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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo general de la consultoría fue realizar un diagnóstico general del recurso humano (RRHH) 

que labora actualmente en los servicios de sangre, como herramienta para estimar la necesidad 

real de este recurso y como insumo para la reorganización y fortalecimiento de los servicios. 

 

El diagnóstico fue hecho con base en la información de los 27 servicios de sangre públicos 

existentes en República Dominicana; para el levantamiento de la información se aplicó una 

encuesta electrónica estandarizada, durante el mes de diciembre del 2013. El llenado fue 

realizado por los responsables del servicio de sangre; este proceso fue apoyado por los 

Coordinadores Regionales de Diagnóstico para Laboratorio y Servicios de Sangre. 

 

La encuesta recopiló datos generales; aspectos relacionas con la planificación, gestión 

administrativa y financiera, y finalmente lo relativo al recurso humano en los servicios de sangre. 

 

El estudio mostró hallazgos importantes, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de 

mejora en el RRHH de los Servicios de Sangre Públicos de RD, a pesar de ciertas  limitaciones para 

el análisis, dadas por el hecho que algunas variables no pudieron ser consideradas por la 

inconsistencia de los datos de varias encuestas.   

 

Así, se evidenció que de los 27 servicios de sangre, 3,7% se identifican como Banco de Sangre 

(BS), 33,3% como Servicio Transfusional (ST) y la gran mayoría 62,9% con funciones de BS y ST, siendo 

la región III la que concentra la mayor parte del RRHH pues tiene el número más alto de servicios 

de sangre. 

 

Los servicios participantes informaron disponer de 265 personas para su operación técnica. Según 

distribución por perfil, 86.8% (n=230) son licenciados en bioanálisis, seguido de 6,4% (n=17) 

auxiliares de laboratorio, 2,6% (n=7) personal de informática y 1,9% representa los médicos y 

enfermeras (n=5).  

 

El 84% del personal tiene más de 30 años de edad,  donde un 30% supera los 50 años. Según cargo 

este porcentaje se concentra en los directores técnicos y auxiliares de laboratorio, de donde se 

puede concluir que en los próximos cinco años, un significativo número del RRHH entra en edad 

de jubilación.  
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Frente al tipo de vinculación se encontró que un 91,1% (n=236) del personal es de planta1, lo cual 

favorece la estabilidad laboral del RRHH y tiene relación directa con la baja rotación encontrada, 

a lo que se suma que 90% de los servicios que informaron, financian con recursos nacionales, 

propios y regionales su RRHH.  

 

Sin embargo, el hecho que la gran mayoría del RRHH esté vinculado por medio tiempo y 

comparta actividades con otros servicios, impide pedirle abiertamente compromiso con su labor, 

lo cual se pudo relacionar con la baja productividad de los servicios con este tipo de vinculación. 

Así, se encontró que en el 88% de los ocho servicios que no comparten su personal con otros 

servicios, la producción2 es mayor a 1, mientras que en el 69% de los servicios en donde el personal 

es compartido, la producción fue menor a 1. 

 

Otros hallazgos importantes para analizar, en los servicios de sangre, fue la ausencia de personal 

con formación administrativa, la inexistencia de directores médicos y de promotores, en los 

servicios de sangre y el bajo porcentaje de RRHH capacitado en el tema de sangre.  

AGRADECIMIENTOS 

A todas las personas que ayudaron en la revisión, validación, diligenciamiento de las encuestas, 

porque de no haber recibido su apoyo no hubiese sido posible la elaboración de este análisis con 
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1 En el estudio personal de planta se definió como el personal cuyo contrato laboral es por tiempo 

indefinido, por jornada completa o parcial que incluye prestaciones sociales.  

2 Unidades colectas y/o pruebas cruzadas realizadas por hora. 



  

 

1

0 

I - ANTECEDENTES 

A mediados del año 2001, República Dominicana (RD) consolidó jurídicamente un proceso de 

reforma de su sistema de salud a través de dos leyes fundamentales: la 42-01 (Ley de Salud), la 

87-01 (Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social) (SDSS) y la normatividad 

reglamentaria para su aplicación como son: Reglamento de Provisión de Redes 1137, Rectoría y 

Separación de Funciones 635 y Modelo de Red del Sistema Regional de Salud 2005, entre otros.  

El sistema de salud dominicano se fundamenta en la separación y descentralización de cuatro 

funciones básicas: Rectoría, Financiación, Aseguramiento y Provisión. 

 

El ejercicio de redistribución social que comporta este nuevo marco jurídico, tiene como objeto 

último garantizar el acceso a los servicios de salud a la totalidad de la población dominicana, y 

en consecuencia, permitir una satisfactoria resolución de sus demandas y la mejoría en los 

resultados de salud. Mediante la universalidad en la cobertura, el Sistema de Salud en la RD busca 

que todos los dominicanos estén cubiertos por el Sistema de Seguridad Social (SDSS) 

independientemente de su capacidad de pago o cualquier otra condición que no tenga que 

ver con la necesidad de salud. Para tal fin se establece el Plan Básico de Salud (PBS) el cual 

contempla los costos de hemoterapia. 

 

La RD viene organizando su Servicio de Salud a través de un modelo de atención que tiende a 

brindar servicios de manera más racional e integral, por lo tanto, la gestión y la organización para 

el suministro de sangre no puede estar alejada de este objetivo nacional y el Ministerio de Salud 

Pública (MSP), como ente rector, es el responsable de definir, implementar y gestionar, el modelo 

de prestación de servicios para el suministro de sangre. 

 

En ese sentido, con el apoyo técnico y económico de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América y de la Representación de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los últimos años se viene trabajando en el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Sangre.  Es por ello que se formuló la Política Nacional de 

Sangre, la cual se constituye como la carta de navegación para el Sistema Nacional de Sangre 

en los próximos. 

 

 Asimismo se elaboró de forma inter-programática el Plan Estratégico, el cual aterriza las metas 

de la Política Nacional y una propuesta de un Modelo Técnico para la conformación de la Red 

de Servicios de Sangre Públicos, que articula la Autoridad Reguladora en sus distintos niveles 

territoriales, con los servicios de sangre jerarquizados funcionalmente por niveles de atención. En 

la actualidad, en coordinación con el área de Promoción en Salud, se está desarrollando una 

estrategia de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre. 
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La implementación de la Red, exige entre otros muchos aspectos, una planeación del RRHH en 

los servicios de sangre de RD, por ello se ha considerado necesario hacer un levantamiento de 

información relacionada con el personal técnico que actualmente se desempeña en los servicios 

de sangre, su perfil profesional e identificar las brechas o debilidades que están relacionadas con 

la calidad de la prestación de estos servicios. 

II- OBJETIVO  

Presentar el diagnóstico general del RRHH que se desempeña en la actualidad en los servicios de 

sangre3, como insumo importante para estimar la necesidad real y formular recomendaciones 

para la reorganización y fortalecimiento de estos servicios.  

III- METODOLOGÍA 

Este es un estudio descriptivo, que incluyó el 100% de los servicios de sangre (27) de la red pública 

del MSP de República Dominicana, conformada por bancos de sangre y servicios transfusionales. 

(Anexo 1. Directorio de Servicios de Sangre participantes) 

 

El levantamiento de información se efectuó por medio del diligenciamiento de una encuesta, en 

formato Excel®, que fue aplicada a los responsables de cada servicio de sangre, por los 

Coordinadores Regionales de Diagnóstico para Laboratorio y Servicios de Sangre, buscando 

empoderar a estos últimos en el tema de sangre y reducir costos económicos en desplazamiento 

de encuestadores entre una región y otra.  

 

Para la estandarización de los encuestadores se realizó un taller en donde se presentó y ajustó el 

instrumento. Posterior al taller la encuesta ajustada fue enviada vía electrónica para su revisión y 

aprobación final, previa validación por parte de los encuestadores. (Anexo 2. Listado de 

coordinadores regionales de diagnóstico para laboratorios y servicios de sangre participantes en 

el taller). 

 

Finalmente se envió por vía electrónica la última versión de la encuesta en formato Excel®, con 

su respectivo instructivo, asignando como fecha límite para su presentación el día 18 de octubre, 

2013. Este proceso contempló el permanente apoyo del consultor y del ingeniero de sistemas con 

el cual se diseñó el instrumento. (Anexo 3. Comunicación enviada anexando instrumento y fijando 

fecha para recibir la encuesta diligenciada). 

                                                        

3 Servicios de sangre: Incluye tanto los bancos de sangre como los servicios de transfusión. 
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El análisis consideró los datos recolectados por cada uno de los participantes, con análisis 

univariado y multivariado, según pertinencia y representatividad del dato.  

Instrumento para recolección de la información 

 

La encuesta se estructuró en tres partes, buscando cumplir con los objetivos trazados así: 

 

Parte I. Datos generales, la cual recogió información general sobre el servicio de sangre, por tipo 

de servicio (banco de sangre, servicio transfusional, ambos), ubicación geográfica según región 

sanitaria y cantidad de unidades de sangre colectadas y transfusiones realizadas.  

 

Parte II. Aspectos relacionas con la Planificación, Gestión Administrativa y Financiera, buscando 

identificar autonomía y capacidad de gestión administrativa y financiera instalada en cada 

servicio de sangre.  

 

Parte III. Aspectos relacionados con el recurso humano, con el fin de conocer y caracterizar la 

totalidad del RRHH que labora en los servicios de sangre desagregado según edad, perfil 

profesional y procesos técnico operativos en los que labora, tipo de vinculación laboral, 

asignación salarial y experiencia en el servicio y capacitación recibida en los últimos dos años.  

 

La encuesta fue planteada en su mayor parte bajo preguntas cerradas y estuvo acompañada 

de un instructivo, en donde se describió la forma de responder según las opciones de selección 

que daba el instrumento. De otro lado, la encuesta contempló la definición de los procesos que 

desarrolla un servicio de sangre, a fin de manejar unidad de conceptos en el momento de 

responder a esas preguntas. (Anexo4 instrumento de la encuesta). 

IV- PLAN DE ANÁLISIS 

Para el logro de los productos solicitados en los términos de referencia de la consultoría, el plan 

de análisis se orientó a la descripción de la totalidad del RRHH que labora en los servicios de 

sangre con base en los siguientes aspectos:  

 

 Distribución geográfica de los servicios de sangre. 

 Información general relacionada con:  

 Disponibilidad de RRHH en la gestión administrativa. 

 Perfil y disponibilidad de RRHH en dirección médica y técnica. 
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 Perfil y disponibilidad de RRHH en la gestión operativa. 

 Relación de la disponibilidad de RRHH versus la productividad del servicio de 

sangre. 

 Condiciones de vinculación laboral del RRHH. 

 Tipo de contratación.  

 Fuentes de financiación. 

 Rango salarial. 

 Proyecciones de jubilación.  

 Formación académica y experiencia del RRHH. 

 Años de experiencia en el cargo. 

 Capacitación del personal en los últimos dos años. 

 Recurso Humano según procesos. 

 Perfil por proceso. 

 Tiempo de dedicación por proceso. 

 Experiencia según proceso. 

V- RESULTADOS 

1. Distribución geográfica de los Servicios de Sangre 

De los 27 servicios de sangre 3,7% (n=1) es Banco de Sangre (BS), 33,3% (n=9) Servicio Transfusional 

(ST) y un 62,9% (n=17) realiza funciones de BS y ST. La mayor concentración de servicios se 

encuentra en la región III, seguido por las regiones de salud para la RD I y II. Ver Tabla 1 y Gráfico 

1.  
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Tabla 1.  CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SANGRE SEGÚN FUNCIONES POR REGION. REPÚBLICA 

DOMINICANA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DICIEMBRE 2013 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

ZONA BS ST BS + ST

TOTAL 

SERVICIOS 

SANGRE

% POR 

ZONA

R1 5 5 18,5%

R2 5 5 18,5%

R3 3 5 8 29,6%

R4 1 1 3,7%

R5 2 2 7,4%

R6 1 2 3 11,1%

R7 1 1 3,7%

R8 1 1 2 7,4%

SUB-TOTAL 1 9 17 27 100%

Tabla 1.  TOTAL SERVICIOS DE SANGRE POR REGIÓN

Banco de Sanre (BS), Servicio Transfusional (ST)
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Gráfico 1. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANGRE, POR REGIONES EN RD 

 

 

Para el análisis de resultados se debe tener en cuenta que faltó claridad por parte de algunos 

coordinadores y responsables de los servicios para definir el tipo de servicio de sangre que tienen, 

por ejemplo, definen el servicio como banco de sangre, sin que en el mismo se realicen procesos 

de atención de donantes y colecta de sangre.  

VI. RECURSO HUMANO EN LOS SERVICIOS DE SANGRE 

1. Disponibilidad de RRHH en la gestión administrativa 

 

Sólo un servicio transfusional (3.7 %) de los 27 servicios de sangre, informó disponer de personal 

propio y externo responsable de la planeación, gestión administrativa y financiera del servicio; en 

el 96,3% (n=26) de los servicios de sangre restantes estas actividades son realizadas por personal 

externo. Ver tabla 2   

 

Tabla 2. RECURSO HUMANO RELACIONADO CON LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 

EN SERVICIOS DE SANGRE PÚBLICOS, POR REGIÓN, RD, 2013 

 



  

 

1

6 

 

Fuente: resultados de la encuesta 

 

2.  Perfil y disponibilidad de RRHH en dirección médica y técnica 

 

Ninguno de los 27 servicios de sangre participantes, informó disponer de directores médicos.  

Con relación a los directores técnicos, 21 de los 27en total, manifestó estar en encargo; se resalta 

que los seis servicios restantes no disponen de algún cargo de dirección. 

 

21 de 27 servicios de sangre lo que equivale a un 77,8%, refirieron disponer de directores técnicos, 

distribuidos así según tipo de servicio: 100% (n=1) en BS, 82.35% (n=14) en aquellos que funcionan 

como BS y ST y 66,67% (n=6) en ST.  Ver tabla 3. 

 

De los 21 directores técnicos, 15 (71.4%) son funcionarios de planta, como resultado de la suma 

de los de tiempo parcial y completo; 1 de contrato (4,8%) y 5 (23,8%) no reportaron el tipo de 

vinculación laboral con el servicio de sangre. Ver Tabla 4 y Gráfico 2. 

 

Tabla 3. SERVICIOS QUE INFORMAN DISPONER DIRECTOR TÉCNICO 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 4. DISPONIBILIDAD DE DIRECTORES MÉDICOS Y TÉCNICOS EN LOS SERVICIOS DE SANGRE, RD, 2013 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico 2. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE DIRECTORES TÉCNICOS POR TIPO DE VINCULACIÓN EN RD, 2013 

 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta 
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3. Perfil y disponibilidad de RRHH en la gestión operativa 

 

Los servicios participantes informaron disponer de 265 personas para su operación técnica. Según 

distribución por perfil, 86.8% (n=230) son licenciados en bioanálisis, seguido de 6,4% (n=17) 

auxiliares de laboratorio, 2,6% (n=7) personal de informática y 1,9% representa los médicos y 

enfermeras (n=5).   

 

Es importante resaltar que en ningún servicio se tiene personal dedicado a la  promoción de la 

donación, ni auxiliares de enfermería. 

 

 

 

Gráfico 3. PORCENTAJE TOTAL POR TIPO DE PROFESIÓN EN LOS SERVICIOS DE SANGRE DE RD 
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Tabla 5. DISTRIBUCIÓN DEL RRHH OPERATIVO EN LOS SERVICIOS DE SANGRE SEGÚN REGIÓN Y PERFIL, RD -2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta 

 

Se puede observar que la región 3 concentra el 40% (n=106) del personal de los servicios de 

sangre, lo cual se correlaciona con la ubicación del mayor número de servicios de sangre en el 

país. (Ver tabla 5 y gráfico 4) 

 

Al comparar las regiones 1 y 2 que tienen cerca de un mismo porcentaje de servicios de sangre 

(18,5%), se evidencia una pequeña diferencia en el porcentaje de RRHH, 14% en la  región 2 y 17% 

en la región 3, lo cual podría estar relacionado con el volumen de trabajo y con la forma de 

contratación del personal. (Ver tabla 5 y gráfico 5) 

 

La región 8, si bien tiene al único servicio como Banco de Sangre exclusivo, éste tiene un número 

importante de personal, si se revisa tanto la tabla como el gráfico, puede observarse que éste 

Banco de Sangre tiene 27 bionalistas lo que equivale a un 10% de total del personal que labora 

en todos los servicios del país. (Ver tabla 5 y gráfico 4) 

 

En contraste la región 7, tiene únicamente un servicio transfusional con un bionalista. (Ver tabla 5 

y gráfico 4) 
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Tabla 6. Distribución del tipo de personal de los servicios de sangre por cada región en RD, 2013. 

 

Gráfico 4. PORCENTAJE DE PERSONAL DE SERVICIOS DE SANGRE POR REGIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA 

2013 

 

4. Condiciones de Vinculación laboral del RRHH operativo 

 

El análisis de los resultados que se presentan a continuación se realizó sobre la base de 244 

funcionarios, debido a que no informaron el tipo de vinculación laboral de una persona del área 

administrativa, 13 licenciados en bioanálisis, 2 auxiliares de laboratorio y 5 operativos, que 

aparecen sin perfil del cargo.   
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5. Tipo de vinculación laboral 

86,9% (n=212) del RRHH de los servicios de sangre es personal de planta y 13,1% restante (n=32) es 

de contrato; 61,8% (n=131) del personal de planta está por tiempo parcial, contrario a lo 

encontrado en personal de contrato en donde 56,3% (n=18) corresponde a contrato de tiempo 

completo. Ver tabla 7, gráfico 5 y 6. 

 

Según perfil profesional, este comportamiento se mantiene para los licenciados en bioanálisis, 

auxiliares de laboratorio y médicos.  El personal de informática en su gran mayoría es de tiempo 

completo.  

Gráfico 5. PORCENTAJE DE PERSONAL DE PLANTA VS DE CONTRATO EN LOS SERVICIOS DE SANGRE RD, 2013 

 

 

Gráfico 6. PORCENTAJE DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL, 

RD, 2013 
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Tabla 7. RRHH SEGÚN PERFIL, VINCULACIÓN LABORAL, POR SERVICIO DE SANGRE Y POR REGION, RD, 2013 
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Fuente: resultados de la encuesta 

 

Al analizar la distribución de tipo de vinculación laboral según región, se encuentra que en las 

regiones de salud  

 

, 2, 4 y 5, se mantiene el mismo comportamiento, encontrándose diferencia en las regiones 3, 7 y 

8, en donde prevalece personal de planta de tiempo completo. Ver Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Tiempo Completo Planta 9 11 3 1 1 3 4 9 22 9 72

Tiempo Parcial de Planta 9 12 4 11 10 21 19 11 10 9 116

Tiempo Completo Contrato 9 9 18

Tiempo Parcial Contrato 1 6 3 1 11

TOTAL LICENCIADO EN BIOANÁLISIS 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 24 7 12 10 1 3 25 34 36 0 0 11 0 27 217

27 57

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Tiempo Completo Planta 4 4

Tiempo Parcial de Planta 2 1 3 3 1 10

Tiempo Completo Contrato 0

Tiempo Parcial Contrato 1 1

TOTAL AUXILIAR DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 7 0 0 0 1 0 0 15

0 4

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Tiempo Completo Planta 4 4

Tiempo Parcial de Planta 3 3

Tiempo Completo Contrato 0

Tiempo Parcial Contrato 0

TOTAL PERSONAL DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7

0 0 3

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Tiempo Completo Planta 1 1

Tiempo Parcial de Planta 1 1 2

Tiempo Completo Contrato 0

Tiempo Parcial Contrato 1 1

TOTAL MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3 1 3

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Tiempo Completo Planta 0

Tiempo Parcial de Planta 0

Tiempo Completo Contrato 0

Tiempo Parcial Contrato 1 1

TOTAL ENFERMER@ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL

TOTAL

AUXILIAR DE LABORATORIO

PERSONA DE INFORMÁTICA
BANCOS DE SANGRE SERVICIOS TRANSFUSIONALES BS con ST

ENFERMER@
BANCOS DE SANGRE SERVICIOS TRANSFUSIONALES BS con ST

TOTAL

TOTAL

TOTAL

LICENCIADO EN BIOANÁLISIS
BANCOS DE SANGRE SERVICIOS TRANSFUSIONALES BS con ST

MÉDICO
BANCOS DE SANGRE SERVICIOS TRANSFUSIONALES BS con ST

BANCOS DE SANGRE SERVICIOS TRANSFUSIONALES BS con ST
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Tabla 8. TIPO DE VINCULACIÓN DEL RRHH DE LOS SERVICIOS DE SANGRE SEGÚN REGION RD- 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta 

6. Fuentes de financiación 

26% (n=7) de los servicios de sangre no informaron la fuente de financiación del RRHH. De los 20 

servicios que informaron, el 55% del RRHH es financiado con recursos nacionales, 25% con recursos 

propios y el 20% restante con otros recursos.  

 

Gráfico 7. PORCENTAJE DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL RRHH DE LOS SERVICIOS DE SANGRE EN RD, 2013. 
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Según tipo de servicio de sangre el RRHH encontramos que el único BS se financia con recursos 

propios; de los cinco ST, dos financian con recursos de fuente nacional, dos con recursos propios 

y uno con fuente regional. Respecto a los 14 BS+STS, nueve de ellos son financiados con recursos 

de fuente nacional, dos con fuentes propias, dos con otras fuentes y uno con recursos regionales. 

Ver Tabla 9. 

 

Tabla 9. FUENTES FINACIACIÓN DEL RRHH SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SANGRE, POR REGION. RD – 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta 

 

Al realizar el análisis de fuente de financiación del RRHH por regiones, se observó que en las 

Regiones de Salud 1, 2, 5 y 7 la principal fuente de financiación es la nacional, mientras que las 

Regiones de Salud 6 y 8 las fuentes propias tienen un papel preponderante que va entre el 50% y 

100%. La región 3 presenta distribución homogénea de las cuatro fuentes de financiación 

categorizadas. Ver gráfico 8. 



  

 

2

6 

Gráfico 8. COMPORTAMIENTO DE LAS FUENTES FINACIACIÓN DEL RRHH POR REGIÓN. RD - 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta 

7. Rango salarial 

El 85.1% (n=23) de los servicios de sangre informaron sobre los salarios de todo su personal, excepto 

para el personal de informática. Es importante resaltar que en este análisis no se consideraron los 

datos de un servicio de sangre cuyos salarios de su personal están muy por encima de las cifras 

informadas por los demás servicios y afectaba el promedio. 

 

El rango salarial encontrado para todos los perfiles fue amplio y llama la atención que el salario 

promedio de los auxiliares de laboratorio, es similar al de las enfermeras profesionales. Ver Tabla 

10. 
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Tabla 10. PROMEDIOS Y RANGOS SALARIALES DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA, ENFERMERAS PROFESIONALES, 

LICENCIADOS EN BIOANÁLISIS Y MÉDICOS, VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SANGRE PÚBLICOS. RD, 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

 

Considerando que todas las instituciones analizadas son públicas, se encontró un rango de 

salarios muy amplio para todos los perfiles, de manera especial para los licenciados en bioanálisis, 

superando en más de ocho veces el valor máximo en comparación con el valor mínimo 

registrado. Por el contrario, en el personal médico el valor máximo del rango no alcanza a duplicar 

el valor mínimo. Este análisis no tuvo en cuenta el tipo de vinculación laboral del RRHH.  

 

De otro lado, se encontró relación directamente proporcional entre el nivel salarial y estudios de 

post-grado, sin embargo la experiencia no es un factor que afecte el salario; y se pueden observar 

sutiles diferencias salariales entre profesionales con el mismo tiempo de servicio. De igual manera, 

se evidenció que no todos los coordinadores o encargados del servicio de sangre, tienen mayor 

asignación salarial que los operativos. 

8. Proyecciones de jubilación 

Este análisis se realiza con información de los 25 servicios que reportaron el rango de edad de su 

RRHH, el cual corresponde a 210 personas, que representa el 79% del todo el RRHH de los 27 

servicios de sangre, lo que permite inferir en el total de los servicios de sangre. 

 

El 84% del personal tiene más de 30 de edad, de los cuales el 30% supera los 50 años, siendo más 

prevalente en el grupo de directores técnicos y auxiliares de laboratorio lo que permite proyectar 

que en los próximos cinco años, un significativo número entra en edad de jubilación. Ver tabla 11. 
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Tabla 11. RANGO DE EDADES DEL RRHH QUE LABORA EN LOS SERVICIOS DE SANGRE PÚBLICOS. RD, 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

 

Gráfico 9. PORCENTAJE DE RECURSO HUMANO EN LOS SERVICIOS DE SANGRE SEGÚN RANGO DE EDADES, RD, 

2013. 

 

Menos de 1 

año

Entre 1 y 5 

años

Entre 5 y 10 

años

Mayor de 

10 años

Menos de 1 

año

Entre 1 y 5 

años

Entre 5 y 10 

años

Mayor de 

10 años

Menos de 1 

año

Entre 1 y 5 

años

Entre 5 y 10 

años

Mayor de 

10 años

Menos de 1 

año

Entre 1 y 5 

años

Entre 5 y 10 

años

Mayor de 

10 años

DIRECTOR TÉCNICO 1 3 1 12

AUXILIAR DE LABORATORIO 3 1 1 2 4

LICENCIADO EN 

BIOANÁLISIS
12 8 12 1 4 22 21 6 3 12 38 4 38

ENFERMERAS 1

MÉDICOS

SUB - TOTAL 12 8 12 1 4 26 22 6 0 3 13 41 1 2 5 54

16% 28% 27% 30%

33 58 57 62
TOTAL

PERFIL PROFESIONAL

Grupo de Edad

Menores de 30 años de edad, con TIEMPO de 

vinculación en el servicio de sangre:

Entre 31 y 40 años de edad, con TIEMPO de 

vinculación en el servicio de sangre:

Entre 41 y 50 años de edad, con TIEMPO de 

vinculación en el servicio de sangre:

Mayor a 50 años de edad, con TIEMPO de 

vinculación en el servicio de sangre:
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9. Relación disponibilidad de RRHH con productividad del servicio de sangre 

 

Para realizar un acercamiento a la productividad de los servicios, se consideraron para los 

cálculos dos productos tangibles: el número de unidades de sangre colectadas y el número de 

transfusiones sanguíneas realizadas. 

 

De otro lado, para estimar las horas laboradas por el personal de los servicios de sangre, se tuvo 

en cuenta si el RRHH era de tiempo completo o tiempo parcial, y si su dedicación era exclusiva o 

compartida con otro servicio y cuanto era el tiempo compartido con ese otro servicio, lo que 

permitiría estimar el tiempo de dedicación a las actividades de los servicios de sangre.  

 

Al respecto, el 59% (n=16) de los servicios de sangre refirió que el personal es compartido con el 

laboratorio de diagnóstico, 30% (n=8) informan no compartir su personal con otros servicios, 7% 

(n=2) presentaron incoherencia en los datos y el 4% (n=1) restante, indicó no tener personal para 

el servicio de sangre.  

 

Con relación a los 16 servicios de sangre que comparten actividades con el laboratorio de 

diagnóstico, 31,2% (n=5) refiere que el 100% del tiempo del personal es compartido, lo cual podría 

indicar que no hay asignación exclusiva de tiempo para el servicio de sangre. Ver tabla 12. 

 

La estimación de la productividad se realizó de forma diferencial según dedicación de tiempo 

exclusivo o no al servicio de sangre. En este marco, en los ocho servicios que no comparten su 

personal, el rango de producción por hora (unidades colectas y/o pruebas cruzadas realizadas) 

va desde 0 hasta 1,56; encontrándose que el 88% de estos servicios tienen una producción mayor 

a 1.     

 

Para el caso de los servicios que comparten personal el rango de producción por hora fluctuó 

entre 0 hasta 1,03; pero por el contrario la producción mayor a 1 sólo se dio en el 31% de los 

servicios.   
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Tabla 12. TIPO DE SERVICIO UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTIVIDAD VS HORAS DE DEDICACION DEL RRHH, 

RD 2013 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

10.  Formación académica del RRHH adicional a su formación de base 

 

La información suministrada sólo refirió formación adicional a la profesión de base de licenciados 

en bioanálisis, no informaron los demás perfiles. Los hallazgos muestran que 7,4% (n=17) tienen 

Número de 

personas

tiempo 

completo

tiempo 

parcial

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA BS-STS I 955 3082 4037 4 4 0 0 0,49

HOSPITAL REGIONAL Y DOCENTE JUAN PABLO PINA BS-STS I 1720 1500 3220 3 0 3 60 1,03

HOSPITAL ROBERT READ CABRAL BS-STS I 1042 40 1082 9 0 9 0 0,12

HOSPITAL MATERNO NUESTRA SEÑORA DE LA 

ALTAGRACIA
BS-STS I 1619 441 2060 6 0 6 120 0,33

HOSPITAL MOSCOSO PUELLO BS-STS I 110 963 1073 10 0 10 0 0,10

SUB TOTAL 5 BS-STS I 5446 6026 11472 32 4 28 180 2,07

HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME BS-STS II 546 620 1166 4 4 0 0 0,14

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BÁEZ BS-STS II 4702 5039 9741 6 0 6 0 1,56

CENTRO MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS 

MINA
BS-STS II 1902 3074 4976 13 13 0 0 0,18

HOSPITAL. RICARDO LIMARDO BS-STS II 737 1410 2147 20 1 19 68 0,10

HOSPITAL DR. ARTURO GRULLON BS-STS II 2007 1376 3383 6 0 6 24 0,54

SUB TOTAL 5 BS-STS II 9894 11519 21413 49 18 31 92 2,5

HOSPITAL DR LEOPOLDO POU BS-STS III 153 137 290 24 12 12 300 0,01

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA BS-STS III 9 0 9 20 10 10 400 0,00

HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED BS-STS III 414 414 828 14 0 14 180 0,06

HOSPITAL ALBERTO GAUTREAUX BS-STS III 27 27 54 0 0 0

HOSPITAL DR. PASCASIO TORIBIO PIANTINI BS-STS III 521 328 849 18 1 17 160 0,04

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO FERNÁNDEZ MENA 

(CENOVÍ)
STS III 3 3 10 0 10 70 0,00

HOSPITAL DR. ANGEL CONCEPCION LAJARA STS III 5 5 13 11 2 0 0,00

HOSPITAL M. LAS GUARANAS STS III 6 6 6 0 6 90 0,00

SUB TOTAL 
5 BS-STS y

 3 STS
III 1124 920 2044 105 34 71 1200 0,11

HOSPITAL JAIME MOTA STS IV 1579 1579 7 3 4 0 0,15

SUB TOTAL 1 STS IV 1579 1579 7 3 4 0 0,15

HOSPITAL LEOPOLDO MARTINEZ STS V 87 87 6 1 5 100 0,01

HOSPITAL DR. FRANCISCO GONZALBO STS V 112 112 7 0 7 140 0,02

SUB TOTAL 2 STS V 199 199 13 1 12 240 0,03

HOSPITAL ROSA DUARTE BS-STS VI 480 293 773 5 0 5 100 0,15

HOSPITAL FEDERICO AYBAR BS-STS VI 240 157 397 7 0 7
incoherencia de 

datos

HOSPITAL TAIWAN STS VI 633 633 11 1 11 220 0,05

SUB TOTAL 
2 BS-STS

1 STS
VI 720 1083 1803 23 1 23 320 0,20

HOSPITAL LUIS L. BOGAERT STS VII 569 569 1 1 0
incoherencia de 

datos

SUB TOTAL 1 STS VII 569 569 1 1 0

HOSPITAL LUIS MORILLO KING STS VIII 137 137 4 3 1 110 0,02

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH  BS VIII 3400 3400 30 19 11 285 0,07

SUB TOTAL 
1 BS 

1 STS
VIII 3400 137 3537 34 22 12 395 0,09

GRAN TOTAL 20584 22032 42616 265 84 181

unidades colectas 

/ pruebas 

cruzadas por hora

TOTAL 

PRODUCCION 

(UNIDADES 

COLECTADAS+PR

UEBAS 

CRUZADAS)

TOTAL PERSONAL

Horas 

compartidas/se

mana

17 BS-STS, 9 STS y 1 

BS en 8 zonas

Número de 

unidades de 

componentes 

sanguíneos 

transfundidos en 

el año 2012

Número de 

unidades de 

sangre total 

colectadas en el 

año 2012

Zona /

 Región

TIPO DE SERVICIO DE 

SANGRE
SERVICIO DE SANGRE
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título de posgrado, nueve de ellos corresponden a maestría o especialización, y de estos tres 

(1,3%) se relacionan con el tema de sangre. 

 

Respecto a diplomados, cinco licenciados en bioanálisis (2,2%) refieren haber realizado por lo 

menos uno que aporte a los procesos de servicios de sangre, incluyendo en este grupo a dos 

profesionales con posgrado. Adicional a estos se relacionaron seis títulos cuyo alcance no se pudo 

medir, resaltando que en su gran mayoría el tema no guarda relación con servicios de sangre. 

Ver Tabla 13. 

 

Tabla 13. POSGRADOS RECIBIDOS POR LICENCIADOS EN BIOANÁLISIS EN SERVICIOS DE SANGRE EN RD, 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

11. Capacitación en los últimos dos años 

 

La información suministrada sólo hizo referencia a los Licenciados en Bioanálisis.  26,5% (n=61) 

refirió haber recibido al menos una capacitación en los últimos dos años, 7.8% (n=18) cualificados 

en temas relacionados con los servicios de sangre, 15.2% (n=35) en temas que aportan al 

TÍTULOS DE POSGRADO RECIBIDO  POR LICENCIADOS EN BIONALISIS NÚMERO

CON MAESTRIAS EN: EDUCACION SUPERIOR, EDUCACION VIRTUAL Y 

BIOQUIMA CLINICA. 1 DIPLOMADO EN BS.
1

MAESTRIA Y ESPECIALIDAD CARGA VIRAL, TOMA DE MUESTRA PCR Y 

ADN , TB
1

ESPECIALIDAD EN HEMOTERAPIA 1

ESPECIALISTA EN BANCOS DE SANGRE 2

EPIDEMIOLOGA 2

ESPECIALIDAD ADMINISTRACION Y GESTION DE CALIDAD. DIPLOMADO 

EN SANGRE Y COMPONENTES SEGUROS.
1

EDUCACION SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD 1

DIPLOMADO EN SANGRE Y COMPONENTES SEGUROS. 1

DIPLOMADO GERENCIA Y MARCADEO EN SALUD.  1

DIPOMADO  EN GERENCIA Y MARKETING  1

CONTROL DE CALIDAD EN BANCO DE SANGRE 1

TOMA DE MUESTRA PCR Y ADN 1

CAPTURA DE DATOS SOBRE ITS 1

CARVA VIRAL Y PCR 1

CONTROL DE CALIDAD EN EL LAB. CLINICO 1

TOTAL 17
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mejoramiento continuo de los servicios de sangre como bioseguridad, gestión de calidad, toma 

de muestra, guía para realización de entrega de resultados de VIH y sífilis, ley general de salud, 

atención al usuario y capacitación para el servidor público. Se observan varias capacitaciones 

recibidas en temas que no tienen relación con servicios de sangre, relacionados con el laboratorio 

clínico. Ver Tabla 14. 

 

Tabla 14. TEMAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, SERVICIOS DE SANGRE PÚBLICOS, RD 

2013 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

LICIENCIADO EN BIONALISIS
NUMERO

BANCO DE SANGRE 5

BANCO DE SANGRE, MALARIA, VIH 2

FLEBOTOMIA 1

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD TRASNFUSIONAL 6

INMUNOHEMATOLOGIA 2

ITS Y TB 1

MALARIA, BANCO DE SANGRE 1

VIH BANCO DE SANGRE TB 1

ATENCION AL USURIO 2

BIOSEGURIDAD 5

BIOSEGURIDAD Y VIH 1

BIOSEGURIDAD,  CONTROL DE CALIDAD

CALIDAD, VHI 1

CAPACITACION BASICA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2

CONTOL DE CALIDAD INMUNO 2

CONTROL DE CALIDAD 1

DIALISIS Y HEMODIALIS 2

DIPLOMADO EN GESTION HOSPITALARIA 1

GESTION DE CALIDAD, TRABAJO EN EQUIPO. 1
GUIA PARA REALIZACION Y ENTREGA DE RESULTADOS HIV, SIFILIS Y NORMAS NACIONALES CALIDAD DE 

LABORATORIO CLINICO 1

GUIA PARA REALIZACION Y ENTREGA DE RESULTADOS HIV, SIFILIS 2

HEMATOLOGIA 1

PCR|-AND 1

SIFILIS, VIH. 3

TOMA DE MUESTRA PCR Y ADN 6

VIH Y C. CALIDAD 1

VIH Y LEY GENERAL DE SALUD 4

BASILOSCOPIA 3

MICROBIOLOGIA DEL AGUA. ESPERMATOGRAMA 1

CALIDAD EN QUIMICA, 1

RELACION DIRECTA CON SERVCIOS DE SANGRE 

APORTAN A LOS SERVICIOS DE SANGRE

SIN RELACION CON LOS SERVCIOS DE SANGRE 
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12. Años de experiencia en el cargo 

 

El 49% del RRHH que labora en los servicios de sangre, tiene más de 10 años de experiencia en 

estos servicios, seguido con un 25% entre 5 y 10 años de experiencia, siendo esto un hallazgo 

positivo, porque indica que se dispone de personal con veteranía. De igual manera, se relaciona 

con baja rotación del personal, lo cual además, favorece la estandarización de procesos y 

procedimientos. Sin embargo se debe tener en cuenta que esta situación determina la 

vinculación de profesionales recién egresados. Ver gráfico 7. 

 

Gráfico 10. AÑOS DE EXPERIENCIA DEL RRHH QUE LABORA EN LOS SERVICIOS DE SANGRE PÚBLICOS. RD, 2013 

 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

13. Recuro Humano según procesos 

Para el análisis los procesos, las actividades que se realizan en los servicios de sangre se agruparon 

en cuatro macro-procesos, relacionados así: 1) con la promoción y atención a donantes;2) con 

el procesamiento de unidades de sangre; 3) manejo inventario, almacenamiento y distribución; 

4) con la atención a pacientes.  

 

La caracterización de los procesos que se pretendía realizar según perfiles y años de experiencia, 

quedó limitada a calcular en forma global el porcentaje de dedicación de tiempo del personal 

del servicio de sangre a cada proceso, debido a que sólo el 25% de los servicios de sangre 

participantes en el estudio suministró esta información. Adicionalmente, la información 

proporcionada fue incompleta e inconsistente, lo cual afecta la validez del dato.  Como ejemplo 
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de lo encontrado, la información suministrada de horas de dedicación a la semana al servicio de 

sangre por parte de las 11 auxiliares del laboratorio vinculadas con tiempo parcial y 4 con tiempo 

completo, sumó 2.330 horas, lo cual refleja 1.950 horas más a lo esperado, dado que este personal 

dedicaría al servicio de sangre 3804 horas/semana.  

 

Con las limitaciones antes relacionadas, lo cual refleja el alcance de la representatividad del 

dato, se hace un análisis global para identificar la dedicación de tiempo a cada macro-proceso 

por parte del personal del servicio de sangre, porque si bien es cierto el número de horas 

relacionadas para cada uno de los procesos no es real, la proporción de la distribución de horas 

a cada uno de ellos podría guardar relación con la realidad.  

 

Este análisis muestra que 20% del tiempo es dedicado a actividades de promoción y atención de 

donantes, 20% a procesamiento de unidades de sangre, 1% a manejo de inventarios, 

almacenamiento y distribución y el 59% restante a actividades con los pacientes, con porcentajes 

diferenciales según perfil.     

 

Con esta información y considerando que de los 27 servicios de sangre, 18 (67%) tienen banco de 

sangre, llama la atención que el tiempo de dedicación a procesos propios de banco de sangre, 

sea apenas del 40%, lo cual podría estar relacionado con la baja productividad de estos servicios. 

Ver tabla 15. 

 

                                                        

4 Una  persona de medio tiempo labora 20 horas/semana y una de tiempo completo 40 

horas/semana (11 x 20= 220 + 4 x 40= 160)  
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Tabla 15. DISTRIBUCIÓN TIEMPO/SEMANA POR MACROPROCESO Y PROCESOS SEGÚN PERFIL DEL TRABAJADOR, 

EN SERVICIOS DE SANGRE PÚBLICOS, RD 2013 

 

Fuente: resultados de la encuesta  

VII LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Representatividad de los datos 

 

La revisión preliminar de la información recibida evidenció inconsistencias críticas en el llenado 

de la encuesta y ausencia total de datos para uno o más apartes de la misma. Esta situación llevó 

a determinar que era necesario diligenciar nuevamente las encuestas.   

 

Total Horas
% del Total 

del Tiempo
Total Horas

% del Total 

del Tiempo
Total Horas

% del Total 

del Tiempo

Promoción y educación a donantes 65                  2,8% 91                  5,9% 8                    29%

Reclutamiento de donantes 121               5,2% 121               7,9% -                     

Atención de donantes sangre total 119               5,1% 114               7,4% -                     

Atención de donantes por aféresis 16                  0,7% 36                  2,3% -                     

Atención donantes autólogos 1                    0,0% 3                    0,2% -                     

Gestión de la Calidad en donantes 15                  0,6% 15                  1,0% -                     

Hemovigilancia en donantes 35                  1,5% 33                  2,1% -                     

SUB TOTAL 372               16,0% 413               26,8% 8                    29% 793 horas

Separación de componentes 17                  0,7% 37                  2,4% -                     

Análisis Inmunohematológico en donantes 76                  3,3% 96                  6,2% -                     

Análisis pruebas infecciosas 217               9,3% 237               15,4% -                     

Control de calidad en donantes 18                  0,8% 16                  1,0% -                     

Sistema de Información en donantes 25                  1,1% 23                  1,5% -                     

SUB TOTAL 353               15,2% 409               26,6% 0 0,0% 762 horas

Manejo de inventario, almacenamiento  y 

distribución 
26                  1,1% 27                  1,8% -                     1%

SUB TOTAL 26                  1,1% 27                  1,8% 0 0% 53 horas

Educación a pacientes 9                    0,4% 13                  0,8% 2                    7,1%

Educación a médicos y enfermeras 2                    0,1% 9                    0,6% 2                    7,1%

Análisis Inmnohematológico receptores de 

sangre
52                  2,2% 77                  5,0% 5                    17,9%

Análisis Inmunohematológico en otros 

pacientes ( control prenatal, 

ginecoostretico, hematologico etc)

343               14,7% 223               14,5% 5                    17,9%

Recuperación de sangre autóloga -                     0,0% 1                    0,1% -                     0,0%

Investigación RX adversa a la transfusión 8                    0,3% 13                  0,8% 1                    3,6%

Indicación clínica de la sangre 285               12,2% 123               8,0% -                     0,0%

Control de calidad en pacientes. 213               9,1% 19                  1,2% 1                    3,6%

Gestión de la Calidad en pacientes. 105               4,5% 20                  1,3% 1                    3,6%

Hemovigilancia en pacientes 388               16,7% 169               11,0% 1                    3,6%

Sistema de Información en pacientes 174               7,5% 23                  1,5% 2                    7,1%

SUB TOTAL 1.579            68,0% 690               44,8% 20                  71,4% 2289 horas

OTROS ESPECIFIQUE Otros especifique -                     0,0% -                     0,0%

TOTAL 2.330        100% 1.539        100% 28             100% 3,897 horas

20%

20%

59%

AUXILIAR DE 

LABORATORIO

LICENCIADO EN 

BIOANALISIS

PACIENTES

ENFERMERA

MACROPROCESO PROCESO

PROCESAMIENTO UNIDADES

DISTRIBUCIÓN 

POR MACRO 

PROCESO

MANEJO DE INVENTARIO, 

ALMACENAMIENTO  Y 

DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION Y ATENCION A 

DONANTES  
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Analizando la situación se decide realizar en el mes de diciembre, un nuevo taller esta vez con la 

participación de los Coordinadores Regionales de Diagnóstico para Laboratorio y Servicios de 

Sangre y los responsables de los servicios de sangre. Esta situación obligo a extender la fecha de 

entrega del producto y por ende del contrato. Lo cual quedó sustentado en el informe 

presentado por la consultora el día 9 de enero del 20148.   

 

Si bien es cierto la calidad del dato después del segundo taller mejoró considerablemente, aun 

fue necesario que algunas encuestas fueran verificados y ajustadas por el Programa Nacional de 

Sangre del Ministerio de Salud y por la contratista. Por ejemplo, siendo el caso que a pesar que 

en cada formulario estaba definido lo que es un banco de sangre y un servicio de transfusión, 

varios servicios se clasificaron incorrectamente, lo que obligó a la consultora a reclasificar a los 

servicios, teniendo en cuenta los procesos que informaron realizar.  

 

El diseño del instrumento no estableció mecanismos validadores de los datos, lo que favoreció el 

ingreso de datos inconsistentes. Esta situación conllevó a que el investigador decidiera excluir 

para algunos análisis la información de aquellos servicio de sangre en donde se presentara mayor 

inconsistencia de datos, o donde la información era muy incompleta, situación que se presentó 

de manera particular en lo que compete a la descripción de dedicación en tiempo del personal 

según proceso. 

 

Esta situación en cierto momento podría haber sido superada con un acompañamiento por parte 

de la consultora, reforzado la instrucción de manera vía virtual o telefónica, a quienes pudieron 

tener poca claridad o algún otro inconveniente para el diligenciamiento de algunas variables; sin 

embargo, esta circunstancia no se dio a pesar del ofrecimiento de apoyo, la consultora no recibió 

preguntas o inquietudes sobre la forma de responder la encuesta. Por otro lado, la posible 

dificultad de comprensión que pudo haber presentado el formulario en los ítems relacionados 

con los tiempos de dedicación a los procesos según perfiles y edades, no se evidenció en la 

validación del formulario.  Es importante resaltar que de al menos un servicio de sangre lleno de 

manera correcta y coherente esta información. 

 

La encuesta contempló el tiempo de dedicación como elemento exploratorio para determinar 

si los servicios disponían del personal indicado en los puestos claves. Sin embargo, ejercicios como 

la reubicación, ascensos, y traslados del personal debe considerar otros aspectos como son el 

establecimiento de la planta de cargos y funciones del personal y los resultados de la evaluación 

del desempeño, elementos no fueron objeto de esta consultoría.  
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Oportunidad de Información 

La fecha límite establecida para la entregar la encuesta diligenciada, no se cumplió e implicó 

volver a establecer un plazo adicional que conllevó a realizar otro sí de extensión en tiempo al 

contrato de consultoría.  

 VIII CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

1. Se califica como muy positivo que la mayoría de los Directores Técnicos sean personal de 

planta, porque manifiesta estabilidad al cargo, sin embargo su presencia en mayor porcentaje 

en los BS, podría ser interpretada como que estos servicios tienen más importancia que los ST, que 

son las que se relacionan directamente con la atención a pacientes, quienes son la razón de ser 

del sistema de sangre. Es importante considerar este aspecto, para no generar desmotivación 

dentro de RRHH, dado que en la reorganización del sistema de sangre, la mayoría de los servicios 

de sangre serán exclusivamente ST.  

 

2. La no disponibilidad de personal con formación administrativa en los servicios de sangre en RD, 

se convierte en una debilidad para la operación del sistema nacional de sangre y es uno de los 

puntos críticos a intervenir en el fortalecimiento del recurso humano. La administración posee 

herramientas que son fundamentales en el desarrollo, sostenibilidad y eficiencia del Hemocentro, 

el fin es buscar el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles que siempre son y serán 

limitados.  

 

3. La cadena productiva de los bancos de sangre pasa por: la información pública, la educación 

a los donantes de sangre, la selección de donantes de sangre, el análisis de laboratorio, las 

pruebas de compatibilidad el seguimiento a la transfusión, este abanico de actividades crea un 

espacio de trabajo interdisciplinario. Esta investigación indica la importante participación de los 

licenciados en bioanálisis, y llama la atención de la baja vinculación de otros profesionales como 

los médicos a pesar que la ley tiene previsto la dirección médica. 

 

Haciendo la salvedad que no hay representatividad en la muestra del perfil de enfermería, la 

baja remuneración del profesional de enfermería pudiera ser un factor que influye en la baja 

vinculación de estos profesionales, que por su formación podrían aportar significativamente al 

diseño y operación de los procesos relacionados con promoción de la donación, la selección de 

donantes y seguimiento a las transfusiones de sangre y a todo el Programa de Hemovigilancia.   

 

4. El hecho que el 91,1% (n=236) de personal sea de planta es una gran fortaleza para el sistema 

en términos de la estabilidad del RRHH, sin embargo el tipo de vinculación que en su gran mayoría 

corresponde a medio tiempo, impide exigir abiertamente compromiso con la institución y con el 
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sistema para el logro de las metas. Este hallazgo es muy significativo porque la corta permanencia 

en la institución (4 horas) aparte de no permitir que se desarrolle compromiso, algunos de los 

procesos que se requieren para los análisis y control a la que se deben someter la unidades de 

sangre, exigen tiempos mayores a cuatro horas.  Adicionalmente, podría ser un factor que esté 

influyendo en los bajos niveles de estudios de post grado en el tema de sangre.  

 

Sumado a lo anterior, está la baja productividad por hora encontrada en los servicios que 

comparten su personal.  

 

El hecho de haber encontrado información inconsistente, sin diligenciar, e incompleta cuando se 

indagó por la dedicación a los procesos, podría obedecer a la dificultad en identificar en cuáles 

procesos trabaja cada persona, y podría estar indicando que en los servicios de sangre no hay 

referentes por procesos, que muchos cubren sus actividades con personal compartido con el 

Laboratorio clínico, al cual dedican la mayor parte del tiempo.  

 

5. El significativo porcentaje (25,9%) de servicios que no informaron la fuente de financiación del 

su RRHH, podría relacionarse con la poca formación y experiencia del personal directivo en temas 

administrativos, situación que puede llegar a afectar la sostenibilidad del proyecto y de los 

servicios de sangre. 

 

6. En el componente de fuentes de financiación, los hallazgos son positivos en el sentido que el 

RRHH en su gran mayoría está financiado por fuentes nacionales, propias y regionales. Por otro 

lado, el hecho de que el 65% sean fuentes estatales, favorece y facilita la toma de decisiones 

para la concentración de procesos y servicios. Sin embargo llama profundamente la atención las 

diferencias encontradas en los salarios, lo cual puede interpretarse como el reflejo de la 

inexistencia de una política de asignación de salarios según perfil del recurso humano en el sector 

público; pareciera que cada institución establece sus propios lineamientos al respecto, lo que 

desfavorece la equidad tanto en sector, como en el manejo de los recursos públicos. La escala 

salarial es una herramienta poderosa de administración del RRHH que ayuda a optimizar los 

recursos y permiten la administración salarial de forma racional, ordenada, objetiva siendo esta y 

la capacitación continua, las estrategias de mayor motivación para el RRHH. 

 

7. Respecto a la formación académica del RRHH y estudios de educación continua de los 

Licenciados en Bioanálisis, que representan la mayoría de los profesionales en los servicios de 

sangre; el bajo porcentaje de personal con estudios de posgrado y educación continua 

enfocado en el tema de sangre es preocupante. Esta situación podría relacionarse con falta de 

motivación e incentivos del sistema para la cualificación e idoneidad del recurso humano en los 
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servicios de sangre, los cuales no son salariales, la vinculación de medio tiempo podría ser un 

factor desmotivador. 

 

8. Se encontró muy poca dedicación a los procesos de gestión de inventarios de sangre, lo que 

se relaciona con el estado actual del Sistema de Sangre, que se basa en donación de reposición 

y familiar. Sin embargo el modelo de Red que se pretende implementar, se fundamenta en 

donación voluntaria altruista habitual, por ello es fundamental que se forme RRHH en esta área.   

 

9. Dirección médica y técnica: A pesar que la norma de habilitación y requerimientos para la 

instalación y funcionamiento de los BS y ST, exige que dispongan de directores médicos y técnicos, 

un importante porcentaje de los servicios de sangre públicos, incumplen con la norma. Dicha 

inobservancia debilita la imagen del sector público, cuestiona la capacidad rectora de la 

autoridad, y a la vez fomenta entre los otros sectores que participan en la provisión de sangre, el 

incumplimiento de la medida.  

 

10. En relación con la edad, se deduce que durante los próximos 5 años se va a jubilar un número 

importante del RRHH de los servicios de sangre y de manera particular los directores técnicos, lo 

cual debe ser tenido en cuenta en los planes de capacitación y fortalecimiento del RRHH para 

las coordinaciones técnicas que se definan en el rediseño de la Red.  

IX-RECOMENDACIONES PARA LA REORGANIZACIÓN  

 

1.  Es necesario definir la capacidad de operación y el portafolio de servicios (productos que se 

van a ofrecer, servicios de medicina transfusional de baja frecuencia, por ejemplo, servicios de 

aféresis terapéutica), la capacidad instalada de recursos tecnológicos de los Hemocentros y de 

los otros servicios de sangre de la Red Pública. Esta información es la base para proyectar la planta 

de cargos y funciones del personal directivo y operativo de estos servicios.  

 

Los apéndices 1 y 2 que se adjuntan como referencias, contienen el estándar que establece el 

grupo Cooperativo Iberoamericano sobre la necesidad de establecer los programas de 

educación continua y describen las funciones de las principales áreas de un Hemocentro. 

 

2. Dar visibilidad y reconocimiento al papel de los ST dentro del sistema nacional de sangre de 

RD, como responsables de la seguridad del paciente. 

 



  

 

4

0 

3. La propuesta de reorganización del sistema nacional de sangre deberá considerar de manera 

prioritaria, la formación de recurso humano en el campo del manejo administrativo- financiero y 

de promoción de la donación voluntaria altruista repetida de sangre.  

 

4. Los profesionales de enfermería podrían apoyar los procesos de promoción de la donación, 

atención a donantes y seguimiento a las transfusiones de sangre – Programa de Hemovigilancia. 

 

5. Generar una política integral del RRHH que contemple aspectos como: vinculación de tiempo 

completo de la mayoría de sus funcionarios; capacitación específica en servicios de sangre; un 

plan de educación continuada, motivando a que el personal que quiera vincularse a un servicio 

de sangre previamente debe tener capacitación específica en el tema, adicional a su formación 

profesional; la inclusión de una escala salarial que además de buscar la equidad del sector 

estimule la competitividad del personal, fomentando la educación continua, y responder así al 

continuo desarrollo tecnológico, de información y comunicación (TIC) del siglo XXI.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la política de RRHH es considerar la oferta en los servicios de 

sangre para la formación del personal, lo cual impacta sobre el tipo de vinculación en donde 

prevalece la contratación por tiempo parcial; al igual permitiría mayor homogeneidad en los 

salarios dentro una misma profesión.  

 

6. Es necesario revisar la aplicabilidad y pertinencia de disponer de las dos direcciones, médica y 

técnica, en todos los servicios.  

La re-organización de la red pública ofrece la oportunidad para que los servicios públicos 

cumplan cabalmente con la norma. La fragmentación del actual sistema y los bajos volúmenes 

que se manejan, no justifica disponer de estos dos cargos en todos los establecimientos públicos.  

 

7. Es necesario investigar las razones por las cuales los licenciados de bioanálisis realizan pocos 

estudios de post grado en el tema de sangre, y conocer el comportamiento del otro RRHH 

vinculado a los servicios de sangre, frente a su vinculación a programas de postgrado y de 

educación continua. 

 

8. Es necesario fortalecer los programas de educación continua en el tema de sangre, tarea que 

debería realizarse con el apoyo de las asociaciones de profesionales, dada su responsabilidad de 

mantener actualizado a sus gremios.  

 

9. Los hallazgos encontrados sobre la dedicación del recurso humano en los servicios de sangre, 

evidenciaron que hay poco personal dedicado y capacitado en el tema de sangre, aspecto que 
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debe ser tenido en cuenta para el rediseño de la red. En virtud de lo anterior, se sugieren los 

siguientes criterios a considerar para la vinculación del RRHH que va a laborar en los Hemocentros: 

a. Realizar convocatoria abierta para las personas que voluntariamente deseen trabajar 

exclusivamente en los servicios de sangre. 

b. Tener en cuenta el personal que tiene algún grado formación académica formal o no 

formal en el tema se sangre. 

c. Dentro del personal que se encuentra vinculado en la actualidad a los servicios de 

sangre, considerar para los Hemocentros aquellas que no estén cerca al proceso de 

jubilación.  

 

10. Es necesario realizar estudios sobre el desempeño del personal que labora en los servicios de 

sangre, con el fin de facilitar la rreubicación, ascensos, traslados ya que estos aspectos no fueron 

contemplados en este estudio  

 

 

Para finalizar es importante recalcar que son las personas quienes llevan a cabo los avances, los 

logros y los errores de sus organizaciones. El RRHH constituye un componente creciente del capital 

intelectual, uno de los activos intangibles de mayor valor en las organizaciones, contrapuesto a 

la depreciación de la que son objeto los demás capitales ligados a los recursos físico, tecnológico 

y financiero. 

 

Aunque la Red de sangre de RD disponga de capital, de las tecnologías más modernas y de 

instalaciones impecables, si se carece de un conjunto de personas, o éstas se consideran mal 

dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para desempeñar sus funciones, el éxito 

será imposible de alcanzar. -  
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X ANEXOS Y APÉNDICE 

Anexo 1 Directorio de Servicios de Sangre participantes 

 

 

 

Región
Tipo de 

Servicio

Nombre de la Institución que 

responde

Dirección de la 

institución
Teléfono Ciudad

Nombres y Apellidos 

del Responsable del 

Servicio de Sangre

Correo electrónico

I BS y STS CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA FEDDERMUDEZ 1 809-6841095 DIST. NACIONAL E. Maria  Y. Mena yolandamenar@hotmail.com

I BS y STS
HOSPITAL REGIONAL Y DOCENTE JUAN 

PABLO PINA

C/MANUEL MARIA SEIJAS 

EQ. SANTOME NO.2
809-582-3093 SAN CRISTOBAL Licda. Martha Arias no tiene

I BS y STS HOSPITAL ROBERT READ CABRAL ABRAHAN LINCOL 809-53311 2023 DIST. N. OSTE Maria M. German Soto magdalenagerman@hotmail.com

I BS y STS
HOSPITAL MATERNO NUESTRA SEÑORA 

DE LA ALTAGRACIA

C/PEDRO HENRIQUE 

URENA #49 GAZCUE
8096866376 SANTO DOMINGO Ana R. Yauger anayauger@gmail.com

I BS y STS HFMP
C/NICOLAS DE OVANDO, 

ESQ. JOSEFA BREA
809-681-7828 EXT:2237 SANTO DOMINGO

Daisy Elv. Alt. Sanchez 

Madera
dais414@hotmail.com

II BS y STS
CENTRO MATERNO INFANTIL SAN 

LORENZO DE LOS MINA

AV. SAN VICENTE DE 

PAUL, LOS MINA
809 699-6666 SANTO DOMINGO, ESTE

Licdo. Luis Alcides 

Torres

II BS y STS HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME
C/ DUARTE #8, EL CAIMITO 

MOCA
8095782074 MOCA Ramona Compres peninna6@hotmail.com

II BS y STS HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BÁEZ
AV. SABANA LARGA, 

ESQUINA 27 DE FEBRERO

809-583-4315 (EXT 

2064)
SANTIAGO Ana Cecilia Tapia Anaceciliatapia@yahoo.com

II BS y STS HOSPITAL DR. ARTURO GRULLON 
AV. ENRIQUILLON #13 LOS 

PLATANITO
809 583 2381EXT 2262 SANTIAGO Licda. Digna de la Cruz. dignacruz1@hotmail.com

II BS y STS HOSPITAL. RICARDO LIMARDO AV. MANOLO T. JUSTO 809 5862210 PUERTO, PLATA Juana F. Baez Vizcaino

III BS y STS HOSPITAL DR LEOPOLDO POU
C/MARIA TRINIDAD 

SANCHEZ
809-538-2597 SAMANA Licda. Maria Alt Salazar msalazarlab@hotmail.com

III BS y STS HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA
PROLANGACION DUARTE 

CAMINO A SALCEDO
809-574 3047, 3354 VILLA TAPIA Lic. María Estela García maria.garcia.62@hotmail.com.

III BS y STS HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED
AUT NAGUA SAN FCO DE 

MACORIS
809 5842296 NAGUA Lic. Eneolisa Benavides enerolisa2023@hotmail.com

III BS y STS HOSPITAL ALBERTO GAUTREAUX C/ RESTAURACION NO. 22 809-552-7130 SANCHEZ Lic. Carmen Mata saragreen02@hotmail.com

III BS y STS
HOSPITAL DR. PASCASIO TORIBIO 

PIANTINI
C/DUARTE #106 809-577-2327 SALCEDO

Licda.Ana A. Brache 

Rojas
ana.brache@hotmail.com

III STS
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO 

FERNÁNDEZ MENA (CENOVÍ)
BOMBA DE CENOVÍ

(809) 290-8970/ (809) 

290-8350

SAN FRANCISCO DE 

MACORÍS

Licda. Ysabel Cruz 

García
licdacruz1@hotmail.com

III STS
HOSPITAL DR. ANGEL CONCEPCION 

LAJARA

CALLE MIGUEL GUZMAN 

NO.12
809-587-8752 TENARES Criselda Rosario Abreu griselda.rosario@hotmail.com

III STS HOSPITAL M. LAS GUARANAS PUEBLO NUEVO 849-883-9665 LAS GUARANAS N A hosp.lasguaranas@hotmail.com

IV STS HOSPITAL JAIME MOTA AV. CASANDRA DAMIRON 8095242586 BARAHONA Ana Luisa Caraballo virtudessuero25@hotmail.com

V STS HOSPITAL LEOPOLDO MARTINEZ CARRETERA MELLA KM. 1 809-553-2245 HATO MAYOR Lic. María Díaz natividadpuello@hotmail.com

V STS HOSPITAL DR. FRANCISCO GONZALBO 

PROLONGACION CALLE 

GREGORIO LUPERON 

VILLA ESPAÑA 

809-556-6039 LA ROMANA Licda. Juana Sabala juanadsabala@gmail.com

VI BS y STS HOSPITAL ROSA DUARTE CARRETERA SANCHEZ 2 8095270116 ELIAS PIÑA NO HAY

VI BS y STS HOSPITAL FEDERICO AYBAR ESTRELLETA 33 809-5275314 SAN JUAN Enilda Sanchez no tiene

VI STS HOSPITAL TAIWAN
INDEPENDENCIA ESQ 27 

DE FEBRERO
809 5214722 AZUA NO HAY no tiene

VII STS HOSPITAL LUIS L. BOGAERT PROLONGACION DUARTE 809-572-5860 MAO VALVERDE Lic. Carmen Santos aleyormarhotail.comm

VIII STS HOSPITAL LUIS MORILLO KING GARCIA GODOY NO. 18 809-573-3636 LA VEGA Licda. Maria Alt. Camino

VIII BS HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH DR. RAMON ALVARADO 829_2579822 LA VEGA Ana Antonia Rosario A. anabanco3hotmail.com
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Anexo 2 Listado de coordinadores regionales de diagnóstico para laboratorios y servicios de 

sangre participantes en el taller 

  

 

                      

             “Bicentenario del Natalicio Juan Pablo duarte” 

Dirección Nacional de Servicios de Sangre 
 

Listado de coordinadores regionales de diagnostico para 

laboratorio y servicios de sangre 
 

Primer taller: consultoría levantamiento de RRHH para estimar la 

demanda para la conformación de la red. 

Lugar: salón de conferencia Villar Hermanos 

Fecha: 29 de agosto 

Nombre Región de salud 
1. Lic. Teresa Estévez 

 
R – II 

2. Lic.  Chaira  
 

R-VII 

3. Lic. Ramona Compre 
 

R - III 

4. Lic. Virtudes Suero 
 

R - IV 

5. Lic. Milagros Dini 
 

R - VI 

6. Dra. Olga Jape Monitoreo y Evaluación  
 R - VI 

7. Lic. Margarita Fernández 

 

R - V 

8. Lic. Esperanza Vásquez 
 

R - 0 

9. Lic. Ada Guillen 
 

R - I 

10. Lic. Emmanuel Moquete 
 

SRS-DDF 

11. Encargado de Recursos Humanos 
 

SRS-DDF 
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Anexo 3 Comunicación enviada anexando instrumento, y fijando fecha para recibir l la encuesta 

llena 
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Anexo 4 Instrumento de la Encuesta 
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Apéndice 1 
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APENDICE 24, 7 y experiencia del consultor 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS DE UN HEMOCENTRO 

DIRECTOR HEMOCENTRO 

Tendrá la responsabilidad de garantizar que la sangre y los componentes sanguíneos se hayan 

extraído, analizados, procesados, almacenados y distribuidos de acuerdo con la legislación 

vigente, dentro de criterios científico / técnicos actualizados, y atiendan oportuna y 

eficientemente las necesidades de sangre a la comunidad asignada.  

 

Puede representar legalmente al Hemocentro y debe rendir los informes que le sean solicitados 

por las autoridades competentes. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen 

el Hemocentro. Es el ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades que le confiera la ley y 

los reglamentos. 

 

Establece y mantiene las relaciones de coordinación intra e interinstitucionales, necesarias para 

el adecuado desarrollo de los servicios y el oportuno cumplimiento de sus actividades. 

 

Desarrolla objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, 

el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de capacitación y entrenamiento y en 

especial a ejecutar un plan de educación continua para todos el RRHH del Hemocentro.  

 

Su papel como líder debe encaminarse a diseñar, planear y desarrollar estrategias encaminadas 

a crear un servicio interno y externo amigable, eficiente y efectivo. Así mismo, participar 

activamente en investigaciones orientadas a mejorar la eficiencia de las diferentes áreas del 

Hemocentro.  

 

También aporta en el diseño, implementación y ajuste de normas técnicas, políticas, planes, 

programas, proyectos, protocolos y procedimientos orientados a mejorar la prestación de los 

servicios, velando por la bioseguridad y cuidado del medio ambiente. 

 

Debe ser el principal impulsor del Sistema de Calidad del Centro y ejercer una relación fluida con 

los Centros Asistenciales, donantes de sangre, empresas o entidades promotoras de la donación, 

medios de comunicación y Autoridades Sanitarias.  

 

Establece los mecanismos para atender oportunamente las quejas y reclamos de los donantes, 

hospitales, funcionarios y demás colaboradores.  
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Participa en el establecimiento de sistemas de certificación y acreditación institucional, de 

auditoría en salud y de control interno que propicien la garantía de la calidad en la prestación 

del servicio. Así mismo en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios ofrecidos por 

el Hemocentro, para apoyar las estrategias que se planifiquen a fin de mejorar los resultados. 

 

Se valorará especialmente sus conocimientos en gestión, articulando el trabajo que realizan las 

diferentes áreas de Hemocentro, dentro de una concepción participativa. 

 

Con relación a la formación  requerida, los estándares de trabajo para servicios de sangre, Grupo 

Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional,  de septiembre de 2013, establecen: “Los 

Servicios de Sangre tendrán un Director, quien será un profesional universitario, autorizado 

legalmente para ejercer su profesión y calificado por formación en Banco de Sangre y/o 

Medicina Transfusional. Será nombrado de acuerdo a los lineamientos legales de cada país y 

dependerá de la Gerencia Ejecutiva. El Director deberá tener formación universitaria en la rama 

técnica, científica o médica de las actividades bajo su responsabilidad” 

ADMINISTRADOR 

Es el responsable de organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las actividades 

administrativas y financieras del Hemocentro, proponiendo al Director las medidas necesarias 

para el mejor funcionamiento de dichas áreas. Debe velar por la optimización de los Recursos 

Humanos, financieros y materiales puestos a su disposición. 

 

Lidera la organización del sistema contable y los centros de costos de los servicios y propender 

por la eficiente utilización del recurso financiero. 

 

Efectúa el seguimiento presupuestario e informa a Dirección del grado de ejecución 

presupuestaria en las distintas áreas funcionales. Efectúa las contrataciones de prestación de 

servicios y de personal. 

 

Realiza el proyecto de presupuesto anual y valora las necesidades de recursos necesarios. Vela 

por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros del Hemocentro y por 

el cumplimiento de metas y programas aprobados. Rinde informes que le sean solicitados por las 

autoridades competentes. 

 

En coordinación con el Director del Hemocentro, implementan las estrategias y actividades 

conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, 

el nivel de capacitación y entrenamiento y en especial, ejecutar un plan de educación continua 

para todos los funcionarios del servicio. 
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Participa en el establecimiento de sistemas de acreditación institucional, de auditoría en salud y 

de control interno que propicien la garantía de la calidad en la prestación del servicio.  

 

Informa oportunamente a la Dirección toda situación crítica que identifique. 

 

En relación con la formación requerida, se valora una licenciatura en ciencias económicas, 

administrativas o de gerencia hospitalaria, en economía de la salud, así como la experiencia en 

los temas a desarrollar, destacando entre ellos los económicos y de legislación laboral.  

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A DONANTES PROMOCIÓN 

Promoción 

Es responsable de planificar el desarrollo, seguimiento y evaluación del Programa de Promoción 

de la donación Voluntaria y habitual de sangre del Hemocentro. 

 

Programar, organizar y planificar realizar las campañas de información, educación y promoción 

de forma diaria, mensual y anual, a lo largo del año, siguiendo las metas establecidas de acuerdo 

a las necesidades de sangre y componentes del Hemocentro.    

 

Identificación de objetivos y metas de colecta a corto, mediano y largo plazo para el área y 

seguimiento de las mismas. 

 

Optimizar los recursos materiales y humanos puestos a su disposición. 

 

Elaboración de los procedimientos operativos del área de promoción.  

 

Realiza la planificación y el control de todas las tareas necesarias para realizar y evaluar los 

incidentes que surjan en la promoción de las colectas. 

 

Además, planificará junto con la Dirección los actos de reconocimiento y entrega de premios a 

los donantes de sangre y a los colaboradores. 

 

Mantendrá comunicación periódica y fluida con toda la red de colaboradores externos del 

Hemocentro e del área de atención al donante potenciando reuniones periódicas con ellos.  
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Identifica las necesidades formativas del personal del área y de sus colaboradores y establece 

los mecanismos para atender oportunamente las quejas y reclamos de los donantes y 

colaboradores.  

 

Liderará el sistema de información del área de promoción y realizará el análisis y retroalimentación 

de dicha información a través de indicadores de gestión y de impacto. 

 

Informa oportunamente a la Dirección toda situación crítica. 

 

El perfil del responsable de promoción debe preferiblemente ser universitario con un 

excelente manejo de las relaciones públicas con aptitud y conocimiento en áreas de 

comunicación social, mercadeo, andragogia5, entre otros. Debe valorarse la experiencia 

en puestos donde haya ejercido aspectos similares a los descritos. 

Atención a donantes: 

Es responsable de programar, organizar, y planificar los aspectos técnicos y logísticos relacionados 

con los  procesos que se realizan antes, durante y después, de la donación convencional como 

por aféresis, los cuales deben estar establecidos en el marco de la legislación vigente y 

conocimientos científicos actualizados asegurando la seguridad de los donantes y receptores. 

 

Identificación de objetivos anuales para el área y seguimiento de los mismos, optimizando los 

recursos materiales y humanos puestos a su disposición. 

 

Elabora los procedimientos operativos del área de donaciones alogénicas y autólogas 

convencionales, y por aféresis, estableciendo los controles necesarios y verificando el 

cumplimiento de los procedimientos. Vela por el mantenimiento de la confidencialidad de los 

datos. 

 

Establece los mecanismos para prevenir, detectar y manejar oportunamente las reacciones 

adversas a la donación en el marco del desarrollo de un Programa de Hemovigilancia. Participa 

en los Comités de Calidad. 

 

Establece los mecanismos para atender oportunamente las quejas y reclamos de los donantes y 

colaboradores.  

                                                        

5Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas, en 

contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Supervisa que las donaciones diarias que precise el Hemocentro se vean satisfechas con la 

planificación que realiza el Área de Promoción de la Donación con la que debe ejercer una 

coordinación permanente. 

 

Identifica las necesidades formativas del personal del área. 

 

Informa oportunamente a la Dirección toda situación crítica. 

 

En relación a la formación requerida, el código de ética para la donación y transfusión de sangre 

de la ISBT, establece que la sangre debe ser recolectada bajo la responsabilidad general de un 

médico matriculado, debidamente calificado. 

LABORATORIO DE PROCESAMIENTO 

Es responsable de programar, organizar, y planificar, los aspectos técnicos y logísticos, 

relacionados con los métodos y tecnologías aplicadas en el procesamiento y almacenamiento 

de las unidades de sangre y componentes, con el fin de generar productos seguros y de calidad, 

realizados eficientemente.   

 

Identificación de objetivos anuales para el área y seguimiento de los mismos, optimizando los 

recursos materiales y humanos puestos a su disposición. 

 

Elabora los procedimientos operativos de procesamiento, almacenamiento y liberación de 

unidades de sangre y componentes que cumplen los requisitos para transfusión estableciendo los 

controles necesarios y supervisar su cumplimiento. Vela por el mantenimiento de la 

confidencialidad de los datos. 

 

Establece mecanismos para los estudio de los donantes con alteraciones analíticas. 

 

Liderará el sistema de información relacionado con el procesamiento y gestión de la calidad y 

realizará el análisis y retroalimentación de dicha información a través de indicadores de gestión 

y de impacto. 

 

Supervisa el mantenimiento y actualización de los procesos, resultados y de la documentación 

del sistema de calidad y participa del Comité de Calidad.  

 

Monitoriza el control de calidad de las técnicas y reactivos empleados, cuyos registros se deben 

mantener.  
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Vela por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, e higiene del personal que labora en el 

Hemocentro y las medidas para proteger el medio ambiente. 

 

Identifica las necesidades formativas del personal asignado.  

 

Informa oportunamente a la dirección toda situación crítica  

 
En relación con la formación requerida, el responsable del Área puede ser un licenciado en 

bioanálisis, con experiencia acreditada en Banco de Sangre, serología infecciosa, inmuno-

hematología y sistemas de gestión de calidad. 

INFORMÁTICO 

Es responsable de administrar el Sistema de información del Hemocentro, planificando, 

organizando y velando por contar con la disponibilidad y buen funcionamiento de los recursos 

Tecnológicos y de sistemas informáticos requeridos, acorde con la complejidad del sistema 

informático del Hemocentro.  

 

Asesora a las directivas en la adquisición de programas o equipos para el sistema de información 

como también de las herramientas necesarias para la captación de ésta, su automatización y 

análisis, con el propósito de agilizar la prestación de los servicios. 

 

Elabora, adecua y propone la adopción de normas para la administración del Sistema de 

información del Hemocentro, a fin de garantizar su seguridad, confiabilidad, cumplimiento de lo 

previsto en las normas técnicas y legales vigentes, y asegura un manejo eficiente de los mismos. 

 

Ejerce el control de los procesos de mantenimiento de los equipos y redes de sistemas de la 

Entidad, para garantizar su conservación y adecuado funcionamiento. El mantenimiento del 

sistema, la realización de copias de seguridad diarias o cada 12 horas y la utilización y 

actualización de antivirus debe estar garantizada 

 

Realiza estudios y análisis sobre la información generada, para favorecer el crecimiento y 

desarrollo de programas dirigidos al mejoramiento de la prestación de los servicios. 

 

Apoya al sistema de Facturación en el manejo de los programas y las diferentes bases de datos 

para asegurar la oportunidad en la presentación de cuentas y su confiabilidad.  

 

Informa oportunamente a la Dirección toda situación crítica. 
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En relación a la formación requerida, el Responsable del Área puede ser un ingeniero de sistemas 

con experiencia en administración de sistemas de información, manejo de bases de datos, 

manejo de interfaces de equipos automatizados con un sistema de información central, 

generación de salidas básicas de bases de datos para análisis de la información, entre los 

principales.  

SERVICIO A LOS HOSPITALES 

Es responsable de programar, organizar, y planificar la logística para la entrega de unidades de 

sangre y componentes a los hospitales del área asignada, con buen manejo de rotación de las 

reservas de sangre, evitando la incineración por fecha de caducidad. 

 

Identificación de objetivos anuales para el área y seguimiento de los mismos, optimizando los 

recursos materiales y humanos puestos a su disposición. 

 

Elabora los procedimientos operativos para la gestión de inventarios, lo que incluye niveles 

máximos, mínimos y críticos; recepción y envíos de pedidos, mantenimiento de la cadena de frio 

durante el transporte y dentro del hospital, seguimiento al protocolo de recepción de pedidos, 

ya sea vía telefónica, virtual o en físico.  

 

Alistan los pedidos y realizan el posterior envío en forma que se asegure la trazabilidad del 

componente sanguíneo, normas de bioseguridad para el transporte y cadena de frío hasta el 

destino final. 

 

Mantendrá comunicación periódica y fluida con toda la red de Hospitales con el fin evaluar y 

ajustar el servicio.   

 

Identifica las necesidades formativas del personal asignado.  

 

Informa oportunamente a la dirección toda situación crítica  

 

Establece los mecanismos para atender oportunamente las quejas y reclamos de los hospitales.  

 

Es imprescindible el soporte informático para todas estas actividades.   

En relación a la formación requerida, el perfil del responsable de servicio a los hospitales debe ser 

universitario en área de enfermería o licenciado en bioanálisis con un excelente manejo de las 

relaciones públicas y aptitud de servicio.  
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