NIS <= 100%    ->    NISS = “Muy Alto” 
75% >= NIS <=   90%    ->    NISS = “Alto” 
25% >= NIS <     75%    ->    NISS = “Media” 
  0%   > NIS <     25%    ->    NISS = “Bajo” 
             NIS =       0%     ->   NISS = “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NIS (Nivel de Información de 
la Sangre) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

NIS- Nivel de Información de la sangre. Indirecta  NIS = (AR*4 + EB*3 + DE*2 + TB)* 100 / 10 
(Se ponderaron los 4 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso4: AR, Peso3:EB, 
Peso2:DE y Peso1: TB) 

Porciento 
(decimal (2)) 

AR-Nivel de Acceso a los Resultados 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P13- ¿El acceso a los resultados de los exámenes se realiza de 
forma ágil? ( AR=0) 

P13:0-No Agil 
     1-Agil 

EB-Nivel de Información sobre el 
estado de las Bolsas. 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P14- ¿La información sobre el estado de las Bolsas es eficiente? 
(EB=0) 

P14:0-No 
Eficiente 
     1-Eficiente 

TB-Nivel de Información sobre el total 
de Bolsas 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P15- ¿La información sobre el Total de Bolsas por tipo de sangre se 
obtiene de forma ágil? (TB=0) 

P15:0-No Agil 
     1-Agil 

Banco de Sangre. 

Nivel de 
Información de 
la Sangre 

DE- Nivel de Información de Donantes 
Especiales 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P16- ¿La información sobre Donantes Especiales se obtiene de 
forma ágil? (DE=0) 

P16:0-No Agil 
     1-Agil 
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Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NCSS- Nivel de Confiabilidad de la 
Sangre. 

Indicador 90%  > NCS <= 100%    ->    NCSS = “Muy Alto” 
75% >= NCS <=   90%    ->    NCSS = “Alto” 
25% >= NCS <     75%    ->    NCSS = “Media” 
  0%   > NCS <     25%    ->    NCSS = “Bajo” 
             NCS =       0%     ->   NCSS = “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NIS (Nivel de Información de 
la Sangre) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

NCS- - Nivel de Confiabilidad de la 
Sangre. 

Indirecta  NCS = (GI*3 + AI*2 + EHL) * 100 / 6 
(Se ponderaron los 2 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso3: GI, Peso2:AI y 
Peso1: EHL) 

Porciento 
(decimal (2)) 

GI-Nivel de Garantía de la Información 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P17- ¿La Garantía de la Información que se obtiene sobre la Sangre 
es buena? ( GI=0) 

P17:0-No  
     1-Si 
 

AI -Nivel de Alerta inmediata ante un 
donante que llega que sea Riesgo 
Biológico 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P18- ¿Ante la llegada de un Donante a Recepción con Riesgo 
Biológico tiene la posibilidad de obtener una alerta inmediata para 
que el mismo no pase a donar? (AI=0) 

 
P18:0-No  
     1-Si 
 

Nivel de 
Confiabilidad de 
la Sangre 

EHL- Nivel de Error Humano en el 
proceso de Liberación. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P19- ¿En el proceso de Liberación de la sangre existe un alto 
porciento de error humano? (EHL=0) 

P19:0-No  
     1-Si 
 

 
 

Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NARC - Nivel de Ahorro de Recursos Indicador 90%   > NAR <= 100%    ->   NARC =  “Muy Alto” 
75% >= NAR <=   90%    ->   NARC =  “Alto” 
25% >= NAR <     75%    ->   NARC =  “Media” 
  0%   > NAR <     25%    ->   NARC =  “Bajo” 
             NAR =       0%    ->   NARC =  “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NAR (Nivel de Ahorro de 
Recursos) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

Ahorro de 
Recursos 

NAR - Nivel de Ahorro de Recursos Indirecta                   
  
                    

NAR= NES      Porciento 

NESS- Nivel de Eficiencia Indicador 90%  > NES <= 100%    ->    NESS = “Muy Alto” 
75% >= NES <=   90%    ->    NESS = “Alto” 
25% >= NES <     75%    ->    NESS = “Media” 
  0%   > NES <     25%    ->    NESS = “Bajo” 
             NES =       0%     ->   NESS = “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NES (Nivel de Información de 
la Sangre) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

NES- Nivel de Eficiencia Indirecta  NES = ((UTB + UTR)* 100 )/2 
 
 

Porciento 
(decimal (2)) 

Banco de Sangre. 

Nivel de 
Eficiencia 

UTB- Nivel de Utilización de Bolsas en 
Donantes con Riesgo Biológico 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P20- ¿Se utilizan Bolsas de sangre en Donantes que ya han donado 
anteriormente y que sus resultados fueron de Riesgo Biológico? ( 
UTB=0) 
 

 
P20:0-No  
     1-Si 
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Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

UTR- Nivel de Utilización de Reactivos 
en Donantes con Riesgo Biológico 
 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P21- ¿ Se utilizan Reactivos en Donantes que ya han donado 
anteriormente y que sus resultados fueron de Riesgo Biológico? 
(UTR=0) 
 

 
P21:0-No  
     1-SI 
 

 
 

Métricas 
Entidad Atributos Nombre Tipo  Instrumento de medición (directas) o Criterio de 

Decisión (Indicadores)  
Forma de Medir  (Modelo de análisis(indicadores), M étodo de 
medición(directas), Función de cálculo (indirectas) ) 

Escala 

NIDS - Nivel de Identificación de la 
Sangre 

Indicador 90%   > NID <= 100%    ->   NIDS =  “Muy Alto” 
75% >= NID <=   90%    ->   NIDS =  “Alto” 
25% >= NID <     75%    ->   NIDS =  “Media” 
  0%   > NID <     25%    ->   NIDS =  “Bajo” 
             NID =       0%    ->   NIDS =  “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: NID (Nivel de Identificación de 
la Sangre) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

Nivel de 
Identificación de 
la Sangre 

NID Nivel de Identificación de la 
Sangre. 

Indirecta                   
  
                    

NID= ND     Porciento 

NDS- Nivel de Distribución e 
identificación. 

Indicador 90%  > ND <= 100%    ->    NDS = “Muy Alto” 
75% >= ND <=   90%    ->    NDS = “Alto” 
25% >= ND <     75%    ->    NDS = “Media” 
  0%   > ND <     25%    ->    NDS = “Bajo” 
             ND =       0%     ->   NDS = “Ninguna” 

Utiliza el valor de la métrica indirecta: ND (Nivel de Información de la 
Sangre) y según opinión de un grupo de especialistas con 
experiencia en el trabajo en los Bancos de Sangre. 

5-Muy Buena 
4-Buena 
3-Media 
2-Mala 
1-Ninguna 

ND- Nivel de Distribución e 
identificación. 

Indirecta  ND = (TB*3 + LB*2 + CB*3 + RD*2 + LS)* 100 / 11 
(Se ponderaron los 5 criterios según opinión de un grupo de 
especialistas, resultando en orden de peso: Peso3: TB y CB, 
Peso2:LB y RB y Peso1: LS) 

Porciento 
(decimal (2)) 

LB -Nivel de Localización de las Bolsas 
a enviar 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P22- ¿La localización de las Bolsas de Sangre a enviar se realiza de 
forma ágil? ( LB=0) 

P22:0-No Agil 
     1-Agil 
 

LS-Nivel de Localización de las 
Solicitudes de Sangre 
 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P23- ¿ La localización de las Solicitudes de Bolsas de Sangre a 
enviar se realiza de forma ágil? (LS=0) 

P23:0-No Agil 
     1-Agil 
 

TB-Nivel de Localización de las Bolsas 
enviadas. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P24- ¿ La localización de las Bolsas de Sangre enviadas se realiza 
de forma ágil? (TB=0) 

P24:0- No Agil 
     1-Agil 
 

CB – Nivel de identificación de los 
tubos y Bolsas de Sangre. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P25- ¿ Se utilizan etiquetas de código de Barras para los tubos y 
Bolsas de Sangre? (CB=0) 
 

P25:0- No  
     1- SI 
 

Banco de Sangre. 

Nivel de 
Distribución e 
identificación. 

RD – Nivel de identificación de las 
Donaciones recibidas de otros Bancos. 

Directas Entrevista a la dirección del Banco de Sangre y al 
Personal Informático. 

Realizar las siguientes preguntas en el orden que aparecen: 
P26- ¿ Se recepciona de manera digital la información de los 
Donantes de otros Bancos de Sangre para ser procesadas? (RD=0) 
 

P26:0- No  
     1-SI 
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Anexo 5 Entrevista para evaluar las Variables de la  Investigación.  

 

 

 

 

Banco de Sangre:__________________________  Informante: ____________________    

        Cargo: ________________ 

 
Para evaluar el Indicador Nivel de Informatización  (Variable independiente): SI NO Cantidad 

Disponibilidad de Equipamiento    

 P1- ¿Existen Servidores en el Banco de Sangre?    

a) Servidor Dominio. (SD)    

b) Servidor correo.  (SC)    

c) Servidor BD.  (SBD)    

P2- ¿Existen PC en los puestos de trabajo, en el Banco de Sangre?    

a) Cantidad de puestos de trabajo con PC. (CPC)    

b) Cantidad de puestos de trabajo.  (CPT)    

P3- ¿Existen Impresoras en el Banco de Sangre?      

a) Cantidad de Impresoras. (CI)    

b) Cantidad de departamentos. (CD)    

P4- ¿Existen muebles para las PC existentes en el Banco de Sangre?    

a) Cantidad de PC con mueble. (CM )    

b) Cantidad de PC sin mueble. (CNM)    

Disponibilidad de Comunicación interna y externa    

P5- ¿Está instalada una red entre las PC existentes en el Banco de Sangre?    

a) Cantidad PC conectadas a la red interna. (CC)    

b) Cantidad PC sin conectar a la red interna. (CNC)    

P6- ¿Existe acceso a INFOMED desde alguna de las PC existentes en el Banco de Sangre?    

a) Cantidad PC conectadas a INFOMED. (CI)    

b) Cantidad PC sin conectar a INFOMED. (CNI)    

Conociendo de Informática del Personal    

P7- ¿Existe personal informático en el Banco de Sangre?    

a) Cantidad de personal informático. (PI)    

b) Cantidad de Personal Informático con conocimiento de Administración de Red. (PIR)    

c) Cantidad de Personal Informático con conocimiento de Administración de Bases de Datos. (PIBD)    

P8- ¿Algún personal técnico y especializado del Banco de Sangre tiene conocimiento informático?    

a) Cantidad de personal técnico y especializado (no incluir informáticos). (PT)    

b)  Cantidad de Personal técnico y especializado con conocimiento de Office  (PTO)    

c) Cantidad de Personal técnico y especializado con conocimiento de alguna Aplicación Médica. (PTM)    

P9- ¿Tienen disponibles cursos Informáticos?      

a) curso de Office. (DCO)    

b) curso de Aplicaciones Médicas (DCAM)    
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c) curso de admin. de Red. (DCR)    

d) curso de admin. de BD. (DCBD)    

Instalación y uso de aplicaciones Informáticas.    

P10- ¿Tienen instalada y usan aplicaciones informáticas?      

a) De Gestión de Donantes del Banco de Sangre. (AII )    

b) De Gestión de Laboratorio Clínico. (AIL)     

c) De Gestión de Chequeo Médico. (AIM)     

d) De Gestión de Producción de Bolsas. (AIC)    

e) De Gestión de Aseguramiento de la Calidad. (AIR)     

f) De Gestión de Solicitud y Envío de Sangre (AIE)    

g) De Gestión de Donantes de todo el país. (AIU)     

h) Otras. (AIO)     

Existencia y ejecución del Plan de Seguridad Inform ática    

P11- ¿Existe el Plan de Seguridad Informática? (PSI)     

P12- ¿Realizan sistemáticamente el control  y actualización de los Riesgos y Planes de Contingencia? (CAR) 

 

   

Para evaluar el Indicador Nivel de Seguridad de la Sangre  ( Variable Dependiente ):     

Nivel de Información    

P13- ¿El acceso a los resultados de los exámenes se realiza de forma ágil?  (AR)    

P14- ¿La información sobre el estado de las Bolsas se obtiene de forma rápida ? (EB)    

P15- ¿La información sobre el Total de Bolsas por tipo de sangre se obtiene de forma ágil? (TB)    

P16- ¿La información sobre Donantes Especiales se obtiene de forma ágil? (DE)    

Nivel de Confiabilidad     

P17- ¿La Garantía de la Información que se obtiene sobre la Sangre es buena? (GI)    

P18- ¿Ante la llegada de un Donante a Recepción con Riesgo Biológico se tiene la posibilidad de obtener una alerta 

inmediata para que el mismo no pase a donar? (AI ) 

   

P19- ¿En el proceso de Liberación de la sangre existe un alto porciento de error humano? (EHL)    

Para evaluar el Indicador Nivel de Ahorro de Recurs os ( Variable Dependiente ):     

Nivel de Eficiencia    

P20- ¿Se utilizan Bolsas de sangre en Donantes que ya han donado anteriormente y que sus resultados fueron de Riesgo 

Biológico?  

   

Cantidad de Bolsas utilizadas en Donantes Positivos  (UTB)    

P21- ¿Se utilizan Reactivos en Donantes que ya han donado anteriormente y que sus resultados fueron de Riesgo 

Biológico?  

   

Cantidad de Reactivo  utilizado en Donantes Positivos  (UTR )    

Para evaluar el Indicador Nivel de Identificación o  Trazabilidad de la Sangre ( Variable Dependiente ) :    

Nivel de distribución e identificación de la Sangre     

P22- ¿La localización de las Bolsas de Sangre a enviar se realiza de forma ágil? ( LB )     

P23- ¿ La localización de las Solicitudes de Bolsas de Sangre a enviar se realiza de forma ágil? (LS )    

P24- ¿ La localización de las Bolsas de Sangre enviadas se realiza de forma ágil? (TB )    

P25- ¿ Se utilizan etiquetas de código de Barras para los tubos y Bolsas de Sangre? (CB )    

P26- ¿ Se recepciona de manera digital la información de los Donantes de otros Bancos de Sangre para ser procesadas? 

(RD ) 
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Anexo 6. Cartera de Productos de Salud de Softel. 

 

Galen Hospital Posee 6 módulos para conformar un Sistema de Gestión hospitalaria que permite 

controlar la información del paciente, informatizar los diferentes servicios  que brinda el hospital, así como 

llevar un registro de los movimientos internos. 

Galen Lab  Medios Diagnósticos. Consta de 4 módulos que interactúan entre sí, facilitando el trabajo de 

las áreas donde se realice cualquier tipo de examen, incluyendo el área de radiología. Los usuarios podrán 

realizar la gestión automática de las solicitudes y los resultados, así como obtener estadísticas de los 

mismos. Conexión con los equipos auto analizadores y Servidor de Listas de Trabajo para equipos 

generadores de Imágenes DICOM. 

Galen Banco de Sangre. Es un sistema integral que informatiza el proceso de donaciones, transfusiones, 

producción de sangre y componentes, plasmaféresis y sueros. Genera los exámenes necesarios para 

garantizar la compatibilidad de los componentes almacenados con la sangre del paciente y para verificar la 

calidad de la misma. Permite registrar órdenes de transfusión y bolsas solicitadas, tener un registro de 

pruebas de clasificación, contar con etiquetas y cuadernos de pruebas cruzadas, obtener registros del 

laboratorio a través de un criterio de selección, obtener estadísticas periódicas de productos por sala y  

periódicas de consumo de sangre y componentes. 

Imagis. Facilita la recepción, transmisión y visualización de estudios de pacientes provenientes de 

diversas modalidades con salida digital en formato DICOM: Tomografía Axial Computarizada, Resonancia 

Magnética, Ultrasonido, Angiografía, entre otras. 

Galen Nef. Sistema de automatización de la red nacional de nefrología, comunica los 48 servicios de 

nefrología actuales, teniendo como centro rector el INEF. 

Sistema de Información de la Salud (SISalud). Para lograr la Informatización del SNS se pretende que 

todos los módulos estén incluidos en un conjunto de aplicaciones que formarán parte del sistema, 

compuesto por el Registro Informatizado de Salud (RIS), el Sistema Informatizado de Atención Primaria 

(SIAP) y el Sistema Informatizado de Gestión Hospitalaria (SIGH). 
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Anexo 7. Descripción funcional de la Solución Red N acional Bancos de Sangre.  

 
• Gestión de la información en los Bancos de Sangre, Hospitales  y la Industria: (Galen Lab Banco de Sangre y Transfusiones) 

 

 Los procesos que abarca son: 

 

Registro del Donante: Se comprueba que no esté excluido por alguna causa 

detectada en una donación anterior o por no haber transcurrido el tiempo adecuado 

desde la última donación.  

 

 

 

 

Chequeo Médico: Se realiza el chequeo médico establecido y si cumple con los 

requerimientos para donar continúa para el salón de extracciones donde se efectúa 

la donación de sangre, se le colocan las etiquetas de código de barra a las bolsas y 

tubos de ensayo utilizados los que se envían hacia el  Laboratorio Suma para 

realizar los ensayos y certificar la sangre.  

 

 

 

Producción, Aseguramiento de la Calidad y Distribución de la Sangre: Se separan 

los diferentes componentes de la sangre, se imprimen las etiquetas de código de 

barra para cada componente que se almacena en bolsas a las que se le realiza el 

control de calidad y se les coloca una etiqueta de certificación, para su utilización en 

los pacientes o instituciones que lo requieran 

 

         .  

Producción de Sueros y 

Factor VII: Se obtiene la información sobre los antisueros creados y las bolsas de 

Plasma Fresco Congelado  (ya liberadas)  que se utilizan en la producción de Crio 

Precipitados y Crio Sobrenandantes.  

 

Donantes de Plasmaférisis: La historia clínica del donante permite obtener toda la 

información personal relativa a los donantes de plasmaféresis y además los datos particulares de cada donación realizada por cada uno de 

ellos.  
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Red Nacional de Bancos de 
Sangre:

Distribución de Componentes
Sanguíneos (C.S.)

Industria

......

BS 48BS1

•Bolsas  
Recibidas

•Reg. Don.
•Dis tr.  C .S.

•Reg. Don.
•D istr. C.S.

Hospital

•Transfus ión

A través de esta opción se registran los datos personales del donante, las inmunizaciones que ha tenido, todos los exámenes realizados y sus 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

• Registro Centralizado de Donantes y Distribución de sangre y Componentes Sanguineos. (Portal Red Nacional Bancos de Sangre y 

Componente de Replicación)  

 

Los procesos que abarca son: 

 

 

Registro Centralizado de Donantes: Se podrá contar con un  Registro Centralizado de 

Donantes. Por  cada  donante se mostrarán sus datos personales, Historia Clínica, 

Grupo de Sangre, Factor, pruebas especiales realizadas, si es exclujble o no, fecha de 

las todas las donaciones entre otros  datos de Interés. Este Registro se comunicará con 

el Sistema Galen Lab Banco de Sangre que se encontrará instalado en cada banco de 

sangre y la información que se genera en cada Banco se actualizará diariamente en el 

Registro Central. Se podrá tener acceso vía Web a esta información, durante las 24 horas 

del día. Permitirá realizar consultas  desde un sitio remoto con los esquemas de seguridad 

adecuados.  

 

 

 

Distribución de Sangre y Componentes Sanguineos: Permite llevar el control de la Trazabilidad de la Sangre en el país, así como la disponibilidad 

y su distribución. Controlará las solicitudes de Sangre hasta nivel Hospitalario e Industria.  

Mantiene actualizado el envío por cada Banco de Sangre de bolsas a cada unidad 

industrial y brinda a una unidad industrial la información de todas las bolsas 

recibidas de un Donante. 
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Anexo 8: Plan de Implantación de la Solución Red Na cional Bancos de Sangre. Análisis de 

un corte. 

 
Id T ask Name Duración Comienzo Fin

1 Proyecto Implantación Red Nacional Bancos de Sangre 518 días? lun 08/01/07 mié 31/12/08

2 Asignación de Financiamiento 265 días lun 08/01/07 v ie 11/01/08

7 Chequeo del Proyecto MIC - MINSAP - UCI 406 días j ue 07/06/07 j ue 25/12/08

90 Concepción del Proyecto 28 días? v ie 01/06/07 mar 10/07/07

91 Identificación del Cliente 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

92 Definición de Responsables por el cliente y el ejecutor 1 día? lun 04/06/07 lun 04/06/07

93 Diagnostico Situacion actual 5 días vie 08/06/07 jue 14/06/07

94 Análisis de riegos 5 días vie 15/06/07 jue 21/06/07

95 Alcance de la propuesta de Proyecto 2 días vie 22/06/07 lun 25/06/07

96 Cálculo del Presupuesto Es timado (tiempo, recursos y financiero)3 días mar 26/06/07 jue 28/06/07

97 Control del estado del  levantamiento de
información necesaria para elaborar informe de
la propuesta del proyecto

0 días vie 29/06/07 vie 29/06/07

98 Elaborar Informe Propuesta de Proyecto. 2 días vie 29/06/07 mar 03/07/07

99 Aprobación por el cliente de la Propuesta de Proyecto1.75 días mar 03/07/07 mié 04/07/07

100 Presentación de la Proforma de Contratación
del Proyecto al cliente

1 día jue 05/07/07 jue 05/07/07

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto,Analista

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

29/06

Papel[1 millar],Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

may jun jul ago sep oct
2º semestre

 
Id T ask Name Duración Comienzo Fin

101 Aprobación del proyecto por la Comisión de Expertos de la empresa1 día? vie 06/07/07 vie 06/07/07

102 Inscripcion en la base de datos de proyectos en ejecuc ión1 día lun 09/07/07 lun 09/07/07

103 Firma de Contrato 1 día? mar 10/07/07 mar 10/07/07

104 Diseño y Planificación del Proyecto 69 días mié 11/07/07 mar 16/10/07

105 Definición de recursos de s oftware 10 días mié 11/07/07 mar 24/07/07

106 Definición de Recursos de hardware y
comunicación, con los Requrimientos Técnico

15 días mié 25/07/07 mar 14/08/07

107 Definición de Mobiliario necesario 3 días mié 15/08/07 vie 17/08/07

108 Definición de Insumos necesarios para la
ejecución en 6 meses

2 días lun 20/08/07 mar 21/08/07

109 Definición de recursos humanos y roles para la
ejecución del  proyecto.

3 días mié 22/08/07 vie 24/08/07

110 Definición del Plan de Capacitación para los
recursos que ejecutarán el proyecto

2 días lun 27/08/07 mar 28/08/07

111 Definición del Plan de capacitación  para los
usuarios clientes

5 días mié 29/08/07 mar 04/09/07

112 Diseñar Plan de Gestión de riesgos 15 días mié 05/09/07 mar 25/09/07

113 Definir tareas del  Plan de implantación. 10 días mié 26/09/07 mar 09/10/07

114 Elaborar documento: Proyec to de Solución
Informática.

3 días mié 10/10/07 vie 12/10/07

115 Anexar al contrato del cliente el documento:
Proyecto de Solución Informática

0.5 días lun 15/10/07 lun 15/10/07

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

10/07

Analista,Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

Jefe de Proyecto,Analista

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Analista,Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

Analista,Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

may jun jul ago sep oct
2º semestre

 
Id T ask Name Duración Comienzo Fin

117 Control del estado de las definiciones
necesaria para elaborar el Proyecto de

0 días mar 16/10/07 mar 16/10/07

118 Ejecución del Proyecto 294 días? mar 16/10/07 v ie 28/11/08

119 Gestionar los Recussos humanos necesarios
para la ejecuci ón del proyecto. (serviciadores
de softel y desoft, estudiantes UCI o IPI)

5 días? mar 16/10/07 lun 22/10/07

120 Capacitación de los serviciadores de Softel y
Desoft,  estudiantes (UCI o IPI) como
Serviciadores para la ejecución del proyecto,

11 días? mar 23/10/07 mar 06/11/07

121 Recopilación y preparación para quemar en CD,
de toda la documentación asociada al Proyecto
de  Solución Informática.

4 días mié 07/11/07 lun 12/11/07

122 Pruebas de integración en la unidad de
Serv icio de los Productos de sofware

16 días mar 13/11/07 mié 05/12/07

123 Definir Plan de Pruebas de Integración de
los Productos de sofware que incluye la

6 días mar 13/11/07 mié 21/11/07

124 Probar la integración de los Productos de
sofware que incluye la Solución

5 días mié 21/11/07 mié 28/11/07

125 Solicitudes de cambio a Desarrollo si es nec esario.2 días mié 28/11/07 vie 30/11/07

126 Recepcionar y Probar la soluc ión recibida
por desarrollo de la solicitud de cambio.

3 días vie 30/11/07 mié 05/12/07

127 Control de pruebas de integrac ión
completadas

0 días mié 05/12/07 mié 05/12/07

16/10

Jefe de Proyecto

 Memoria Flash 1[1],Serviciador 1 SOFTEL

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

Jefe de Proyecto

Serv iciador 1 SOFTEL,Serviciador 2 SOFTEL,Serviciad or 3 SOFTEL

Analista

Serv iciador 1 SOFTEL,Serviciador 2 SOFTEL,Serviciad or 3 SOFTEL

05/12

sep oct nov dic ene feb
1er semestre
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Id T ask Name Duración Comienzo Fin

128 Implantación Piloto Solución Informática
BS (10 BS Ciudad Habana y Habana)

257.75 días? mié 05/12/07 v ie 28/11/08

129 Chequeo del  Proyecto en el BS
Prov incial

239 días mar 01/01/08 v ie 28/11/08

236 Preparatoria 13 días? mié 05/12/07 lun 24/12/07

237 Valoración con Cubadata-Etec sa
problemas relacionados con la

1 día mié 05/12/07 jue 06/12/07

238 Definición y creación de usuarios con
niveles de acceso al Registro

1 día jue 06/12/07 vie 07/12/07

239 Preparación de los CD de Información
del Proyecto (Presentación,
Documentación de cada Producto)

2 días vie 07/12/07 mar 11/12/07

240 Presentación del Proyecto  a usuarios
del Banco de Sangre y del MINSAP

1 día mar 11/12/07 mié 12/12/07

241 Verificar ubicacion del Servidor del RCD en i nfomed1 día? mié 12/12/07 jue 13/12/07

242 Configurar el Servidor de Infomed 2 días jue 13/12/07 lun 17/12/07

243 Instalar el Módulo del RCD en Infomed 2 días lun 17/12/07 mié 19/12/07

244 Configurar los Usuarios del RCD 1 día mié 19/12/07 jue 20/12/07

245 Control Etapa Preparatoria 0 días jue 20/12/07 jue 20/12/07

246 Informe sobre el estado del Proyecto 2 días jue 20/12/07 lun 24/12/07

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

 CD Presentación[10 uno],Jefe de Proyecto, Memoria Flash 1[1],Papel[1 millar]

Jefe de Proyecto,Laptop[1]

Jefe de Proyecto

Serv iciador 1 UCI

Serv iciador 1 SOFTEL

Serv iciador 1 SOFTEL

20/12

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

sep oct nov dic ene feb
1er semestre

 
Id Task Name Duración Comienzo Fin

247 Implantación Solución Informática en el Banco de Sa ngre Prov incial84.75 días? lun 24/12/07 v ie 18/04/08

248 Diagnóstico Inicial 19 días? lun 24/12/07 v ie 18/01/08

249 Designar a los responsables del proceso de informatización en el BS.4 días lun 24/12/07 vie 28/12/07

250 Realizar entrevistas a la dirección para
actualizar el Organigrama Estructural y

1 día vie 28/12/07 lun 31/12/07

251 Confeccionar Plan de Adiestramiento,
donde a cada personal se le asigna

2 días lun 31/12/07 mié 02/01/08

252 Realizar entrevistas al jefe por
departamento para verificar flujo de
trabajo; personal, funciones y

2 días mié 02/01/08 vie 04/01/08

253 Definir Estado de la asignación de
equipamiento técnico asignado al
proyecto, así como el cumplimiento de

1 día vie 04/01/08 lun 07/01/08

254 Levantamiento de los Riesgos que
pueden afec tar la Informatización y

2 días lun 07/01/08 mié 09/01/08

255 Discusión, Reajuste y Aprobación del Cronograma de Implantación.1 día? mié 09/01/08 jue 10/01/08

256 Control sobre la informac ion del Diagnostico Inicial0 días jue 10/01/08 jue 10/01/08

257 Confección y aprobación del
Documento Diagnóstico Inicial del
Proyecto que contienen el
levantamiento de la información para la

1 día jue 10/01/08 vie 11/01/08

258  Contrato con el BS , se anexa Documento Diagnóstico Inicial5 días vie 11/01/08 vie 18/01/08

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto, Memoria Flash 1[0.02]

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

10/01

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

Jefe de Proyecto

dic ene feb mar
1er semestre

 
Id Task Name Duración Comienzo Fin

259 Adiestramiento del Personal en el BS 11 días? v ie 18/01/08 lun 04/02/08

260 Instalar Servidor de BD, BD de Galen
Lab Banco de Sangre, crear usuarios ,
Componente de Replicación y Galen
Medios de Diagnóstico.

1 día vie 18/01/08 lun 21/01/08

261 Curso Admin istración BD Galen Lab Banco de Sangre 2 días lun 21/01/08 mié 23/01/08

262 Curso usuarios Galen Lab Banco de Sangre 5 días mié 23/01/08 mié 30/01/08

263 Evaluación de los participantes en el  curso 1 día? mié 30/01/08 jue 31/01/08

264 Aplicar encuesta sobre la satisfacción
del cliente, a una muestra del personal

1 día? jue 31/01/08 vie 01/02/08

265 Procesar los Resultados de la Encuesta y elaborar un Informe.1 día? vie 01/02/08 lun 04/02/08

266 Instalación de la Aplicación en serv idores 9 días? lun 04/02/08 v ie 15/02/08

267 Controlar la ejecución 4 días lun 04/02/08 vie 08/02/08

268 Instalación del Servidor de Bases de
Datos.

1 día? vie 08/02/08 mar 12/02/08

269 Instalación de la base de datos de Galen Lab BS en el servidor y de la apl icación del Componente de Replicación.1 día? mar 12/02/08 jue 14/02/08

270 Configuración de los permisos de los
usuarios clientes de Galen Lab BS.

1 día? jue 14/02/08 vie 15/02/08

271 Instalación de la aplicación en las máquinas de los  usuarios3 días? v ie 15/02/08 mié 20/02/08

272 Controlar la ejecución 2 días vie 15/02/08 mar 19/02/08

273 Instalación de los módulos de las
Aplicaciones en cada terminal de

1 día? mar 19/02/08 mié 20/02/08

Serv iciador 1 SOFTEL,Laptop[1], CD Instalación[1 un o]

Serv iciador 1 SOFTEL

Serv iciador 1 SOFTEL

Serv iciador 1 SOFTEL

Serv iciador 1 SOFTEL,Papel[1 millar]

Serv iciador 1 SOFTEL

Jefe de Proyecto

Laptop[1], Memoria Flash 1[1],Serv iciador 1 SOFTEL

Laptop[1], Memoria Flash 1[1],Serv iciador 1 SOFTEL

Serv iciador 1 SOFTEL

Jefe de Proyecto

Serv iciador 1 SOFTEL,Laptop[1], Memoria Flash 1[1]

dic ene feb mar
1er semestre
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Id Task Name Duración Comienzo Fin

274  Configuración de las Aplicaciones 6 días? mié 20/02/08 j ue 28/02/08

275 Controlar la ejecución 2 días mié 20/02/08 vie 22/02/08

276 Configuración  de los accesos a los
módulos de las aplicaciones  según

1 día? vie 22/02/08 mar 26/02/08

277 Configuración  de los nomencladores asociados a la aplicación Galen Lab.2 días mar 26/02/08 jue 28/02/08

278 Puesta en marcha y Operación Asistida 32.75 días j ue 28/02/08 lun 14/04/08

279 Pruebas de comportamiento de los
módulos del  Galen Banco de sangre

30 días jue 28/02/08 jue 10/04/08

280 Control de la tarea Puesta en Marcha y Operación Asistida31 días jue 28/02/08 jue 10/04/08

281 Prueba de Sincronización con el RCD 2 días jue 10/04/08 lun 14/04/08

282 Firma del Acta Final de Aceptación 4 días mar 15/04/08 v ie 18/04/08

283 Una vez culminadas todas las tareas
de la Implantación, se confecciona el

2 días mar 15/04/08 mié 16/04/08

284 Se debe emitir por parte del Banco un Acta de Aceptación 2 días jue 17/04/08 vie 18/04/08

285 Generalización en el resto de los Bancos de Sangre del país159 días? lun 21/04/08 v ie 28/11/08

286 Definir estratégia de Generalización. 5 días lun 21/04/08 lun 28/04/08

287 Elaborar Plan de General ización 5 días mar 29/04/08 lun 05/05/08

288 Ejecutar Plan de General ización 149 días? mar 06/05/08 vie 28/11/08

289 Cierre del Proyecto 23 días? lun 01/12/08 mié 31/12/08

Jefe de Proyecto

Laptop[1], Memoria Flash 1[1],Serv iciador 1 SOFTEL

Serv iciador 1 SOFTEL

dic ene feb mar
1er semestre

 
 

Recursos del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Id Nombre del recurso Tipo Etiqueta de material Inic iales Grupo Capacidad máxima Tas a estándar Tasa horas extra Costo/Uso Acumular Calendario base

1 Jefe de Proye cto Trabajo J 100% 30,98 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Pro rrate o Est ándar
2 Analista Trabajo A 100% 23,32 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
3 Serviciador 1 SOFTEL Trabajo S 100% 30,98 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
4 Serviciador 2 SOFTEL Trabajo S 100% 30,98 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
5 Serviciador 3 SOFTEL Trabajo S 100% 30,98 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
6 Serviciador 1 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
7 Serviciador 2 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
8 Serviciador 3 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
9 Serviciador 4 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
10 Serviciador 5 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
11 Serviciador 6 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
12 Serviciador 7 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
13 Serviciador 8 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
14 Serviciador 9 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
15 Serviciador 10 UCI Trabajo S 100% 0,00 $/hr 0,00 $/hr 0,00 $ Prorrateo Estándar
16 Laptop Material L 1.500,00 $ 0,00 $ Prorrateo
17  CD Presentación Material uno C 5,50 $ 0,00 $ Prorrateo
18  CD Instalación Material uno C 5,50 $ 0,00 $ Prorrateo
19  Memoria Flash 1 Material M 30,00 $ 0,00 $ Prorrateo
20  Memoria Flash 2 Material M 30,00 $ 0,00 $ Prorrateo
21  Memoria Flash 3 Material M 30,00 $ 0,00 $ Prorrateo
22 Papel Material millar P 400,00 $ 0,00 $ Prorrateo
23 F1 Material F -130.000,00 $ 0,00 $ Prorrateo
24 F2 Material F -140.000,00 $ 0,00 $ Prorrateo
25 F3 Material F -135.000,00 $ 0,00 $ Prorrateo
26 F4 Material F -30.000,00 $ 0,00 $ Prorrateo
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Con línea base 
Id Nombre de tarea Duración previs ta Comienzo previsto

1 Proyecto Implantación Red Nacional Bancos de Sangre 518 días? lun 08/01/07

2 Asignación de Financiamiento 265 días lun 08/01/07

7 Chequeo del Proyecto MIC - MINSAP
- UCI

406 días j ue 07/06/07

90 Concepción del Proyecto 28 días? v ie 01/06/07

91 Identificación del Cliente 1 día vie 01/06/07

92 Definición de Responsables por el cliente y el ejecutor1 día? lun 04/06/07

93 Diagnostico Si tuacion actual 5 días vie 08/06/07

94 Análisis de riegos 5 días vie 15/06/07

95 Alcance de la propuesta de Proyecto 2 días vie 22/06/07

96 Cálculo del Presupuesto Estimado (tiempo, recursos y financiero)3.25 días mar 26/06/07

97 Control del estado del  levantamiento de
información necesaria para elaborar
informe de la propuesta del proyecto

0 días vie 29/06/07

98 Elaborar Informe Propuesta de
Proyecto.

2 días vie 29/06/07

99 Aprobación por el cliente de l a Propuesta de Proyecto1.75 días mar 03/07/07

100 Presentación de la Proforma de
Contratación del Proyecto al c liente

1 día jue 05/07/07

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto,Analista

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

29/06

Papel[1 millar],Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto,Papel[1 millar]

may jun jul ago sep oct nov
2º semestre

 

 

Con línea de Progreso . Vista Tablero de Comando: 

Evaluación del Proyectos  en un Hito (Corte del Pro yecto). 

Para la evaluación del Proyecto en un Hito se utiliza SPI (índice de rendimiento de la programación) = CPTR/CPTP. 

Esta evaluación se refleja en la Evaluación Integral del Proyecto apoyándonos del Tablero de Comandos del Microsoft Project 

Análisis de resultados: 

 SPI  <   0,7    Evaluación Mal.          

0.7 < =  SPI   <   1      Evaluación Regular .    

  SPI   >= 1     Evaluación Bien.          

 

Pronóstico del Proyecto  

A partir de la evaluación integral del proyecto se pronostica lo que ocurrirá como consecuencia y se llevan a cabo la toma de 

decisiones que puede ser táctica entre los cortes y estratégica en los cortes. Algunas decisiones pueden ser: 

Cuantitativos: Tiempo / Plazos, Costo / Financiamiento, Contabilidad, Calidad, Normas técnicas, Criterios de medida, Asignación 

de recursos, Avance físico, Resultados, Beneficios.  

Cualitativos:  Integración, Desempeño, Riesgos, Cultura organizacional, Capacitación, Sinergia. 

 

La Etapa de Concepción del Proyecto tiene: 
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Nombre SPI Evaluación
SPI

CPI Evaluación
CPI

Des empeño Calidad Evaluación
Integral

Proyecto  Im plantación Re d Nacional Bancos de Sangr e 0 0

As ignación de  Financiam iento 0 0

Chequeo del Proye cto M IC - M INSAP - UCI 0 0

Concepción del Proyecto 0 0

Identif icac ión del Cliente 1 1

Def inición de Respons ables por el cliente y el ejecutor 1 1

Diagnostic o Situacion actual 0,3 1

Análisis de riegos 0,3 1

Alc ance de la propuesta de Proyec to 1 2

Cálculo del Presupues to Estimado (tiempo, recursos y  f inanciero)0,9 1

Control del estado del  levantamiento de información
nec esaria para elabor ar informe de la propuesta del
proyecto

0 0

Elaborar Informe Propuesta de Proyecto. 0 0

Aprobación por el cliente de la Propuesta de Pr oyecto 0 0

Presentac ión de la Proforma de Contratación del
Proyecto al cliente

0 0

Aprobación del proyecto por  la Comisión de Ex pertos de la empresa0 0

Inscripcion en la base de datos de proyectos en ejec ución 0 0

Firma de Contrato 0 0  

 

Las tareas:  

• Diagnóstico Situación actual 
• Análisis de riegos 

 

Tienen el SPI con evaluación mal pues están atrasadas, se trabajará por parte del Jefe de Proyecto horas extras para recuperar 

el tiempo perdido,  ya que faltó por problemas personales. 

El valor del CPI ( Costos) se evalúa como bien, así que no hay que tomar medidas. 

 

Las tarea: Alcance de la propuesta de Proyecto. 

 

Tiene el SPI y el CPI evaluado de bien a pesar de estar un poco atrasada. 

 

La tarea:Cálculo del presupuesto. 

 

Tiene el SPI evaluado de Regular, pero es casi B su valor es 0.9 casi 1 y el CPI  se evalúa de B también. 

 

La evaluación Integral del proyecto es Regular según la fórmula y procedimiento utilizado aprobado en la empresa para la 

evaluación de las tareas  su valor es 2 , por tanto es menor que 2.5. Las tareas con puntuación mayor que 2.5 se evalúan de Bien. 

 

La calidad al igual es Regular por el atraso en las tareas que existe.  La decisión es que es posible recuperar el tiempo por parte 

del Jefe de Proyecto que ya se encuentra trabajando estable, no es necesario tomar otras medidas. 
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Anexo 9.  Fichas de Costo 

 

Ficha de Costo Servicios Informáticos  

EMPRESA: SOFTEL DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:     

Organismo: MIC 

  

SERVICIOS INFORMATICOS 

PRECIO: METODO DE GASTOS UM: HH CONTRATO DE TRABAJO 

( Acd.Res.Cjta.No 1 / 2005)   CODIGO: 161-0-2652 

  

Volumen de producción para la ficha de costo: 190,6     

Capacidad instalada:     % de capac. utilizada:     

Producción:                    

Conceptos de Gasto Fila Moneda Nacional Moneda convertible 

1 2 3 4 
Materias primas y materiales 1 18894,93 6939,53 

  Materiales 1.1 115,45 6233,35 
  Combustibles y lubricantes 1.2 16146,75 706,18 

  Energía Eléctrica 1.3 2632,73 0,00 

  Agua 1.4 0,00 0,00 
Subtotal (Gastos de elaboración) 2 1720277,93 35718,63 
Otros gastos directos 3 71389,08 6768,95 
  Depreciación 3.1 837,16 6136,81 
  Arrendamiento de equipos 3.2 0,00 0,00 
  Ropa y calzado (trab. directos) 3.3 0,00 0,00 
  Servicios productivos 3.4 0,00 0,00 
  Conectividad 3.5 12514,92 0,00 
  Otros 3.6 58037,00 632,14 
Gastos de fuerza de trabajo directa 4 1009383,75 5040,00 
  Salario 4.1 132279,17 0,00 
  Vacaciones 909 4.2 349551,82 0,00 
  Contribución a la seguridad social 12.5% 4.3 91762,16 0,00 
  Estimulación en MN/MC 4.4 252266,28 5040,00 
  Otros gastos de fuerza de trabajo 25% 4.5 183524,32 0,00 
Gastos indirectos de producción 5 598833,45 20350,12 
  Materiales 5.1 6048,82 4120,93 
  Combustible 5.2 0,00 0,00 
  Salario,909 , Imp,Ssocial y Estim.CUC 5.3 338734,07 3866,40 
  Depreciasion 5.4 0,00 11332,56 
  Otros 5.5 254050,56 1030,23 
Gastos generales y de administración 6 39860,65 3559,56 
  Fuerza de trabajo 6.1 38556,70 0,00 
  Combustibles y lubricantes 6.2 0,00 0,00 
  Energía Eléctrica 6.3 0,00 0,00 
  Depreciación 6.4 1,95 3559,56 
  Ropa y calzado  6.5 0,00 0,00 
  Alimentos 6.6 0,00 0,00 
  Otros 6.7 1302,00 0,00 
Gastos de Distribución y Ventas 7 0,00 0,00 
  Fuerza de trabajo 7.1 0,00 0,00 
  Combustibles y lubricantes 7.2 0,00 0,00 
  Energía Eléctrica 7.3 0,00 0,00 
  Depreciación 7.4 0,00 0,00 
  Ropa y calzado 7.5 0,00 0,00 
  Otros 7.6 0,00 0,00 
Gastos Financieros 8 811,00 0,00 
Gastos totales o costo de producción 9 1739172,86 42658,16 
% Sobre el Costo  ( 10%) 10 173917,29 
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS  11 1913090,15 
PRECIO SEGÚN TARIFA HORARIA 12 30,98 
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Ficha de Costo Desarrollo 
 

EMPRESA: SOFTEL 
DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO:     

Organismo: MIC 
  DESARROLLO 
PRECIO: METODO DE GASTOS UM: HH CONTRATO DE TRABAJO 

( Acd.Res.Cjta.No 1 / 2005)   CODIGO: 161-0-2652 
  
Volumen de producción para la ficha de costo: 190,6     

Capacidad instalada:     

% de 
capac.utilizad
a:     

Producción:                    

Conceptos de Gasto Fila Moneda 
Nacional 

Moneda 
convertible 

1 2 3 4 
Materias primas y materiales 1 8200,78 2724,40 
  Materiales 1.1 47,66 2421,73 
  Combustibles  y  lubricantes 1.2 6920,04 302,67 
  Energía Eléctrica 1.3 1233,08 0,00 
  Agua 1.4 0,00 0,00 
Subtotal (Gastos de elaboración) 2 1414196,24 45334,88 

Otros gastos directos 3 13026,22 11689,14 
  Depreciación 3.1 614,32 11566,02 
  Arrendamiento de equipos 3.2 0,00 0,00 
  Ropa y calzado (trab. directos) 3.3 0,00 0,00 
  Servicios productivos 3.4 0,00 0,00 

  Conectividad 3.5 5763,06 0,00 

  Otros 3.6 6648,84 123,12 
Gastos de fuerza de trabajo directa 4 428171,48 5940,00 
  Salario 4.1 54710,78 0,00 

  Vacaciones 909 4.2 148276,73 0,00 
  Contribución a la seguridad social 12.5% 4.3 38924,68 0,00 
  Estimulación en MN/MC 4.4 108409,93 5940,00 
  Otros gastos de fuerza de trabajo 25% 4.5 77849,36 0,00 

Gastos indirectos de producción 5 598833,45 20350,12 
  Materiales 5.1 6048,82 4120,93 
  Combustible 5.2 0,00 0,00 
  Salario,909, Imp,Ssocial y Estim CUC  5.3 338734,07 3866,40 
  Depreciasion 5.4 0,00 11332,56 
  Otros 5.5 254050,56 1030,23 

Gastos generales y de administración 6 373354,09 7355,62 
  Fuerza de trabajo 6.1 332311,02 0,00 
  Combustibles y lubricantes 6.2 0,00 0,00 
  Energía Eléctrica 6.3 823,32 0,00 
  Depreciación 6.4 257,34 5100,35 
  Ropa y calzado  6.5 0,00 0,00 
  Alimentos 6.6 0,00 0,00 
  Otros 6.7 39962,41 2255,27 
Gastos de Distribución y Ventas 7 0,00 0,00 
  Fuerza de trabajo 7.1 0,00 0,00 
  Combustibles y lubricantes 7.2 0,00 0,00 
  Energía Eléctrica 7.3 0,00 0,00 
  Depreciación 7.4 0,00 0,00 
  Ropa y calzado 7.5 0,00 0,00 
  Otros 7.6 0,00 0,00 
Gastos Financieros 8 811,00 0,00 
Gastos totales o costo de producción 9 1422397,02 48059,28 
% Sobre el Costo  ( 20%) 10 284479,40 
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS  11 1706876,42 
PRECIO SEGÚN TARIFA HORARIA 12 23,32 
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Anexo 10.  Costos y Presupuestos 
Costo para la Definición e Implantación del proyect o:   $ 300 806.4 

 

Tabla No. 6 Recursos Humanos  (SOFTEL) 

 

Participantes 
 

Categoría 
ocupacional 

 

% de participación Precio según 
Tarifa Horaria 

Tiempo  en 
Horas  

(1 año y 8 
meses) 

Costo 

Jefe de la Solución Jefe de Grupo Serv.  
Informáticos 

30 $ 30.98 3 840 hrs 
 20 meses 

$ 118 963.2 

Jefe Proyecto  de 
Desarrollo 

Jefe de Grupo Area de 
desarrollo 

20 $ 23.32 1 536 hrs 
8 meses 

$ 35 819.52 

Analista A 1- Esp. Sup. Inf. 15 $ 23.32 1 536 hrs 
8 meses 

$ 35 819.52 

Diseñador 1- Esp. Sup. Inf. 10 $ 23.32 768 hrs 
4 meses 

$17 909.76 

Arquitecto 1- Esp. Sup. Inf. 7 $ 23.32 1 152 hrs 
6 meses 

$26 864.64 

Programadores 
(Serviciadores) 

3- Tec. Sup. Inf. 6 cada uno $ 30.98 2 112 hrs 
11 meses 

$65 429.76 

Total     $ 300 806.4 
 
 
Tabla No 7. Presupuestos I Etapa. 
 

Etapa I 

  TOTALES CUC TOTALES   MN 

 COMPUTADORAS (90) 113.492,20 11.498,44 
 INVERSIONES  15.307,80 10.020,42 
Ofimática 307,80 20,42 
Redes informáticas y Servidores 15 000,00 10 000,00 

 SOSTENIBILIDAD 6 MESES 1.200,00 300,00 
 TOTAL  130.000, 00 21.818,86 

 
 
Tabla No.8 Presupuestos 2da Etapa 
 

Etapa II 
  TOTALES CUC TOTALES   MN 

 COMPUTADORAS (12) 5.993,76 1.498,44 

 INVERSIONES  110.258,14 25.481,43 
Ofimática 17.157,18 1.437,42 

Registro y Control 36.905,60 13.250,88 

Redes informáticas y Servidores 56.195,36 10.793,13 

 SOSTENIBILIDAD 6 MESES 24.575,00 455,16 

 TOTAL(Sin PC) 134.833,14 25.936,59 
 
 
Tabla No.9 Presupuestos III Etapa 
 

3ra Inversión Generalización  

  TOTALES CUC TOTALES   MN 

 COMPUTADORAS (244) 122.773,12 30.693,28 

 INVERSIONES  303.808,16 176.571,62 

Ofimática 28.325,82 7.081,46 

Registro y Control 67.880,04 14.450,72 

Redes informáticas y Servidores 186.559,81 140.066,44 

Mobiliario 21.042,49 14.973,00 

 SOSTENIBILIDAD 6 MESES 46.453,92  11.991,48 

 TOTAL (Sin PC) 350.262,08 188.563,10 
 

Inversiones para la Ejecución del Proyecto 
 
 

Inversión en CUC = $ 615.095,22                             Inversión en MN = $ 236.318,55 
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Anexo 11. Roles y Responsabilidades de la Solución  Red  Nacional Bancos de Sangre  

 

Roles Responsabilidades  

Coordinador MINSAP  

Asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes 
y desarrolladores, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. Establece 
un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad del proyecto. Se encargará 
de supervisar, la planificación y control del proyecto. 

Grupo Nacional de Sangre Coordina todas las acciones para la ejecución del proyecto.  

Administrador Proyecto (CEDISAP). 

Vela por la asignación de los recursos, gestiona las prioridades, coordina las 
interacciones de las entidades involucradas en el Proyecto (MINSAP, Inversiones, Softel, 
Copextel, Infomed, ETECSA) con el cliente. Se encargará de supervisar la planificación, 
ejecución y control del proyecto y el cumplimiento de las Normas y Procedimientos 
establecidos por el MINSAP, recepcionará y tramitará con el Gestor Solución Bancos de 
Sangre de la Dirección de Servicios Informáticos de Softel las posibles inconformidades 
funcionales de los módulos de la solución informática y/o propuestas de cambio que 
surgiera en el proceso de implementación. 

Coordinador por el Banco de 
Sangre 

Es el máximo responsable del Proyecto en el Banco de Sangre. Coordina todas las 
acciones para la ejecución del proyecto en su unidad. Vela por la creación de todas las 
condiciones para el desarrollo del Proyecto y el cumplimiento de los procedimientos. 
Interactúa directamente con el Administrador Proyecto Banco de Sangre (CEDISAP), los 
Jefes de Área y el Gestor Solución Banco de Sangre (Softel). Participar en las pruebas 
pilotos junto a los especialistas de Servicio. Verificar que la aplicación cumple con sus 
necesidades. 

Jefe de Área Banco de Sangre  

Coordina, gestiona y supervisa el proceso de instalación, adiestramiento y puesta en 
marcha del sistema en su área. Es Responsable de la calidad de este proceso y del 
cumplimiento del cronograma acordado. Será el responsable de tramitar con el 
Administrador Proyecto Banco de Sangre (CEDISAP), los problemas en los módulos de 
la solución informática instalada y/o propuesta de cambio que surgiera en el proceso de 
implementación. 

Responsable Informático del Banco 
de Sangre 

Facilitará y apoyará el trabajo en la Red (Servidor y Estaciones de Trabajo), garantizará 
la conectividad interna y externa y los requerimientos técnicos exigidos para la instalación 
de los módulos de la solución, velará por el cumplimiento de las políticas de seguridad 
informática y protección de la información en la institución, certificará y aprobará 
conjuntamente con los Jefes de Área  el cumplimiento de las etapas del proyecto. 
Tramitará con el Gestor Solución Banco de Sangre de la Dirección de Servicios 
Informáticos las Solicitudes de Servicios que se generen posterior a la implantación. 

Gestor Solución Banco de Sangre 
(Softel) 

Coordina, dirige, supervisa y aprueba todas las actividades del Proyecto. Controla y da 
seguimiento al cronograma del Proyecto de la solución correspondiente. Coordinar las 
condiciones mínimas e indispensables para llevar a cabo el adiestramiento pertinente a 
su solución. Supervisar la actividad de puesta en marcha hasta que el cliente suscriba el 
acta de aceptación de la solución.  

Jefe Solución por la  Dirección de 
Desarrollo de SOFTEL. 

Participa en la actividad de Implantación en la Etapa Piloto de la Solución. Brindar los 
requisitos de instalación necesarios para que funcione adecuadamente el producto en los 
servidores.. Brindar la documentación de explotación y el instalador, así como los 
software necesarios para el correcto funcionamiento de Instalación del Componente de 
Replicación versión 2.0. Brindar la Guía de Instalación del Componente de Replicación 
versión 2.0. Documentar las pruebas que se deben realizar para verificar el correcto 
funcionamiento del producto. 

Jefe de Grupo Administración 
Remota 

Realizar la instalación del sistema operativo Linux Debian, así como el software 
necesario para el correcto funcionamiento del portal Registro Nacional de Donantes. 
Crear la documentación del producto, para que los desarrolladores puedan interactuar 
con el servidor. 

Gestor de Producto de SOFTEL 

Confeccionar Plan de Pruebas de la versión Beta de acuerdo a la documentación de 
pruebas presentado por el Jefe de Solución de la Dirección de Desarrollo. Crear el 
paquete de instalación del Componente de Replicación que debe ir a cada Banco de 
Sangre. Instala el producto (RNBS) en el servidor o servidores destinados para estos 
fines. 

Serviciador(es) Softel, Estudiantes 
UCI o IPI 

Realiza las tareas planificadas en el proyecto para su rol. Realiza la instalación en los 
bancos de sangre,.e imparte la capacitación. Actualiza los documentos de control e 
incidencias del trabajo diario. 
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Anexo 12: Lista de Chequeo de elementos de riesgo a sociados con la Implantación de la 

Solución Red Nacional Bancos de Sangre.  

 
No. Lista de Chequeo para la Solución Red Nacional Bancos de Sangre. SI NO 

1 ¿ Existe  disponibilidad eléctrica adecuada en el Banco de Sangre según requerimientos de equipamiento definido 

en  la solución informática?, debido a: 

o no balanceo de la carga eléctrica  

o no existencia de tomacorrientes suficientes  

o falta de tierra física. 

  

2 ¿ La Ubicación física de los puntos de red en los locales del  Banco de Sangre, está acorde,  con los 

procedimientos establecidos por el MINSAP y con el  alcance de la Solución  Informática? 

  

3 ¿ Existe disponibilidad en el  Banco de Sangre del equipamiento informático (Servidores y PC de los puestos de 

trabajo) según alcance de la Solución  Informática? 

  

4 ¿ Existe disponibilidad de clima en el local del Nodo en el  Banco de Sangre según alcance de la Solución  

Informática? 

  

5 ¿ Existe disponibilidad de mobiliario informático en el  Banco de Sangre según alcance de la Solución  

Informática?. 

  

6 ¿ Existe disponibilidad de Conectividad externa (Infomed) en el  Banco de Sangre según alcance de la Solución  

Informática? 

  

7 ¿ Existen fallos de funcionamiento e integración de las Aplicaciones Instaladas en el Banco de Sangre en el 

proceso de Implantación de la Solución Informática? 

  

8 ¿ Existe falta de Protección física en los locales del Banco de Sangre que están incluidos en el alcance de la 

solución Informática?. 

  

9 ¿ Existe comprometimiento de la dirección como máximo responsable del proyecto de informatización?   

10 ¿ Existe suficiente personal informático  en el Banco de Sangre para acometer la implantación según requerimiento de la 

solución informática? 

  

11 ¿ Existe conocimiento de administración de Redes y Administración de Bases de Datos por parte del personal 

informático del Banco de Sangre, según requerimientos del proceso de informatización del Banco de Sangre? 

  

12 ¿ Existe bajo nivel de preparación informática del Personal del Banco de Sangre?   

13 ¿ Existen indisciplinas en el proceso planificado de Capacitación de las aplicaciones incluidas en la solución 

informática?. 

  

14 ¿ Existe rechazo del personal del Banco de Sangre al proceso de informatización debido al cambio del flujo de 

trabajo actual, se exige mayor control sobre todos los servicios, así como al uso de herramientas informáticas? 

  

15 ¿El personal informático del Banco de Sangre no cumple funciones asociadas a su perfil (Ej. de funciones fuera 

del perfil informático: introduciendo datos en departamento de estadística, entre otras).? 

  

16 ¿ Existe falta de Idoneidad del personal del Banco de Sangre para un puesto de trabajo específico como resultado 

del proceso de informatización?. 

  

17 ¿ Existe falta de disponibilidad de serviciadores para llevar a cabo el Plan de Implantación de la solución 

Informática en los Banco de Sangres? 

  

18 ¿ Existen fallos en la logística de Softel (transporte, combustible y comunicación) para garantizar el Proyecto de 

Implantación de la Solución Informática en los Banco de Sangres?. 

  

19 ¿ Existen tiempo de respuestas tardías por Softel ante las no conformidades que presenta el Banco de Sangre en 

el proceso de implantación de la solución informática?. 

  

20 ¿ Existe difícil Control de múltiples Configuraciones de la aplicación Galen Lab Banco de Sangre y Componente 

de Replicación, debido a la cantidad de clientes (48) a Implantar la solución Informática para los Banco de 

Sangre?. 

  

21 ¿ Existen epidemias en el área de Salud del Banco de Sangre al que se le está Implantando  la solución 

Informática?. 

  

22 ¿ Existen desastres naturales que afecten  el área de Salud del Banco de Sangre al que se le está Implantando  la 

solución Informática?. 
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Anexo 13. Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto d e Implantación de la Solución Informática para la R ed Nacional 

Bancos de Sangre.  

 

 

Proceso Metodología Roles y 
Responsabilidades Sincronización Categorías del riesgo 

Definiciones de la 
probabilidad y del impacto 
del riesgo 

Seguimiento 

Identificación de 
los Riesgos 

Técnica : Lista de 
Chequeo. 
Fuente de Datos : 
Entrevistas 

Roles: Gestor de Riesgo, 
Directivos de los Banco de 
Sangres piloto y Grupo de 
Serviciadores de la Unidad 
de Servicio. 
Responsable : 
Gestor de la Solución 
Informática Red Nacional 
Bancos de Sangre. 

Permanente. 
 
Actividades: 
o Reunirse con todo el personal del 

proyecto. 
o Elaborar un cuestionario de identificación 

de los riesgos. 
o Realizar entrevistas a los diferentes 

integrantes del proyecto y a los directivos 
de los Banco de Sangres piloto. 

o Elaborar lista final de Riesgos del 
proyecto. 

o Riesgos Tecnológicos. 
o Riesgo de 

Infraestructura del 
Cliente 

o Riesgos del Personal 
del Cliente. 

o Riesgos 
Organizativos. 

o Riesgos de Salud 
Pública. 

o Riesgos de Desastres. 

Probabilidad: 
o Muy Alta (0.9 o 1) 
o Alta (0.7) 
o Moderada (0.5) 
o Baja (0.3) 
o Muy Baja (0.1) 
 
Impacto del Riesgo: 
o Catastrófico (0.8) 
o Serio (0.4) 
o Tolerable (0.2) 
o Insignificante (0.1 – 

0.05) 

o Controlar los Riesgos 
identificados 

 
o Controlar nuevos 

riesgos 

Análisis 
Cualitativo de 
los Riesgos 

Técnica : Tabla de 
Riesgos. 
Fuente de Datos : 
Lista de Chequeo. 

Roles: Gestor de Riesgo  
Responsable : 
Gestor de la Solución 
Informática Red Nacional 
Bancos de Sangre. 

Permanente. 
 
Actividades: 
o Establecer valores para el impacto de los 

Riegos. 
o Determinar la probabilidad de ocurrencia 

de los Riesgos. 
o Priorizar los Riesgos. 
o Organizar la tabla de los Riesgos. 
o Calcular la exposición de los Riesgos. 

  o Priorizar los nuevos 
riesgos encontrados. 

 
o Divulgar cuales son 

los riesgos más 
importantes. 

Planificación de 
la Respuestas 
de los riesgos 

Fuente de Datos : 
Tabla de Riesgos. 

Roles: Gestor de Riesgo y 
Planificador del Proyecto. 
Responsable : 
Gestor de la Solución 
Informática Red Nacional 
Bancos de Sangre. 

Permanente. 
 
Actividades: 
o Elaborar un Plan de Mitigación d los 

Riesgos. 
o Elaborar un Plan de Contingencia de los 

Riesgos. 

  o Revisar 
permanentemente los 
Planes de Mitigación y 
Contingencia. 

o Verificar que las 
medidas tomadas han 
sido satisfac. 
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Lista de Riesgos del Proyecto de Implantación de la  Solución Informática para la Red Nacional Bancos 

de Sangre. 

Evaluación en la Matriz de Severidad  de Riesgo. 
Tipo No. Riesgo Probabilidad Impacto Exposición Prioridad 

Tecnológico 1 No disponibilidad eléctrica adecuada en el Banco de Sangre según requerimientos de equipamiento definido en 
la solución informática, debido a: 
o no balanceo de la carga eléctrica  
o no existencia de tomacorrientes suficientes  
o falta de tierra física. 

0.7 0.4 0,28 3 

Tecnológico 2 Ubicación física de los puntos de red en los locales del  Banco de Sangre, no acorde o no existente,  con los 
procedimientos establecidos por el MINSAP y con el  alcance de la Solución  Informática. 

0.5 0.8 0,4 1 

Tecnológico 3 No disponibilidad en el  Banco de Sangre del equipamiento informático (Servidores y PC de los puestos de 
trabajo) según alcance de la Solución  Informática. 

0.9 0.8 0,72 1 

Tecnológico 4 No disponibilidad de clima en el local del Nodo en el  Banco de Sangre según alcance de la Solución  
Informática. 

0.9 0.8 0,72 1 

Tecnológico 5 No disponibilidad de mobiliario informático en el  Banco de Sangre según alcance de la Solución  Informática. 0.7 0.4 0,28 3 

Tecnológico 6 No disponibilidad de Conectividad externa (Infomed) en el  Banco de Sangre según alcance de la Solución  
Informática. 

0.9 0.2 0,18 4 

Tecnológico 7 Fallos de funcionamiento e integración de las Aplicaciones Instaladas en el Banco de Sangre en el proceso de 
Implantación de la Solución Informática 

0.3 0.4 0,12 4 

Infraestructura del 
Cliente 

8 Falta de Protección física en los locales del Banco de Sangre que están incluidos en el alcance de la solución 
Informática. 

0.7 0.4 0,28 3 

Personal del cliente 9 Falta de comprometimiento de la dirección como máximo responsable del proyecto de informatización 0.3 0.4 0,12 4 

Personal del cliente 10 No existencia de suficiente personal informático  en el Banco de Sangre para acometer la implantación según 
requerimiento de la solución informática. 

0.7 0.8 0,56 1 

Personal del cliente 11 No conocimiento de administración de Redes y Administración de Bases de Datos por parte del personal 
informático del Banco de Sangre, según requerimientos del proceso de informatización del Banco de Sangre. 

0.9 0.4 0,36 2 

Personal del cliente 12 Bajo nivel de preparación informática del Personal del Banco de Sangre. 0.9 0.4 0,36 2 

Personal del cliente 13 Indisciplinas en el proceso planificado de Capacitación de las aplicaciones incluidas en la solución informática. 0.5 0.2 0,1 4 

Personal del cliente 14 Rechazo del personal del Banco de Sangre al proceso de informatización debido al cambio del flujo de trabajo 
actual, se exige mayor control sobre todos los servicios, así como al uso de herramientas informáticas.  

0.5 0.2 0,1 4 

Personal del cliente 15 El personal informático del Banco de Sangre no cumple funciones asociadas a su perfil (Ej. de funciones fuera 
del perfil informático: Jefes de salón  en la biblioteca, introduciendo datos en departamento de estadística, entre 
otras) 

0.7 0.4 0,28 3 

Personal del cliente 16 Falta de Idoneidad del personal del Banco de Sangre para un puesto de trabajo específico como resultado del 
proceso de informatización. 

0.3 0.4 0,12 4 

Organizativo 17 Falta de disponibilidad de serviciadores para llevar a cabo el Plan de Implantación de la solución Informática en 
los Banco de Sangres. 

0.5 0.4 0,2 3 

Organizativo 18 Fallos en la logística de Softel (transporte, combustible y comunicación) para garantizar el Proyecto de 
Implantación de la Solución Informática en los Banco de Sangres. 

0.3 0.4 0,12 4 

Organizativo 19 Tiempo de respuestas tardías por Softel ante las no conformidades que presenta el Banco de Sangre en el 
proceso de implantación de la solución informática. 

0.3 0.2 0,06 5 

Organizativo 20 Difícil Control de múltiples Configuraciones de la aplicación Galen Lab, debido a la cantidad de clientes (48) a 
Implantar la solución Informática para los Banco de Sangre. 

0.9 0.4 0,36 5 

Salud Pública 21 Epidemias en el área de Salud del Banco de Sangre al que se le está Implantando  la solución Informática. 0.1 0.8 0,08 5 

Desastres 22 Desastres naturales que afecten  el área de Salud del Banco de Sangre al que se le está Implantando  la 
solución Informática. 

0.1 0.8 0,08 5 
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Lista de Riesgos del Proyecto de Implantación de la  Solución Informática para los Banco de Sangres. 

Planes de Mitigación y Contingencia. 

 

Tipo No. Riesgo Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

Tecnológico 1 No disponibilidad eléctrica adecuada en el 
Banco de Sangre según requerimientos 
de equipamiento definido en la solución 
informática, debido a: 
o no balanceo de la carga eléctrica  
o no existencia de tomacorrientes 

suficientes  
o falta de tierra física. 

1. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el estado de las instalaciones eléctricas (existencia de 
balanceo de carga, tomacorrientes y tierra física).   

2. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo en la DMS. 
3. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

1. Se DETIENE EL PROYECTO DE 
IMPLANTACIÓN en los puestos de 
trabajo que estén afectados por este 
problema. 

2. Se informar en el chequeo del 
proyecto al MINSAP el problema. 

Tecnológico 2 Ubicación física de los puntos de red en 
los locales del  Banco de Sangre, no 
acorde o no existente,  con los 
procedimientos establecidos por el 
MINSAP y con el  alcance de la Solución  
Informática. 

1. Verificar con el MINSAP que la infraestructura del Banco de Sangre  se adecue al alcance de la 
solución informática. (Ej. Recepción adecuada, existencia de un local para el nodo, entre otros). 

2. Verificar  con el MINSAP que se cumplan los procedimientos organizativos asociados a cada servicio 
del Banco de Sangre, establecidos por el MINSAP, de forma que la ubicación física de los puntos de 
red no incumplas las normas establecidas en dichos procedimientos. (Ej. en el cuarto de trombolisis 
no debe haber ningún objeto que no sean los establecidos y que obstruya el funcionamiento de este 
servicio). 

3. Verificar que el MINSAP entregó al Banco de Sangre el alcance de la solución Informática aprobada 
antes de ejecutar el proyecto de redes por Copextel. 

4. Verificar con el MINSAP el chequeo de la culminación del proyecto de redes en el plazo establecido 
y con la calidad requerida. 

5. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el cumplimiento de los requerimientos Técnicos de la Red 
según el alcance de la Solución.   

6. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo, solicitando el Servicio técnico a 
Copextel y reportándolo en la DMS. 

7. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

1. Si persiste el problema en algún 
área clave definida en el alcance, y 
se han realizado todas las tareas de 
Implantación independientemente de 
este problema (Ej. Diagnóstico para 
la implantación, adiestramiento y 
configuración) se DETIENE EL 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
para ahorrar recursos humanos. 

2. Se informar en el chequeo del 
proyecto al MINSAP el problema. 

Tecnológico 3 No disponibilidad en el  Banco de Sangre 
del equipamiento informático (Servidores 
y PC de los puestos de trabajo) según 
alcance de la Solución  Informática. 

1. Verificar con el MINSAP la distribución de equipamiento informático al Banco de Sangre por parte de 
Copextel,  en el plazo establecido y con la calidad requerida. 

2. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el cumplimiento de los requerimientos Técnicos del 
equipamiento informático según el alcance de la Solución.   

3. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo, solicitando el Servicio técnico a 
Copextel y reportándolo en la DMS. 

4. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

1. Si persiste el problema en algún área 
clave definida en el alcance, y se han 
realizado todas las tareas de 
Implantación independientemente de 
este problema (Ej. Diagnóstico para la 
implantación, adiestramiento y 
configuración) se DETIENE EL 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
para ahorrar recursos humanos. 

2. Se informar en el chequeo del 
proyecto al MINSAP el problema. 

Tecnológico 4 No disponibilidad de clima en el local del 
Nodo en el  Banco de Sangre según 
alcance de la Solución  Informática. 

1. Verificar con el MINSAP la distribución del clima al Banco de Sangre por parte de Copextel,  en el 
plazo establecido y con la calidad requerida. 

2. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el cumplimiento de los requerimientos Técnicos del clima  
según el alcance de la Solución.   

3. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo, solicitando el Servicio técnico a 
Copextel y reportándolo en la DMS. 

4. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

1. Si persiste el problema, y se han 
realizado todas las tareas de 
Implantación independientemente de 
este problema (Ej. Diagnóstico para la 
implantación, adiestramiento y 
configuración) se DETIENE EL 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
para ahorrar recursos humanos. 

2. Se informar en el chequeo del 
proyecto al MINSAP el problema. 

Tecnológico 5 No disponibilidad de mobiliario informático 
en el  Banco de Sangre según alcance de 

1. Verificar con el MINSAP la distribución de  mobiliario informático  al Banco de Sangre por parte de 
Copextel,  en el plazo establecido y con la calidad requerida. 

1. Solicitar a la Dirección del Banco de 
Sangre habilitar mobiliario aceptable 
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Tipo No. Riesgo Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

la Solución  Informática. 2. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el cumplimiento de los requerimientos Técnicos del clima  
según el alcance de la Solución.   

3. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo, solicitando el Servicio técnico a 
Copextel y reportándolo en la DMS. 

4. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

para poder comenzar la etapa de 
Instalación y no detener el proyecto. 

2. Se informar en el chequeo del 
proyecto al MINSAP el problema. 

 

Tecnológico 6 No disponibilidad de Conectividad externa 
(Infomed) en el  Banco de Sangre según 
alcance de la Solución  Informática. 

1. Verificar con el MINSAP la instalación de  la conectividad del Banco de Sangre con Infomed por 
parte de ETECSA. 

2. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el cumplimiento de los requerimientos Técnicos de 
conectividad externa  según el alcance de la Solución.   

3. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo, reportándolo en la DMS. 
4. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

3. Si persiste el problema, y se han 
realizado todas las tareas de 
Implantación independientemente de 
este problema (Ej. Diagnóstico para la 
implantación, adiestramiento y 
configuración) se DETIENE EL 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
para los módulos de SISalud. 

4. Se informar en el chequeo del 
proyecto al MINSAP el problema. 

Tecnológico 7 Fallos de funcionamiento e integración de 
las Aplicaciones Instaladas en el Banco 
de Sangre en el proceso de Implantación 
de la Solución Informática 

1. Las Aplicaciones deben estar liberadas por el grupo de Control de Calidad de la unidad de servicios. 
2. Realizar pruebas de integración, por el grupo de control de Calidad de la Unidad de Servicios, a las 

aplicaciones incluidas en la Solución Informática. 
3. Capacitación de los serviciadores en las Aplicaciones incluidas en la solución informática, que 

garantice su adecuada instalación y configuración en el Banco de Sangre. 

1. Llenar el  registro de incidencias 
para que sea tramitado el fallo por 
el serviciador. 

 
 

Infraestructur
a del Cliente 

8 Falta de Protección física en los locales 
del Banco de Sangre que están incluidos 
en el alcance de la solución Informática. 
 

1. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el estado de la protección física en los locales.   

2. De existir algún problema orientarlos en la gestión del mismo en la DMS. 
3. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

 

Personal del 
cliente 

9 Falta de comprometimiento de la 
dirección como máximo responsable del 
proyecto de informatización 

1. Hacer presentación de Proyecto de Informatización, explicando los beneficios e impacto del mismo. 
Esto se realiza en la etapa preparatoria de la implantación. 

2. Definición de Roles y Responsables del proyecto de Implantación en el Banco de Sangre,  en la 
primera etapa de la implantación: diagnóstico para la implantación.  

3. Chequear con la Dirección del Banco de Sangre el seguimiento del cumplimiento de los planes de 
implantación según las responsabilidades establecidas. 

4. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 

 

Personal del 
cliente 

10 No existencia de suficiente personal 
informático  en el Banco de Sangre para 
acometer la implantación según 
requerimiento de la solución informática. 
 

1. Levantar la existencia de personal informático en el Banco de Sangre en la primera etapa de la 
implantación: diagnóstico para la implantación. 

2. Informar en el chequeo del proyecto al MINSAP el problema. 
  

 

Personal del 
cliente 

11 No conocimiento de administración de 
Redes y Administración de Bases de 
Datos por parte del personal informático 
del Banco de Sangre, según 
requerimientos del proceso de 
informatización del Banco de Sangre. 

1. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre conocimiento de administración de Redes y Administración 
de Bases de Datos por parte del personal informático del Banco de Sangre.   

2. En caso de existir el problema informarlo en  el chequeo del proyecto al MINSAP para organizar a 
nivel de Municipio cursos sobre estos temas. 

 

Personal del 
cliente 

12 Bajo nivel de preparación informática del 
Personal del Banco de Sangre. 

1. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre el nivel de preparación informática del Personal del Banco 
de Sangre.   

2. Sugerir convocar cursos internos de capacitación en Windows y Office por parte del personal 
informático del Banco de Sangre al resto del personal.  

 

Personal del 
cliente 

13 Indisciplinas en el proceso planificado de 
Capacitación de las aplicaciones incluidas 
en la solución informática. 

1. Levantamiento de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  sobre la conformación de los grupos para la capacitación de las 
aplicaciones incluidas en la solución informática, especificando el horarios, el nombre de cada 
persona y el departamento a que pertenece; los grupos conformados estarán firmado por el director 
del Banco de Sangre como responsable máximo de la disciplina.   

2. Control y chequeo con el Director del Banco de Sangre de la asistencia diaria y la evaluación final de 
cada persona que reciba la capacitación. 
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3. En caso de existir el problema informarlo en  el chequeo del proyecto al MINSAP. 

Personal del 
cliente 

14 Rechazo del personal del Banco de 
Sangre al proceso de informatización 
debido al cambio del flujo de trabajo 
actual, se exige mayor control sobre todos 
los servicios, así como al uso de 
herramientas informáticas.  

1. Hacer presentación de Proyecto de Informatización a todo el personal del Banco de Sangre, 
explicando los beneficios e impacto del mismo. Esto se realiza en la etapa preparatoria de la 
implantación. 

2. Trasmitir a la dirección del Banco de Sangre su Responsabilidad en establecer los procedimientos 
de trabajo según el proceso de informatización. 

3. Durante todo el proceso de informatización resaltar las ventajas y las posibilidades de mejoras con 
respecto a la gestión de la información, motivarlos con respecto al logro de un nivel profesional 
superior, e iniciativas que lleven a la identificación del personal con el proceso. 

 

Personal del 
cliente 

15 El personal informático del Banco de 
Sangre no cumple funciones asociadas a 
su perfil (Ej. de funciones fuera del perfil 
informático: Jefes de salón  en la 
biblioteca, introduciendo datos en 
departamento de estadística, entre otras) 

1. Explicar a la Dirección del Banco de Sangre desde la  primera etapa de la implantación: diagnóstico 
para la implantación, la importancia de lograr que el personal informático juegue un papel 
fundamental en la organización, implementación y gestión del conocimiento en el Banco de Sangre 
con respecto a la Solución informática. 

2. Involucrar al personal informático del Banco de Sangre en cada tarea que se realice en el Plan de 
implantación de la solución Informática en el Banco de Sangre. 

3. Adiestramiento especializado por parte de softel al personal informático, en todos los aspectos 
técnicos y en las aplicaciones que están incluidos en la solución Informática a implantar en el Banco 
de Sangre, pues son los encargados de darle soporte y continuidad de capacitación a las 
aplicaciones instaladas. 

4. Participación del personal informático en los chequeos del proyecto en el Banco de Sangre. 

El MINSAP aprobó la conformación 
de un Departamento Informáticos 
subordinados a la Dirección del Banco 
de Sangre, cumpliendo funciones 
relacionadas con el proceso de 
informatización del Banco de Sangre. 

Personal del 
cliente 

16 Falta de Idoneidad del personal del Banco 
de Sangre para un puesto de trabajo 
específico como resultado del proceso de 
informatización. 

1. Hacer presentación de Proyecto de Informatización, explicando el flujo de trabajo nuevo que requiere 
el proceso de informatización y explicar las funciones fundamentales de los puestos de trabajo 
claves. 

2. Levantamiento de información con la dirección del Banco de Sangre,  en la primera etapa de la 
implantación: diagnóstico para la implantación,  sobre el personal por puesto de trabajo, 
determinando su nivel de conocimiento informático y su opinión subjetiva de su disposición a asumir 
nuevas funciones requeridas en el proceso de informatización del Banco de Sangre.   

3. Preparación en conjunto con la dirección del Banco de Sangre, de un Plan de Capacitación 
personalizado para cada personal del Banco de Sangre que intervenga en la informatización del 
mismo. 

4. Realizar  en conjunto con la dirección del Banco de Sangre, una segunda valoración del personal del 
Banco de Sangre una vez concluido el plan de adiestramiento personalizado, del cual se arrojó una 
evaluación que debe influir en la idoneidad del mismo para un puesto de trabajo específico. 

En el caso de que en algún puesto de 
trabajo no se cuente con el personal 
idóneo, sugerir a la dirección del 
Banco de Sangre reubicar a esta 
persona y buscar la persona idónea 
para este puesto. 

Organizativo 17 Falta de disponibilidad de serviciadores 
para llevar a cabo el Plan de Implantación 
de la solución Informática en los Banco de 
Sangres. 

1. Establecer estrategia con la dirección de  la UCI y/o de los IPI para la asignación de estudiantes que 
cumplan con el Rol de serviciador en el proyecto de Implantación de la solución Informática en los 
Banco de Sangres. 

2. Capacitar a los estudiantes asignados, en la Solución Informática a Implantar. 
3. Softel controla la ejecución de los cronogramas de implantación en cada uno de los Banco de 

Sangres donde se implante la solución informática, así como recepciona y archiva toda la 
Documentación que se genere de la misma. 

4. Chequear con la dirección de la  UCI y/o con los IPI de donde procedan los estudiantes-
serviciadores el estado de cumplimiento y calidad de los servicios que se brinden por ellos. 

Planificar, con los serviciadores de 
que se disponen, un orden de 
prioridad de Banco de Sangres 
pendientes por Implantar la solución 
informática. 

Organizativo 18 Fallos en la logística de Softel (transporte, 
combustible y comunicación) para 
garantizar el Proyecto de Implantación de 
la Solución Informática en los Banco de 
Sangres. 

1. Planificar y hacer solicitud, con un tiempo máximo de anticipación de 15 días, de los Servicios 
asociados a la Implantación de la Solución Informática en los Banco de Sangres que se designen, 
para garantizar la con alta probabilidad la disponibilidad de combustible y transporte. 

2. Asignar un conjunto de motos a los serviciadores con mayores resultados de trabajo para disminuir 
el uso del transporte de piquera. 

3. Ubicar a los serviciadores en Banco de Sangres pertenecientes a su municipio de domicilio, en la 
medida que sea posible, de forma que no requieran el uso de transporte de la piquera. 

 

Organizativo 19 Tiempo de respuestas tardías por Softel 
ante las no conformidades que presenta 
el Banco de Sangre en el proceso de 
implantación de la solución informática. 

1. Diariamente,  el Jefe del Proyecto de Softel, chequea el registro de incidencias de cada Banco de 
Sangre que se encuentre en el proceso de implantación de la solución Informática para tramitar 
dicha no conformidad. 

2. Analizar el peso de cada incidencia o no conformidad con el objetivo de establecer la prioridad para 
su solución. 

3. Tramita la no conformidad a través del Portal de Servicio con el Gestor de Producto correspondiente, 
que debe darle solución o gestiona la solicitud de cambio a través de la herramienta del Clear Quest 
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Tipo No. Riesgo Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

con el departamento de desarrollo. 
4. El serviciador le instala la solución de  la no conformidad del cliente enseguida que se tenga 

disponible a través del gestor de producto. 

Organizativo 20 Difícil Control de múltiples 
Configuraciones de la aplicación Galen 
Lab, debido a la cantidad de clientes 
(498) a Implantar la solución Informática 
para los Banco de Sangre. 

1. Levantamiento de los proceso definidos por el MINSAP para los servicios que se brindan en los 
Banco de Sangres, para el llenado de los nomencladores correspondientes  de la aplicación Galen 
Lab, en una BD master para los Banco de Sangres. 

2. Verificación de información en el Banco de Sangre,  en la primera etapa de la implantación: 
diagnóstico para la implantación,  de los nomencladores  de la BD master para los Banco de 
Sangres. 

3. Si se detectan alguna diferencia, se analiza y si es válida se actualiza  la BD master para los Banco 
de Sangres. 

4. En la instalación de la aplicación en el Banco de Sangre durante el proceso de implantación de la 
solución informática, se instala en cada Banco de Sangre la BD Master actualizada. 

 

Salud 
Pública 

21 Epidemias en el área de Salud del Banco 
de Sangre al que se le está Implantando  
la solución Informática. 

 Se DETIENE EL PROYECTO  DE 
IMPLANTACIÓN hasta que se 
normalice la situación. 

Desastres 22 Desastres naturales que afecten  el área 
de Salud del Banco de Sangre al que se 
le está Implantando  la solución 
Informática. 

1. Chequear el cumplimiento del Plan de Seguridad Informática establecido en el Banco de Sangre. Se DETIENE EL PROYECTO  DE 
IMPLANTACIÓN hasta que se 
normalice la situación. 
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Anexo 14. Descripción del Equipamiento para los Ban cos de Sangre. Requisitos de la 

Solución Red Nacional Bancos de Sangre.  

 
Equipamiento por cada Banco de Sangre 

 

Equipamiento por Banco de Sangre 
Reg. 

Donantes 

Cheq. 

Predon. 

Extrac. y 

Plasmaf. 
Lab. 

Prod. y 

Aseg. 

Calidad 

Serv. 

Sangre 

Estadíst. y 

Direcc. 
Total 

PC 2 1 2 2 2 0 2 11 

Lectores de Cod. B. 0 1 1 2 2 1 0 7 

UPS 2 1 1 2 2 0 2 11 

Impresoras Laserjet 1 0 0 1 1 1 1 5 

Impresoras  de Etiqueta 0 1 1   2 1 0 5 

Lectores de Huellas  1 1 1 0 0 0 0 3 

Mini server de Dominio 0 0 0 0 0 0 0 1 

Server Base de Datos 0 0 0 0 0 0 0 1 

UPS Servidores 0 0 0 0 0 0 0 1 

Conmutador 4 monitores 0 0 0 0 0 0 0 1 

Equipo corta fuego 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mesas para PC 0 0 0 0 0 0 0 12 

Buró para Servidor  0 0 0 0 0 0 0 1 

Consola Administrador  0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Requerimientos técnicos.  

 

• Requerimientos de Hardware 

• Estaciones de trabajo en cada Banco 

Deben poseer como requisitos mínimos los siguientes:  

� Procesador Cel 2.66  Mhz. 

� Memoria RAM 256 MB . 

� Disco rígido 2 Gb. 

� Monitor  

 

• Servidores en Infomed 

Para ejecutar el Sistema de Gestión de Base de Datos debe utilizarse un servidor dedicado con los siguientes requisitos mínimos:  

 

• Procesador Doble Pentium IV a 3.0 Ghz x 2 

� Memoria  RAM 1 GHz 

� Capacidad en disco rígido de 30 Gb.  

� Monitor 

� Sistema de Backup de la información.  

� Fuente de resguardo para 15 minutos.  

� Interfases de Software 

 

• Sistema operativo de los servidores para el Registro Central: Los servidores utilizan plataforma Linux Debian y Apache. 

 

• Sistemas operativos de las estaciones de trabajo: Las estaciones donde se ejecuten los módulos de este proyecto pueden correr con los sistemas operativos 
Windows 2000  o XP de Microsoft. 

 

• Sistema de Gestión de Base de Datos: Utiliza el SGBD SQL Server versión 2000.  Utiliza mysql 5 para los servidores del Registro Centralizado. 

 

• Requerimientos de Redes y comunicaciones 

El sistema propuesto garantiza la conectividad e integridad de sus módulos a través de la red. Está soportado en un ambiente multitarea / multiusuario, que permite el acceso 

simultáneo a los datos por diferentes usuarios. 

 

Los Bancos de Sangre, los servicios de transfusiones y la Industria deberán contar con una red a 100 MHZ para las estaciones. Enlace línea arrendada o punto a punto con 

la Red de Infomed con 512 /256 CIR. El nodo de la red, donde se instalará el servidor,  constará con un sistema de respaldo. 
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Anexo 15 Plan de Adiestramiento:  

 

Preparación del Personal. (Fecha de Cumplimiento:  31 de mayo 2008) 
- Coordinar con la UCI el alojamiento y el Laboratorio para el adiestramiento a los especialistas del MINSAP y de DESOFT. 

-Coordinar con el MINSAP adiestrar a dos personas como mínimo de cada uno de los  Bancos de Sangre en el uso del Sistema.  

-Coordinar con DESOFT entrenamiento de los especialistas de DESOFT que instalaran el Sistema en cada una de las provincias del país y ofrecerán el Soporte Técnico. 

 

• Adiestrar al personal de DESOFT y de los Bancos de Occidente y Centro (Pinar del Río, Habana, C. Habana, Villa Clara, Cienfuegos, La Isla). Fecha 

Cumplimiento:   10/04/08 ,  Resp:  

• Adiestrar al personal de DESOFT y de los Bancos de Centro y Oriente (SSp, Ciego Avila, Holguín, Camaguey, Santiago, Granma, Guantánamo, Las Tunas). 

Fecha Cumplimiento:   17/04/08 ,  Resp: SOFTEL    

• Adiestrar a cada uno de los especialistas que trabajarán con el sistema en cada Banco de Sangre. Fecha Cumplimiento:   31/04/08 ,  Resp: DESOFT    

• En estas mismas fechas se adiestrará al personal de DESOFT en los conocimientos básicos para la instalación y Soporte Técnico. 

 

El personal de DESOFT  deberá estar preparado en: 

 

o Manejo del Sistema Banco de Sangre  

o Nociones de SQL Server . Trabajo con scripts 

o Conocimientos de instalación de SQL y bases de datos 

o Creación de usuarios y  permisos. Salva y restaura. 

o Conocimientos mínimos de administración de SQL 

o Nociones elementales sobre conectividad : crear conexiones telefónicas, verificar conectividad en las redes locales... 

o Trabajo con herramientas del sistema operativo  como Configuración y revisión de  Orígenes de datos (ODBC). 

o Instalación de modems. 

o Instalación del servidor SQL server . Conocimientos mínimos en instalación de Servidores .Instalar servidores de datos, de dominio y de aplicación  

  

Al concluir el adiestramiento se realizará una evaluación a cada uno de los participantes,  y se le entregará un certificado que acredite los conocimientos adquiridos a los que 

aprueben dicha evaluación. 

 

Se les entregará un CD a cada uno de los especialistas de DESOFT con toda la documentación (manuales, instructivos, guías de instalación, procedimientos) elaborada  y  

los instaladores. 

 

 

 

Producto Módulo Duración. Usuarios que lo Recibe 

Galen Lab Banco de Sangre Configuración 1d Personal Informático y de DESOFT 

Galen Lab Banco de Sangre Donaciones 1d Personal Informático, DESOFT  y Especialistas de los 

Bancos de Sangre 

Galen Lab Banco de Sangre Plasmaférisis, Sueros y Factor VIII 1d Personal Informático, DESOFT  y Especialistas de los 

Bancos de Sangre 

Galen Lab Banco de Sangre  Transfusiones 2d Personal Informático, DESOFT  y Especialistas de los 

Bancos de Sangre 

Portal Red Nacional Bancos 

de Sangre y Componente de 

Replicación 

 1d Especialistas del MINSAP que se designen y DESOFT 

Portal del Componente de 

Seguridad (SAAA). 

 1d Especialistas del MINSAP que se designen y DESOFT 

Herramientas Generales  1d DESOFT 
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Anexo 16.  Plan de Difusión o Generalización 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los
recursos

1  Despliegue III Etapa Red Nacional Banco de Sangre 358 días? lun 08/01/07 mié 21/05/08

2 Capacitación a DESOFT en la UCI 5 días lun 08/01/07 vie 12/01/07

3 Preparación de las Bases de Datos de los Bancos Provinciales en SOFTEL 1 día? mar 26/02/08 mar 26/02/08

4 Preparación de CD para cada Banco Provincial con nuevo ejecutable,
procedimientos, manuales e instructivos

1 día? mar 26/02/08 mar 26/02/08

5 Entrega a cada uno de los especialistas de DESOFT de los CD 1 día? mar 26/02/08 mar 26/02/08

6 Migración de los BS Municipales (prov incias) 53 días? lun 10/03/08 mié 21/05/08

7 Softel 19 días lun 10/03/08 j ue 03/04/08

8 Envío de la es tructura de las Base de Datos 8 días lun 10/03/08 mié 19/03/08 Desoft

9 Preparar el paquetes de scripts por banco 11 días jue 20/03/08 jue 03/04/08 8 Edelce

10 Desoft 33 días? lun 07/04/08 mié 21/05/08

11 Actualizar la BD y el Galen Banco de Sangre 10 días lun 07/04/08 vie 18/04/08 9 Desoft

12 Adiestramiento y Puesta en marcha 23 días? lun 21/04/08 mié 21/05/08 11 Desoft

13 Migración de los BS Municipales (prov incias) 53 días? lun 10/03/08 mié 21/05/08

14 Softel 19 días lun 10/03/08 j ue 03/04/08

15 Envío de la es tructura de las Base de Datos 8 días lun 10/03/08 mié 19/03/08 Desoft

16 Preparar el paquetes de scripts por banco 11 días jue 20/03/08 jue 03/04/08 15 Edelce

17 Desoft 33 días? lun 07/04/08 mié 21/05/08

18 Actualizar la BD y el Galen Banco de Sangre 10 días lun 07/04/08 vie 18/04/08 16 Desoft

19 Adiestramiento y Puesta en marcha 23 días? lun 21/04/08 mié 21/05/08 18 Desoft
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Anexo 17.  Encuesta sobre la Solución Red Nacional Bancos de Sangre 

 

 
Encuesta sobre la Solución Red Nacional Bancos de S angre. 

 

Banco de Sangre:_________________________________ 

 

Estimado cliente, SOFTEL trabaja para lograr la satisfacción plena de sus necesidades y expectativas. Esta tarea sería imposible sin conocer sus opiniones y sugerencias, 

las cuales les anticipamos se tendrán en cuenta para nuestro desarrollo, por lo que le agradecemos esta oportunidad de conocerlos. 

Su opinión siempre sincera nos ayudará a crecer. 

Muchas gracias 

Marque con una ( X ) en la casilla que considere: M B = Excelente     B= Bien    R = Regular     M = Ma l 

 

Solución Red Nacional Bancos de Sangre MB B R M 

Equipamiento     

1. Como evalúa el equipamiento existente en el Banc o de Sangre para el Sistema instalado en cuanto a;     

- Cantidad de Servidores (  T )     

- Cantidad de Computadoras por puesto de trabajo (  T )     

- Cantidad de Impresoras lasert  (  T)     

- Cantidad de Impresoras de Etiquetas  (  T)     

- Cantidad de Lectores de código de barras  (  T)     

2. Como evalúa la conectividad existente interna ( Red )  ( S )     

3. Como evalúa la conectividad existente externa co n infomed  ( S)     

4. Como califica el mobiliario entregado para el si stema implantado. (  T)     

Software     

1. Las funcionalidades del software para su uso lo evalúa como : ( F)     

2. La calidad del producto de software la evalúa co mo; ( S )     

3. Como evalúa el sistema en cuanto si garantiza o no la Seguridad de la Sangre  que se distribuye par a ser 

transfundida o para la producción de medicamentos.  ( F ) 

    

4. Como evalúa el sistema en cuanto si garantiza la  trazabilidad de la sangre que se distribuye hacia los 

Hospitales e industrias; ( F) 

    

5. Como calificaría el ahorro de recursos y reactiv os al contar con este sistema . ( F)     

Servicio Técnico     

Como calificaría al personal que lo atendió en cuan to a:     

- Atención y buen trato ( E)     

- Porte y aspecto  ( E )     

- Conocimientos técnicos.    ( F )              

- Calidad del servicio que brinda  ( S )     

1. Como evalúa el adiestramiento recibido. ( F )     

2. Como evalúa la calidad del servicio en cuanto a:      

- Tiempo de respuesta  (CR)     

-  Solución del problema durante la primera visita  ( CR)     

- Respuesta que se ofrecen  ( CR )     

-  Trato recibido durante una llamada telefónica  (E)      

- Atención ante una reclamación  (CR)     

- Información sobre el estado de su solicitud  (CR)     

 

 

Alguna sugerencia o comentario  que deseara hacer: 
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Anexo 18.  Premio Relevante XV FORUM Ciencia y Técn ica año 2007.  

 

 


