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RESUMEN 

El Tema del presente trabajo es “Protocolos y Manuales para la Atencion a Usuarios que 

asisten al Banco de Sangre en Machala” que se lo realizara en el Banco de Sangre de  la 

ciudad de Machala año 2015; tiene como objetivo general la Estructurar  protocolos y 

manuales para el mejoramiento de la calidad de  atención a usuarios que asisten al banco de 

sangre en Machala ar la calidad de dispensación de sangre y hemoderivados y objetivos 

específicos de fundamentar el sistema organizacional de banco de sangre, diseñando una 

propuesta de actualización de protocolos y manuales que darían mejor funcionalidad al banco 

de sangre. La metodología que se aplicó con estudio  descriptivo documental, recogiendo la 

información bibliográfica objeto de estudio, además de la información empírica y científica 

que sirvieron  de base para fundamentar el análisis de los resultados. El estudio establece un 

diseño no experimental y se apoya en el método de estudio de caso. Los resultados esta que 

no existen manuales y protocolos actualizados, el diseño de una propuesta de protocolos y 

manuales actualizados de funcionamiento del banco de sangre, que están en función de las 

actividades que de manera general debe cumplir, específicamente en el manejo de 

capacitación al personal. Como conclusión está la actualización de protocolos y manuales que 

permitirá mejorar la eficiencia y efectividad en la dispensación de sangre a las personas que lo 

necesiten, de tal forma que el impacto sea positivo en la comunidad de la ciudad de Machala y 

Provincia de El Oro.    

 

PALABRAS CLAVE: BANCO, DONANTE, SANGRE,  CALIDAD, MANUAL, 

PROTOCOLO. 
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ABSTRACT 

 

The theme of this work is "protocols and manuals for user support attending the Blood Bank 

in Machala" that it held at the Blood Bank city of Machala 2015; It has the overall objective 

of Structuring protocols and manuals to improve the quality of care to users attending the 

blood bank in Machala ar quality dispensing blood and blood products and specific objectives 

to base the organizational system of blood bank, designing a proposal for updating protocols 

and manuals that would better functionality to the blood bank. The methodology was applied 

descriptive study documentary, bibliographic information collected under study, in addition to 

the empirical and scientific information which formed the basis for our analysis of the results. 

The study establishes a non-experimental design and is based on the case study method. The 

results is that there are no manuals and updated protocols, the design of a proposed protocols 

and updated operating blood bank manuals, which are based on activities which generally 

must comply, specifically in managing staff training . In conclusion is updating protocols and 

manuals that will improve efficiency and effectiveness in dispensing blood to people who 

need it, so that the impact is positive in the community of the city of Machala and El Oro 

Province. 

. 

 

Keywords: blood bank, donor, blood, quality control, manual of standards, protocols 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

       El Banco de Sangre de la ciudad de Machala, pertenece a la Cruz Roja Ecuatoriana que 

maneja la sangre en el Ecuador desde 1960 es el único establecido en la Provincia de El Oro y 

provee de sangre y hemoderivados a todas las Instituciones de Salud que lo requieren sean 

públicas o privadas, cumpliendo un rol fundamental en la atención de la salud en nuestra 

provincia.   

        En el proceso de donación de sangre, intervienen varios elementos como es el donante, el 

procedimiento de donación, y la infraestructura que se requiere para realizar acciones de 

control de calidad de la sangre. El donante, debe cumplir condiciones fisiológicas para donar 

de tal forma no exista lesión alguna en él y pueda ser de utilidad en el proceso de donación. 

La OMS, establece que en los países de ingresos altos, la tasa de donación es de 36,8 por 

cada 1000 habitantes, mientras que en los de ingresos medios e ingresos bajos es de 11,7 y 

3,9, respectivamente, además que entre 2004 y 2012, hubo un aumento de 8,6 millones en las 

unidades de sangre donadas por donantes voluntarios no remunerados. En 73 países, este 

grupo de donantes suministró más del 90% de las unidades de sangre; sin embargo, en 72 

países más del 50% del suministro de sangre lo aportaron familiares o allegados o donantes 

remunerados en todo caso ya sea de fuente de contacto íntimo (familiares) o de donante 

externo la donación de sangre ha mejorado considerablemente y de hecho ha contribuido en 

salvar vidas que es el propósito de la donación de sangre. 

 

La Organización Mundial de la Salud, impulsa cada vez campañas de donación de 

sangre, para el año 2015 el lema fue de gracias por salvarme la vida, cuyo propósito es 

agradecer a los donantes de sangre sus donaciones, el promover la donación de sangre 

voluntaria y no remunerada, que la población tome conciencia sobre la necesidad de donar 

sangre, preocuparse también por la salud de los donantes.  

 

En los diferentes Bancos de sangre, han emitido sus manuales como por ejemplo el 

Banco de Sangre de Colombia, Perú, El Salvador, México, Ecuador, cuyo objetivo es el crear, 

desarrollar y mantener el suministro de sangre y componentes de manera segura, oportuna y 

suficiente de acuerdo con las necesidades de la población cumpliendo con los criterios de 
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calidad aplicables, mediante la regularización y control de captación de donaciones de sangre, 

a través de la distribución y análisis de la misma para apoyar al mejoramiento y prevención a 

la salud de los pacientes. Están también Normar, Supervisar y Orientar las actividades 

vinculadas con la promoción, obtención, preparación, distribución y aplicación segura, 

oportuna y de calidad, de sangre y/o sus componentes en todo el Sector Salud, la vigilancia 

epidemiológica y las actividades de Medicina Transfusional, con énfasis en la prevención, 

tratamiento e investigación de las reacciones transfusionales inmediatas y tardías en los 

Bancos de Sangre.  

Todos los Ministerios de salud tienen su regulación en cuanto a manejo de sangre y 

derivados, de tal forma que no solo sea asegurar la calidad transfusional, sino también 

asegurar la calidad en la organización de los bancos de sangre, sobre todo que el impacto en la 

población sea la más mínima en relación a los efectos secundarios que tentativamente podría 

causar en el usuario. De ahí que el presente trabajo trata de modernizar la organización del 

banco de sangre, tomando como referencia lo observado en otras instancias similares que 

manejan sobre todo la calidad en el proceso de dotación de sangre y sus derivados, con bajo 

impacto en los demandantes del servicio como en los donantes de sangre. 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Son los procesos administrativos en relación a los protocolos y manuales como 

instrumentos de trabajo que guían los procedimientos  hemáticos desde la captación de 

donantes hasta su distribución en el Banco de sangre. 

 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de investigación son los procesos de control de calidad de los procesos que 

se llevan en el Banco de sangre, considerados como un conjunto de actividades que se 

ejecutan para que los resultados sean efectivos, eficientes y eficaces en función del producto 

de sangre procesada. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cómo se puede aportar al sistema organizacional del banco de sangre, para mejorar  

los protocolos y manuales para la atención a los usuarios que asisten al banco de sangre?   

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se ha identificado está en función del desconocimiento de los protocolos 

y manuales de atención por el personal del Banco de sangre.  

El problema tiene una red de causalidad relacionada con el talento humano en  medida 

que se tiene poco tiempo y capacitación para conocer sobre los protocolos y manuales de 

atención en el banco de sangre, debido al aumento de la demanda, además que existe un 

limitado talento humano para la atención, debido a que no existen creaciones de partidas 

presupuestarias. Otra de las causas están la organización que no ha actualizado los manuales y 

protocolos de atención por Autoridades no han visualizado la necesidad de actualización de 

Manuales y protocolos 

Entre las consecuencias al problema, se puede visualizar  la incomodidad de los usuarios,  

ineficiencia en la organización para la atención al usuario, el limitado trabajo de atención al 

usuario, dando como consecuencia una deficiente calidad de atención a los usuarios. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La situación actual, hay nuevos retos en salud, la necesidad está latente de mejorar el 

servicio, ya que esta  repercute en la calidad de atención que da el banco de sangre. 

 

 El propósito del presente trabajo es que el banco de sangre, tenga un instrumento 

actualizado que se unifiquen criterios y sobre todo mejore el servicio de hematología. La 

utilidad de la propuesta está relacionada en dar una herramienta metodológica que permita al 

Banco de sangre mejorar la atención a los usuarios. 
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El impacto esperado es que  la ciudadanía distinga a la organización del banco de 

sangre como eficiente al disminuir el tiempo de espera por la atención en la dispensación de la 

sangre y sus derivados, que sea efectiva en la medida que resuelva el problema de la 

necesidad que tiene la población especialmente la hospitalizada con comprometimiento de la 

vida. 

 

1.6 OBJETIVOS 

GENERAL 

Estructurar  protocolos y manuales para el mejoramiento de la calidad de  atención a usuarios 

que asisten al banco de sangre en Machala 

 

ESPECÍFICOS 

1.  Analizar  teóricamente  la tendencia moderna del sistema organizacional del banco de 

sangre  

2. Determinar los procedimientos que se desarrollan en el banco de sangre en la calidad 

de atención. 

3. Determinar los conocimientos en los usuarios internos en relación a los protocolos y 

manuales. 

4. Diseñar una propuesta de protocolos y manuales acordes con la nueva tecnología.  

 

 

1.7 PREMISA 

 

Frente a la caracterización del contexto en relación a la satisfacción de la calidad de atención 

y el desconocimiento que tiene el personal acerca de los manuales y protocolos que se dispone 

en el Banco de Sangre, es necesario diseñar una propuesta de protocolos y manuales en el 

Banco de sangre, de tal forma le permita mejorar la calidad de atención a los usuarios del 

Banco de Sangre de Machala. 
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1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta para la estructuración de  protocolos y manuales, tiene un 

enfoque sistémico que va desde la disponibilidad de recursos y estrategias de captación de 

donantes voluntarios altruistas y repetitivos. Desde el año 2008- 2009, el MSP tomo la 

rectoría del manejo de sangre a nivel país conformando el Sistema Nacional de Sangre 

quienes han considerado que se debe propiciar el Donante Voluntario Altruista Repetitivo, 

dejando de lado los donantes compensatorios; este criterio es fundamental insertar en los 

cambios que se deben hacer en los protocolos y manuales ya que sin donantes no hay sangre 

que es la materia prima de los bancos; la implementación de nuevas técnicas en los despachos 

para realizar las pruebas pre transfusionales con la implementación de tecnología como el 

método de gel o equipos automatizados en las pruebas cruzadas; utilización de nuevas 

herramientas tecnológicas como el uso de software como base de datos para el control de 

donantes, stock, reporte de informes, etc.; control de calidad, bioseguridad, cumplimiento de 

estándares internacionales y tender a ir hacia la Certificación. 

Todo lo indicado en el párrafo anterior está en concordancia con la Modernización del 

Sistema organizacional de un Banco de Sangre y que deben constar en la actualización de los 

protocolos y manuales. 

La puesta en práctica de los cambios realizados en los protocolos y manuales, su 

socialización al personal técnico y administrativo harán del Banco de Sangre una Institución 

Eficiente, eficaz debidamente provista de sangre que será entregada de manera oportuna y en 

cantidad suficiente lo que se traducirá en la oportunidad de salvar vidas.      
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CAPÍTULO 1  

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES  

Se define al Banco de Sangre como la unidad hospitalaria responsable de la obtención 

de sangre homóloga, el análisis de las enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión 

y de tipificación sanguínea, y su procesamiento en componentes sanguíneos, almacenamiento 

y distribución. (Bart, Bartlett, & Carter, 2011) , por lo que es necesario que exista un proceso 

no solo de selección del donante, sino también el control de calidad que tenga que realizarse 

para que la sangre llegue a la persona que la necesita libre de patógenos y sea útil a la persona 

que la recibe. 

El banco de sangre debe considerar el uso apropiado de la sangre y productos 

sanguíneos, lo que significa que la transfusión de productos sanguíneos seguros para tratar 

aquellas condiciones que pueden conllevar a morbilidad significativa o mortalidad y que no 

pueden ser prevenidas o manejadas efectivamente por ningún otro medio. (OMS, 2001) 

Otra situación que se considera en el banco de sangre es la seguridad La calidad y 

seguridad de la sangre y productos sanguíneos debe ser garantizada a través de todo el 

proceso desde la selección de los donantes hasta la administración al paciente. (OMS, 2001) 

 Los Servicios de Banco de Sangre establecerán, documentarán y mantendrán un 

sistema de calidad como mecanismo para asegurar la promoción de la donación, la 

recolección, el procesamiento, almacenamiento, distribución y la entrega de servicios, la 

transfusión de sangre y sus componentes se realicen de acuerdo a los requerimientos que 

hayan sido especificados. Los Servicios de Bancos de Sangre prepararán un manual de 

calidad que incorpore o haga referencia detallada a los requerimientos de estos Estándares, a 

los procedimientos de los Servicios de Banco de Sangre, y que indique la estructura de la 

documentación utilizada en el sistema de calidad. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, 2007) 

En los diferentes Bancos de sangre, han emitido sus manuales como por ejemplo el 

Banco de Sangre de Colombia, cuyo objetivo es el de Suministrar al Sistema de Salud la 
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información necesaria para la toma de decisiones, con la unificación de criterios, 

procedimientos y técnicas que permitan la adecuada estructura, organización y 

funcionamiento de los Bancos de Sangre y Servicios de transfusión. Mientras que el objetivo 

general de la norma es crear, desarrollar y mantener el suministro de sangre y componentes de 

manera segura, oportuna y suficiente de acuerdo con las necesidades de la población. 

(Ministerio de salud de Colombia) 

Mientras que el Manual establecido por el Banco de sangre de México, indica como 

visión proporcionar atención médica con calidad y calidez a los candidatos y donadores de 

sangre y a los pacientes que acuden al mismo, cumpliendo con los criterios de calidad 

aplicables, y atención profesional, promover y realizar actividades de docencia e investigación 

de alto nivel con integración de todo el personal buscando la satisfacción del usuario así como 

del  prestador de servicio. Mientras que el objetivo es establecer las acciones de 

regularización y control de captación de donaciones de sangre, a través de la distribución y 

análisis de la misma para apoyar al mejoramiento y prevención a la salud de los pacientes. 

(Liceaga, 2014) 

El Ministerio de salud del Perú igualmente en el Programa nacional de hemoterapia y 

bancos de sangre, establece como misión el Normar, Supervisar y Orientar las actividades 

vinculadas con la promoción, obtención, preparación, distribución y aplicación segura, 

oportuna y de calidad, de sangre y/o sus componentes en todo el Sector Salud, creando y 

desarrollando en la población una cultura saludable y solidaria de donación voluntaria, 

altruista y reiterada, y buscando la satisfacción de los usuarios y todos los involucrados en los 

procesos que se desarrollan en el campo de la Medicina Transfusional. (MINSA, 2004) 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador como ente regulador de la salud del Estado, 

establece el Manual de Hemovigilancia, cuyo propósito es Contar con un documento que 

apoye a las acciones de vigilancia epidemiológica y las actividades de Medicina 

Transfusional, con énfasis en la prevención, tratamiento e investigación de las reacciones 

transfusionales inmediatas y tardías en los Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales en el 

Ecuador; cuyo objetivo es de disminuir la prevalencia de reacciones transfusionales. 

(Ministerio de Salud Pública, 2004) 

Un aspecto importante del banco de sangre, es la donación de la sangre, que es la 

posibilidad de almacenar las unidades de sangre recogidas. Para ello es indispensable el uso 

de los anticoagulantes que ya se habían desarrollado. El primer banco de sangre operativo no 
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entró en funcionamiento hasta el decenio de 1940, cuando lo creó Charles Drew para tratar a 

los soldados heridos en el frente. (Ministerio de salud de Colombia) (Bart, Bartlett, & Carter, 

2011) 

Un banco de sangre moderno no puede prescindir de sistemas de calidad especializados, 

como las buenas prácticas de fabricación, que exigen personal especializado. (Bart, Bartlett, 

& Carter, 2011) 

 • Costes del personal de Garantía de la Calidad.  

• Costes del sistema de Garantía de la Calidad.  

• Inspecciones (internas y externas): costes extraordinarios directos 

Un elemento importante es el donante de sangre, para lo cual en el Banco de Sangre se 

identificaran cinco tipos: 

a. Donante voluntario altruista no remunerado 

 Es la persona que dona sangre, plasma o cualquier otro componente sanguíneo por su 

propia voluntad, con el deseo de ayudar y no recibir pago por ello. (Guevara de Aguilar, del 

Carmen Acevedo, & otros, 2010) 

b. Donante de reposición (familiar o amigo)  

Es la persona que dona sangre condicionada por el centro hospitalario, con la finalidad de 

prever las necesidades de sangre o reponer la utilización de ésta en los pacientes. (Guevara de 

Aguilar, del Carmen Acevedo, & otros, 2010) 

 Este tipo de donante incluye dos variantes: 

i. Primero, la familia dona la misma cantidad de sangre que recibe el paciente. Esta 

sangre ingresa al Banco de Sangre y se utiliza de acuerdo con las necesidades. El 

donante ignora la identidad del receptor. (Guevara de Aguilar, del Carmen Acevedo, 

& otros, 2010) 

ii.  ii. Segundo, es la donación dirigida en la cual el donante solicita, que su sangre se 

destine a un paciente determinado. (Guevara de Aguilar, del Carmen Acevedo, & 

otros, 2010) 

c. Donante autólogo  

Persona que previa evaluación y autorización médica, dona su sangre antes de una cirugía 

programada, la cual es conservada para un requerimiento transfusional del donante. Esta 

práctica es una alternativa de transfusión segura, ya que se eliminan los riesgos de 
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aloinmunización postransfusión, y suple los requerimientos en pacientes con grupos 

sanguíneos escaso. (Guevara de Aguilar, del Carmen Acevedo, & otros, 2010) 

d. Donante de aféresis  

Es la persona a quien se le extrae un componente sanguíneo por medio de un 

procedimiento mecánico y de forma selectiva, re infundiéndole el resto de los componentes 

no separados. El procedimiento más usado es la plaquetoféresis de un solo donante. Esta 

práctica tiene la ventaja de colectar mayor número de plaquetas con la consiguiente 

disminución de exposición antigénica. (Guevara de Aguilar, del Carmen Acevedo, & otros, 

2010) 

e. Donante remunerado o comercial  

Persona que dona sangre a cambio de dinero u otra forma de retribución, que puede 

cambiarse por dinero. Son capaces de estafar e incluso mentir al momento de su 

interrogatorio, lo que pone en riesgo la seguridad de la sangre. (Guevara de Aguilar, del 

Carmen Acevedo, & otros, 2010) 

Los distintos tipos de donantes utilizando el número de donaciones y la pauta de 

donación. Estas dos dimensiones aportan información sobre el grado de actividad de un 

donante. Un donante que dona con regularidad cada dos años puede ser diferente de otro que 

ha donado seis veces en dos años pero que no ha hecho ninguna donación durante el último 

año. Los donantes activos pueden dividirse en tres grupos: (Bart, Bartlett, & Carter, 2011) 

1. nuevos donantes 

2. donantes habituales  

3. donantes recuperados  

Los donantes activos son los que han hecho al menos una donación durante los últimos 

12 meses. Los donantes en retirada no han hecho ninguna donación en los últimos 12 meses, 

pero sí han hecho al menos una durante los últimos 24. (Bart, Bartlett, & Carter, 2011) 

Los donantes en retirada se convierten fácilmente en donantes inactivos. Constituyen 

un riesgo potencial y, por tanto, se les debe prestar especial atención en las actividades de 

gestión de donantes. (Bart, Bartlett, & Carter, 2011) 

Los donantes inactivos son donantes conocidos que han donado con anterioridad, pero que 

no han hecho ninguna donación en los últimos 24 meses. No han participado activamente en 

el proceso de donación durante este tiempo y están en peligro de interrumpir por completo 

sus actividades de donación. (Bart, Bartlett, & Carter, 2011) 
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2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS  

Uno de las consideraciones que se toma en cuenta dentro del funcionamiento del 

Banco de sangre, es la calidad, que para el efecto, la calidad se la considera como la 

satisfacción del usuario del servicio que recibe de una empresa. Otros autores establecen la 

calidad como aquellas características de producto que se basan en las necesidades del cliente 

y que por eso brindan satisfacción del producto.  Además de Calidad consiste en libertad 

después de las deficiencias. Puede ser más conveniente tener alguna frase que sea 

universalmente más aceptada, por ejemplo, una que incluya las características del producto 

conllevan a la satisfacción y además libertad después de deficiencias. Varias frases han sido 

propuestas por practicantes, pero ninguna ha tenido aceptación universal. (Hoyer & Hoyer, 

2001) 

 

El aseguramiento de la calidad, establece que se reconoció que la calidad podía quedar 

garantizada en el lugar de la fabricación mediante el establecimiento de un sistema de la 

calidad, que permitiría satisfacer las necesidades del cliente final. 

Esta garantía podía ser llevada a cabo mediante el desarrollo de un sistema interno 

que, con el tiempo, generara datos, que nos señalara que el producto ha sido fabricado según 

las especificaciones y que cualquier error había sido detectado y eliminado del sistema. La 

implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad permite identificar las 

características de la calidad que son apropiadas para el producto final, los factores que 

contribuyen a esas características y los procedimientos para evaluar y controlar dichos 

factores. Las organizaciones actualmente integran las actividades de control y aseguramiento 

con la finalidad de producir productos o ejecutar servicios libres de defectos, esto es, que 

cumplan de forma constante las especificaciones establecidas (alta calidad de ejecución) 

(Arias, 2011) 

El control de la calidad es el conjunto de técnicas y actividades, de carácter operativo 

utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio. Mientras 

que la gestión de la calidad, se la define como el conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto 

o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. Un sistema de gestión de 

calidad debe ser documentado con un manual de calidad y con procedimientos e instrucciones 

técnicas y debe revisarse su cumplimiento a través de auditorías. Debe contemplar todos 
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aquellos aspectos que tengan incidencia en la calidad final del producto o servicio que presta 

la organización.  

El circulo de calidad, o ciclo de Deming, establece el mejoramiento orientado al 

proceso,  orientado al cliente y orientado a la mejora. 

En la orientación al proceso se sigue: Plan 1 o Identificación de la actividad y proceso 

prioritario, sobre los que son necesarios concentrar. La atención y los esfuerzos del grupo de 

trabajo. Plan 2: o Identificación de las finalidades, para comprender exactamente qué es lo 

que el grupo debe asegurar como salida, en el contexto de la organización y de los procesos. 

(Villafaña, s/f) 

 

Mientras que la orientación al cliente, establece  Plan 3 o Identificación de las 

necesidades y expectativas del cliente para concentrar en ellas los esfuerzos. Plan 4 o 

Identificación de los indicadores de calidad, para disponer de un instrumento apto para medir 

y evaluar correctamente el rendimiento de la salida en coherencia con el cliente.  Plan 5 o 

Identificación de los objetivos y de los límites del control de modo de disponer de referencias 

cuantitativas que establezcan cuándo el rendimiento es insuficiente y exige contramedidas 

correctivas. Plan 6 o Definición del sistema de control para asegurar el correcto desarrollo del 

proceso, mediante un sistema de puntos o modalidades de control.  Plan 7 o Actuación del 

sistema de control para traducir prácticamente la acción definida. (Villafaña, s/f) 

 

En la orientación a la mejora se tiene: Plan 8 o Verificación de los resultados 

conseguidos para constatar el nivel de satisfacción del cliente o. Plan 9 o Aplicación de las 

medidas correctivas para adecuar la salida del proceso al rendimiento previsto.  Plan 10 o 

Estandarización y repetición, para que el resultado que satisface completamente al cliente se 

convierta en rendimiento normal y sea práctica corriente del grupo de trabajo. (Villafaña, s/f) 

 

Frente a la garantía de la calidad del procedimiento que se debe seguir en el manejo de 

la sangre en el Banco de sangre, se debe considerar algunos aspectos técnicos como son: 

El tamizaje de las unidades de sangre donadas, representa una de las estrategias en busca 

de contar con sangre segura y disponible, acompañándose esta con una adecuada selección de 

donantes de bajo riesgo y que por tanto corresponden a voluntarios habituales. Al contar en 

conjunto con estas condiciones se logra reducir la prevalencia de Infecciones Trasmitidas por 
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Transfusión y a su vez reduce las pérdidas de la sangre y sus componentes a causa de la 

reactividad, logrando una mayor disponibilidad y eficiencia de la red de bancos de sangre. El 

tamizaje de las unidades donadas y la segregación de la sangre y componentes sanguíneos con 

resultados reactivos, constituyen algunos de los puntos críticos que deben ser controlados 

dentro del banco de sangre con el objetivo de disminuir el riesgo de trasmisión de 

enfermedades infecciosas por transfusión. Para tal fin es necesario tener en cuenta los 

siguientes lineamientos: (Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz 

Mantilla, 2010) 

1. Acorde con la normatividad vigente, a cada donante se le extraen muestras recolectadas 

en tubos primarios, y bajo la responsabilidad del Director del banco de sangre se deben 

efectuar pruebas de tamizaje para la detección de: (Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, 

Beltrán Durán, & Diaz Mantilla, 2010) 

• HIV tipo 1 y 2.  

• Anticuerpos para el virus de la hepatitis C 

• Antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (HBsAg).  

• Anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi (Enfermedad de Chagas) 

• Serología para sífilis 

• Gota gruesa para Plasmodium en zonas endémicas según los informes 

epidemiológicos. Y están recomendados por el INS.  

• Anticuerpos HTLV 1 y 2 

• Anticuerpos contra el antígeno central del virus de la hepatitis B (anti-HBc) 

 

2. Las técnicas utilizadas para la detección de agentes infecciosos transmisibles por 

transfusión deben cumplir la normatividad vigente y tener un nivel óptimo de 

sensibilidad y especificidad. De igual forma el requisito mínimo para validar cualquiera 

estas técnicas es el funcionamiento adecuado en cada una de las corridas de los controles 

del fabricante y el control de calidad interno positivo débil. (Herrera Hernandez, 

Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz Mantilla, 2010) 

 

3. Aplicación del algoritmo para pruebas infecciosas en banco de sangre:  
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3.1 Si el resultado de las pruebas tamiz efectuadas a la muestra de la donación, son NO 

REACTIVOS, la unidad puede ser certificada a través del Sello Nacional de Calidad. 

(Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz Mantilla, 2010) 

3.2 Si el resultado de la prueba tamiz es “Reactivo” la unidad debe ser separada y 

almacenada como “Producto Sanguíneo con Riesgo Potencial” manteniendo las 

condiciones de temperatura y conservación adecuadas según el tipo de componente, 

destinando para ello lugares específicos de tal manera que se evite que la unidad pueda 

ser transfundida (cuarentena), antes de haber definido el estado real de la unidad; o podrá 

ser incinerada a causa de la reactividad inicial, acorde con los protocolos establecidos en 

el banco de sangre, empleando para ello los contenedores apropiados y llevado a cabo 

por el personal autorizado. (Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & 

Diaz Mantilla, 2010) 

3.3 En cualquiera de los dos casos anteriores, se debe repetir la prueba tamiz por 

duplicado y simultáneamente, a partir de las muestras en cualquier etapa del 

procesamiento o un error técnico. En este caso la detección de cualquier discrepancia 

debe generar la aplicación de acciones correctivas que eviten la liberación de productos 

sanguíneos no aptos. (Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz 

Mantilla, 2010) 

3.4 Si de las repeticiones de tubo y bolsa, se obtienen dos resultados NO REACTIVOS, 

la unidad se considera no reactiva y puede ser certificada a través del sello de calidad y el 

donante se considera apto. (Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz 

Mantilla, 2010) 

3.5 Si de las repeticiones de tubo y bolsa se obtienen, uno o dos resultados REACTIVOS, 

la unidad será considerada Reactiva y debe ser incinerada; a su vez la muestra del 

donante debe seguir el proceso de confirmación del marcador infeccioso detectado. 

(Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz Mantilla, 2010) 

 

Los anteriores lineamientos deben estar integrados con la implementación y seguimiento 

de un Sistema de Garantía de Calidad en el cual se establezcan como puntos críticos de 

control los siguientes: · Estandarización de los procesos. · Identificación de los 

responsables en cada proceso y procedimiento. · Evaluación de las pruebas empleadas 

para el tamiz de marcadores infecciosos. · Realización correcta del control de calidad 



14 

 

interno, incluyendo control positivo interno débil. · Calibración y mantenimientos de los 

equipos acorde con las recomendaciones del Fabricante y la normatividad 

vigente. · Documentación y registro de los procesos y procedimientos. · Correcta 

identificación de los donantes, muestras y bolsas sin posibilidad de 

confusión. · Trazabilidad completa del procedimiento. · Registro de errores e incidentes 

y acciones preventivas y correctivas tomadas. · Inspecciones y auditorias para evaluar el 

sistema completo. (Herrera Hernandez, Bermúdez Forero, Beltrán Durán, & Diaz 

Mantilla, 2010) 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En el estudio realizado por OPS, se establece que se identificaron el conocimiento de las 

personas sobre la donación, sus creencias, percepciones y actitudes, sus barreras y 

motivaciones, al igual que los medios más eficaces para transmitir el mensaje a favor de la 

donación voluntaria. (OPS,, 2003) 

 

Mientras que en estudio de  la mayoría de la población tiene conocimientos sobre estos 

temas y tiene una actitud positiva hacia la donación, pero desconocen aspectos como la 

frecuencia de la donación y sus efectos sobre la salud. Debe reforzarse el conocimiento del 

personal de salud de los bancos de sangre sobre los grupos sanguíneos y el período de 

ventana. Los bancos de sangre deben aumentar su papel en la promoción de sangre voluntaria 

regular. (Alfonso Valdés María Elena, 2002) 

 

De hecho la desmitificación de las creencias sobre la donacion de sangre, es un factor 

importante en la medida que tiene acceder al conocimiento las población de tal forma que se 

logre que los potenciales donantes accedan a donar sangre de forma regular, como lo 

demuestra Alfonso Valdés en su estudio, y tambien OPS. 

 

En relación al mejoramiento organicacional de los bancos de sangre, Delgado en el 

año 2013, se demostró un mejoramiento progresivo entre los seis meses y el año de 

implementado una herramienta de monitoreo informatico de banco de sangre, en relación con 

la utilidad, la capacidad de autorrecuperación y la efectividad general del sistema, y se 
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evidenció que la propia introducción de este generaba cambios organizativos. (Delgado, 

Cabrera, & Zacca, 2013) 

 

Garay en su estudio establece que una de las causas para que no se den las donaciones 

voluntarias es el lugar donde se realiza la extraccion de sangre no son agradables, otro 

problema añadido a estos contextos es la casi total ausencia de privacidad y su escasa o nula 

visibilidad pues, con frecuencia, se hallan en lugares estrambóticos de difícil reconocimiento, 

complicado acceso y ausencia de señalización. No son tampoco lugares "amables" para el/a 

donante. Con demasiada frecuencia no cuentan con las condiciones mínimas que permitan 

distraerse durante el tiempo de espera (lectura, distracción, información, etc.) así como 

tampoco existen elementos que contribuyan al confort (guardarropa, armarios o consigna para 

guardar pertenencias, cuidado de los niños, etc.). (Garay Uriarte Ana, 2002) 

 

Un estudio en donantes de sangre se encontro que el 100 % de los donantes estudiados 

presentaron valores bajos del hierro sérico que manifestaron síntomas clínicos en un 10 % de 

ellos y el 88 % presentó hemoglobina normal, al existir una relación inversa entre el aumento 

de las donaciones previas en un año y los valores del hierro sérico y la hemoglobina.(López, 

Avello, Carbajales, Acosta, & Menas, 2015) 

 

Otro estudio sobre las pruebas realizadas a los donantes de sangre, el 3,3% presentaran 

al menos una prueba biológica positiva. El marcador más prevalente en las pruebas del banco 

de sangre fue sífilis (1,2%), seguido de tripanosomiasis (1,0%), virus de la hepatitis C (VHC) 

(0,6%), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (0,5%) y virus de la hepatitis B (VHB) 

(0,2%). Con base en el laboratorio de referencia se halló una prevalencia de 0,6% para sífilis, 

0,1% para VHB y 0% para VHC, VIH y Chagas. Se hallaron diferencias estadísticas en la 

prevalencia de VHB y sífilis según sexo y tipo de donante.(Bedoya, Márquez, & Arias, 2012) 

En una investigación de los bancos de sangre de Perú, evidencia la incapacidad para 

atender oportunamente con sangre genera de por sí fatales consecuencias, como alta 

mortalidad por hemorragias y contaminación por transfusión, agravándose más esta situación 

al no haberse desarrollado un sistema nacional de bancos de sangre. (Rivera S. J., 2005) 
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Cruz y otros en su estudio indica que los los motivos para la donación se encontró que 

los promotores describen que el sexo femenino realiza la donación principalmente por 

“Compromiso Social”, mientras que el sexo masculino lo hacen por “Beneficio propio”, de 

igual manera se encuentra que el principal imaginario social es el “Aumento de peso” en las 

mujeres y “Miedo a las agujas” en hombres. (Cruz, Moreno, Calderón, & Madero, 2013) 

 

Una situación importante que ocurre es la calidad de los donantes, para los cuales en el 

estudio de Moyas en el año 2014 en su estudio estima que la prevalencia hallada demostró la 

mala calidad de donantes de sangre y el gran impacto económico por hemoderivados 

desechados muestran las limitaciones en la cadena de donación. Por lo que es conveniente 

continuar con las campañas de educación sanitaria, las buenas prácticas en medicina 

transfusional y la selección de donantes de sangre para prevenir las infecciones transmisibles 

por transfusión, aumentar el suministro de sangre sin poner en riesgo al receptor y sin nuevas 

donaciones, asimismo reducir el costo económico perdido por donación. (Moyas & 

Julcamanyan, 2014) 

 

2.2 MARCO METODOLOGICO   

La investigación que se aplico fue la cualitativa, que se basa en las conceptos de la 

cualidad, como la diferencia o característica que distingue una sustancia o esencia de las otras 

se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis con la 

naturaleza de sus características, su estructura dinámica, que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. 

 

El tipo de estudio que se aplicó fue  el  descriptivo documental, constituyéndose en un 

estudio básico, que enuncia la frecuencia de las características del objeto de estudio  e 

identifica el tipo de problema y la correlación que existe en las variables que se encuentran 

inmersos en el problema,  abordando la recogida de información bibliográfica de los temas 

objetos de estudio, además de la información empírica y científica que fueron la base para  

fundamentar el análisis  de los resultados del estudio. 
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Este tipo de estudio, establece un   diseño es no experimental, ya que el investigador se 

mantendrá al margen del escenario de investigación, siendo únicamente un observador del 

objeto de estudio. 

 

Se apoyó también en varios  métodos  para que sea mucho más sistemático con orden 

lógico que permita los resultados adecuados, estos métodos son: 

 

El estudio de caso  con  el análisis de las categorías que le permitirá  dar profundidad al 

objeto de estudio, considerando la situación problema que se origina en la institución de tal 

forma que se analizan las categorías que luego se las interrelaciona para la toma de decisiones 

en función del mejoramiento de los procesos de atención de salud en la población. 

 

Otro método aplicado fue el  analítico, es desestructurar el todo del objeto de estudio  en 

sus partes para estudiar cada una de ellas en forma intensiva, además de las relaciones que 

existen entre sí y cohesionada con el todo. Por lo que en el presente trabajo investigativo 

fueron descritos de forma aislada para luego establecer relaciones entre esas partes de tal 

forma que se conozca de forma integral el objeto de estudio que en la presente investigación 

es el proceso de donación de sangre 

. 

Se utilizó otro método como es el deductivo,  es un método que va de las leyes 

generales que existen a establecer fundamentos teóricos en los resultados obtenidos, que 

demandan ejercicio mental en la fundamentación teórica de los resultados, siendo la evidencia  

las conclusiones a partir de las premisas. 

 

Las técnicas cualitativas son las aplicables en el presente trabajo de investigación, la 

que está relacionada con varias entre las que consta la revisión documental, entrevista a 

profundidad, la encuesta.  

 

La revisión documental es otra técnica utilizada, y es un procedimiento orientado al 

procesamiento y recuperación de información contenida en documentos. (Rojas, 2011), de 

esta forma se complementa la información que se manejara en la investigación. 
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La entrevista a profundidad, se la realizara a los usuarios y personal del Banco de 

sangre para determinar la satisfacción y el conocimiento en relación a manuales y protocolos 

de atención del banco de sangre. 

Estas características de la población de estudio le permitirá también manejar otra 

elemento como es el consentimiento informado, que como parte de  los aspectos éticos 

legales, se validara por lo tanto la información que se obtenga de la población de estudio.  

 

Se incluirán por lo tanto todos los usuarios que acudan al Banco de Sangre en una 

semana de estudio. 

 

CDIU  

CATEGORIA DIMENSION INSTRUMENTO UNIDAD DE 
ANALISIS 

Organización  Disponibilidad de 
Manuales y 
protocolos 
 
Aplicabilidad de 
manuales y 
protocolos 

Encuesta Personal del Banco 
de Sangre 

Conocimientos Conocimiento de 
manuales y 
protocolos 

Test diagnostico Personal de Banco 
de sangre 

Oferta institucional Satisfacción de los 
servicios dados por 
el banco de sangre  

Encuestas de 
satisfacción del 
usuario 

Usuario externo 

Proceso 
administrativo 

Planificación del 
banco de sangre 
(plan estratégico y 
operativo) 
 
Organización de 
acciones del banco 
de sangre 
 
Ejecución de 
acciones de banco de 
sangre 
 
Evaluación de 
proceso de atención 
del banco de sangre 

Entrevista  Gerente de Banco de 
sangre 
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El enfoque que tienen las categorías identificadas está en función de la teoría administrativa, 

que establece un proceso administrativo, basado en aspectos de planificación, organización, 

ejecución y evaluación de la oferta institucional. 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Organización. El proceso de agrupar actividades, determinar la autoridad y responsabilidad y 

establecer relaciones de trabajo, y disposición de los recursos por función y en relación con el 

conjunto que les permitirán a la institución y a los empleados cumplir sus objetivos mutuos.  

 

Conocimientos. Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). Se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. 

 

Oferta institucional. Son los servicios que brindan una institución u organización en un 

tiempo determinado, que tiene un costo social o monetario. 

 

Proceso administrativo. Es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad, entre los que constan: planificación, organización, dirección y control. 

 

2.2.2 DIMENSIONES  

Disponibilidad de Manuales y protocolos. Son los manuales y protocolos con los cuales se 

puede contar en cualquier momento en el Banco de sangre. 

 

Aplicabilidad de manuales y protocolos. Es la posibilidad de ser aplicado los manuales y 

protocolos de atención a usuarios del Banco de sangre. 

 

Conocimiento de manuales y protocolos. Es la posesión de múltiples datos relacionados con 

los Manuales y protocolos existentes en el Banco de sangre para la atención de los usuarios. 
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Satisfacción de los servicios dados por el banco de sangre.  Es la percepción que tiene el 

usuario de haber logrado  cubrir las necesidades de atención del Banco de sangre. 

 

Planificación del banco de sangre. Es la disponibilidad de  plan estratégico y operativo que 

posee el Banco de Sangre. 

 

Organización de acciones del banco de sangre. Es el proceso de agrupar actividades, y 

establecimiento de relaciones de trabajo, y disposición de los recursos por función para 

brindar atención en el Banco de sangre. 

 

 
Ejecución de acciones de banco de sangre. Es la consecución de las actividades planificadas 

en el Banco de sangre. 

 

 
Evaluación de proceso de atención del banco de sangre. Es la comparación a través de 

indicadores de las acciones planificadas con las ejecutadas, mide los efectos para la 

determinación de cambios en el objeto de intervención.   

  

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Encuesta. La encuesta se la operativiza a través de un cuestionario el cual tiene la base en las 

categorías y dimensiones de estudio.  

Test diagnóstico. Es un cuestionario que se aplica para la medición de conocimiento que tiene 

el personal del Banco de sangre sobre los procesos de atención de la institución. 

Encuestas de satisfacción del usuario. Es un cuestionario que tiene como base la percepción 

de haber cubierto las necesidades de atención de los usuarios del Banco de sangre. 

Entrevista. Es una actividad de comunicación que se realiza entre el entrevistador y el 

entrevistado para hablar sobre un tema específico a través de una guía de preguntas sobre 

temas administrativo del Banco de sangre. 
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis corresponde a la población de estudio, que corresponde a: 

Personal del Banco de Sangre, que son empleados ya sea técnico o administrativo del Banco 

de sangre. 

Usuario externo. Son las personas que acuden al Banco de sangre, para solicitar un servicio. 

Gerente de Banco de sangre. Es la autoridad que tiene la función administrativa de liderar la 

institución del Banco de sangre. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La fuente de información, será primaria, ya que se realizara la aplicación de instrumento de 

investigación de forma personal fueron las personas como usuarios además de personal y 

gerente de Banco de sangre, de quienes se generaran información. El complemento serán las 

fuentes secundarias a partir de la bibliografía, e información pertinente de ser posible de los 

últimos 5 años, que partió de observación directa y de encuestas dirigida a los usuarios del 

Banco de sangre. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Dentro de los criterios éticos, están la confidencialidad de los nombres de las personas que 

intervinieron en el estudio, además del respeto a la opinión de los entrevistados, por lo que se 

omitirán los nombres y apellidos de los participantes. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

Los resultados esperados, están en función de la fundamentación como sistema  

organizacional del banco de sangre, el diseño una propuesta de manual actualizado de 

funcionamiento y sus protocolos de funcionamiento de banco de sangre, que están en función 
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de las actividades que de manera general debe cumplir, especialmente en el manejo de los 

donantes y de la sangre.  

 

Entre los resultados que se pudieron obtener están: 

 

1. La tendencia moderna del sistema organizacional del banco de sangre está en función 

de establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como mecanismo para 

asegurar la promoción de la donación, la recolección, el procesamiento, 

almacenamiento, distribución y la entrega de servicios de la transfusión de sangre y 

sus componentes se realicen de acuerdo a los requerimientos de calidad. De hecho que 

los Bancos de sangres de todo el mundo tienen como objetivo el control de la 

captación de las donaciones de sangre y el control de calidad y asegurarse de la 

provisión de que la sangre sea segura para el uso del receptor, siendo uno de los 

mecanismos para ello la hemovigilancia, y esta tendencia apunta a disponer de 

sistemas de calidad especializados, donde los costos tanto de personal como del 

sistema mismo oferten una garantía de calidad de la sangre.  

 

2. El proceso de atención del banco de sangre, donación de la sangre está en función de 

disponer de una infraestructura adecuada que permita ejecutar el procesamiento de la 

sangre con calidad. En la ciudad de Machala la disponibilidad de equipos en el banco 

de sangre para la recepción de donante para realización de exámenes preliminares se 

utiliza de forma manual la hemoglobina y el hematocrito, para la realización de la 

flebotomía esta automatizado el procedimiento, luego de realizar la inserción del 

catéter manualmente, se conecta a un dispositivo que extrae la sangre del donante para 

pasarlo en el recipiente y puesto en la balanza, que una vez que se obtenga la cantidad 

necesaria a través del peso y balanceo de la balanza, se clampeara automáticamente el 

flujo de sangre, la actividad es manual cuando la extracción de sangre es fuera de las 

instalaciones del Banco de sangre, la separación de los componentes de la sangre esta 

automatizada, extrayéndose concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y 

crioprecipitado. Para la conservación de la sangre y sus derivados, si cuenta con un 

sistema automatizado para ello.  
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3. Los conocimientos en los usuarios internos en relación a los protocolos y manuales. El 

conocimiento que demuestra el personal sobre los manuales y protocolos de atención, 

desconocen sobre los manuales y protocolos de atención del banco de sangre, siendo 

aplicados por casi la mitad del personal, sin que exista disponibilidad de ellos en el 

banco de sangre.  

 

4. La calidad de atención en los  procedimientos que se desarrollan en el Banco de 

Sangre en la calidad de atención, están en función de la satisfacción del usuario en 

relación a la atención del usuario en que se establece que esta entre buena y muy 

buena, por lo que significa que es alta la satisfacción, el servicio se establece que es 

muy rápido y rápido, además que la atención es muy rápida, siendo ordena e con 

higiene el Banco de sangre, que en todo caso las instalaciones del Banco de sangre son 

muy adecuadas.  

 

5. El diseño de una propuesta de protocolos y manuales para el banco de sangre, 

permitirá el mejoramiento de la captación, procesamiento conservación de la sangre, 

de tal forma que se garantice la entrega del producto de la sangre con calidad. 

 

2.2.8 DISCUSION 

El banco de sangre como una organización debe tener claridad de la Misión para la 

cual está en la comunidad, en este sentido, los diversos bancos de sangre que en varios países 

de América como Colombia, Perú, El Salvador, México, Ecuador  se ha logrado evidenciar 

que la misión como el uso apropiado de la sangre y productos sanguíneos, lo que significa que 

la transfusión de productos sanguíneos seguros para tratar aquellas condiciones que pueden 

conllevar a morbilidad significativa o mortalidad y que no pueden ser prevenidas o manejadas 

efectivamente por ningún otro medio, que han elaborado los manuales basados en la misión 

de  desarrollar y mantener el suministro de sangre y componentes de manera segura, oportuna 

y suficiente de acuerdo con las necesidades de la población cumpliendo con los criterios de 

calidad aplicables, mediante la regularización y control de captación de donaciones de sangre, 

a través de la distribución y análisis de la misma para apoyar al mejoramiento y prevención a 

la salud de los pacientes. Están también Normar, Supervisar y Orientar las actividades 
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vinculadas con la promoción, obtención, preparación, distribución y aplicación segura, 

oportuna y de calidad, de sangre y/o sus componentes en todo el Sector Salud, la vigilancia 

epidemiológica y las actividades de Medicina Transfusional, con énfasis en la prevención, 

tratamiento e investigación de las reacciones transfusionales inmediatas y tardías en los 

Bancos de Sangre. 

En relación al mejoramiento organicacional de los bancos de sangre, Delgado en el 

año 2013, en su estudio demostró un mejoramiento progresivo en la utilidad, y la efectividad 

general del sistema, al introducir un instrumento de monitoreo automatizado y se evidenció 

que generaba cambios organizativos, mientras que en el banco de sangre de Machala, 

mantiene una infraestructura con espacio físico pequeño para la demanda que será insuficiente 

en un tiempo futuro, además que requiere de la disponibilidad de equipos en el banco de 

sangre para la automatización de los procedimientos para la donación del banco de sangre, 

sobre todo para garantizar la calidad de la captación de la sangre sobre todo en escenarios 

externos que todavía se utiliza la forma manual, además de la realización de la hemoglobina y 

el hematocrito, mientras que para la realización de la flebotomía, si esta automatizado el 

procedimiento, ya que luego de realizar la inserción del catéter manualmente, se conecta a un 

dispositivo que extrae la sangre del donante para pasarlo en el recipiente y puesto en la 

balanza, que una vez que se obtenga la cantidad necesaria a través del peso y balanceo de la 

balanza, se clampeara automáticamente el flujo de sangre, esta situación se dará en el banco 

de sangre, sin embargo cuando se realiza el procedimiento de la flebotomía en el exterior del 

banco de sangre el procedimiento tanto de peso como de movimiento de la sangre es manual.  

En la separación de los componentes de la sangre, si esta automatizada, extrayéndose 

concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado. Para la conservación de la 

sangre y sus derivados, si cuenta con un sistema automatizado para ello. 

 

El talento humano que labora en el Banco de Sangre, son en el 58.3% personal técnico 

mientras que el 41.7% era personal administrativo, indicando el 100% que no existe 

disponible tanto manual con protocolo actualizado. En relación a los resultados,  el 90% de 

los entrevistados establecen que ha demorado 30 minutos en entregar el producto requerido 

del banco de sangre de Machala, mientras que el 10% fueron 60 minutos, siendo oportuno 

para los pacientes que lo han requerido, por lo que se puede indicar que en función de la 

efectividad.  Una situación del talento humano es el conocimiento que poseen acerca de los 
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protocolos y manuales. El conocimiento que demuestra el personal sobre los manuales y 

protocolos de atención, desconocen sobre ellos, siendo aplicados por casi la mitad del 

personal, sin que exista disponibilidad de ellos en el banco de sangre.  

 

Rivera en el año 2005, evidencia a traves de una investigación de los bancos de sangre 

de Perú, la incapacidad para atender oportunamente con sangre genera de por sí fatales 

consecuencias, como alta mortalidad por hemorragias y contaminación por transfusión, 

agravándose más esta situación al no haberse desarrollado un sistema nacional de bancos de 

sangre, en este sentido en la presente investigación, la satisfacción de la atención oportuna y 

rapida, da lugar a la satisfacción de los usuarios por el servicio dado que es rapido, confiable, 

ordenado y linpio, siendo en todo caso las instalaciones del Banco de sangre  muy adecuadas.  

 

Moyas en el año 2014 en su estudio estima la mala calidad de donantes de sangre y el 

gran impacto económico por hemoderivados desechados muestran las limitaciones en la 

cadena de donación, a este respecto en el presente trabajo de los usuarios aceptan en el 80% 

ser donantes, mientras que el 20% no lo desean, Cruz y otros en su estudio indica que los los 

motivos para la donación se encontró en el sexo femenino realiza la donación por 

“Compromiso Social”, mientras que el sexo masculino lo hacen por “Beneficio propio”, de 

igual manera se encuentra que el principal imaginario social es el “Aumento de peso” en las 

mujeres y “Miedo a las agujas” en hombres,  y precisamente la captación de donantes en el 

banco de Sangre de Machala, tienen patologías infecto contagiosas, como es la gonorrea, 

hepatitis e hipertensión arterial, anemia, el tener bajo peso, existiendo mitos alrededor de la 

donación de sangre, por lo que existe coincidencia con los resultados de Cruz. 

 Una de las estrategias que se puede seguir es la capacitación de las personas para 

quitar los mitos que giran alrededor de la donación de sangre. Los estudios indican que una de 

las causas por las cuales la donación de sangre no es efectiva es que con demasiada frecuencia 

no cuentan con las condiciones mínimas que permitan distraerse durante el tiempo de espera, 

convirtiendose en lugares que no son amables para el donante. 

Ahora pues el presente manual también tiene una misión que se ajusta no solo a las 

necesidades de los usuarios, sino también de asegurar la calidad del producto, actuando 

además como vigilante de los efectos secundarios que pudiera presentar. 
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La aplicación de protocolos de manejo de la sangre de hecho facilitara los tiempo y la 

efectividad de su aplicación, y es así que la presente normativa tiene base en la Infraestructura 

que debe tener el Banco de sangre, el Personal y las funciones a cumplir, las características de 

los donante de sangre, el control de  calidad de la transfusión sanguínea, el proceso de 

Aféresis, las Estrategias de recolección de sangre y la educación del donante. 
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CAPÍTULO 2  

SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta tiene su base metodológica en el enfoque de proceso, para lo 

cual se recurrió a los siguientes elementos, teniendo como horizonte el desarrollo de la misión 

basada en   Captar, procesar, mantener, controlar la calidad y dispensar apropiadamente la 

sangre a las personas que lo necesiten a través de estrategias de identificar y captar donantes, 

atención a las personas y aplicación de protocolos de manejo de sangre y derivados. 

Como objetivo esta de Crear, desarrollar y mantener el suministro de sangre y componentes 

de manera segura, oportuna y suficiente de acuerdo con las necesidades de la población. 

 

La Infraestructura del Banco de sangre debe ser una  planta física diseñada para 

permitir una limpieza, desinfección y mantenimiento efectivos y para minimizar el riesgo de 

errores. Mientras que el Personal,  incluye de enfermería, personal administrativo  y personal 

de auxiliar de servicio,  

 

Donante de sangre que es el elemento principal ya que será quien provea de sangre 

para ser procesada para quien necesita transfusiones sanguíneas, se le aplicara una ficha, 

complementándose  el proceso de selección con toma de peso y talla, signos vitales, 

realización hematocrito y hemoglobina,  de tal forma se pueda identificar la capacidad de 

donación que tiene, y si está en capacidad de hacerlo se realizara la extracción de la sangre. 

 

Otra situación a considerar en la propuesta es el Control de calidad de la transfusión 

sanguínea, para lo cual se realizaran pruebas de tamizaje de aquellas patologías infecciosas 

transmisibles como son VIH, chagas, paludismo entre otras, además de buenas prácticas de 

laboratorio en todos los aspectos de la clasificación sanguínea, pruebas de compatibilidad, 

preparación de componentes y almacenamiento y transporte de la sangre y productos 

sanguíneos 

La Aféresis, que trata de la separación de los componentes de la sangre, obteniéndose 

los siguientes productos: Sangre entera, Concentrados de glóbulos rojos. Concentrado 

plaquetario. Plasma fresco congelado. Crioprecipitado. 
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Como estrategias para la  recolección de sangre, está la educación del donante para 

desmitificar sobre la donación, además está la  comunicación que les forme y convenza de la 

seguridad tanto de las prácticas de extracción como de suministro. 

3 Conclusiones 

1. Los manuales y protocolos actualizados de manejo de sangre, permitira mejorar la 

eficiencia y efectividad en la dispensalizacion de la sangre a las personas que la 

necesiten de tal forma que el impacto sea positivo en la comunidad. 

 

2. La percepción de la calidad de atención, están en función de la satisfacción del usuario 

en relación a la atención del servicio que es muy rápido y rápido, además que la 

atención es muy rápida,  ordena e higiénica, que en todo caso las instalaciones del 

Banco de sangre son muy adecuadas.  

 

3. Los conocimientos que el personal en relación a los protocolos y manuales. El 

conocimiento que demuestra el personal sobre los manuales y protocolos de atención, 

desconocen sobre los manuales y protocolos de atención del banco de sangre, siendo 

aplicados por casi la mitad del personal, sin que exista disponibilidad de ellos en el 

banco de sangre.  

 

4. Se concluye que se hace necesario actualizar los manuales y protocolos del Banco de 

sangre, asi como realizar campañas de incentivo pára la donación de sangre por la baja 

demanda que existe de donantes, con estrategias que permitan convencer al publico de 

realizar donaciones de sangre. 
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4 RECOMENDACIONES: 

 

1. Fortalecer el trabajo de manejo de sangre en el banco de sangre a traves de la 

implementacion continua de manuales y protocolos acorde a las tecnologias 

accesibles. 

 

2. Sostener  la calidad de atención a través de la realización de círculos de calidad, de 

manera que permita resolver los problemas que se presentan en el Banco de sangre.  

 

3. Mejorar los conocimientos en relación a los protocolos y manuales en el personal del 

Banco de sangre para el mejor funcionamiento de la institución.  
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ANEXO 1 

ARBOL DE PROBLEMA 

      

DEFICIENTE CALIDAD 
DE ATENCIÓN A LOS 

USUARIOS     

      

 

    

  

INCOMODIDAD 
PARA LOS 
USUARIOS   

INEFICIENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

ATENCION AL 
USUARIO   

LIMITADO TRABAJO 
DE ATENCION AL 

USUARIO 

  
 

  

 

  
 

  

 

DESCONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y 
MANUALES DE ATENCION EN EL PERSONAL DEL  

BANCO DE SANGRE 
 

  
 

  
 

    

  TALENTO 
HUMANO   ORGANIZACIÓN   TALENTO HUMANO 

  

 

  

 

  

 

  

 

POCO TIEMPO 
PARA CONOCER 

SOBRE 
PROTOCOLOS Y 
MANUALES DE 

ATENCION 

 

  
NO SE HAN 

ACTUALIZADOS LOS 
MANUALES 

  

 

LIMITADO TALENTO 
HUMANO PARA LA 

ATENCION 

 

      

 

    

  
ATENCION AL 

AUMENTO DE LA 
DEMANDA  

  

AUTORIDADES NO 
HAN VISUALIZADO LA 

NECESIDAD DE 
ACTUALIZACION DE 

MANUALES Y 
PROTOCOLOS 

  
NO HAY CREACION 

DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A USUARIOS DEL BANCO DE SANGRE 

1. EDAD……………………. 
2. SEXO 

a. Masculino 
b. Femenino 

3. OCUPACION…………………………………………………………………… 
4. ATENCION DEL PERSONAL 

a. DEFICIENTE 
b. REGULAR 
c. BUENA 
d. MUY BUENA 

5. HUBO RAPIDEZ EN EL SERVICIO  
a. DEFICIENTE 
b. REGULAR 
c. BUENA 
d. MUY BUENA 

6. CONFIANZA EN EL PERSONAL TECNICO QUE LO ATENDIO  
a. DEFICIENTE 
b. REGULAR 
c. BUENA 
d. MUY BUENA 

7. HUBO ORDEN E HIGIENE EN EL LUGAR DEL BANCO DE SANGRE 
a. DEFICIENTE 
b. REGULAR 
c. BUENA 
d. MUY BUENA 

8. LAS INSTALACIONES DEL BANCO DE SANGRE FUERON ADECUADAS  
a. DEFICIENTE 
b. REGULAR 
c. BUENA 
d. MUY BUENA 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA A PERSONAL DEL BANCO DE SANGRE 

1. EDAD……………………. 
2. SEXO 

a. Masculino 
b. Femenino 

3. OCUPACION…………………………………………………………………… 
4. CONOCE UD. SOBRE  LOS  MANUALES Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

DEL BANCO DE SANGRE 
a. SI 
b. NO 

5. HA APLICADO LOS MANUALES Y PROTOCOLOS DE ATENCION DEL 
BANCO DE SANGRE  

a. SI 
b. NO 

6. DISPONE  DE MANUALES Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DEL BANCO DE 
SANGRE 

a. SI 
b. NO 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A GERENTE DEL BANCO DE SANGRE 

1. EDAD……………………. 

2. SEXO 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

3. OCUPACION…………………………………………………………………… 

4. QUE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE BANCO DE SANGRE 

5. HAY DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS  EN EL BANCO DE SANGRE 

6. HAY DISPONIBILIDAD DE TALENTO HUMANO EN EL BANCO DE SANGRE 

7. HAY DISPONIBILIDAD DE MANUAL Y PROTOCOLOS ACTUALIZADOS 

8. QUE TIEMPO QUE DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL 

BANCO DE SANGRE 

9. ES OPORTUNO  EL SUMINISTRO DE SANGRE Y SUS DERIVADOS 
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ANEXO 5 

ENCUESTA A GERENTE DE BANCO DE SANGRE 

Cuadro 1: Características físicas de Banco de Sangre 

Características Resultado 

Ubicación  
Olmedo y Colón- 

Machala 

Edificación  2 plantas 

Cemento armado Si 

Numero de ambientes 4 

Dimensiones 400 mts 2 

Fuente: Entrevista a Gerente de Banco de sangre 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

Se observa en el cuadro las características de infraestructura físicas del Banco de Sangre de 

Machala,  que es un edificio de cemento armado y el Banco de Sangre funciona en la planta 

baja y posee una superficie de 400 metros cuadrados con 4 cubículos para trabajar. El espacio 

físico por la demanda es insuficiente en un tiempo futuro.  
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Cuadro 2: disponibilidad de equipos  en el Banco de Sangre 

Tipo de procedimiento 

Tipo de procedimiento 

Manual Automatizado 

Recepción de donante para 
exámenes preliminares X   

Flebotomía al interior de 
banco de sangre   X 

Flebotomía al exterior de 
banco de sangre X   

Separación de componentes 
de sangre   X 

Conservación de sangre   X 
Fuente: Entrevista a Gerente de Banco de sangre 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
Se aprecia en el cuadro la disponibilidad de equipos en el banco de sangre para la 

automatización de los procedimientos para la donación del banco de sangre. 

Se puede observar que en el proceso de donación de sangre, en la recepción de donante para 

realización de exámenes preliminares, todavía se utiliza de forma manual la realización de la 

hemoglobina y el hematocrito, mientras que para la realización de la flebotomía, si esta 

automatizado el procedimiento, ya que luego de realizar la inserción del catéter manualmente, 

se conecta a un dispositivo que extrae la sangre del donante para pasarlo en el recipiente y 

puesto en la balanza, que una vez que se obtenga la cantidad necesaria a través del peso y 

balanceo de la balanza, se clampeara automáticamente el flujo de sangre, esta situación se 

dará en el banco de sangre, sin embargo cuando se realiza el procedimiento de la flebotomía 

en el exterior del banco de sangre el procedimiento tanto de peso como de movimiento de la 

sangre es manual. 

En la separación de los componentes de la sangre, si esta automatizada, extrayéndose 

concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado. 

Para la conservación de la sangre y sus derivados, si cuenta con un sistema automatizado para 

ello. 
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Cuadro 3: Disponibilidad de talento humano en el Banco de Sangre 

Disponibilidad de 

talento humano Total % 

Personal técnico 7 58,3 

Personal 

administrativo 5 41,7 

Total 12 100,0 

Fuente: Entrevista a Gerente de Banco de sangre 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

El talento humano que labora en el Banco de Sangre, son en el 58.3% personal técnico 

mientras que el 41.7% era personal administrativo. 

 

Gráfico 1 Disponibilidad de talento humano en el Banco de Sangre 

 

 

 

 

 

 

Personal del Banco de sangre 

personal tecnico personal administrativo
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Cuadro 4: Disponibilidad de Manual y Protocolos actualizados 

manual de 
procedimientos 
actualizados Disponibilidad  

Si 
 

No X 
Fuente: Entrevista a Gerente de Banco de sangre 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 
 
Se establece que no existen manuales de procedimientos actualizados. 
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Cuadro 5: Tiempo que demora en la entrega del producto en el Banco de Sangre 

Tiempo de espera  Total % 

30 minutos 9 90 

60 minutos 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Entrevista a Gerente de Banco de sangre 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

Se aprecia que en el 90% de los entrevistados establecen que  ha demorado 30 minutos en 

entregar el producto requerido del banco de sangre de Machala, mientras que el 10% fueron 

60 minutos. 

 

Gráfico 2 Tiempo que demora en la entrega del producto en el Banco de Sangre 
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Cuadro 6: oportunidad en el suministro de sangre y sus derivados 

Oportunidad en el 
suministro de sangre y 
derivados Total 

% 

Si 10 

100 

No 0 

0 

Total 10 

100 

Fuente: Entrevista a Gerente de Banco de sangre 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

Se aprecia que el suministro de la sangre fue oportuno para los pacientes que lo han requerido, 

por lo que se puede indicar que en función de tiempo la eficacia es adecuada en la 

oportunidad de asistencia. 

 

Gráfico 3 Oportunidad en el suministro de sangre y sus derivados 
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CONOCIMIENTO DE MANUALES Y PROTOCOLOS 

Cuadro 7: Conocimiento de manuales y protocolos de atención del Banco de Sangre de 
Machala 

CONOCIMIENTO DE 
MANUALES Y 
PROTOCOLOS DE 
ATENCION DEL 
BANCO DE SANGRE TOTAL % 
SI 4 33,3 
NO 8 66,7 
TOTAL 12 100,0 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
El cuadro establece el conocimiento que tiene el personal del Banco de Sangre de Machala 

sobre los manuales y protocolos de atención, en que el 66.7% no poseen conocimiento de 

aquellos, por lo que se hace necesario llenar este vacío del conocimiento. 

 

Gráfico 4: Conocimiento de manuales y protocolos de atención del Banco de Sangre de 
Machala 
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Cuadro 8: Conocimiento de manuales y protocolos de atención del Banco de Sangre de 
Machala 

APLICACIÓN DE 
MANUALES Y 
PROTOCOLOS DE 
ATENCION DEL BANCO 
DE SANGRE TOTAL % 
SI 5 41,7 
NO 7 58,3 
TOTAL 12 100,0 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
El cuadro establece la aplicación del manual y protocolo de atención del banco de sangre, en 

que su personal indica que el 58.3% no realizan la aplicación de los manuales y protocolos 

por lo que se debe realizar un proceso de socialización para difundir su conocimiento. 

 

 

Gráfico 5: Conocimiento de manuales y protocolos de atención del Banco de Sangre de 
Machala 
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Cuadro 9 Disponibilidad de manuales y protocolos de atención del Banco de Sangre de 
Machala 

DISPONIBILIDAD DE 
MANUALES Y PROTOCOLOS 
DE ATENCION DEL BANCO 
DE SANGRE TOTAL % 
SI 2 16,7 
NO 10 83,3 
TOTAL 12 100,0 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 

 

El cuadro representa la disponibilidad de manuales y protocolos de atención del banco de 

sangre, en que el 83.3% indican que no hay disponibilidad de ellos en la institución. 

 

 

Gráfico 6: Disponibilidad de manuales y protocolos de atención del Banco de Sangre de 
Machala 
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SATISFACCION DE USUARIOS DEL BANCO DE SANGRE 

Cuadro 10: Satisfacción del usuario de la atención del personal del Banco de Sangre de 
Machala 

ATENCION DEL 
PERSONAL TOTAL % 
DEFICIENTE 0 0 
REGULAR 0 0 
BUENA 4 40,0 
MUY BUENA 6 60,0 
TOTAL 10 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 

 

El cuadro indica la satisfacción de los usuarios del banco de sangre en relación a la atención 

del usuario, por lo que el 60% indica que la atención que el personal del Banco de sangre 

brinda a los usuarios es muy buena, mientras que el 40% indican que es buena. 

 

 

Gráfico 7: Satisfacción del usuario de la atención del personal del Banco de Sangre de 
Machala 
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Cuadro 11: Satisfacción del usuario de la rapidez del servicio del Banco de Sangre de 
Machala 

RAPIDEZ EN EL SERVICIO TOTAL % 
DEFICIENTE 0 0 
REGULAR 0 0 
BUENA 2 20,0 
MUY BUENA 8 80,0 
TOTAL 10 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

Se aprecia en el presente cuadro la rapidez con la que se da el servicio en el banco de sangre a 

los usuarios, indicando en el 80% de los usuarios que el servicio es muy bueno en la rapidez 

de la atención. 

 

Gráfico 8: Satisfacción del usuario de la rapidez del servicio del Banco de Sangre de Machala 
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Cuadro 12: Satisfacción del usuario en la confianza del  personal técnico del Banco de Sangre 
de Machala 

CONFIANZA EN EL 
PERSONAL TECNICO QUE 
LO ATENDIO TOTAL % 
DEFICIENTE 0 0 
REGULAR 0 0 
BUENA 0 0,0 
MUY BUENA 10 100,0 
TOTAL 10 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

El cuadro indica la confianza que tiene el usuario en el personal técnico que lo atendió, por lo 

que en el 100% indican que la confianza es muy buena que tienen en el personal técnico del 

Banco de Sangre. 

 

Gráfico 9: Satisfacción del usuario en la confianza del  personal técnico del Banco de Sangre 
de Machala 
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Cuadro 13: Satisfacción del usuario del orden e higiene del Banco de Sangre de Machala 

ORDEN E HIGIENE DEL 
BANCO DE SANGRE TOTAL % 
DEFICIENTE 0 0 
REGULAR 1 10,0 
BUENA 1 10,0 
MUY BUENA 8 80,0 
TOTAL 10 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

Se observa en el cuadro siguiente la satisfacción de los usuarios del orden e higiene del Banco 

de sangre, en la que el 80% es muy buena. 

 

Gráfico 10: Satisfacción del usuario de la atención del personal del Banco de Sangre de 
Machala 
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Cuadro 14: Satisfacción del usuario  con las adecuadas instalaciones del Banco de Sangre de 
Machala 

 

ADECUADAS 
INSTALACIONES DE 
BANCO DE SANGRE TOTAL % 
DEFICIENTE 0 0,0 
REGULAR 0 0,0 
BUENA 2 20,0 
MUY BUENA 8 80,0 
TOTAL 10 100,0 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Dr. Ramiro Carrión 
 

Se visualiza en el presente cuadro la satisfacción que tienen los usuarios en relación a las 

adecuadas instalaciones que tiene el Banco de Sangre, por que el 80% indican que es muy 

buena, mientras que el 20% establecen que es buena. 

 

Gráfico 11: Satisfacción del usuario  con las adecuadas instalaciones del Banco de Sangre de 
Machala 
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ANEXO 5 

PROPUESTA DE MANUAL DE BANCO DE SANGRE 

Antecedentes 

La resolución de problemas de salud de las personas muchas requiere de tener que realizar 

transfusiones de sangre de tal forma que se el propósito será el de  salvar vidas. 

La donación de sangre, es una actividad que se la ha realizado como forma altruista de la 

persona donde la solidaridad como seres humanos se pueda cumplir con obtener donantes que 

vayan a salvar vidas.  

El mito que existe alrededor de la donación de sangre, son temores a lo desconocido para 

ellos, el que no se pueda regenerar la sangre, o que si dona una vez lo tiene que hacer toda la 

vida.  

Para el proceso de donación de sangre, se debe tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 

1. Los productos sanguíneos seguros, cuando se usan correctamente, pueden salvar vidas. 

Sin embargo, aún donde los estándares de calidad son muy altos, la transfusión 

conlleva ciertos riesgos. Si los estándares son bajos o inconsistentes, la transfusión 

podría ser de extremadamente riesgosa. 

2. La sangre y los productos sanguíneos no deben ser administrados al menos que todas 

las pruebas nacionales requeridas muestren ser negativas. 

3. Toda unidad debe ser estudiada y rotulada con su grupo ABO y RhD.  

4. La sangre total puede ser transfundida para reponer los glóbulos rojos en el sangrado 

agudo cuando existe también la necesidad de corregir la hipovolemia. 

5. La preparación de componentes sanguíneos permite que de una sola donación se le 

puede proporcionar tratamiento a dos o tres pacientes y también evita la transfusión de 

elementos de la sangre total que el paciente podría no requerir. Los componentes 

sanguíneos también pueden ser colectados por aféresis. 

6. El plasma puede transmitir la mayoría de las infecciones presentes en la sangre total y 

existen muy pocas indicaciones para su transfusión. 

7. Los derivados plasmáticos son preparados mediante un proceso de manufactura 

farmacéutica de grandes volúmenes de plasma que incluyen muchas donaciones 
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individuales de sangre. Deben ser tamizadas para minimizar el riesgo de transmisión 

de infección. 

8. El Factor VIII y IX y las inmunoglobulinas, también son producidos mediante 

tecnología recombinante de DNA y con frecuencia son preferidos porque no deberían 

presentar ningún riesgo de transmitir agentes infecciosos a los pacientes. Sin embargo, 

el costo es alto y ha habido reportes de algunos casos de complicaciones. (OMS, 2001) 

Misión 

Captar, procesar, mantener, controlar la calidad y dispensar apropiadamente la sangre a las 

personas que lo necesiten a través de estrategias de identificar y captar donantes, atención a 

las personas y aplicación de protocolos de manejo de sangre y derivados. 

 

Objetivo 

Crear, desarrollar y mantener el suministro de sangre y componentes de manera segura, 

oportuna y suficiente de acuerdo con las necesidades de la población. 

 

Infraestructura del Banco de sangre 

La planta física debe ser diseñada para permitir una limpieza, desinfección y mantenimiento 

efectivos y para minimizar el riesgo de errores. 

Para el buen funcionamiento del banco de sangre, deben existir los siguientes espacios físicos: 

Área administrativa, entre las que constan la oficina de Dirección, Secretaria, almacen, baños 

para el personal y para los usuarios. 

Área asistencial, entre los que constan, sitio de recepción, espacio de valoración del denonte, 

sala de extracción y observación del donante de sangre.  

Sala de espera, donde el público en general permanecerá a la espera de atención 

Area de almacenamiento y distribución de los hemoderivados (Rivera S. J.) 

 

Personal  

El personal involucrado principalmente es el de enfermería que tiene las siguientes funciones: 

1. Recibir a pacientes y donadores, para realizar la valoración en forma holística y 

proveer cuidado integral al paciente, mediante las técnicas de Enfermería registrando 

datos en los formatos correspondientes. 
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2. Colaborar con el médico en técnicas específicas para salvaguardar la integridad del 

paciente así como llevar el control del material y equipo (carro rojo y desfibrilador) 

además de mantener en condiciones higiénicas y en orden las áreas asignadas.  

3. Realizar actividades específicas en: Toma de muestras a donadores, toma de muestra a 

pacientes a transfundir, sala de extracción de donación, transfusión de concentrados 

sanguíneos a pacientes o flebotomía terapéutica, área de aféresis y área de 

conservación del laboratorio de Banco de Sangre. 

4. Registrar datos en el expediente clínico del paciente y otros documentos oficiales así 

como participar en los procesos de mejora continua para cumplir con los programas 

específicos y/o prioritarios del centro de trabajo  

5. Brindar educación para la salud a pacientes y familiares, con la finalidad de ayudarlos 

a comprender la importancia del autocuidado y a tomar decisiones informadas sobre 

su atención y así mejorar su estado de salud. 

6. Colaborar en la detección de necesidades de aprendizaje para la implementación en 

programas de educación para la salud, capacitación al personal así como en la 

enseñanza clínica a los estudiantes y pasantes de Enfermería en Servicio Social. 

7. Participar en el diseño y desarrollo de investigación clínica o epidemiológica para 

aplicar los hallazgos y principios de la metodología de la investigación en la práctica 

de Enfermería. (Liceaga, 2014) 

 

El personal administrativo que realiza las siguientes funciones: 

1. Atender las instrucciones emanadas de las autoridades superiores del Hospital y de la 

jefatura del Servicio, coordinación médica y coordinación de laboratorio. 

2. Llevar a cabo los movimientos administrativos y de personal a su cargo, para su 

control y seguimiento.  

3. Llevar a cabo el registro de asistencia, permisos, vacaciones, licencias del personal 

que labora en Banco de Sangre. 

4. Coordinar y gestionar los movimientos administrativos del Servicio, con las áreas 

correspondientes para su atención en forma oportuna. 

5. Supervisar las funciones del personal administrativo en el área de atención de 

disponentes como registro, etiquetado de bolsas, elaboración de relaciones tanto de 

disponentes aceptados como rechazados. 
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6. Registrar movimientos de entradas y salidas de componentes previamente 

requisitados.  

7. Llevar el control administrativo del almacén, abasto del material necesario para las 

necesidades del Servicio.  

8. Controlar los insumos como papelería, reactivos, material de curación, material de 

oficina, material de limpieza y alimento para los disponentes. 

9. Realizar y gestionar los informes estadísticos del Servicio, para su atención oportuna.  

10. Llevar a cabo acuerdos directos con el Jefe del Servicio, coordinación médica y 

coordinación de laboratorio. 

11. Controlar y vigilar el mantenimiento de equipo médico e instrumental, mobiliario, así 

como de fluido eléctrico e hidráulico. 

12. Supervisar y controlar las labores de intendencia para el buen funcionamiento del 

Servicio.  

13. Las necesarias que a criterio de la jefatura del Servicio se tengan que llevar a cabo 

para cumplir con las necesidades del mismo. (Liceaga, 2014) 

El personal de auxiliar de servicio, que tiene la función del buen funcionamiento y el 

mantenimiento del área de trabajo. 

1. Realizar labores de limpieza de mobiliario y equipo y aseo en áeas de oficina y/o 

médicos, para su mantenimiento e condiciones de higiene y aseo requerido.  

2. Preparar y aplicar soluciones detergentes, desinfectantes, para encerar.  

3. Recoger y enviar la correspondencia del Servicio en forma veraz y oportuna.  

4. Recoger ropa, carga y descarga, para su clasificación y registro.  

5. Recoger colaciones para los donadores aceptados en forma oportuna. 

6. Cargar, descargar; acarreo, reparto y entrega de artículos de los almacenes en forma 

oportuna. 

7. Controlar la entrada y salida de personas, artículos, objetos y material en la forma que 

lo establezca, capta y reporta desperfectos de instalaciones físicas, hidráulicas, 

sanitarias y eléctricas. (Liceaga, 2014) 

Donante de sangre  

Identificación de donante adecuado (llenado de ficha personal) 

Extracción de muestra de sangre para para realización de exámenes de rigor 
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Evaluación del donante: se realizara actividades como son: toma de peso y talla, signos 

vitales, realización hematocrito y hemoglobina. 

Estado de Salud: El donante debe comunicar siempre que se encuentra en buen estado de 

salud. 

Edad: Ser mayor de 18 años y menor de 65 años 

Peso: Tener un peso mínimo de 50 Kilogramos 

Pulso: Entre 50 a 100 pulsaciones por minuto en forma regular; en atletas se aceptan hasta 40 

pulsaciones por minuto como mínimo. 

Presión Arterial: No debe tener presión sistólica mayor a 180 mm de Hg ni menor de 90 mm 

de Hg. No debe tener presión diastólica mayor a 100 mm. de Hg ni menor de 60 mm de Hg. 

Hematocrito o Hemoglobina: Preferible el hematocrito por su exactitud y facilidad de 

procedimiento.  

Valores de Hematocrito: Entre 40 a 54 % para hombres y entre 38 a 47 % para mujeres  

Valores de Hemoglobina: Entre 13.5 g/dl hasta 18 g/dl para hombres: entre 12.5 g/dl hasta 16 

g/dl para mujeres. 

Embarazo: No se acepta como donante la mujer que presente cualquier signo o síntoma de 

embarazo; terminado éste, luego de 6 meses y hasta 1 año si está lactando. 

Menstruación: Se difiere por 24 horas a la donante cuando presenta cólico menstrual; en caso 

de sangrado profuso se acepta luego de 24 horas de que éste haya cesado. 

Frecuencia de la Donación: Hombres y mujeres no deben ser donantes nuevamente antes de 4 

meses.  

Antecedentes de Transfusión: No puede donar quien ha recibido transfusión de sangre o 

alguno de sus componentes el último año. 

Enfermedades Concomitantes: Se difiere transitoriamente quien presente náuseas, tos 

persistente, dolor de garganta, cefalea, zumbido de oídos, nerviosismo extremo; quién 

presente psoriasis mientras esté tomando etretinato (tegison) y hasta 3 años después de 

haberlo suspendido. 

 

 

 

 



70 

 

Control de calidad de la transfusión sanguínea 

La recolección de la sangre únicamente de donantes voluntarios y no remunerados 

provenientes de poblaciones de bajo riesgo y procedimientos rigurosos para la selección de 

donantes. 

El tamizaje de toda la sangre donada por las infecciones transmisibles por transfusión: VIH, 

los virus de la hepatitis, sífilis y otros agentes infecciosos, como la enfermedad de Chagas y la 

malaria. 

Buenas prácticas de laboratorio en todos los aspectos de la clasificación sanguínea, pruebas de 

compatibilidad, preparación de componentes y almacenamiento y transporte de la sangre y 

productos sanguíneos. 

Reducción de las transfusiones innecesarias a través del uso clínico apropiado de la sangre y 

productos sanguíneos y el uso de alternativas simples para la transfusión, cuando sea posible. 

 

Análisis de muestras de los donantes 

− Recepción de materiales; 

− Detección de Enfermedades Transmisibles; Chagas, citomegaluvirus y sífilis; pruebas 

serológicas de VIH, hepatitis B y C; y 

− Pruebas de Compatibilidad 

Para la extracción de la sangre se requiere: Camillas o sillas reclinables que permitan la 

posición del donante en: trendelenburg en caso de emergencia.  Balanzas para controlar el 

volumen de sangre extraído. Contenedores de paredes rígidas para el descarte de las agujas 

utilizadas u  otros objetos punzantes. Recipientes con tapa para basuras o elementos de 

desecho. Torniquetes. Esparadrapo o cinta adhesiva para fijar la aguja del tubo piloto. Bolsas 

para recolección de sangre, con solución anticoagulante y preservadora, sencilla o múltiple, 

que deben llevar el registro sanitario expedido por la  autoridad competente. Pinza 

exprimidora del tubo piloto. Pinza hemostática y tijeras. Tubos de vidrio ( 13 x 100 mm o 12 

x 75 mm ) para toma de muestras de la  sangre recolectada. Sistema de sellamiento de tubo 

piloto.  Guantes desechables. Sustancias desinfectantes para preparar el sitio de la 

venopunción. Todos los equipos y sistemas deben estar debidamente calibrados. 
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Aféresis 

Se trata de la separación de los componentes de la sangre, obteniéndose los siguientes 

productos: 

Sangre entera. Consiste en la sangre extraída en una solución preservante/anticoagulante sin 

procesamiento posterior. En general se utiliza como fuente de producción de componentes. 

No hay un stock disponible. Su uso tiene indicaciones muy específicas. 

Concentrados de glóbulos rojos. Consiste en eritrocitos concentrados obtenidos a partir de la 

centrifugación de sangre entera o extraída por aféresis. 

Concentrado plaquetario. Consiste en plaquetas obtenidas a partir de la centrifugación de 

sangre entera o extraída por aféresis. 

Plasma fresco congelado. Consiste en plasma obtenido a partir de la centrifugación de una 

unidad de sangre entera o extraído de una donación por aféresis y congelada dentro de las 6 

horas posextracción. 

Crioprecipitado. Es un concentrado de proteínas plasmáticas preparado a partir del 

descongelamiento del PFC, seguido de la separación del precipitado y el recongelamiento de 

éste. 

Sangre total reconstituida. Es el concentrado de glóbulos rojos al que se le adiciona plasma 

fresco congelado. El hematocrito debe mantenerse entre 40 y 50% y el volumen final 

dependerá del CGR Y PFC utilizado para su reconstitución. El CGR y el PFC no 

necesariamente corresponderán ambos a un solo donador y podrán no ser coincidentes en el 

grupo sanguíneo ABO y Rh, pero siempre compatibles. Las combinaciones que se realicen no 

deberán producir la hemólisis de los eritrocitos. (MSP, Transfusión de sangre y sus 

componentes, 2013) 

 

Educación del donante 

Una situación importante es observar los factores de riesgos que contribuyen para que las 

personas no realicen donaciones de sangre, de hecho uno de ellos es el mito sobre la donación 

de sangre como es la de transmisión de enfermedades que de hecho en los donantes no ocurre, 

es una situación como temor infundado, se requiere realizar un proceso de educación de tal 

forma se disipe el temor y pueda acceder a la donación. 

Se puede decir también que la comunicación sobre la necesidad de que personas puedan ser 

donantes es un factor que influye en el público, ya que del conocimiento o no de las 
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condiciones de donación, los potenciales donantes accederán a ella. (Aldamiz & Aguirre, 

2014)Se hace por lo tanto que se realice un plan comunicacional de manera que permita al 

público en general conozca sobre la necesidad, proceso de donación y riesgos para que sea 

efectiva la donación de sangre. 

 

Estrategias de recolección de sangre 

Dentro de las estrategias que se deben emplear para obtener donantes de sangre esta el 

considerar algunas características como son: 

Educación sobre el proceso de donación 

Es preciso disipar los temores infundados de los no donantes-basados en sus percepciones 

erróneas acerca de lo que les puede pasar si donan (si pueden contraer una enfermedad o 

cualquier otro miedo) – mediante comunicación que les forme y convenza de la seguridad 

tanto de la prácticas de extracción como de suministro. 

Un estudio entre los donantes y no donantes constató que el 46% de los entrevistados no se 

sentía bien informado sobre la donación de sangre y su proceso, por lo que los bancos de 

sangre tienen que educar sobre la seguridad y la necesidad de las donaciones. (Aldamiz & 

Aguirre, 2014) 

Información sobre la necesidad de sangre Esta información puede llegar a través de los 

medios de comunicación de masas, los donantes habituales o los mensajes enviados por los 

bancos de sangre. La información a los no donantes les llegará a través de los medios de 

comunicación de masas, que publicarán la noticia cuando sea necesaria sangre con historias 

de personas salvadas gracias a la generosidad de los donantes anónimos, y acerca de personas 

que necesitan urgentemente un determinado tipo de sangre de la que haya escasez. Esta 

información puede persuadir a donantes de sangre regulares o potenciales para donar sangre 

y, por tanto, influir sobre su comportamiento. (Aldamiz & Aguirre, 2014) 

Normas sociales  

Algunas personas donan sangre por motivos altruistas (como razón principal), mientras que 

otros lo hacen por un deseo u obligación moral de ayudar a los demás. 

Estas normas sociales, junto con el hecho de que la mayoría de las personas consideren las 

transfusiones como necesarias en determinadas circunstancias, facilitará la decisión de donar. 

(Aldamiz & Aguirre, 2014) 

Grupos de referencia 
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Si entre los grupos de referencia de los donantes potenciales hay personas que alguna vez han 

donado sangre o lo hacen con regularidad, y son capaces de solucionar todas las dudas y 

miedos del donante potencial. (Aldamiz & Aguirre, 2014) 

Experiencia personal 

Esto se refiere principalmente a la experiencia de quienes han donado antes y, en función de 

esa experiencia, la posibilidad de que se conviertan en donantes regulares puede variar. Si 

experimentaron una reacción física o psicológica desagradable, como debilidad, mareos, 

pérdida del conocimiento o sed extrema, la posibilidad de volver es menor que si la 

experiencia fue positiva. (Aldamiz & Aguirre, 2014) 

Riesgo percibido o miedos 

En función de los diferentes grados de incertidumbre acerca de las consecuencias de la 

donación, las probabilidades de donar sangre serán mayores o menores.  

De este modo, se ha demostrado empíricamente que el riesgo percibido tiene una relación 

directa con el comportamiento de los donantes, por lo que cuanto mayor sea el riesgo 

percibido, menor será la probabilidad de ser donante de sangre, y viceversa. 

Con respecto a este riesgo percibido, tras la falta de información, la segunda razón para no dar 

sangre es el miedo a las agujas, contra el que no se puede hacer mucho desde una perspectiva 

de marketing aparte de mostrar otros beneficios. (Aldamiz & Aguirre, 2014) 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE PROCESAMIENTO DE SANGRE EN EL BANCO DE 

SANGRE 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

FLUJO DE SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE 
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ANEXO 8 
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