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MSP - Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud
Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud
PROYECTO:  K003 MSP - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SANGRE

Líder del Proyecto: Miño Lara, Isabel (isabel.mino@msp.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Espinosa Serrano, María
Verónica

Programas Relacionados: Provincia - Chimborazo,
Provincia - Cotopaxi, Provincia
- Guayas, Provincia - Napo,
Provincia - Orellana, Provincia -
Pastaza, Provincia - Pichincha,
Provincia - Tungurahua,
PROYECTO GENERAL PARA
EL FORTALECIMIENTO
DEL MSP EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SANGRE

Titular: Guerrero Díaz, Carmen Tatiana Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: 123200000.733.7204 TIR: 80.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 29,424,468.04

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,235,794.97

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 22/06/2011 - 31/12/2017

Fecha de última actualización: 24/01/2017 Fecha de Fin Base: 31/12/2014

Modificado por: Larreátegui B., Pablo Esteban Fecha del siguiente Hito: 29/12/2017

DATOS GENERALES
Descripción

El proyecto pretende fortalecer la rectoría del MSP en el Sistema Nacional de Sangre a través de la implementación de centros de
procesamiento de sangre (Hemocentros), mejorar los servicios de medicina transfusional a nivel nacional, promocionar la donación
voluntaria, altruista, repetitiva y no remunerda de sangre, así como asegurar una red de colecta de sangre segura y distribución de
componentes sanguíneos y hemoderivados con oportunidad y suficiencia.

OBJETIVO

Satisfacer los requerimientos transfusionales a nivel nacional para preservar la vida de los pacientes, mediante el procesamiento
centralizado de la sangre para la producción de componentes sanguíneos, por parte del Ministerio de Salud Pública

Beneficios Cualitativos

Los beneficiarios constituyen los pacientes ingresados en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud y
Complementaria, que potencialmente requieran una transfusión.

Tipo de Beneficiario

Pacientes que potencialmente requieran una transfusión

Restricciones

1.El tiempo restante de ejecución del proyecto es de un año, tiempo relativamente corto, en el que se deben terminar de ejecutar los
cuatro componentes.
2.El proyecto contempla la adquisición de componentes sanguíneos al proveedor más grande del país (CRE) lo que representa una
inversión muy alta, misma que podría ser sustituída con la provisión pública de éstos productos por parte del Ministerio de Salud
Pública, a través del funcionamiento de dos hemocentros que articularían la red de servicios de la red Pública Integral de Salud y
Complemenetaria.
Presupuestariamente para la ejecución del proyecto en el año 2016, podrìan haber restricciones.
3.El alcance actual de la entrega de componentes sanguíneos es para los/as usuarias del Ministerio de Salud Pública atendidos en la
Red Pública Integral de Salud y Complementaria, con la ejecución completa del proyecto más personas a nivel nacional se beneficiarán
del acceso gratuito y oportuno a éstos productos sanguíneos
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Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 86.04 %
Fecha de Inicio: 22/06/2011 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

Avance real acumulado

            

Estado

2016

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

NOVIEMBRE 2016

1. El PNS realiza el apoyo y monitoreo permanente para continuar con el proceso
correspondiente para la liquidación de contratos en cada una de las zonas por la adquisición de
equipos biomedicos para los servicios de medicina transfusional para varios establecimientos de
salud.

Miño Lara, Isabel 16/12/2016 -
04:30 PM

OCTUBRE 2016
1. Mediante memorando  Nro. MSP-DNPI-2016-0726-M del 14 de octubre de 2016 el Director
Nacional de Planificación el Inversión informa sobre la asignación de recursos de arrastre,
mediante memorando MSP-SNGSP-2016-2184 del 18 de octubbre de 2016 la Subsecretaria de
Gobernanza de la Salud Pública da a conocer a las zonas sobre la asignación de recursos con el
fin de que se continue el proceso correspondiente para liquidar los procesos de arrastre.
2.El PNS realiza el apoyo y monitoreo permanente para continuar con el proceso corespondiente
para la liquidación de contratos en cada una de las zonas por la adquisición dwe equipos
biomedicos para los servicios de medicina transfusional pra varios establecimientos de salud.

Miño Lara, Isabel 16/12/2016 -
04:27 PM

SEPTIEMBRE 2016
1.Hasta la presente fecha no se cuenta con la asignación de recursos de arrastre por lo que no se
ha podido continuar con los procesos de cierre y devengamiento de recursos correspondientes al
año 2015.

Miño Lara, Isabel 06/10/2016 -
11:26 AM

AGOSTO 2016
1.Hasta la presente fecha no se cuenta con la asignación de recursos de arrastre por lo que no se
ha podido continuar con los procesos de cierre y devengamiento de recursos correspondientes al
año 2015.

Miño Lara, Isabel 06/10/2016 -
11:26 AM

JULIO 2016
1.Hasta la presente fecha no se cuenta con la asignación de recursos de arrastre por lo que no se
ha podido continuar con los procesos de cierre y devengamiento de recursos correspondientes al
año 2015.

Miño Lara, Isabel 06/10/2016 -
11:26 AM

JUNIO2016:
1.Hasta la presente fecha no se cuenta con la asignación de recursos de arrastre por lo que no se
ha podido continuar con los procesos de cierre y devengamiento de recursos correspondientes al
año 2015.

Miño Lara, Isabel 08/07/2016 -
04:19 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

2.Se remite mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2016-0424-M del 27 de junio la matriz
de arrastre del proyecto, con la actualizacion del valor del IVA al 14%.

MAYO 2016:
1.Hasta la presente fecha no se cuenta con la asignación de recursos de arrastre por lo que no se
ha podido continuar con los procesos de cierre y devengamiento de recursos correspondientes al
año 2015.

Miño Lara, Isabel 03/06/2016 -
02:36 PM

ABRIL 2016:
1.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2016-0269-M del 19 de abril de 2016 el Dr.
Jimmy Tandazo Chamba Coordinador del Programa Nacional de Sangre solicita a la Ing. Helen
Fabara Villacis Coordinadora de Planificación e Inversión recursos de arrastre por la adquisición
de equipos biomédicos para SMT a nivel nacional realizando "(") las gestiones necesarias
ante las instancias que correspondan con la finalidad de que se proceda con la asignación del
presupuesto previsto de manera urgente y priorizada, con la finalidad de lograr la ejecución
presupuestaria (")".
2.     Con estos antecedentes, el programa se encuentra paralizado ya que para el año
2016 el proyecto no cuenta con Dictamen de prioridad y por lo tanto no se tiene asignación
presupuestaria para continuar con las actividades planificadas para este proyecto. Ante lo cual
se está gestionando con los entes rectores la asignación para cubrir al menos las cuentas
pendientes de pago correspondientes al año 2015 y dar de baja al proyecto. Por lo tanto se
procede a la congelación del mismo en la herramienta Gobierno por Resultados hasta contar con
los recursos económicos necesarios para la devengación de estos compromisos.

Miño Lara, Isabel 03/06/2016 -
02:36 PM

MARZO 2016:
1.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2016-0211-M del 28 de marzo de 2016 el
Dr. Jimmy Tandazo Chamba Coordinador del Programa Nacional de Sangre solicita al Ing.
William Merino Sarango Director Nacional de Planificación e Inversión informar "(") el estado
de asignación de los valores correspondientes para liquidar dichos procesos y organizar de
mejor manera el funcionamiento de los Servicios de Medicina Transfusional del Ministerio a nivel
Nacional".
2.Mediante memorando Nro. MSP-DNPI-2016-0218-M del 28 de marzo de 2016 el Ing. William
Merino Sarango Director Nacional de Planificación e Inversión solicita al Mgs. Pablo Arias
Morales la creación de estructuras programáticas (Programa 50 - Proyecto 067) y (Programa 85
- Proyecto 004) "(") con la finalidad de cumplir con las obligaciones pendientes que mantiene el
Ministerio de Salud Pública (")".
3.Mediante memorando Nro. MSP-DNPI-2016-0232-M del 30 de marzo de 2016 el Econ. Stalin
Josue Gavilanez Torres Director Nacional de Planificación e Inversión (S) informa al Dr. Jimmy
Tandazo Chamba Coordinador del Programa Nacional de Sangre respecto a la inclusión en el
PAI 2016 manifestando: "(") que esta Dirección evaluará la ejecución presupuestaria en inversión
del primer cuatrimestre (enero- abril 2016) de todo el Ministerio, con la finalidad de asignar los
recursos necesarios al proyecto en cuestión, toda vez que la Dirección Nacional Financiera
gestione la creación de la estructura programática (")".

Miño Lara, Isabel 03/06/2016 -
02:35 PM

FEBRERO 2016:
1.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2016-0101-M del 5 de febrero de 2016 el Dr.
Jimmy Tandazo Chamba Coordinador del Programa Nacional de Sangre envió al Ing. William
Merino Director Nacional de Planificación e Inversión "(") el  informe justificativo de los fondos
necesarios para solventar el proceso de arrastre del año 2015(")".
2.Mediante oficio Nro. MSP-CGP-10-2016-0023-O del 11 de febrero de 2016 la Ing. Helen
Fabara Villacis Coordinadora General de Planificación solicita a la Econ. Vicky Rivas Hidalgo
Subsecretaria de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial del MCDS "(") emitir el AVAL
correspondiente y su envío respectivo a la SENPLADES en cumplimiento al proceso establecido,
para obtener el dictamen que nos permita continuar con el proceso pertinente, con la finalidad de
cumplir con las obligaciones pendientes que esta Cartera de Estado mantiene".
3.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2016-0126-M del 17 de febrero de 2016 el Dr.
Jimmy Tandazo Chamba Coordinador del Programa Nacional de Sangre solicita a la Dra. Gina
Reyes Vega financiamiento de actividades del Programa Nacional de Sangre, gasto corriente
"(") ante el inminente cierre del proyecto "Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública en el
Sistema Nacional de Sangre" y, con la finalidad de garantizar la ejecución de las otras actividades
que se generaron (") y se gestione ante la entidad pertinente su financiamiento a través del gasto
permanente de este Ministerio (")".
4.Mediante oficio Nro. MCDS-SPPSI-2016-0064-OF del 20 de febrero de 2016 la Econ. Vicky
Rivas Hidalgo Subsecretaria de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial informa a la
Econ. Diana Peña Villacís Subsecretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (E) aval de
la modificación presupuestaria e inclusión para el pago de arrastre y realizar los procesos
correspondientes "(") que permitan la emisión del dictamen favorable para efectivizar la inclusión
en el PAI 2016 del proyecto "Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública en el Sistema
Nacional de Sangre" (")".

Miño Lara, Isabel 03/06/2016 -
02:34 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

5.Mediante memorando Nro. MSP-CGAF-2016-0337-M del 26 de febrero de 2016 el Mgs. Pablo
Arias Morales Coordinador General Administrativo Financiero (S) solicita al Dr. Jimmy Tandazo
Chamba Coordinador del Programa Nacional de Sangre financiamiento de actividades del
Programa con cargo a gasto corriente, en el cual se manifestó: "(")debido a la reducción del
Presupuesto asignado al MSP en el presente ejercicio fiscal, esta Dirección se encuentra en
capacidad de financiar únicamente la "Campaña Publicitaria de Donación Voluntaria de Sangre a
Nivel Nacional y elaboración de productos comunitarios" aplicado al ítem 530217 por el valor de
$150.000.00, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para la emisión de certificaciones
presupuestarias de Gasto Corriente e Inversión (")".

ENERO 2016:
1.Se dió a conocer al Programa Nacional de Sangre mediante memorando Nro. MSP-
CGP-10-2015-1027-M del 11 de diciembre de 2015 que el proyecto "Fortalecimiento del
Ministerio de Salud Pública en el Sistema Nacional de Sangre" tiene asignación presupuestaría
de USD 0,00.
2.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2015-0934-M del 14 de diciembre de 2015 el
Coordinador de Programa Nacional de Sangre  solicitó a la Dra. Gina Elizabeth Reyes Vega
Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Pública "(..)garantizarse la continuidad de
las actividades emprendidas desde el Programa Nacional de Sangre con el financiamiento del
proyecto "Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública en el Sistema Nacional de Sangre"
y, culminar urgentemente y con éxito el proceso de institucionalización del Programa en la
Estructura Orgánica del Ministerio, para evitar situaciones adversas como las que ocurrirán
si la Autoridad Sanitaria Nacional no se hace cargo de la sangre a través de una instancia
especializada."
3.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-PNS-2015-0957-M del 22 de diciembre de 2015 el
Coordinador de Programa Nacional de Sangre  solicitó a la Ing. Helen Cristina Fabara Villacís
Coordinadora General de Planificación "(") emitir su pronunciamiento oficial sobre la continuidad
del Proyecto,(")".
4.Mediante memorando Nro. MSP-VGVS-2015-1255-M del 28 de diciembre de 2015 la Dra.
Sonia Díaz Viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, encargada solicitó al Lcdo.
Edwin Barreno "(")gestión administrativa y financiera que desde su coordinación realiza en pos
de procurar la continuidad de las actividades que el Ministerio de Salud Pública a través del
Programa Nacional de Sangre viene desarrollando(")".
5.Mediante memorando Nro. MSP-TH-2015-12893-M del 28 de diciembre de 2015 la Ing. Miriam
Vizcaíno Directora Nacional de Talento Humano solicita a la Dra. Gina Reyes Subsecretaria
Nacional de Gobernanza de la Salud Pública "(")validación de la necesidad de contratación
del personal que se encuentra en la nómina del mismo; y a su vez, recomienda se realice la
contratación con Gasto Corriente, el cual esta Dirección de ser necesario priorizará y buscará el
financiamiento del mismo".
6.Mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-2016-0014 del 07 de enero de 2016 la Dra. Gina
Reyes Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Pública da repuesta al pedido de
la Ing. Miriam Vizcaíno Directora Nacional de Talento Humano validando la contratación del
personal del Programa nacional de Sangre mediante Gasto Corriente.

Miño Lara, Isabel 03/06/2016 -
02:33 PM

Diciembre 2016
1.Se aprobó el Plan Nacional  de Sangre por medio del acuerdo ministerial Nro. 00000011 del  28
de diciembre de 2015 (hito relacionado 99)
2.Se realizó el anteproyecto del centro de colecta Quito (hito relacionado 100)
3.Se elaboró la guía de practica clínica para los pacientes con hemofilia ((hito relacionado 102)
4.Se realizó el anteproyecto de los centros de colecta para la zona de influencia del hemocentro
de la ciudad de Guayaquil. ((hito relacionado 103)
5.Se elaboró la norma técnica de hemovigilancia. (hito relacionado 104).
6.Se elaboró la norma técnica de procesamiento de sangre ((hito relacionado 105)
7.Se ejecutó el plan de promoción de la Donación Voluntaria y colectas de sangre. (hito
relacionado 107)
8.Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
noviembre 2015.
9.Se suscribió Convenio de pago el 23 de diciembre de 2015 entre Sociedad de Lucha contra el
Cáncer Núcleo Quito y Ministerio de Salud Pública
10.Se revisó los planos para  Centro de Colecta y Distribución de la ciudad de Loja.
11.Se realizó la distribución de medicamentos anti hemofílicos para los 16 hospitales del
Programa Nacional de Sangre
12.Se consolidó la información de distribución y consumo de medicamentos anti hemofílicos del
mes de noviembre.
13.Se realizó la adquisición y recepción Factor IX de 250 UI
14.Se realizó una reunión para revisión de la matriz de licenciamiento para Bancos de Sangre
con representantes de bancos de sangre de Quito.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

06/01/2016 -
04:00 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

15.Se realizó un informe de actividades del proyecto correspondiente a la gestión del 2015.

Noviembre 2015
1.Se realizó la presentación sobre la visita técnica realizada al Hemocentro de Sao Paulo - Brasil
a los analistas del Programa Nacional de Sangre.
2.Se revisó el PMF y la matriz de áreas y equipamiento para el Centro de Colecta y
procesamiento de Quito (Cl. Santa Lucía) junto con el Arq. Fausto Acosta de la Dirección
Nacional de Infraestructura Sanitaria.
3.Se realizó el equipamiento de los servicios de medicina transfusional de la zona 5 (Hito
relacionado 93).
4.Se elaboró el Instructivo de Gestión de Stock y estimación de la demanda de componentes
sanguíneos en los  Servicios de Medicina Transfusional (Hito relacionado 95).
5.Se elaboró el Manual de Procesos de los Servicios de Sangre  (Hito relacionado 98).
6.Se elaboró los Diagramas de Flujo para el Manual de procesos de Servicios de Sangre (Hito
relacionado 98).
7.Se elaboró el modelo de gestión de instrumentos de información para los SMT (Hito relacionado
96).
8.Se realizó el Taller de apoyo y fortalecimiento de la red Z9 para la reducción de la muerte
materna
9.Se realizó el acompañamiento al personal de la Coordinación del Proceso de Control y
Vigilancia Sanitaria de Guayas para la inspección técnica al Hospital SOLCA Núcleo Guayas,
previa a la obtención del permiso de funcionamiento
10.Se realizó una reunión de trabajo para recopilar información de los Servicios de Sangre
de la RPIS-C de la zona 8 sobre los centros proveedores, cantidades y tiempo de solicitud de
componentes sanguíneos que servirá para la creación de la Red de Servicios de Sangre
11.Se emitió el Acuerdo Ministerial Nº 0005317 del 05 de noviembre 2015, mediante el cual se
aprueba  la Norma Técnica de Donación de Sangre (Hito relacionado 97).
12.Se realizó el monitoreo de la ejecución del Plan de Colecta de Sangre y Promoción de la DVS
2015. Seguimiento a la ejecución de actividades a nivel nacional. (Hito relacionado 107).
13.Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
octubre 2015
14.Se elaboró el  convenio de pago a SOLCA Quito por el despacho de componentes sanguíneos
a establecimientos de salud del MSP durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 y de
enero a marzo de 2012.
15.Se realizó la actualización de inventario de bienes e insumos que se encuentran en bodegas
El Beaterio, para planificar distribución.
16.Se realizó la revisión del plan Médico Funcional de Banco de Sangre Quito
17.Se realizó La distribución de medicamentos antihemofìlicos para  15 hospitales.
18. Se realizó la consolidación de la información de consumo de medicamentos antihemofìlicos
del mes de octubre
19.Se elaboró los términos de referencia de factor VIII de 500 U.I, tercera orden de entrega.
20.Se realizó la estimación de las necesidades de dispositivos médicos 2016 y elaboración de la
estimación para Medicina Transfusional.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

14/12/2015 -
05:03 PM

Octubre 2015
1.Se elaboró el modelo de gestión de registros de información y notificación (instructivos)  en
Bancos de Sangre y hemocentro. (Hito relacionado 91).
2.Se elaboró el modelo de gestión de instrumentos de información de la ficha de la DVS (Hito
relacionado 92).
3.Se realizó la validación de las fichas técnicas para el equipamiento de los servicios de sangre.
(Hito relacionado 96 y 104).
4.Se realizó la validación de  los diseños arquitectónico de los tres Centros de Colecta priorizados
(Martenidad Matilde Hidalgo de Procel, Hospital Universitario, H.Martín Icaza de Babahoyo) para
el Hemocentro Guayaquil,(Hito relacionado  104)
5.Se revisó la propuesta del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y los Bancos de Sangre a nivel nacional, para realizar el
Programa de Evaluación Externa del Desempeño - PEED año 2016
6.Se realizó una vista técnica al Hemocentro de Sao Paulo - Brasil para conocer el
funcionamiento de dicho hemocentro.
7.Se presentaron los modelos de gestión de Hemovigilancia y Formularios vigentes por parte de
la Dirección Nacional de Estadística. (Hito relacionado  105)
8.Se revisó el instructivo y formularios de gestión de stock  (cálculo) de componentes sanguíneos
(Diario/ uso y requerimiento) para mejor manejo de los mismos. (Hito relacionado  97)
9.Se realizó el taller para revisión de los   requisitos para licenciamiento de los Servicios de
Medicina Transfusional.
10.Se realizó 2 capacitaciones de sensibilización y uso de metodologías de promoción de la
donación voluntaria de sangre en Guaranda y Guayaquil, a TAPS y Promotores de Salud.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

13/11/2015 -
03:16 PM
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11.Se monitoreó el desarrollo de la ejecución del Plan de Colecta de Sangre y Promoción de la
DVS 2015. (Hito relacionado  107)
12.Se notificó a SALVARAMSO S.A. la terminación unilateral del contrato 0000130.
13.Se realizó Focus Group con estudiantes universitarios y población en general para el logotipo
PNS-DVS.
14.Se concluyó el estudio del modelo de planeación sanitaria geoespacial de inteligencia
colectiva en Cuenca.
15.Se realizó la modificación del nuevo logo del PNS.
16.Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
septiembre 2015.
17.Se realizó la distribución de medicamentos antihemofìlicos para los 13 hospitales del
programa nacional de sangre.
18.Se realizó la consolidación de la información de distribución y consumo de medicamentos
antihemofìlicos del mes de septiembre
19.Se elaboró la hoja de Ruta para la implementación de la Red de Servicios de Sangre en la
zona 8.
20.Se realizó la  revisión y corrección final de los requisitos para el licenciamiento de SMT tipo 1,
2 y 3.
21.Se realizó la revisión de las recomendaciones técnicas para Banco de Sangre,  y se coloca las
observaciones respectivas.

Septiembre 2015
1.Se realizó la adjudicación del  proceso de adquisición de equipos biomédicos para la zona 1
(hito relacionado 86)
2.Se realizó la adjudicación del  proceso de adquisición de equipos biomédicos para la zona 9
(hito relacionado 87)
3.Se elaboró el instructivo de colecta extramural (hito relacionado 88)
4.Se elaboró la matriz e instructivo para vigilancia sanitaria de los servicios de sangre (hito
relacionado 89)
5.Se elaboró  los términos de referencia para el fortalecimiento del parque automotriz (hito
relacionado 90)
6.Se visitó el Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora "Luz Elena Arismendi" con el propósito de
definir el área para el funcionamiento del Servicio de Medicina Transfusional .
7.Se realizó la solicitud del acuerdo ministerial para la publicación Plan Nacional de Sangre.( hito
relacionado 84)
8.Se realizó la definición de perfiles personal para el Hemocentro con su respectiva planilla
salarial ( hito relacionado 96)
9.Se realizó el ajuste al  modelo de gestión de los formularios vigentes de hemovigilancia según
observaciones del PNS ( hito relacionado 94)
10.Se realizó la capacitación sobre el correcto llenado del formulario  08 "solicitud de
componentes sanguíneos " en el Hospital Docente de Calderón
11.Se elaboró el primer borrador del listado de establecimientos de salud con SMT para creación
de la red de servicios de sangre.
12.Se realizó la elaboración del instrumento de registro para las pruebas confirmatorias del
tamizaje serológico desde los Bancos de Sangre al INSPI  ( hito relacionado 83)
13.Se entregó a la DNCIP el material educomunicacional revisado para los ajustes del diseño
respectivo. ( hito relacionado 104)
14.Se realizaron 2 capacitaciones de sensibilización y uso de metodologías de promoción de la
donación voluntaria de sangre en Ibarra y Cuenca, a TAPS y Promotores de Salud.
15.Se realizó el ajuste de las observaciones dadas por la DNN a la Norma de Donación de
Sangre. ( hito relacionado 104)
16.Ejecución del Plan de Colecta de Sangre y Promoción de la DVS 2015. Seguimiento a la
ejecución de actividades a nivel nacional. ( hito relacionado 104)
17.Se participó y se realizó el seguimiento en colectas de sangre realizadas por HCAM en PUCE.
( hito relacionado 104)
18.Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
agosto 2015.
19.Se realizó el diseño de gráfico para la distribución de las áreas y equipamiento del SMT del
Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora.
20.Se elaboró el informe de términos de referencia para la adquisición de 1340 kits de factor IX
de 250 U.I
21.Se realizó la recepción técnica - administrativa de FEIBA primera adquisición
22.Se realizó y envió el documento de directrices  para la  inclusión  del hospital Liborio
Panchana de Santa Elena para la atención de pacientes con hemofilia

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

21/10/2015 -
04:19 PM
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Agosto 2015
1.Se realizó la elaboración de fichas técnicas con la Dirección Nacional de Equipamiento
Sanitario para el equipamiento de los Centros de Colecta y Distribución (H.Martín Icaza
de Babahoyo) y dos Centros de Colecta (Martenidad Matilde Hidalgo de Procel y Hospital
Universitario). (hito relacionado 95)
2.Se realizó reuniones de trabajo con el INDOT y Cooperación Internacional sobre el proyecto de
"Registro de donantes progenitores hematopoyéticos en el Ecuador."
3.Se realizó la recepción de estudios finales de ingenierías para la construcción del hemocentro
Guayaquil por parte de la Dirección Nacional de infraestructura. (hito relacionado 90)
4.Se revisó la propuesta  de calificación del formulario de vigilancia sanitaria para servicios de
sangre . (hito relacionado 92)
5.Se realizó la ejecución del  ensayo científico en el marco del proyecto de Modelo de
Planificación Sanitaria Geoespacial de Inteligencia Colectiva, con el fin de identificar las zonas
ideales para colecta extra mural de sangre en la ciudad de Cuenca.
6.Se realizó la restructuración de los instructivos de los formularios para la gestión de
componentes sanguíneos en los SMT. (hito relacionado 97)
7.Se realizó la corrección y revisión del Modelo de Gestión de los registros de Información en
Bancos de Sangre -Hemocentro para su aprobación.
8.Se realizó la revisión de material educomunicacional diseñado por la DNCIP, para promoción
de la DVS
9.Se desarrolló las propuestas de capacitación de promoción de la donación voluntaria de sangre
y de selección de donantes para OPS.
10.Se realizó el desarrollo y entrega de modelo de gestión e instructivo del Formulario de
Selección del Donante de Sangre.
11.Se realizó  la organización y ejecución de visita técnica de delegación del Ministerio de Salud
Pública de la República del Brasil.
12.Se realizó la ejecución del Plan de Colecta de Sangre y Promoción de la DVS 2015, y
seguimiento a la ejecución de actividades a nivel nacional.
13.Se realizó la coordinación de 2 capacitaciones, a Tutores Distritales y TAPS de Quito
(Calderón) y Cañar (Cañar).
14.Se realizó la  propuesta de fortalecimiento de la promoción de la donación voluntaria de
sangre en la Zonal 6 (Cuenca), incluida una campaña de difusión local de 90 días.
15.Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
julio 2015.
16.Se ingresó trámite de liquidación de NABIT a la Dirección Financiera del MSP
17.Se realizó el levantamiento de información de documentación por despachos de componentes
sanguíneos por parte de Hospital Metropolitano a establecimientos de salud del MSP en el año
2012.
18.Se realizó la elaboración de la propuesta de la distribución de las áreas y proyección de la
capacidad operativa del Hemocentro Quito.
19.Se realizó la revisión de los planos estructurales de los centros de colecta y distribución. (hito
relacionado 95)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

16/09/2015 -
03:18 PM

Julio 2015
1. Se validó el Plan Médico Funcional para el Banco de Sangre Quito. (hito relacionado 90)
2. Se entregó Formulario Bancos de Sangre - Hemocentro para vigilancia sanitaria con fórmula
para calificación (hito relacionado 85)
3. Se realizó el acompañamiento técnico para verificación de los estándares entregados por
Acreditación Canadá al Hospital General Puyo
4. Se realizó la revisión mensual del PCI de los bancos de sangre enviados por PEED-PUCE
5.  Se realizó modificaciones en los términos de referencia para la adquisición de unidades
móviles para colecta de sangre y el equipamiento médico requerido (hito relacionado 104).
6. Se realizó la elaboración del modelo de gestión de  instrumentos de Hemovigilancia (Variables,
Diccionario de Datos, Indicadores, Flujogramas) (hito relacionado 96).
7. Se realizó la restructuración del registro mensual automatizado de producción de Bancos de
Sangre- Hemocentro y del registro automatizado de Notificación mensual de donantes de sangre
con serología reactiva confirmada, según las observaciones del PNS y de la aplicación del plan
piloto. (hito relacionado 79).
8. Se realizó la definición de metodologías educomunicacional en temas de sangre.
9. Se realizó el taller de Abordaje del Donante Serológicamente Reactivo, con apoyo de OPS.
10. Se trabajó en el desarrollo del Instructivo de Colectas Extramurales (en revisión primer
borrador) (hito relacionado 89).
11. Se realizó el seguimiento a la ejecución de actividades a nivel nacional. y ejecución del Plan
de Colecta de Sangre y Promoción de la DVS 2015.
12. Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
junio 2015.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

12/08/2015 -
05:17 PM
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13. Se realizó la revisión de documentación por despachos de componentes sanguíneos por
parte de Hospital Metropolitano a establecimientos de salud del MSP en el año 2012.
14. Se elaboró los lineamientos de gestión de componentes sanguíneos entre establecimientos
de salud de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria RPIS-C.
15. Se realizó la distribución de medicamentos antihemofìlicos para los 13 hospitales del
programa nacional de sangre.

Junio 2015
1. Se elaboró el Plan Médico Funcional para el Banco de Sangre. (hito relacionado 90)
2. Se realizó la revisión y validación de los espacios físicos , revisión y asignación de códigos
para equipamiento y mobiliario para el Hemocentro Guayaquil. (hito relacionado 84)
3. Se realizó una visita de acompañamiento técnico para verificación de los estándares
entregados por Acreditación Canadá al Hospital Básico Huaquillas
4. Se realizó la revisión mensual del PCI de los bancos de sangre enviados por PEED PUCE
5. Se revisó los términos de referencia para la adquisición de unidades móviles para colecta de
sangre y el equipamiento médico requerido (hito relacionado 103)
6. Se realizó el pilotaje de los instrumentos de información en los Servicios de medicina
Transfusional. Hospital General Docente "Ambato"; Hospital General Docente "Riobamba";
Centro de Salud Tipo C "San Lorenzo"; Hospital General "Delfina Torres de Concha" Hospital
General "Rodríguez Zambrano"; Hospital General  "Verdi Cevallos"; Hospital General "Francisco
de Orellana". (hito relacionado 81)
7. Se elaboró la recomendación técnica para Bancos de Sangre en la selección del donante de
sangre y el virus Chikungunya. (hito relacionado 87)
8. Se realizó la coordinación y producción del evento sede del Día Mundial del Donante de
Sangre 2015 y  seguimiento de eventos de promoción y colecta a nivel nacional por el DMDS
2015. (hito relacionado 77)
9. Se notificó al consultor sobre terminación unilateral del contrato desde la DNCL. Se espera
respuesta del consultor al MSP, y definición de acciones por parte de la DNCL.
10. Se realizó ajustes de la guía metodológica dadores de vida para promotores juveniles de la
DVS, OPS (hito relacionado 87)
11. Se realizó la revisión, depuración y análisis de la información presentada por CRE por el
despacho de componentes sanguíneos a establecimientos de salud del MSP durante el mes de
mayo 2015.
12. Se realizó la revisión de la norma de procesamiento de componentes sanguíneos (hito
relacionado 101)
13. Se realizó el primer borrador del Informe Técnico de la Conformación de los Comités de
Medicina Transfusional en los establecimientos de salud que realizan transfusiones sanguíneas
de la RPIS-C  (hito relacionado 83)
14. Se consolidó la información de la matriz mensual de reporte de uso de componentes
sanguíneos de los establecimientos de salud  de las 9 zonas de planificación, 2015 territorial.
15. Se elaboró los informes de recepción técnica para solicitud de pago de: ORDEN
DE COMPRA: CE-2015000022525 FACTOR VIII DE 250UI, ORDEN DE COMPRA:
CE-2015000022526 FACTOR VIII DE 500UI, RE-MSP-023-2015: FEIBA 504 unidades.
16. Se realizó una visita técnica de auditoria de medicamentos antihemofilicos al Hospital H.
FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE y H. ABEL GILBERT PONTON
17. Se mantuvo una reunión para elaboración de Guía Práctica clínica, para la atención
a paciente hemofílicos en coordinación con la Dirección Nacional de Normatización (hito
relacionado 92)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

30/06/2015 -
03:54 PM

Mayo 2015
1. Se realizó la revisión y aprobación de los anteproyectos para los Centros de Colecta y Centros
de Colecta y Distribución  para la CZ4, CZ5, CZ6, CZ7, CZ8. (hito relacionado 88, 93)
2.Se realizó la visita de seguimiento sobre el funcionamiento de los Bancos de Sangre de
Guayaquil: Clínica Guayaquil, Clínica Panamericana, Solca Núcleo Guayas, Blood Center-OMNI
Hospital.
3. Se propuso el ajuste de la terminología ACI (Acreditación Canadá internacional)  al contexto
Ecuatoriano de los servicios de sangre.
4. Se realizó la elaboración de las fichas de caracterización de los modelos de gestión de
instrumentos de información y diagramación de los mismos.
5. Se realizó el levantamiento de procesos de los SMT para establecimientos de salud tipo c y
hospitales básicos.
6. Se realizó la aplicación del plan piloto de los registros automatizados mensual de producción
de Bancos de Sangre - y de notificación mensual  de donantes de sangre con  serología reactiva
confirmada en 6 Bancos de Sangre. (hito relacionado 79)
7. Se realizó la organización del Taller de Abordaje del Donante Serológicamente Reactivo, con
apoyo de OPS. (hito relacionado 79, 82)
8. Se implementó el plan piloto del Formulario de Selección del Donante de Sangre (Modelo de
Gestión). (hito relacionado 87)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

12/06/2015 -
06:49 PM
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9. Se dio inicio de la organización del Día Mundial del Donante de Sangre 2015. Seguimiento a
colectas de sangre programadas. (hito relacionado 77)
10. Se realizo el seguimiento a las zonas por la adquisición de equipos biomédicos (hito
relacionado 72, 73, 74, 75, 78, 97, 98, 99)
11. Se realizó la revisión de la norma de procesamiento de sangre  (hito relacionado 101)

Abril 2015

1. Se llevó a cabo la evaluación del espacio físico de la Clínica San Francisco, Clínica Santa
Lucía y Hospital Pablo Arturo Suarez  para la implentación de un Centro de Colecta  (hito
relacionado 93)
2. Se realizó el Levantamiento planialtimétrico del espacio físico de la Clínca Santa Lucía para la
implementación de un Centro de Colecta   en Quito. (hito relacionado 93)
3. Se revisó por tercera vez el documento "Instructivo de vigilancia sanitaria para los servicios de
sangre" (hito relacionado 85)
4. Se llevó a cabo visitas de acompañamiento técnico para verificación de cumplimiento de
estándares entregados por Acreditación Canadá a los hospitales    de CZ4, CZ2, CZ9)
5. Se realizó actividades de monitoreo: Revisión mensual de PCI de los bancos de sangre
enviado por el PEED-PUCE.
6. Se elaboró Modelo de Gestión Donación Extramural  (hito relacionado 94)
7. Se realizó el levantamiento de perfiles personal servicios de sangre.
8. Se elaboró  las fichas metodológicas del formulario de registro mensual de producción de
bancos de sangre - hemocentro y del formulario de notificación mensual de donantes de sangre
con serología reactivada confirmada. (hito relacionado 82)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

01/06/2015 -
03:20 PM

Marzo 2015
1.  Se realizó la revisión y modificación de los prediseños  arquitectonicos para la implementación
de 7 Centros de Colecta y 1 Centro de  Colecta y Distribución en la CZ4, CZ5, CZ6, CZ7, CZ8.
(hito relacionado 68)
2. Se realizó la estimación de necesidades de medicamentos antihemofílicos para el año 2016.
3. Se realizó visitas de acompañamiento técnico para verificación de cumplimiento de estándares
entregados por Acreditación Canadá a los hospitales CZ8 SMT
4. Se realizó actividades de monitoreo: Revisión mensual de PCI de los bancos de sangre
enviado por el PEED-PUCE
5. Se elaboró Matriz de Plan Operativo Anual del PNS 2015
6. Se elaboró  los procesos del Programa Nacional de Sangre y diagramación de los mismos.
7. Se realizó la entrega de Norma Técnica de Donación de Sangre. (hito relacionado 101)
8. Se realizó una reunión de trabajo con los responsables de los bancos de sangre para la
validación de los instrumentos de información en bancos de sangre ( hito realcionado 79, 80, 89,
102)
9. Se elaboró el informe del estado actual de convenio 000002.
10. Se realizó la asignación de recursos para las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 para adquisición de
equipos biomédicos para los SMT (hito relacionado 72, 73, 74, 75, 78, 97,98, 99)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

01/06/2015 -
03:01 PM

Febrero 2015

 Elaboración de los términos de referencia para la adquisición de 2.030 kits de factor IX de 250
UI.
Evaluación de los espacios físicos y levantamiento planialtimétrico para la implementación de 7
Centros de Colecta  Centro de Colecta y Distribución en la CZ4, CZ5, CZ6, CZ7, CZ8. (hito 68)
Visitas de acompañamiento técnico para verificación de cumplimiento de estándares entregados
por Acreditación Canadá a los hospitales     CZ4, CZ1, CZ5 SMT
Actividades de monitoreo: Revisión mensual de PCI de los bancos de sangre enviado por el
PEED-PUCE
Fortalecimiento del Parque Automotriz para colecta de sangre (levantamiento de necesidades UM
colecta, Definición de estructura y distribución UM colecta y Convocatoria de proveedores para
UM colecta) (hito 94)
Corrección y reestructuración de  formularios:Formulario Registro de Transfusión de
Componentes Sanguíneos y Notificación de Reacción Adversa a la Donación, formulario de
Investigación de Reacción Adversa Transfusional, Formulario de Notificación e Investigación de
Reacción Adversa a la Donación. (hito 73)
  Elaboración de la base de datos anual de BS 2014. (hito 74)
Desarrollo y entrega del Instructivo del Formulario de Selección del Donante de Sangre para la
Dirección Nacional de Estadística de la Salud.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

08/05/2015 -
09:02 AM

Enero 2015
Elaboración de informes para la adquisición de medicamentos antihemofilicos para el año 2015.
Elaboración de TDR'S para la adquisición de medicamentos antihemofilicos.
Plan Nacional de Sangre ajuste técnico con observaciones de autoridades.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

08/05/2015 -
08:53 AM
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Levantamiento de información en establecimientos de salud del MSP a nivel nacional, por
convenio 000002 suscrito entre Cruz Roja Ecuatoriana y Ministerio de Salud Pública, a fin de
sustentar la mayor cantidad de despachos de componentes sanguíneos que reporta Cruz Roja
como entregados al Ministerio de Salud, por el período comprendido entre marzo 2008 a octubre
2009.
Formulario de registro de transfusión de componentes sanguíneos.
Consolidación de la información de la matriz mensual de 10 bancos de sangre año 2014. Hito 74

Diciembre 2014
Continuación de la ejecución del plan de colecta de sangre y promoción de la DVS 2014 (hito 51)
Consolidación de información de producción de los bancos de sangre (hito 58)
Consolidación de información de uso y requerimineto de componentes sanguíneos en los SMT
(hito 69)
Adjudicación del proceso para la contratación de Estudios definitivos de ingeniería civil y
estructural. civil hidro-sanitaria, mecànica, eléctrica, electrónica y de acabados arquitectónicos del
hemocentro en la ciudad de Guayaquil.
Elaboración del Plan Nacional de Sangre.
Priorización de Hospitales para la Implementación de los Servicios de Medicina Transfucional -
Segunda Fase.

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

07/05/2015 -
02:46 PM

Noviembre 2014

Adjudicación de procesos de adquisición  de equipos biomédicos para el fortalecimiento de  40
de los 55 Servicios de Medicina Transfusional previstos del MSP a nivel nacional desde cada
coordinación zonal (hitos 52, 53, 54, 56. 57, 60, 61 y 65)
Continuación de la ejecución del plan de colecta de sangre y promoción de la DVS 2014 (hito 51)
Consolidación de información de producción de los bancos de sangre (hito 58)
Consolidación de información de uso y requerimineto de componentes sanguíneos en los SMT
(hito 69)
Inicio de proceso para la contratación de Estudios definitivos de ingeniería civil y estructural. civil
hidro-sanitaria, mecànica, eléctrica, electrónica y de acabados arquitectónicos del hemocentro en
la ciudad de Guayaquil

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

17/12/2014 -
04:08 PM

Octubre 2014

Levantamiento de procesos para la adquisición de equipos biomédicos para el fortalecimiento de
48 Servicios de Medicina Transfusional de MSP a nivel nacional desde cada  coordinación zonal
(hitos 52, 53, 54, 56. 57, 60, 61 y 65)
Continuación de la ejecución del plan de colecta de sangre y promoción de la DVS 2014 (hito 51)
Consolidación de información de producción de los bancos de sangre (hito 58)
Consolidación de información de uso y requerimineto de componentes sanguíneos en los SMT
(hito 69)
Verificación de espacios físicos en los hospitales del Msp para la adecuación de centros de
colecta de sangre

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

18/11/2014 -
09:34 AM

Septiembre 2014

Levantamiento de procesos para la adquisición de equipos biomédicos para el fortalecimiento de
48 Servicios de Medicina Transfusional de MSP a nivel nacional (hitos 52, 53, 54, 56. 57, 60, 61 y
65)
Revsión por parte del Administrador del Contrato Nro: 0000141 del proceso de Contratación
Nro. CDC-MSP-026-2013 de "Consultoría Directa para determinación del estado situacional de
atención a pacientes con hemofilia en 13 hospitales públicos del Ecuador", correspondiente al
segundo producto. (hito 70)
Entrega de observaciones finales de todos los productos de la consultoria del Plan Nacional de
Donación Voluntaria por parte del Administrador del Contrato, desde el Programa Nacional de
Sangre al Consultor . (hito 63)
Continuación de la ejecución del plan de colecta de sangre y promoción de la DVS 2014 (hito 51)
Consolidación de información de producción de los bancos de sangre (hito 58)
Consolidación de información de uso y requerimineto de componentes sanguíneos en los SMT
(hito 69)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

13/11/2014 -
12:53 PM

Agosto 2014

Asignación de recursos  para la adquisición de equipos biomédicos para el fortalecimiento de 48
Servicios de Medicina Transfusional de MSP a nivel nacional (hitos 52, 53, 54, 56. 57, 60, 61 y
65)
Revsión por parte del Administrador del Contrato Nro: 0000141 del proceso de Contratación
Nro. CDC-MSP-026-2013 de "Consultoría Directa para determinación del estado situacional de

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

13/11/2014 -
12:29 PM
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atención a pacientes con hemofilia en 13 hospitales públicos del Ecuador", correspondiente al
primer producto. (hito 70)
Revisión de productos de la consultoria del Plan Nacional de Donación Voluntaria por parte
del Administrador del Contrato y reuniones de coordinación con otraas areas MSP para la
elaboración de manuales. (hito 63)
Continuación de la ejecución del plan de colecta de sangre y promoción de la DVS 2014 (hito 51)
Consolidación de información de producción de los bancos de sangre (hito 58)
Elaboración de los procesos de los servicios de sangre (hito 66)

JULIO 2014

Solicitud de asignación de recursos par la adquisiión de equipos biomédicos para el
fortalecimiento de 48 Servicios de Medicina Transfusional de MSP a nivel nacional (hitos 55, 58,
59, 60 y 63)
Segunda Distribución de las Guías de Práctica Clínica de "Transfusión de sangre y sus
componentes" a establecientos de Salud de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria
( hito 62)
Revsión por parte del Administrador del Contrato Nro: 0000141 del proceso de Contratación
Nro. CDC-MSP-026-2013 de "Consultoría Directa para determinación del estado situacional de
atención a pacientes con hemofilia en 13 hospitales públicos del Ecuador", correspondiente al
primer producto. (hito 71)
Revisión de productos de la consultoria del Plan Nacional de Donación Voluntaria por parte
del Administrador del Contrato y reuniones de coordinación con otraas areas MSP para la
elaboración de manuales. (hito 65)
Continuación de la ejecución del plan de colecta de sangre y promoción de la DVS 2014 (hito 72)
Consolidación de información de producción de los bancos de sangre (hito 61)
Elaboración de los procesos de los servicios de sangre (hito 68)

Tandazo
Chamba, Jimmy
Rodrigo

23/10/2014 -
01:53 PM

JUNIO 2014
Revisión, análisis y determinación de inconsistencias de la información de producción de
componentes sanguíneos de los 21 Bancos de Sangre de la Red Pública Integral de Salud del
año 2013.(hito 68)
Aprobación del Plan de Colecta de Sangre y promoción de la Donación Voluntaria de Sangre
2014. (hito 55)
Primera Distribución de las Guías de Práctica Clínica de "Transfusión de sangre y sus
componentes" a establecientos de Salud de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria
( hito 69)
Informe por parte del Administrador del Contrato Nro: 0000141 del proceso de Contratación
Nro. CDC-MSP-026-2013 de "Consultoría Directa para determinación del estado situacional de
atención a pacientes con hemofilia en 13 hospitales públicos del Ecuador", correspondiente al
primer producto. (Hito 45)
Levantamiento de información: infraestructura y equipamiento sobre la validación de equipos
biomédicos para el fortalecimiento los Servicios de Medicina Transfucional de las Unidades
Operativas realizado por el equipo de trabajo conformado por: Dirección Nacional de Hospitales,
Dirección Nacional de Equipamiento y Programa Nacioanl de Sangre.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

11/07/2014 -
11:32 AM

MAYO
Convocatoria de la Subcomisión Nacional de Sangre de la Red Pública Integral de Salud(hito 54)
Consolidación de información de producción de componentes sanguíneos de los 21  Bancos de
Sangre de la Red Pública Integral de Salud del año 2013.
Revisión y análisis del producto 1 y 2 correspondiente al Contrato Nro: 0000141, del proceso de
Contratación de Consultoría para "Determinación del estado situacional de atención a pacientes
con hemofilia en 13 hospitales públicos del Ecuador"
Revisión y análisis de los productos 2,3,4, 5 y manuales con los últimos ajustes según las
observaciones realizadas, a la empresa Consultora SALVARAMOS S.A. correspondiente al
Contrato Nro: 0000130, del proceso de Contratación de "Consultoría para desarrollar el Plan
Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre".(hito 63)
Programa Médico Funcional de los centros de colecta, centros de colecta y distribución , en fase
de aprobación.
Diseños arquitectónicos definitivos del Hemocentro Guayaquil, elaborados.
Informe Técnico de validación de reactivos de inmunohematología para el fortalecimiento del
Banco de Sangre del Hospital Vicente Corral Moscoso
Informe Técnico de validación de equipos para el fortalecimiento del Banco de Sangre del
Hospital Vicente Corral Moscoso.
Levantamiento de informacion de : infraestructura, equipamiento y talento humano de los 6
Centros de Salud Tipo C, funcionando
Levantamiento de informacion de : equipamiento y talento humano  y verificación de la
infraestructura para la implementacion del Servicio de Medicina Transfusional para el  Hospital
Provincial General Latacunga.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

11/06/2014 -
10:35 AM
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Levantamiento de flujos de procesos de los Servicios de Medicina Transfusional.
Levantamiento de flujo de proceso de colecta de sangre.
Elaboración de catálogo de procesos de los servicios de sangre
Elaboración y socialización del plan de contingencia para la provisión de componentes
sanguíneos en la Zona 5.
Priorización de unidades operativas(63) para la segunda fase de adquisición de equipo biomédico
para los Servicios de Medicina Transfusional.
Capacitaciones realizadas a las Zonas 5, 8 , 9 y Asociación de estudiantes de medicina del
Ecuador sobre promoción de la donación Voluntaria de Sangre.
Desarrollo del plan de colecta de sangre y promoción de la donación voluntaria de sangre 2014
en coordinación con los responsables zonales del PNS.
Acercamiento y elaboración de la hoja de ruta para la implementación de un laboratorio de
referencia de tamizaje serológico e inmunohematológico para el control de calidad a los servicios
de sangre.

ABRIL
Términos de Referencia elaborados para la contratación de una consultoría para determinar
el estado situacional de un sistema de gestion de calidad en los servicios de sangre a nivel
nacional.(hito 45)
Revisión y análisis de los productos  correspondiente al Contrato Nro: 0000141, del proceso de
Contratación de Consultoría para "Determinación del estado situacional de atención a pacientes
con hemofilia en 13 hospitales públicos del Ecuador"
Informe para el fortalecimiento de un banco de Sangre en el Hospital Universitario de Guayaquil
Revisión y análisis de los productos remitidos por la empresa Consultora SALVARAMOS S.A.
correspondiente al Contrato Nro: 0000130, del proceso de Contratación de  "Consultoría para
desarrollar el Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre".(hito 63)
Programa Médico Funcional de los centros de colecta, centros de colecta y distribución
elaborado, en fase de ajustes y aprobación.
Revisión y ajustes de los diseños arquitectónicos del Hemocentro Guayaquil.
Informe Técnico de validación de reactivos serológicos para el fortalecimiento del Banco de
Sangre del HVCM

Barona Terán,
Flor Elizabeth

06/06/2014 -
03:00 PM

MARZO
- Términos de Referencia elaborados para la contratación de una consultoría para la elaboración
de la guía de práctica clínica para la atención de pacientes con hemofilia (hito 45).
- Validación de las fichas técnicas para el proceso de adquisición de equipos biomédicos de
Banco de Sangre del Hospital Vicente Corral Moscoso (hito 46,47).
- Distribución de la guía de práctica clínica "USO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES", a las
Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública (hito 48).
- Pago sobre la entrega de componentes sanguíneos por parte de la Cruz Roja  Ecuatoriana a
las Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública correspondiente al mes de diciembre de
2013.
- Programa Médico Funcional de los centros de colecta, centros de colecta y distribución
elaborado, en fase de ajustes y aprobación.
- Revisión de los diseños arquitectónicos del Hemocentro Guayaquil.
- Revisión y análisis de los productos remitidos por la empresa Consultora SALVARAMOS S.A.
correspondiente al Contrato Nro: 0000130, del proceso de Contratación de Consultoría Directa
Nro. CDC-MSP   024-2013 sobre la "Consultoría para desarrollar el Plan Nacional de Promoción
de la Donación Voluntaria de Sangre".
- Talleres para la elaboración del Plan Nacional de donación voluntaria de sangre (hito 50, 51, 52,
53).
- Revisión y análisis de los productos remitidos por la Consultora correspondiente al Contrato Nro:
0000141, del proceso de Contratación de Consultoría Directa Nro. CDC-MSP-026-2013, sobre la
"Consultoría de determinación del estado situacional de atención a los pacientes con Hemofilia en
13 Hospitales Públicos del Ecuador".
- Pago y liquidación del Contrato Nro. 000077 a la empresa NEFROCONTROL S.A.  por
la adquisición de equipos (168 cajas de conservación de sangre con placas de butanodiol,
capacidad de 4 a 8 unidades de 450 ml) para la conservación y transporte de sangre colectada.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

06/05/2014 -
10:11 AM

FEBRERO

Elaboración de los términos de referencia para la contratación de una consultoría para la
elaboración de la guía de práctica clínica para la atención de pacientes con hemofilia.(hito 45).
Obtención de certificaciones presupuestarias y pac para iniciar el proceso de  adquisición de
equipos biomédicos para 48 unidades operativas  para servicios de medicina transfucional del
MSP a nivel nacional, para el grupo 1 y grupo 2. (hito 46,47).
Entrega  de la  guía de práctica clínica "USO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES"., por parte
de la empresa contratada al MSP (hito 48).

Barona Terán,
Flor Elizabeth

02/04/2014 -
04:26 PM
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Pago a la CRE por despachos de componentes sanguíneos a las unidades operativas del MSP
del mes de noviembre de 2013.
Revisión, análisis y depuración de la información de Cruz Roja Ecuatoriana para el pago a CRE
por despachos de componentes sanguíneos a las unidades operativas del MSP del mes de
diciembre de 2013.
Elaboración del Programa Médico Funcional de los centros de colecta, centros de colecta y
distribución.
Talleres para la elaboración del Plan Nacional de donación voluntaria de sangre (hito 50, 51, 52,
53).

ENERO 2014

Elaboración de los documentos necesarios para la adquisición de medicamentos antihemofìlicos
por medio de convenio marco para el año 2014
Revisión y análisis de los términos de referencia para la adquisición de equipos biomédicos para
48 unidades operativas  para servicios de medicina transfucional del MSP a nivel nacional.
Revisión de bocetos para la impresión de la guía de práctica clínica "USO DE SANGRE Y SUS
COMPONENTES".
Revisión, análisis y depuración de la información de Cruz Roja Ecuatoriana para el pago a CRE
por despachos de componentes sanguíneos a las unidades operativas del MSP del mes de
noviembre de 2013.
Elaboraciòn de la nueva propuesta para convenio, para el despacho de componentes sanguíneos
para el 2014
Elaboración del Modelo Zonificado de sangre.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

28/02/2014 -
06:11 PM

DICIEMBRE 2013

El Programa Nacional de Sangre dispone de stocks de medicación antihemofilica hasta abril de
2014.
La consultoria sobre el análisis para la atención de pacientes hemofílicos de 13 hospitales se
encuentra en proceso.
Se realizo la cuarta colecta  de sangre interinstitucional obteniendo 819 unidades.
Socialización del primer producto de la consultoría: Desarrollo del Plan Nacional de Promoción
de la Donación Voluntaria de Sangre, a todos los actores involucrados; y revisión del segundo y
tercer informe.
Pago mediante convenio 119-A a la Cruz Roja Ecuatoriana correspondiente a los meses de
septiembre y octubre del 2013.
Elaboración de informe a SOLCA por el despacho de componentes sanguineos correspondientes
a los años 2011 y 2012.
Socializacion en los hospitales involucrados del Plan de Plaquetoféresis.
Inicio de proceso de NAT en el hospital Vicente Corral Moscos.
Consolidación de la información de 21 bancos de sangre del año 2013.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

04/02/2014 -
07:30 PM

NOVIEMBRE
Se ingresa la documentaciòn para el proceso de pago de  la tercera orden de compra Factor VIII
de 250 que servira de stock hasta abril del 2014 y 500 UI
Se firmo el contrato para la adquisición de Complejo Coagulante Antiinhibidor del Factor VIII, para
una cobertura de diez meses, la entrega se realizará a finales de mes.
Se realiza el proceso de adquisición de Factor IX por medio de Regimen Especial, el contrato se
firmará a fin de mes y la entrega del factor en diciembre
En la Consultoría  para la determinación del estado situacional de atención a pacientes con
hemofilia de 13 hospitales del MSP, se espera la entrega del primer producto.
Se realizó la revisión, depuración y análisis de los documentos habilitantes para el  proceso de
pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por la Cruz Roja a las unidades
operativas por los septiembre y octubre.
Elaboración del informe técnico financiero para el inicio del proceso de pago de los despachos
de componentes sanguíneos realizados por SOLCA a las Unidades Operativas del MSP de los
meses de noviembre-diciembre de 2011 y de enero -marzo del 2012.
Elaboración del informe técnico financiero para el inicio del proceso de pago de los despachos
de componentes sanguíneos realizados por FFAA, IESS y Hospital Kenedy a las Unidades
Operativas del MSP de los meses de julio y agosto de 2013.
Elaboración de informe de los equipos, insumos y materiales del PNS que se encuentran en las
bodegas del beaterio
Se continua con la recopilación de documentación que permita determinar las cantidades iniciales
de materiales, insumos, equipos de colecta del Programa Nacional de Sangre.
El proceso de adquisición de equipos biomédicos para los 48 Servicios de adquirido para el PNS
y
Se envío al SECOB el plan médico funsional del hemocentro Guayaquil y la solicitud para el inicio
de los diseños integrales del hemocentro

Barona Terán,
Flor Elizabeth

03/12/2013 -
11:38 AM
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Se están incorporando los aportes a los documentos normativos de subsistema nacional de
sangre
Se firmo el contrato para  la impresión de la Guía de Práctica Clínica para las transfusiones de
Sangre y sus Componentes con un plazo de entrega de 40 dias de acuerdo al contrato.
Consolidación de información de los Bancos de Sangre y centros de colecta en cuanto a los
procesos de donación de sangre, procesamiento y distribu
Del contrato No. 0000130 para el desarrollo del "Plan Nacional de Donación Voluntaria de
Sangre" , se recibio el primer producto   por lo que se realizó el primer pago, y se espera la
entrega del segundo producto con las correcciones solicitadas
Se realizó la cuarta colecta de donación voluntaria de sangre interinstitucional en las ciudades de
Ibarra ( 28 nov) Guyaquil y Cuenca (29 nov) y se realizará en Quito ( 1 dic), .
Se  continua con la socialización de los responsables zonales del PNS sobre  los cuatro
formularios del sistema de información para los Servicios de Sangre  a todas las unidades
operativas.
Se envía solicitud y matrices a los responsables zonales del PNS para levantamiento de
información de : ifraestructura, talento humano y equipamiento de los SMT, mismo que debe ser
enviado hasta el 8 de diciembre.
Se envia nueva solicitud de información corregida sobre el de uso y requerimiento planificado de
componentes sanguineos de las unidades operativas, y se esta recopilando la información
Se continua con el desarrollo para el plan de plaquetoféresis
Se encuentra en analisis con la coordinación general del MSP sobre las acciones a tomar por
incumplimientode los bancos de sangre en el PEED-SEROLOGIA

OCTUBRE

Se realiza la recepción de la tercera orden de compra Factor VIII de 250  hasta abril del 2014 y
500 UI hasta febrero de 2014
El proceso de adquisición de Complejo Coagulante Antiinhibidor del Factor VIII, para una
cobertura de diez meses. Se encuentra en la dirección Administrativa para revisión de tdr y
posterior autorizaciòn de incio del proceso para ser publicado y continuar con el respectivo
trámite en el Portal de compras Públicas
Se esta realizando el contrato para  el proceso de Consultoría Directa para la determinación del
estado situacional de atención a pacientes con hemofilia de 13 hospitales del MSP.
Se realizó la revisión, depuración y análisis de los documentos habilitantes para el inicio del
proceso de pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por la Cruz Roja a las
Unidades Operativas del MSP del mes de septiembre 2013.
Se realizó la revisión, depuración y análisis de los documentos habilitantes para el inicio del
proceso de pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por SOLCA a las
Unidades Operativas del MSP de los meses de noviembre-diciembre de 2011 y de enero -marzo
del 2012.
Se realizó la revisión, depuración y análisis de los documentos habilitantes para el inicio del
proceso de pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por  FFAA, IESS y
Hospital Kenedy a las Unidades Operativas del MSP de los meses de julio y agosto de 2013.
Se realizó una segundo levantamiento de información a fin de hacer la verificación de los saldos
después de la distribución de  materiales, insumos, equipos de colecta del Programa Nacional de
Sangre en la Bodega de El Beaterio.
Se esta recopilando documentación que permita determinar las cantidades iniciales de
materiales, insumos, equipos de colecta del Programa Nacional de Sangre.
El proceso de adquisición de equipos biomédicos para los 48 Servicios de Medicina
Transfusional, se encuentra publicado en el Portal de Compras Públicas con el proceso de
Subasta Inversa Electrónica.
Se realizó la entrega del mobiliario al PNS y se esta realizando el trámite correspondiente para el
pago.
En proceso el envío al SECOB e Inmobiliar la identificación del terreno y el incio de la consultoría
de los diseños arquitectónicos y de ingenierías del hemocentro desde el Viceministerio de
Atención Integral
Se continúa validando documentos normativos del Subsistema Nacional de Sangre.
El proceso para la impresión de la Guía de Práctica Clínica para las transfusiones de Sangre y
sus Componentes,  se encuentra publicado en el Portal de Compras Públicas con el proceso de
Régimen Especial.
El proceso para la consultoría para el "Plan Nacional de Donación Voluntaria de Sangre"  se firmo
el contrato No. 0000130, se ha iniciado la ejecución del mismo , y se esta realizando los trámites
necesarios para el pago del primer entregable.
Se continúa con el proceso de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre a nivel nacional y
la organización de la cuarta colecta interinstitucional del año.
Se dio por terminado el curso virtual de capacitación para los Tutores Distritales sobre Promoción
de la Donación Voluntaria de Sangre.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

12/11/2013 -
03:44 PM
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Se realizá la homologación y validación de criterios a la ficha del donante de sangre, participo la
RPIS, RC, Sociedades Civiles y servidores públicos especialistas ( MSP, CONSEP, INSPI)
Se socializo a los responsables zonales del PNS los cuatro formularios del sistema de
información para los Servicios de Sangre , quienes a su vez replicarán la capacitación a todas las
unidades operativas.
Se realizó el taller de construcción y validación de los instrumentos de hemovigilancia con la
RPIS.
Se realiza una solicitud a la coordinaci{on general del MSP sobre las acciones a tomar por
incumplimientode los bancos de sangre en el PEED-SEROLOGIA
Planes de sangre enviados por los bancos de sangre para mejorar el desempeño en el PEED en
serología.
Se realizo la estructuracion del plan de plaquetoferesis

SEPTIEMBRE

Se adquiriò la tercera orden de compra Factor VIII de 250 hasta abril del 2014 y 500 UI hasta
febrero de 2014
El proceso de adquisición de Complejo Coagulante Antiinhibidor del Factor VIII, para una
cobertura de diez meses. Se encuentra para firma del Sr. Viceministro.
Se inició el proceso de Consultoría Directa para la determinación del estado situacional de
atención a pacientes con hemofilia de 13 hospitales del MSP.
Se realizó la revisión, depuración y análisis de los documentos habilitantes para el inicio del
proceso de pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por la Cruz Roja a las
Unidades Operativas del MSP del mes de agosto 2013.
Se realizó un segundo levantamiento del inventario de materiales, insumos, equipos y
medicamentos del Programa Nacional de Sangre en la Bodega de El Beaterio.
Se realizó la distribución de materiales, insumos, equipos a las diferentes unidades operativas del
MSP
Se iniciará el proceso de adquisición de equipos biomédicos para los 48 Servicios de Medicina
Transfusional, solicitando las respectivas certificaciones presupuestarias para la adquisición de
los equipos y para el servicio de mantenimiento de los mismos.
En proceso el envío al SECOB e Inmobiliar la identificación del terreno y el incio de la consultoría
de los diseños arquitectónicos y de ingenierías del hemocentro desde el Viceministerio de
Atención Integral
Se continúa validando  documentos normativos del Subsistema Nacional de Sangre.
Se espera la aprobación del Viceministerio del Gobernanza de la Salud Pública para el inició del
proceso para la impresión de la Guía de Práctica Clínica para las transfusiones de Sangre y sus
Componentes.
El proceso para la consultoría para el "Plan Nacional de Donación Voluntaria de Sangre"  se
espera la elaboración del contrato.
Se cumplió con la tercera colecta interinstitucional de sangre planificada para el año y se
continúa con el proceso de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre a nivel nacional y la
organización de la cuarta colecta interinstitucional del año.
Se dio incio al  curso virtual de capacitación para los Tutores Distritales sobre Promoción de la
Donación Voluntaria de Sangre.
Se socializará con los responsables zonales del PNS los cuatro formularios del sistema de
información para los Servicios de Sangre , quienes a su vez replicarán la capacitación a todas las
unidades operativas.
Se realizaron y enviaron los informes técnicos del desempeño de los 16 bancos de sangre que
participan en el PEED en serología.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

01/11/2013 -
12:14 PM

AGOSTO
Se inició el proceso de adquisición para la tercera compra de Factor VIII de 250 y 500 UI, previa
aprobación de la Dra. Verónica Espinoza.
Se inició el proceso de adquisición de Complejo Coagulante Antiinhibidor del Factor VIII, para una
cobertura de diez meses.
Se llevó a cabo una reunión con los Responsables de la atención de los pacientes con hemofilia
de 13 hospitales del MSP, con el fin de informar sobre la consultoría que se realizará para
conocer el estado actual de la atención de los pacientes afectados de ésta enfermedad y sobre
el monitoreo in situ que se ejecutará a partir de septiembre para evidenciar el uso y gestión de
medicamentos antihemofílicos.
Elaboración de matriz para que los Gerentes de los Hospitales monitoreen el uso racional de
medicamentos antihemofílicos.
Se realizó la revisión, depuración y análisis de los documentos habilitantes para el inicio del
proceso de  pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por la Cruz Roja a
las Unidades Operativas del MSP de los meses de junio y julio 2013.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

01/10/2013 -
03:29 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2016

02/02/2017 10:50 AM GPR | 16/33

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Se elaboró la matriz con los parámetros de revisión de la documentación habilitante para el inicio
del proceso de  pago de los despachos de componentes sanguíneos realizados por la Cruz Roja
a las Unidades Operativas del MSP.
Se realizó el levantamiento del inventario de materiales, insumos, equipos y medicamentos del
Programa Nacional de Sangre en las Bodegas de El Beaterio y del PAI.
Continúan detenidos los procesos de adquisición de equipos biomédicos para los 44 Servicios
de Medicina Transfusional, se encuentran detenidos, en función de las Resoluciones 85 y 90
del Incop, hasta que la instancia correspondiente del MSP emita las directrices para reactivar
los procesos, además estamos a la espera de que la Coordinación General Administrativa
Financiera del MSP realice con URGENCIA la consulta al Ministerio de Finanzas para la emisión
de certificaciónes futuras de gasto corriente para el servicio de   mantenimiento.
Se solventó las observaciones  emitidas por el VAIS  sobre el modelo de gestión del hemocentro
y se modificó la hoja de ruta de construcción del hemocentro en Guayaquil ya que el
Viceminsterio en mención aún no aprueba el Plan Médico Funcional, requisito indispensable
para solicitar al SECOB e Inmobiliar la identificación del terreno y el incio de la consultoría de los
diseños arquitectónico y de ingenierías del hemocentro.
Se validó los documentos normativos del Subsistema Nacional de Sangre.
Se emitió el Acuerdo Ministerial para la aprobación y publicación de la Guía de Práctica Clínica
para las transfusiones de Sangre y sus Componentes.
Continúa el inicio del proceso para la consultoría para el "Plan Nacional de Donación Voluntaria
de Sangre" .
Se continúa con el proceso de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre a nivel nacional y
la organización de la tercera colecta interinstitucional del año.
El curso virtual de capacitación para los Tutores Distritales sobre Promoción de la Donación
Voluntaria de Sangre, fue suspendido por dos ocasiones debido a disposición Ministerial para un
curso emergente sobre la gripe AH1N1.
Los cuatro formularios del sistema de información para los Servicios de Sangre fueron aprobados
por la Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión del MSP
S realizó una reunión con los representantes de los Bancos de Sangre de la Red Pública Integral
de Salud y Complementaria para revisar la matriz nacional de información para Bancos de
Sangre.

JULIO
Se realiza la cancelación de las adquisiciones de medicamentos antihemofílicos: Factor VIII de
250 y 500 UI. y el 70% del Factor IX de 250 UI.
Se realizó la planificación de adquisiciones de medicación antihemofílica para el año 2014.
Los pliegos de la consultoría "Estado situacional de atención a los pacientes hemofílicos entre 13
Hospitales Públicos del Ecuador" se encuentran en revisión en Asesoría Jurídica.
Se efectivizó el pago a Cruz Roja Ecuatoriana por los despachos de  sangre y componentes
sanguíneos a las Unidades Operativas del MSP de los meses de enero a mayo de 2013,
mediante Convenio de Pago Nro 0000101.
Los procesos de adquisición de equipos biomédicos para los 44 Servicios de Medicina
Transfusional, se encuentran detenidos, en función de las Resoluciones 85 y 90 del INCOP,
hasta que la instancia correspondiente del MSP emita las directrices para reactivar los procesos.
El Viceministerio de Atención integral presentó a fines del mes de junio observaciones al modelo
de gestión del hemocentro Guayaquil, mismas que serán solventadas por el PNS, faltando aún
la aprobación de las matrices de licenciamiento, del médico funcional y del modelo de gestión de
parte del Viceminsterio en mención, lo que ha obligado a modificar la hoja de ruta de construcción
del Hemocentro Guayaquil.
Se elaboró y aprobó el curso de capacitación de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre
para los Tutores Distritales, mismo que inciará el 12 de agosto de 2013.
Se modificaron los TDR de la consultoría para el "Plan Nacional de Donación Voluntaria de
Sangre" y se reiniciará la fase precontractual.
Se insertaron los cambios en los cuatro formularios del sistema de información propuestos por los
actores de los Servicios de Medicina Transfusional que participaron en la prueba de consistencia
a nivel nacional.
Se remitió las matrices nacionale de información para Bancos de Sangre a la Dirección Nacional
de Información, Seguimiento y Control de Gestión del MSP, para su revisión y análisis.
Se realizó levantamiento y análisis de información del desempeño de los 16 Bancos de Sangre
públicos y privados en el Programa de Evaluación Externo de Serología.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

02/09/2013 -
10:18 AM

JUNIO
Se realizó la cancelación por la compra de medicación antihemofílica.
Se firmó los contratos para la adquisición de factor IX.
Se emitió el requerimiento para la adquisición de factor VIII correspondiente al mes de junio.
Se ingresó la documentación habilitante para el pago por despachos de componentes
sanguíneos a Cruz Cruz Roja a las Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública de los

Barona Terán,
Flor Elizabeth

01/08/2013 -
03:39 PM
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meses de enero a abril de 2013, cumpliendo las observaciones de la Dirección Financiera, para
proceder con el trámite de pago mediante un Convenio de Pago.
Los procesos de adquisición de equipo biomédico para los Servicios de Medicina Transfusional
(SMT) de 11 Hospitales fueron dos procesos declarados desiertos, y dos fueron devueltos
para actualizar los TDRs en función de nuevas resoluciones del INCOP, sigue adelante un solo
proceso.
Se actualizaron los precios para adquirir los equipos biomédicos de 30 SMT y se solicitó la
conformación de la comisión técnica con delegados de la Dirección Administrativa, Coordinación
Jurídica y del Programa Nacional de Sangre, la misma que se encargará de los procesos de
adquisición para equipamiento biomédico de los SMT de 44 Hospitales (11 anteriores y 30
nuevos Hospitales).
Están aprobadas las matrices de licenciamiento para hemocentros de parte de las Direcciones
Nacionales de Normatización y de Calidad, asi como por el Proyecto de Infraestructura
y Equipamiento, el Viceministerio de Atención Integral solicita el Modelo de Gestión del
Hemocentro como paso previo para la aprobación de la matriz de licenciamiento y del Médico
Funcional y la Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria aún no envía las aprobaciones
respectivas tanto de la matriz de licenciamiento como del Médico Funcional, se insistirá en el
pedido.
Se continua con la elaboración de las matrices de licenciamiento de los Centro de Colecta
Móviles, Fijos y los de Colecta y Suministro.
Se está elaborando el Modelo de Gestión del Hemocentro y del Subsistema Nacional de Sangre.
Se está elaborando el Acuerdo Ministerial para la aprobación y difusión de las Guías de Práctica
Clínica de Transfusiones de Componentes Sanguíneos.
Se realizó el evento de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y Colecta en seis
ciudades del país, por el Día Mundial de la DOnación Voluntaria, logrando superar la meta de
colecta de sangre.

MAYO
El trámite de pago por la compra de factor VIII correspondiente al mes de abril, se encuentra en la
Dirección Financiera.
El proceso de compra de factor IX continúa en la fase precontractual.
Se emitió el requrimiento para la adquisición de factor VIII correspondiente al mes de mayo.
Se actualizó toda la documentación habilitante para el pago de los despachos de componentes
sanguíneos de la Cruz Roja a las Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública de los
meses de enero a abril de 2013, según las observaciones de la Dirección Financiera, para
proceder con el trámite de pago mediante un Convenio de Pago.
La adquisición de equipos biomédicos para los Servicios de Medicina Transfusional de 11
Unidades Operativas se encuentra en la fase precontractual; recepción y calificación de las
ofertas.
Se validó  las necesidades de equipamiento biomédicopara los Servicios de Medicina
Transfusional de 30 Unidades Operativas y en el mes de junio se espera terminar la fase
precontractual.
Se elaboró el médico funcional y  la matriz de licenciamiento de un hemocentro, documentos que
deben ser aprobados por las Direcciones respectivas y el Viceministerio de Gobernanza.
Se han revisado alrdedor del 50% de las fichas técnicas de los equipos biomédicos de un
hemocentro y de un centro de colecta fijo, mismos que fueron enviadas por el Proyecto de
"Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud", y las
observaciones del Programa Nacional de Sangre, fueron enviadas para respuesta del Proyecto
en mención.
Se realizó el taller de validación de cuatro instrumentos de información con la participación de
delegados de los Servicios de Medicina Transfusional de 27 Unidades Operativas del MSP.
Se realizó el segundo taller de construcción participativa de la Política Nacional de Sangre.
Se realizó la validación de la Guía de Práctica Clínica de Transfusiones.
Se inició el proceso precontractual para la consultoría "Análisis del estado de atención de salud
para los pacientes con hemofilia".
En fase de aprobación de parte del Viceministro de Gobernanza la consultoría para el "Plan
Nacional de Donación Voluntaria de Sangre".

Barona Terán,
Flor Elizabeth

01/07/2013 -
10:41 AM

ABRIL 2013
Se realizó la adquisición de factor VIII, la primera entrega correspondiente al mes de abril está
ingresado en la bodega de El Beaterio y continúan los procesos de adquisición de factor IX y
Feiba. Se definió la articulación del Programa Nacional de Sangre en la Dirección Nacional de
Medicamentos e Insumos Estratégicos, así como las relaciones funcionales de los Hemocentros
con los otros Servicios de Sangre y la articulación de los Hemocentros con la Dirección de
Servicios Especializados.  Se validó las matrices de licenciamiento de todos los Servicios
de Sangre: Hemocentro, Banco de Sangre, Centros fijos de colecta, Centros de colecta y
suministro y Servicios de Medicina Transfusional, con la participación de técnicos de la Dirección
Nacional de Normatización y la Dirección Nacional de Infraestructura. Se está elaborando

Barona Terán,
Flor Elizabeth

02/06/2013 -
10:31 AM
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el médico funcional del Hemocentro. Se está validando la información de necesidades de
equipamiento para los Servicios de Medicina Transfusional de 30 Unidades Operativas a nivel
nacional. Se levantó el listado de equipos para el Hemocentro Quito y se solicitó al Proyecto de
"Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud" que
elaboren las fichas técnicas para la adquisición de los mismos, (En cumplimiento de la hoja de
ruta de la transferencia del Hemocentro Quito de Cruz Roja al Ministerio de Salud Pública). La
adquisición de equipo biomédico para 11 Unidades Operarativas se encuentra en proceso. Se
realizó la transferencias de recursos a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Machala
y Manta para la Campaña de Donación Voluntaria de Sangre, a realizarse el 14 de Junio del
2013. Se elaboró el TDR, para la consultoría del Plan de Donación Voluntaria de Sangre. Se
conformó la subcomisión de Sangre de la Red Pública Integral de Salud.
La Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión, aprobó tres matrices
de las cuatro enviadas para recolectar y sistematizar información de los Servicios de Medicina
Transfusional, pendiente el diseño del plan de muestreo para la validación final de las matrices.

MARZO 2013
La Política Nacional de Sangre se validó en un taller con funcionarios del Ministerio de Salud
Pública.  Se está sistematizando la información de los Bancos de Sangre de la Red Pública
Integral de Salud y Complementaria. Se realizó el 21 de marzo, la Campaña de Donación
Voluntaria de Sangre y colecta simultáneamente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca,
Ibarra, Machala y Manta, colectando 589 unidades de sangre. Se inició la etapa precontractual
para la adquisición de medicamentos factor VIII, factor IX y FEIBA. Se realizó ajuste al
PROYECTO  "FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SANGRE", debido a la unificación con el proyecto "Fortalecimiento de la Medicina
Transfusional en el Ecuador", solicitado por SENPLADES. Se elaboró las hojas de ruta para
la construcción del hemocentro Guayaquil  y la transferencia del hemocentro Quito de la Cruz
Roja Ecuatoriana. Se elaboró  y aprobó del Brief de la Campaña masiva de promoción de
la Donación Voluntaria de Sangre por Comunicación de la Presidencia de la República. Se
revisaron los productos entregados por la consultora: Guías de práctica clínica del uso de sangre
y componentes sanguíneos, Guías de práctica clínica para selección del donante, Manual de
Hemovigilancia, Estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Sangre, Reglamento
del Sistema Nacional de Sangre. Se elaboró una propuesta para el Reglamento Sanitario
de Medicamentos Biológicos referente a hemoderivados. Se participó en la elaboración de
la propuesta para el Reglamento Sanitario para el manejo de desechos de Medicamentos y
Biológicos.

Gualan
Masache, Carlos
Antonio

29/04/2013 -
02:45 PM

FEBRERO 2013

Se aprobó el PAC para el primer cuatrimestre del 2013 y  la emisión de las certificaciones
presupuestarias están en curso. La Política Nacional de Sangre está elaborada y será validada
el próximo mes. El Programa Nacional de Sangre revisó los Artículos del Nuevo Código de la
Salud y envió la propuesta a la  Subsecretaría de Gobernanza de la Salud Pública. Las matrices
de licenciamiento  para los Servicios de Medicina Tranfusional están siendo revisadas por la
Dirección de Normatización. Se elaboró y se envió a los Bancos de Sangre de la Red Pública
Integral de Salud y Complementaria los instrumentos de registro de sus actividades, información
que debe ser enviada al Programa Nacional de Sangre hasta mediados del próximo mes. Se
validaron los instrumentos de infiormación para los Servicios de Medicina Transfusional. Se
elaboró el flujograma e instructivo respectivo para la provisión de sangre y productos sanguíneos
en el Plan de Contingencia de Lucha contra el Dengue.
Se realizó la coordinación entre el Programa Nacional de Sangre y las Instituciones públicas y
privadas que participarán en la campaña de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y
Colecta a realizarse el 21 de marzo. Se están elaborando los Términos de Referencia para las
consultorías de: Plan Nacional de Donación Voluntaria de Sangre, Atención de los Pacientes con
Hemofilia, adquisición de equipamiento para los Servicios de Medicina Transfusional  y para la
adquisición de medicamentos antihemofílicos.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

28/02/2013 -
05:13 PM

Actualmente se unifico con el proyecto de Servicios de Medicina Transfusional

ENERO 2013:

Se elaboró el PAC para el primer cuatrimestre del 2013, de acuerdo a la asignación
presupuestaria.
La elaboración de las  matrices de licenciamiento para los Servicios de Sangre del país, están en
proceso de construcción.
Se completó la  auditoría de facturación realizada por el Programa Nacional de Sangre para
liquidar los despachos de sangre y hemocomponentes desde la Cruz Roja Ecuatoriana a las
Unidades Operativas del MSP, correspondiente al mes de diciembre del año 2012, de acuerdo al
periodo de presentación establecido en el convenio.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

28/02/2013 -
04:44 PM
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Por disposición Ministerial en el año 2013 se realizarán 4 campañas de Promoción de la
Donación Voluntaria de Sangre y Colecta  (21 de marzo, 14 de junio, 21 de septiembre y 15 de
diciembre).
Se firmó el contrato con la Dra.  Ximena Abarca para realizar la consultoria de la Normativa
Nacional de Sangre y Estimación de la Demanda de productos sanguíneos.
De acuerdo al Criterio juridico emitido sobre el contrato con SIMED S.A. , la  Administradora
del Contrato comunicó mediante informe motivado y solicitó la aceptación de la terminación
del contrato por mutuo acuerdo al contratista y la debida liquidación del mismo a la Dirección
Financiera, en éste sentido se generaran reuniones entre el MSP y SIMED S.A.
Se están elaborando los términos de referencia para la adquisición de medicamentos
antihemofílicos, y para los equipos de los Servicios de Medicina Transfusional.
Se esta elaborando el informe de la recepción del Factor VIII de 250 y 500 UI, distribución a 13
hospitales y almacenamiento del resto en Bodega de El Beaterio.
Elaboración del informe técnico del FEIBA de 500 UI, por parte de la Administradora  del
Contrato.

DICIEMBRE: La Normativa del Sistema Nacional de Sangre sigue en proceso de revisión en
la Dirección Nacional de Normatización. La política del Sistema Nacional fue revisada por la
Dirección Nacional de Normatización y se han incorporando las observaciones realizadas y
se espera la nueva revisión. Se continuá con la elaboración de las matrices de licenciamiento
para los Servicios de Sangre del país y se espera terminarlo con la validación en el mes de
enero. Se entregaron losinsumos a los Servicios de Medicina Transfusional de acuerdo al Plan
de Distribución adquiridos mediante Contrato 051 entre el MSP y SIMED. El procedimiento
de auditoría de facturación realizada por el Programa Nacional de Sangre para liquidar los
despachos de sangre y hemocomponentes desde la Cruz Roja Ecuatoriana a las Unidades
Operativas del MSP está listo hasta el mes de noviembre del año en curso. Se realizó la
Campaña de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y Colecta a nivel nacional, el 15
de diciembre en: Ibarra, Cuenca. Manta, Guayaquil y Machala y el día 16 de diciembre en Quito;
el proceso incluyó la firma de Convenios Interinstitucionales ente el MSP y las instituciones
participantes. Se elaboró el informe técnico para la terminación y liquidación del contrato 051 con
SIMED y se espera criterio jurídico. Se elabraron informes de los contratos suspendidos para
solicitar su terminación y liquidación. Se realizó la planificación administrativa y financiera del
Programa Nacional de Sangre.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

29/01/2013 -
01:24 PM

NOVIEMBRE: La Normativa del Sistema Nacional de Sangre se está revisando en la Dirección
Nacional de Normatización.La política del Sistema Nacional fue revisada por la  Dirección
Nacional de Normatización y  se están incorporando las observaciones realizadas. Se elaboró
un Plan de Distribución de los insumos para colecta de sangre adquiridos mediante Contrato 051
entre el MSP y SIMED. El procedimiento de auditoría de facturación realizada por el Programa
Nacional de Sangre para liquidar los  despachos de sangre y hemocomponentes desde la Cruz
Roja Ecuatoriana  a las Unidades Operativas del MSP está listo hasta el mes de noviembre
del año en curso. Se están llevando a cabo todas las acciones previas para la Campaña de
Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y Colecta a nivel nacional, lo que incluye la firma
de Convenios Interinstitucionales ente el MSP y las instituciones participantes. Se elaboró el
informe técnico para la terminación y liquidación del contrato 051 con SIMED. Se incorporaton
dos profesionales para los procesos de Regulación y Hemovigilancia del Sistema Nacional de
Sangre.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

07/12/2012 -
12:40 PM

OCTUBRE 2012: Proceso de contratación de consultoría Normativa del Sistema Nacional
de Sangre y estimación de la demanda de sangre y hemocomponentes a nivel nacional en
curso (en Asesoría Jurídica). Proceso de reforma presupuestaria en fase final, mismo que ha
durado alrededor de un mes, lo que ha dificultado el incio de varios procesos de adquisición.
La actualización de la Política Nacional de Sangre está avanzada en un 50%. Se elaboró la
propuesta de normativa para el Sistema Nacional de Sangre y el reglamento está avanzado en
un 60%. Se define que la transferencia del Hemocentro Quito de CRE, debe ser negociado con
el Municipio del DMQ, en virtud de que, el Hemocentro se construyó en un terreno del Municipio
entregado en comodato (precario), el informe jurídico al respecto está listo. Se elabora y aprueba
propuesta para realizar el 15 de diciembre una campaña de colecta masiva interinstitucional en 6
ciudades del país.

SEPTIEMBRE 2012: Sistematización de la información para los "Indicadores de Progreso de
los Programas Nacionales de Sangre".  Análisis y aprobación de los TDR para la consultoría
de Normativa del Sistema Nacional de Sangre y estimación de la demanda de sangre y
hemocomponentes a nivel nacional y Situación actual de la atención de los pacientes hemofílicos
en las Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Seguimiento y apoyo
al estudio de costos de sangre y hemocomponentes con un equipo multidisciplinario de Economía
de la Salud y del Programa Nacional de Sangre. Informe técnico-jurídico de declaratoria de
utilidad pública del Hemocentro Quito listo para conocimiento de Autoridades.

Barona Terán,
Flor Elizabeth

15/11/2012 -
03:21 PM
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AGOSTO 2012: Incorporación de 3 profesionales para fortalecer el Programa Nacional de
Sangre. Aprobación de adendum para el convenio interinstitucional entre Cruz Roja Ecuatoriana y
MSP, que justifica el proceso de pago. Elaboración de Términos de Referencia para la realizaciòn
de 2 consultorías: Normativa para el SNS y estimación de la demanda de hemocomponentes
a nivel nacional y Diagnóstico situacional de la Atención Integral de lo pacientes hemofílicos
Servicios de Medicina Transfusional de los hospitales de 2do y 3er nivel de Guayaquil y Quito,
para la caracterización de estos servicios y el uso de hemocomponentes.

JULIO 2012: Se realiza traslado administrativo de una Bioquímica farmacéutica, como
Coordinadora del proceso de calidad y para el manejo de los medicamentos antihemofílicos a
nivel nacional y una profesional financiera,  para los procesos administrativos financieros del
proyecto, fortaleciendo así el nuevo equipo técnico del programa. Se hace un análisis que no
evidencia resultados acordes a lo planificado y a los recursos utilizados por lo que se desvincula
personal contratado a nivel nacional para colecta de sangre. Se elabora el Plan Operativo Anual
del 2do y 3er cuatrimestres del 2012. Se organiza un evento público para la entrega de 26
vehículos, tipo camioneta, a las Direcciones Provinciales de Salud a nivel nacional para fortalecer
la promoción de los estilos de vida saludable, con énfasis en la donación voluntaria de sangre.

 
Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACIÓN Proyecto
priorizado

4-Inicio de Trabajo 22/06/2011 22/06/2011 Sí 0.5

2 EJECUCIÓN Reuniones
mantenidas con los
representantes de los Bancos
de Sangre de Cruz Roja
Ecuatoriana y del Sistema
Cerrado, para cooperaciones
interinstitucionales.

1-Solicitud de
Información

23/06/2011 23/06/2011 Sí 0.5

3 EJECUCIÓN Actividades
planificadas para el
planteamiento de la Hoja de
Ruta para la ejecución del
Proyecto.

4-Inicio de Trabajo 27/06/2011 27/06/2011 Sí 0.5

4 EJECUCIÓN Reformas
Presupuestarias para
adquisición de medicamentos
antihemofílicos como
apoyo al Programa de
Hemofilia con el fin de
precautelar el abastecimiento
del medicamento para el
tratamiento, realizadas.

9-Entregables
Formales

28/07/2011 28/07/2011 Sí 0.5

5 EJECUCIÓN Convenios de
Cooperación Interinstitucional
entre el MSP y Bancos
de Sangre del Sistema
Cerrado, coordinados
para el abastecimiento de

4-Inicio de Trabajo 11/08/2011 11/08/2011 Sí 0.5
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hemocomponentes a las
Unidades Operativas.

6 EJECUCIÓN Áreas
físicas inspeccionadas
y determinadas, para
construcción de hemocentros
y bancos de sangre.
Áreas físicas provisionales
determinadas, para
la implementación de
Hemocentro y bancos de
Sangre Zonales.

9-Entregables
Formales

05/09/2011 05/09/2011 Sí 0.5

7 EJECUCIÓN Convocatoria
Nacional realizada, para el
reclutamiento del Talento
Humano que integrará el
proceso de donación voluntaria
de Sangre.

4-Inicio de Trabajo 11/09/2011 11/09/2011 Sí 0.5

8 EJECUCIÓN Talento Humano
evaluado, seleccionado y
en proceso de contratación,
para desarrollar la donación
voluntaria de sangre a nivel
nacional.

5-Entregables
Intermedios

03/10/2011 03/10/2011 Sí 0.5

9 EJECUCIÓN Consultoría
contratada, para apoyar la
implementación del Sistema
Nacional de Sangre.

3-Adjudicación 11/11/2011 11/11/2011 Sí 0.5

10 EJECUCIÓN Actividades
de los equipos zonales de
colecta de sangre contratados,
iniciadas con un diagnóstico de
los Servicios de Transfusión en
sus zonas respectivas.

4-Inicio de Trabajo 14/11/2011 14/11/2011 Sí 0.5

11 EJECUCIÓN Intercambio de
productos hemoderivados
coordinado con la Planta
Pública Procesadora de
Plasma Humano de Córdova
Argentina.

1-Solicitud de
Información

01/12/2011 01/12/2011 Sí 0.5

12 EJECUCIÓN Requerimientos
básicos para el licenciamiento
de los servicios de sangre y de
transfusión, presentados para
aprobación de la Autoridad
Sanitaria Nacional.

5-Entregables
Intermedios

29/02/2012 23/02/2012 Sí 0.5

13 EJECUCIÓN Camionetas
adquiridas para el PNS.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

21/03/2012 21/03/2012 Sí 0.5

14 EJECUCIÓN Procesamiento
de Sangre en Bancos de
sangre aliados, y distribución
de hemocomponentes a nivel
nacional, iniciado

4-Inicio de Trabajo 31/05/2012 31/05/2012 Sí 0.5

15 EJECUCIÓN Análisis
situacional del Programa
Nacional de Sangre y ejecución
de los dos proyectos

1-Solicitud de
Información

20/06/2012 20/06/2012 Sí 0.5

16 EJECUCIÓN Reunificación
de los proyectos 050 y 078,
aprobados por SENPLADES

1-Solicitud de
Información

31/07/2012 31/07/2012 Sí 0.5

17 EJECUCIÓN Aprobación de
adendum para el convenio

1-Solicitud de
Información

30/08/2012 15/08/2012 Sí 0.5
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interinstitucional entre Cruz
Roja Ecuatoriana y MSP, que
justifica el proceso de pago.

18 EJECUCIÓN Equipos,
reactivos, insumos, materiales
para el procesamiento de la
sangre, en la Bodega del MSP,
entregados según contrato

9-Entregables
Formales

31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.5

19 EJECUCIÓN Sistematización
de la información de los
Bancos de Sangre para los
"Indicadores de Progreso de
los Programas Nacionales de
Sangre"

1-Solicitud de
Información

21/09/2012 21/09/2012 Sí 0.5

20 EJECUCIÓN Elaboración
de las matrices para la
información de los Servicios de
Medicina Transfusional

1-Solicitud de
Información

01/10/2012 01/10/2012 Sí 0.5

21 EJECUCIÓN Actualización
de información de Bancos de
Sangre 2012

1-Solicitud de
Información

30/11/2012 30/11/2012 Sí 0.5

22 EJECUCIÓN Actualización
de los costos de
hemocomponentes,
procesados por el hemocentro
de CRE.

1-Solicitud de
Información

30/11/2012 30/11/2012 Sí 0.5

23 EJECUCIÓN Talento
Humano para fortalecimiento
administrativo, técnico y
normativo del Programa
Nacional de Sangre, contratado
y en funciones.

1-Solicitud de
Información

30/11/2012 30/11/2012 Sí 0.5

24 EJECUCIÓN Elaboración de la
Política Nacional de Sangre

9-Entregables
Formales

31/12/2012 31/12/2012 Sí 0.5

25 EJECUCIÓN Solicitud de la
Incorporación al Programa
de Evaluación Externa del
Desempeño a tres nuevos
Bancos de Sangre a nivel
nacional, para asegurar
la calidad de sangre y
hemocomponentes.

9-Entregables
Formales

30/01/2013 30/01/2013 Sí 0.5

26 EJECUCIÓN Plan de
capacitación para personal
técnico de los Servicios
de Medicina Transfusional
elaborado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

27 EJECUCIÓN Transferencia
de recursos a las provincias
para la Campaña de Donación
de Sangre (Adquisición de
refrigerios para los donantes).

9-Entregables
Formales

18/03/2013 18/03/2013 Sí 0.5

28 EJECUCIÓN Documento
Borrador de la Normativa de
SNS elaborado.

5-Entregables
Intermedios

28/03/2013 28/03/2013 Sí 0.5

29 EJECUCIÓN Reunión del MSP
con el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito para el
traspaso del Hemocentro de la
Cruz Roja Ecuatoriana.

4-Inicio de Trabajo 30/03/2013 30/03/2013 Sí 0.5

30 EJECUCIÓN TDR elaborados,
para la adquisición de equipos

5-Entregables
Intermedios

31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.5
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de 7 Servicios de Medicina
Transfusional.

31 EJECUCIÓN Brief para
contratación de una campaña
de Donación Voluntaria de
sangre elaborado y aprobado.

4-Inicio de Trabajo 02/04/2013 02/04/2013 Sí 0.5

32 EJECUCIÓN Matrices de
licenciamiento para los
servicios de sangre elaboradas

9-Entregables
Formales

30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.5

33 EJECUCIÓN Hojas de
ruta para la transferencia
del Hemocentro Quito y
construcción hemocentro
Guayaquil, aprobadas.

9-Entregables
Formales

30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.5

34 EJECUCIÓN TDR elaborados
para el desarrollo del Plan
Nacional de Donación
Voluntaria de sangre.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

35 EJECUCIÓN Proceso
precontractual para la
consultoría de hemofilia.

3-Adjudicación 30/05/2013 30/05/2013 Sí 1.0

36 EJECUCIÓN TDRS elaborados
para la contratación de una
consultoría que desarrolle
el Sistema de Gestión de la
Calidad en los Servicios de
Sangre del país.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.0

37 EJECUCIÓN Capacitación
para promotores de Donación
Voluntaria, Altruista y
Repetitiva de Sangre.

9-Entregables
Formales

30/10/2013 30/10/2013 Sí 1.0

38 EJECUCIÓN Guia de práctica
clìnica de transfusión de
sangre y sus componentes
aprobada con acuerdo
ministerial.

9-Entregables
Formales

30/11/2013 30/11/2013 Sí 1.0

39 EJECUCIÓN Requerimiento de
equipos para 30 SMT

1-Solicitud de
Información

24/12/2013 24/12/2013 Sí 1.0

40 EJECUCIÓN Sistematización
de la información de los
Bancos de Sangre del año
2010 al 2013.

1-Solicitud de
Información

31/12/2013 24/12/2013 Sí 1.0

41 EJECUCIÓN Términos de
Referencia para la contratación
de una Consultoría "
Determinar el estado
situacional para elSistema
de Gestión y garantía de la
Calidad integral en el sistema
nacional de Sangre" aprobados

9-Entregables
Formales

14/01/2014 14/01/2014 Sí 0.5

42 EJECUCIÓN Términos de
Referencia para la adquisición
de equipamiento de los
Servicios de Medicina
Transfusional para 48
hospitales del MSP grupo 1
aprobados

9-Entregables
Formales

20/02/2014 20/02/2014 Sí 0.5

43 EJECUCIÓN Términos de
Referencia para la adquisición
de equipamiento de los
Servicios de Medicina
Transfusional para 48

9-Entregables
Formales

20/02/2014 20/02/2014 Sí 0.5
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hospitales del MSP grupo 2
aprobados

44 EJECUCIÓN Entrega de la
Guía de Práctica Clínica de
"Transfusión de sangre y
sus componentes por parte
de la empresa proveedora
aprobados

9-Entregables
Formales

27/02/2014 27/02/2014 Sí 1.0

45 EJECUCIÓN Términos de
Referencia para la contratación
de una consultoría para la
elaboración de la GPC para
pacientes con hemofilia
elaborados

1-Solicitud de
Información

06/03/2014 06/03/2014 Sí 0.5

46 EJECUCIÓN Primer taller
para la construcción del
Plan Nacional de Donación
Voluntaria Altruista y Repetitiva
de Sangre definido

4-Inicio de Trabajo 12/03/2014 12/03/2014 Sí 0.5

47 EJECUCIÓN Segundo taller
para la construcción del
Plan Nacional de Donación
Voluntaria Altruista y Repetitiva
de Sangre definido

4-Inicio de Trabajo 13/03/2014 13/03/2014 Sí 0.5

48 EJECUCIÓN Tercer taller
para la construcción del
Plan Nacional de Donación
Voluntaria Altruista y Repetitiva
de Sangre definido

4-Inicio de Trabajo 14/03/2014 14/03/2014 Sí 0.5

49 EJECUCIÓN Cuarto taller
para la construcción del
Plan Nacional de Donación
Voluntaria Altruista y Repetitiva
de Sangre definido

4-Inicio de Trabajo 27/03/2014 27/03/2014 Sí 0.5

50 EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Conformación de la
subcomisión Nacional de
Sangre definido

1-Solicitud de
Información

30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.5

51 EJECUCIÓN Plan de Colecta
de Sangre y promoción de la
Donación Voluntaria de Sangre
aprobado y trasnferido

5-Entregables
Intermedios

20/06/2014 20/06/2014 Sí 0.5

52 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 1 entregado

9-Entregables
Formales

31/08/2014 31/08/2014 Sí 0.5

53 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 2 entregado

9-Entregables
Formales

31/08/2014 31/08/2014 Sí 0.5

54 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 4 entregado

9-Entregables
Formales

31/08/2014 31/08/2014 Sí 0.5

55 EJECUCIÓN Socialización del
modelo zonificado de sangre
realizada

1-Solicitud de
Información

15/09/2014 15/09/2014 Sí 0.5

56 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 3 entregado

9-Entregables
Formales

15/09/2014 15/09/2014 Sí 0.5
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57 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 6 entregado

9-Entregables
Formales

15/09/2014 15/09/2014 Sí 1.0

58 EJECUCIÓN Determinar
niveles de producción de
componentes sanguíneos
de los Bancos de Sangre
realizado

9-Entregables
Formales

15/09/2014 15/09/2014 Sí 1.0

59 EJECUCIÓN Distribución de
Guías de Práctica Clínica a
estableciminetos de Salud
de la Red Pública Integral de
Salud y Complementaria.

9-Entregables
Formales

15/09/2014 15/09/2014 Sí 2.0

60 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 5 entregado

9-Entregables
Formales

17/10/2014 17/10/2014 Sí 1.0

61 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 7 entregado

9-Entregables
Formales

17/10/2014 17/10/2014 Sí 2.0

62 EJECUCIÓN Transferencia de
recursos para la adquisición de
equipos biomédicos para los
SMT para la Zona 9 entregado

9-Entregables
Formales

15/11/2014 15/11/2014 Sí 1.0

63 EJECUCIÓN " Levantamiento
de los procesos de los
Servicios de Sangre para el
Sistema de Información Unico
del MSP, entregado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/12/2014 30/12/2014 Sí 1.0

64 Elaboración del Plan Nacioanl
de Sangre, ejecutado

4-Inicio de Trabajo 30/12/2014 30/12/2014 Sí 0.5

65 Consolidación de información
de uso y requerimiento de
componentes sanguíneos en
los SMT, ejecutado

1-Solicitud de
Información

31/12/2014 31/12/2014 Sí 1.0

66 Plan de Colecta de sangre y
de la promoción de DVS 2014,
aprobado

9-Entregables
Formales

31/12/2014 31/12/2014 Sí 1.0

67 Revisión de productos de la
consultoría para determinar el
estado situacional de atención
a los pacientes con hemofilia,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 1.0

68 EJECUCIÓN: PMF Centro de
colecta, centro de colecta y
distribución, unidad móvil de
donación, elaborado

9-Entregables
Formales

27/02/2015 27/02/2015 Sí 0.78

69 EJECUCIÓN: Algoritmos
de las pruebas de tamizaje
serológico en bancos de
sangre, elaborado

9-Entregables
Formales

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.78

70 EJECUCIÓN: Informe de
producción de banco de sangre
2013, elaborado

9-Entregables
Formales

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.79

71 EJECUCIÓN: Informe de
producción de banco de sangre
2014, elaborado

9-Entregables
Formales

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.79
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72 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 2, adjudicado.

3-Adjudicación 29/05/2015 21/05/2015 Sí 0.79

73 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 6, adjudicado.

3-Adjudicación 29/05/2015 21/05/2015 Sí 0.79

74 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 7, adjudicado.

3-Adjudicación 29/05/2015 21/05/2015 Sí 0.79

75 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 8, adjudicado.

3-Adjudicación 29/05/2015 21/05/2015 Sí 0.79

76 EJECUCIÓN: Censo de
los Servicios de Medicina
Transfusional de la RPISC,
realizado

9-Entregables
Formales

29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.79

77 EJECUCIÓN: Evento del día
mundial del donante, realizado

9-Entregables
Formales

12/06/2015 12/06/2015 Sí 0.79

78 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 3, adjudicado.

3-Adjudicación 30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.79

79 EJECUCIÓN: Matriz Nacional
de bancos de sangre,
actualizado

9-Entregables
Formales

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.79

80 EJECUCIÓN: Plan Piloto de
Instrumentos de información de
Hemovigilancia , realizado

9-Entregables
Formales

30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.79

81 EJECUCIÓN: Taller nacional
de "Abordaje de Donantes
de Sangre con Serología
Reactiva, realizado

9-Entregables
Formales

03/07/2015 03/07/2015 Sí 0.79

82 EJECUCIÓN: Comites de
medicina transfusional en los
establecimientos de salud
que realizan transfusiones
sanguíneas de la RPISC,
conformado

9-Entregables
Formales

30/07/2015 30/07/2015 Sí 0.79

83 EJECUCIÓN: Lineamientos
e instrumentos para la
notificación y referencia
de donantes de sangre
confirmados con serología
positiva para enfermedades
transmisibles por sangre,
elaborados

9-Entregables
Formales

30/07/2015 30/07/2015 Sí 0.79

84 EJECUCIÓN: Plan Nacional de
Sangre, elaborado

9-Entregables
Formales

30/07/2015 30/07/2015 Sí 0.79

85 EJECUCIÓN: Matriz de
licenciamiento Banco Sangre-
Hemocentro, elaborado

9-Entregables
Formales

31/08/2015 31/08/2015 Sí 0.79

86 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 1, adjudicado.

3-Adjudicación 30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.79

87 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 9, adjudicado.

3-Adjudicación 30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.79

88 EJECUCIÓN: Instructivo de
colecta extramural, elaborado

9-Entregables
Formales

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.79

89 EJECUCIÓN: Matriz e
instructivo para vigilancia

9-Entregables
Formales

30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.79
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sanitaria de los servicios de
sangre, elaborado

90 EJECUCIÓN: Términos
de referencia para el
Fortalecimiento del parque
automotriz para colecta de
sangre, elaborado

4-Inicio de Trabajo 30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.79

91 EJECUCIÓN: Modelo de
gestión de instrumentos de
información para los Banco de
sangre-Hemocentro, elaborado

4-Inicio de Trabajo 30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.79

92 EJECUCIÓN: Modelo de
gestión de intrumentos de
información de la ficha de la
DVS, elaborado

9-Entregables
Formales

31/10/2015 31/10/2015 Sí 0.79

93 EJECUCIÓN: Adquisición de
equipos biomédicos para SMT
para la zona 5, equipado

3-Adjudicación 30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.79

94 EJECUCIÓN: Instructivo
de gestión de stock y
estimación de la demanda de
componentes sanguíneos,
aprobado

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.79

95 EJECUCIÓN: Modelo de
gestión de instrumentos de
información para los SMT,
elaborado

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.79

96 EJECUCIÓN: Norma técnica
de donación de sangre y
acuerdo ministerial, aprobada

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.79

97 EJECUCIÓN: Procesos de los
servicios de sangre para el
Sistema de Información Único
de Salud, elaborados

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.79

98 EJECUCIÓN: Acuerdo
Ministerial del plan nacional de
sangre , realizado

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

99 EJECUCIÓN: Anteproyecto
de centro de colecta Quito,
elaborado

4-Inicio de Trabajo 31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

100 EJECUCIÓN: Anteproyecto
de obra de los centros de
colecta funcionales en la zona
de influencia del hemocentro
Guayaquil ( Cz5, Cz8),
elaborado.

4-Inicio de Trabajo 31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

101 EJECUCIÓN: Guía de práctica
clínica para los pacientes con
hemofilia, elaborada

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

102 EJECUCIÓN: Norma técnica
de hemovigilancia, elaborada

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

103 EJECUCIÓN: Norma Técnica
de Procesamiento de Sangre.,
elaborada

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

104 EJECUCIÓN: Plan de gestión
de riesgos para servicios de
sangre, elaborado

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79

105 EJECUCIÓN: Plan de
promoción de la Donación
Voluntaria y colectas de
sangre, ejecutado

4-Inicio de Trabajo 31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.79
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106 COMPLETADO: Proyecto
finalizado

9-Entregables
Formales

29/12/2017 29/12/2017 No 25.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Verificación del avance del proyecto Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 22/06/2016

2 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 21/04/2016

3 Verificación del avance del proyecto Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 28/04/2016

4 En su parte operativa el programa no presenta novedades, sin
embargo, no existen avances en el desarrollo del Hemocentro
de Guayaquil

Quiñónez Ocampo,
Julio César

{PR} - Provincia - GUAYAS 26/02/2016

5 realizada 25-11-2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 25/11/2015

6 Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública en el Sistema
Nacional de Sangre

Bucaram Loaiza,
Gustavo Xavier

{PR} - Provincia - PICHINCHA 31/07/2015

7 supervision realizada el 22 de julio de 2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 22/07/2015

8 El Proyecto se ve retrasado debido a la falta de infraestructura y
capacitacion de las instutuciones con las que se solicita trabajar

Panchana Farra,
Rolando José

{PR} - Provincia - GUAYAS 31/12/2014

9 El programa de donación de sangre en la provincia del
Guayas continua de manera normal sus actividades de colecta
voluntaria

Quiñónez Ocampo,
Julio César

{PR} - Provincia - GUAYAS 29/06/2015

10 Supervicion realizada el 25 de mayo de 2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 26/05/2015

11 OBRA EN EJECUCIÓN Villalva Miranda, Lira
De La Paz

{PR} - Provincia - TUNGURAHUA 31/03/2015

12 OBRA EN EJECUCION Villalva Miranda, Lira
De La Paz

{PR} - Provincia - TUNGURAHUA 30/11/2014

13 TRABAJO EN EJECUCIÓN Villalva Miranda, Lira
De La Paz

{PR} - Provincia - TUNGURAHUA 27/08/2014

14 OBRA EN EJECUCIÓN Villalva Miranda, Lira
De La Paz

{PR} - Provincia - TUNGURAHUA 31/07/2014

15 Rosario Cortez Cortez Rodriguez, Doriz
Rosario

{PR} - Provincia - ORELLANA 28/09/2013

16 Verificacion del proyecto en Orellana Herrera Jaramillo,
Ramiro Vicente

{PR} - Provincia - ORELLANA 11/03/2014

17 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 23/05/2014

18 Rosario Cortez Cortez Rodriguez, Doriz
Rosario

{PR} - Provincia - ORELLANA 31/10/2013

19 Historico - Conforme a visita realizada el 08 de agosto del
presente año, se evidenció que: - Se ha realizado una campaña
de comunicación con trípticos, lemas con logo, separadores de
hoja, spo

Bonilla Salcedo, Viviana
Patricia

{PR} - Provincia - GUAYAS 21/08/2012

 

ACCIONES CLAVE

 T Acción Clave Responsable Remitente Fecha
de Inicio

Fecha
de Fin

Prioridad

1 K003. Fortalecimiento del
Ministerio de Salud Pública en
el Sistema Nacional de Sangre

Márquez Tapia, Natalia Márquez Tapia, Natalia 22/06/2011 31/12/2014 Alta

2 K003. Implementación de la
Donación Voluntaria de Sangre
a nivel nacional.

Márquez Tapia, Natalia Márquez Tapia, Natalia 14/11/2011 31/12/2014 Alta
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 22,235,794.97 **

Costo Total: 37,363,862.00

Total Devengado: 21,604,499.23

% Costo Total Devengado: 57.82 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 57.82 %

Perfil Económico 2016

Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 63,275,133.20 1,243,074.76 631,295.66 65,149,503.62

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 48,471,303.43 0.00 0.00 48,471,303.43

Ppto. Codificado 25,408,287.95 1,243,074.69 631,295.66 27,282,658.30

Ppto. Comprometido 5,840,398.99 1,243,074.69 0.00 7,083,473.68

Planeado - Codificado
(2016)

 0.07   

 

Programado a
Devengar

25,664,075.94 1,243,074.76 0.00 26,907,150.70

Ppto. Devengado 20,361,424.55 1,243,074.68 0.00 21,604,499.23

Estimado a fin de año * 20,361,424.55 0.00 0.00 20,361,424.55

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

5,302,651.39 1,243,074.76 0.00 6,545,726.15

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 79.34 % 100.00 % 0.00 % 80.29 %

 

Ppto. Codificado 998 488,595.57 664,599.69 0.00 1,153,195.26

Ppto. Devengado 998 261,212.37 664,599.69 0.00 925,812.06

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Oct 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Nov 1,243,074.76 853,681.75 1,243,074.76 853,681.75 68.68 % 68.68 %

Dic 0.00 389,392.93 1,243,074.76 1,243,074.68 100.00 % 100.00 %

Total 1,243,074.76 1,243,074.68     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6 Incrementar la gestión unificada y el relacionamiento en la Red Pública Integral de Salud, Red Complementaria y otras instituciones
del Sistema Nacional de Salud MEDIANTE la ejecución de las políticas y desarrollo de normas, convenios, estándares y
herramientas técnicas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Aprobación del Brief por Comunicación de la Presidencia
de la República.

BRIEF_APROBACION_2013.pdf 02/04/2013

2 ASOCIACIÓN HITO100.- Anteproyecto del centro de
colecta de Quito

D6.pdf 06/01/2016

3 ASOCIACIÓN HITO102.- Se elaboró la guía de préctica
clínica para pacientes con hemofilia

D8.pdf 06/01/2016

4 ASOCIACIÓN HITO103.- Se realizó el anteproyecto de
obra de centros de colecta en la zona de infliencia del
hemocentro de la ciudad de Guayaquil

D9.pdf 06/01/2016

5 ASOCIACIÓN HITO104.- Elaboración de la norma
técnica de hemovigilancia

E1.pdf 06/01/2016

6 ASOCIACIÓN HITO105.- Elaboración de la norma de
procesamiento de sangre

E2.pdf 06/01/2016

7 ASOCIACIÓN HITO107.- Ejecución del plan de
promoción.

E4.pdf 06/01/2016

8 ASOCIACIÓN HITO68.- PMF Centros de Colecta,
Centros de Colecta y Distribución

A1.pdf 21/10/2015

9 ASOCIACIÓN HITO69.- Elaboración de algoritmos de
las pruebas de tamizaje serológico

A2.pdf 21/10/2015

10 ASOCIACIÓN HITO70.- Elaboración de informe de
producción de banco de sangre 2013

A3.pdf 21/10/2015

11 ASOCIACIÓN HITO71.- Elaboración de informe de
producción de banco de sangre 2014

A4.pdf 21/10/2015

12 ASOCIACIÓN HITO72.- Proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 2 adjudicado

A5.pdf 21/10/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

13 ASOCIACIÓN HITO73.- Proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 6 adjudicado

A6.pdf 21/10/2015

14 ASOCIACIÓN HITO74.- proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 7 adjudicado

A7.pdf 21/10/2015

15 ASOCIACIÓN HITO75.- proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 8 adjudicado

A8.pdf 21/10/2015

16 ASOCIACIÓN HITO76.- Realización del censo de los
SMT de la RPISC

A9.pdf 21/10/2015

17 ASOCIACIÓN HITO77.- Realización del evento del día
mundial del donante

B1.pdf 21/10/2015

18 ASOCIACIÓN HITO78.- proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 3 adjudicado

B2.pdf 21/10/2015

19 ASOCIACIÓN HITO79.- Actualización de la matriz
nacional d BS

B3.pdf 21/10/2015

20 ASOCIACIÓN HITO80.- realización del plan piloto de
instrumentos de hemovigilancia

B4.pdf 21/10/2015

21 ASOCIACIÓN HITO81.- Realización del taller "Abordaje
de donantes de sangre con serología reactiva"

B5.pdf 21/10/2015

22 ASOCIACIÓN HITO82.- Conformación de comites de
medicina transfusional

B6.pdf 21/10/2015

23 ASOCIACIÓN HITO83.- Elaboración de lineamientos e
intructivos para notificación de donantes con serología
positiva

B7.pdf 21/10/2015

24 ASOCIACIÓN HITO84.- Elaboración del plan Nacional
de Sangre

B8.pdf 21/10/2015

25 ASOCIACIÓN HITO85.- Elaboración de la matriz de
licenciamiento de BS y hemocentro

B9.pdf 21/10/2015

26 ASOCIACIÓN HITO86.- proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 1 adjudicado

C1.pdf 21/10/2015

27 ASOCIACIÓN HITO87.- proceso de adquisición de
equipos biomédicos zona 9 adjudicado

C2.pdf 21/10/2015

28 ASOCIACIÓN HITO88.- Elaboración del instructivo de
colecta extramural

C3.pdf 21/10/2015

29 ASOCIACIÓN HITO89.- Elaboración de matriz e
instructivo para vigilancia sanitaria de los servicios de
sangre

C4.pdf 21/10/2015

30 ASOCIACIÓN HITO90.- Elaboración de TDR'S para el
fortalecimeinto del parque automotriz para colectas de
sangre

C5.pdf 21/10/2015

31 ASOCIACIÓN HITO91.- Elaboración del Modelo de
gestión de intrumentos de información para los Banco de
Sangre-Hemocentro

C6.pdf 13/11/2015

32 ASOCIACIÓN HITO92.- Elaboración del Modelo de
gestión de intrumentos de información de la ficha de la
DVS

C7.pdf 13/11/2015

33 ASOCIACIÓN HITO93.- Equipamiento de SMT zona 5 C8.pdf 14/12/2015

34 ASOCIACIÓN HITO94.- Inicio de obra hemocentro
Guayaquil

C9.pdf 14/12/2015

35 ASOCIACIÓN HITO95.- Instructivo de gestión de stock y
estimación de la demanda de componentes sanguíneos

D1.pdf 14/12/2015

36 ASOCIACIÓN HITO96.- Modelo de gestión de
instrumentos de información para los SMT

D2.pdf 14/12/2015

37 ASOCIACIÓN HITO97.- Norma técnica de donación de
sangre y acuerdo ministerial

D3.pdf 14/12/2015

38 ASOCIACIÓN HITO98.- Procesos de los servicios de
sangre elaborados

D4.pdf 14/12/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

39 ASOCIACIÓN HITO99.- Suscripción acuerdo ministerial
del plan nacional de sangre

D5.pdf 06/01/2016

40 Cambio de Indicadores Informe_técnico_sobre_cambio_de_indicadores_y_metas_19_Octubre.doc25/10/2012

41 Incorporación de Programa de evaluación externa OMNI_Hosp_-_Hosp_Alcívar.pdf 07/03/2013

42 Incorporación de Programa de evaluación externa Oficio_Nro._MSP-SNGSP-2013-0051_16_enero_2013.pdf 07/03/2013

43 Justificativo Resultados de indicador 2014 Requerimiento_de_Recursos_MSP-
SNGSP-2014-0809.pdf

23/09/2014

44 Justificativo Resultados de indicador 2014 Solicitud_de_transferencia_a_Dirección_Financiera_(1er._grupo).pdf23/09/2014

45 Justificativo Resultados de indicador 2014 Solicitud_de_transferencia_a_Dirección_Financiera_(2do._grupo).pdf23/09/2014

46 Plan de Capacitación para el personal de los SMT Capacitacion_SMT__PNS__2013.doc 07/03/2013

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Armas, Zulay Armas Lider de calidad Lider de calidad jimena.armas@msp.gob.e
c

Betancourt, Patricia Lider red de servicios Lider Red de Servicios maria.betancourt@msp.g
ob.ec

Miño Lara, Isabel Lider de Proyecto Coordinadora del
Programa Nacional de
Sangre

isabel.mino@msp.gob.ec 3814400

Moreno, Paulina Líder de Planificación
Financiero

Lider de Planificación
Financiera

paulina.moreno@msp.gob .ec


