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1. RESUMEN 

La sangre es un elemento indispensable para la vida de los seres humanos. Las instituciones encargadas 

de recolectar, procesar y entregar sangre y sus hemo derivados de forma segura para la transfusión de los 

mismos. Para que este proceso se lleve a cabo de forma correcta es preciso que las instituciones 

encargadas cuenten con la respectiva organización interna que permita el flujo de unidades de sangre y 

hemo componentes de manera adecuada. Parte fundamental de este proceso son los  donantes voluntarios 

los cuales representan un porcentaje bajo a diferencia  de los donantes de reposición los cuales 

representan el porcentaje mayor. En el departamento de Tarija se cuenta con un banco de Sangre el cual 

no  cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por el manual de estándares de trabajo para bancos 

de sangre y no cuenta con un número estable de donantes voluntarios y  las unidades transfusionales a su 

cargo aun están en proceso de  instalación motivos que se constituyen en obstáculos del flujo de unidades 

de sangre en esta ciudad. 

OBJETIVO 

Realizar un diagnostico y análisis del manejo del sistema de unidades de sangre y sus derivados en la 

ciudad de Tarija. 

MATERIALES Y METODOS. 

Se realizo un estudio Descriptivo teniendo como universo la población de la ciudad de Tarija y el Banco 

de Sangre de la misma. Mediante listas de cotejo y entrevistas se analizo el funcionamiento del Banco de 

sangre. En el personal de  salud de los 2 hospitales de la ciudad y 3 centros  de salud privados (clínicas) se 

aplico una encuesta a 135 trabajadores para conocer el sistema de flujo de unidades de sangre. Se aplico 

una encuesta  a 150 personas de la población de la ciudad de Tarija para conocer la actitud y 

predisposición hacia el acto de donar sangre. 

RESULTADOS. 

Se encontró  que la organización interna del banco de sangre presenta deficiencias las cuales obstaculizan 

el flujo correcto de las unidades de sangre. Además de que no cuenta con una cantidad adecuada de  

donantes voluntarios que le den estabilidad al funcionamiento de este banco de sangre. También se pudo 

evidenciar que los trabajadores de los centros de  salud de II nivel de esta ciudad no cuentan con la 

información necesaria  sobre el trabajo del banco de sangre y no existe un trabajo coordinado entre estos 

centros y el banco de sangre. En la población se encontró que la misma no tiene la predisposición de  

convertirse en  donantes voluntarios debido a que no  cuentan con la información correcta sobre la 

transfusión sanguínea y el trabajo del banco de sangre de esta ciudad. 

CONCLUSIONES. 

Es muy importante poder subsanar los puntos débiles en la organización interna del banco de sangre para 

poder trabajar en estrategias que permitan a este banco de  sangre contar con un stock de unidades de 

sangre que vayan a cumplir con la demanda que existe en la ciudad además de viabilizar el proceso de 

acceso a una unidad de sangre. Es fundamental la conformación de un comité inter institucional que  

brinde apoyo al trabajo del banco de sangre. Poner especial dedicación a la educación e información de la 

población para inducirlos a  constituirse en  donantes  voluntarios para la sostenibilidad del trabajo del 

banco de sangre. La realización de un cálculo de necesidades de sangre y hemo componentes para este 

banco de sangre se hace de vital importancia. 



TESISTA: DRA YALÚ M. GALLARDO A. Página 7 

 

2. INTRODUCCION  

La sangre es fundamental para poder conservar la vida de los seres humanos además de ser un recurso 

terapéutico el cual aun no ha podido ser reemplazado. 

En cada país existen instituciones encargadas de poder brindar este elemento de forma segura, estas 

instituciones son los Bancos de Sangre  los cuales dejen contar con una organización interna adecuada la 

cual les permita  hacer un trabajo adecuado y lograr cumplir con las necesidades  de la población a la cual 

presten sus servicios. 

Además de la organización de un banco de sangre hay otros componentes importantes para que exista un 

flujo de unidades de sangre y hemo componentes adecuado en cualquier población, estos componentes 

son la promoción del acto de  donar sangre y los  donantes voluntarios. 

La población en general debe tener información correcta sobre la donación de sangre y la transfusión de 

la misma para poder desechar los tabúes  que existen en torno a este proceso. 

La educación que se realice en la población sobre el tema de transfusión y donación será fundamental 

para cambiar la disposición de la misma hacia este acto solidario y de esta manera contar con donadores 

potenciales. 

Los donadores voluntario y altruistas son aquellos que sin interés de reconocimiento monetario y sin 

conocimiento de a quien va dirigida su donación la realiza.  

Y son los donantes voluntarios los que constituyen el grupo de mayor confiabilidad es decir sangre  libre 

de enfermedades transmisibles por el hecho de ser voluntarios pero también  es el grupo menor de la 

población. 

En nuestro país al igual que muchos en el mundo cuanta con un número elevado de  donantes de 

reposición  y un bajo porcentaje de  donantes voluntarios. 

Esto también se evidencia en la ciudad de Tarija en la cual se desarrollo el presente trabajo para poder 

encontrar las debilidades del Banco de Sangre y el flujo de unidades de sangre y poder mejorar. 

 

PROBLEMA 

Manejo del  Banco de Sangre y de flujo de unidades de sangre y sus derivados en la ciudad de Tarija. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un diagnostico y análisis del  Banco de Sangre y manejo del sistema de unidades de sangre y sus 

derivados en la ciudad de Tarija. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Análisis  del funcionamiento del banco de sangre de la ciudad de Tarija. 

 Describir  el flujo de unidades de sangre y  hemo componentes en los centros de II nivel en la 

ciudad de Tarija. 

 Describir la  actitud  de la población respecto al acto de donación de sangre. 

 En base a los resultados encontrados realizar una propuesta para mejorar el estado actual del 

sistema  de  transfusión sanguínea en la ciudad de Tarija. 

MARCO TEORICO 

La Sangre es indudablemente el líquido imprescindible para la vida de los seres humanos y las 

transfusiones de sangre y de sus componentes constituyen el tratamiento más utilizado para corregir las 

pérdidas de sangre agudas y las anemias crónicas. En todos los casos, la unidad de sangre donada por una 

persona —el donante— es la que hace posible la transfusión sanguínea. El donante es el primer eslabón 

que determina la eficiencia de este proceso, sujeto a controversias debido a los efectos adversos que 

pueden estar asociados con él, pero vital, ya que aún no ha podido ser reemplazado por ningún otro tipo 

de terapia.  

Es  de vital importancia que cada país y cada región del mismo  cuenten con instituciones que aseguren 

transfusiones de sangre segura para el receptor, la misión de los servicios de sangre de una nación son: 

colectar y preparar productos sanguíneos seguros en una forma eficiente y oportuna y transfundirlos de 

una manera apropiada.(1) Cada país debe contar con la organización de las instituciones que están a cargo 

de la medicina transfusional como por ejemplo el sistema de sangre regional Italiano (2) el cual ha podido 

mediante la organización de estos centros lograr la reglamentación legal de los mismos además que sean 

exclusivamente públicos, que se encuentren ubicados dentro de los hospitales de los cuales  constituyen 

servicios esenciales. 

En nuestro país contamos también con la reglamentación  para los servicios de sangre(3)en el cual están 

normados  los niveles de Gestión, Administración y Técnico que deben estar establecidos en el Banco de 

Sangre de cada ciudad de nuestro país.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El objetivo primordial de los servicios de Banco de Sangre, es ofrecer una reserva suficiente de sangre y 

sus derivados, además proporcionar sangre segura a la población con ese propósito, los establecimientos 

especializados en el rubro deben reclutar, seleccionar, retener, educar y registrar a los donantes, obtener la 

sangre, procesarla en componentes, realizar su análisis inmuno hematológico y serológico, almacenarla y 

liberarla, de tal manera que el donante, el paciente y el personal de salud estén protegidos contra 

reacciones adversas provocadas por la exposición a sangre humana.(4) 

En general, la provisión de sangre y de sus componentes, está a cargo de los Bancos de Sangre o de 

unidades especializadas situadas al interior de los establecimientos de salud. Estas instituciones deben 

subsanar una necesidad continua, de este elemento vital y en consecuencia aprovisionarse de unidades de 

sangre adecuadas y seguras, mediante estrategias promocionar y educar a la población con respecto al 

cuidado de la salud, por lo que deben proveer en cantidad suficiente y con la calidad adecuada para 

prevenir la mortalidad asociada con complicaciones serias por falta de este vital elemento. (4) La 

seguridad de los productos sanguíneos depende primordialmente de la calidad de los donantes de sangre, 

por tanto, el proceso de captación y selección de los donantes es determinante. 

Se ha reconocido que es más segura la donación de sangre voluntaria y no remunerada que se motiva en 

el deseo de ayudar a receptores desconocidos (4;4;5). Aunque por experiencia se ha identificado la 

existencia de tabúes, mitos y creencias que hacen que la donación de sangre no se realice como acto 

voluntario, natural y altruista, existen  investigaciones que abordan el tema de la donación, las 

características socioculturales de los donantes y no donantes de sangre, sus sentimientos, percepciones, 

practicas, conocimientos, motivaciones, conductas, actitudes mitos y creencias en torno a la donación de 

existen investigaciones las cuales demuestran que si bien la gente tiene conocimiento sobre el acto de 

donar sangre este conocimiento es relativo y superficial(4;5) 

Una de las razones principales por las que el suministro de sangre es inadecuado en muchos países, 

estriba en la carencia de donantes voluntarios y no remunerados que donen sangre regularmente, así 

como la dependencia en los donantes familiares de reposición y los remunerados, se realizo un estudio 

en países del Caribe y Latino América  durante los años 2000-2005 sobre educación y selección de 

donantes, este estudio  muestran que si bien existe un incremento del porcentaje de  donantes voluntarios 

durante los años 2001 y 2002 (6), los años siguientes  se  muestra un estancamiento(7) de esta actitud en 

la población donde se realizo este estudio, las razones por las cuales la población del mundo en su 

mayoría no realiza  donaciones de forma voluntaria son entre alguna de ellas porque no se tiene la 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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suficiente información sobre temas relacionados a transfusión sanguínea, requieren mayor transparencia 

en los sistemas nacionales de sangre y mayor numero de oportunidades para donar sangre(6). 

En Latinoamérica, la sangre colectada proviene de donantes dirigidos o coactivos, es decir, personas que 

por presión familiar o social y por cumplir requisitos para hospitalización, cirugía o visita a sus familiares 

asisten a los Bancos de Sangre con el fin de reemplazar la sangre proporcionada o también la necesidad 

de un pariente, amigo víctima de una lesión traumática, una urgencia quirúrgica o una cirugía programada 

donde es imprescindible que se deje una unidad de sangre. En Bolivia durante el año 2001 el porcentaje 

de donantes por reposición alcanzaba el 75,68 % comparado con un 10,92 % de donantes voluntarios, 

para el 2003 el porcentaje de donantes  por reposición para Bolivia era de 74,38 y el de donantes 

voluntarios 17,58 % (8), si bien se observa que hubo un incremento del porcentaje de donantes 

voluntarios sigue siendo muy bajo, para el año 2001 hasta el 2003cuba fue el único país que tuvo 50 % de 

donantes voluntarios (8), si bien el porcentaje de donación voluntarias incrementado el porcentaje de 

donantes por reposición  sigue siendo elevado. 

Se  suma a lo anteriormente expuesto, la donación remunerada; En nuestro medio, Tarija, la transfusión 

de sangre siempre se la efectuó de manera directa, es decir, solamente se efectuaba la determinación de 

grupo sanguíneo, no así las pruebas de control a fin de descartar la presencia de agentes infecciosos 

trasmitidos por la sangre; sin embargo los inicios de la transfusión segura de sangre se remonta al año 

1994 cuando en el Hospital Universitario San Juan de Dios se inicia el control serológico de todas las 

unidades de sangre que se transfundían en dicha institución. 

 A partir de la promulgación de la ley 1687 del 26 de Marzo 1996, instrumento legal que regula el 

funcionamiento de los Bancos de Sangre y estos últimos, se constituyen en los organismos rectores 

conjuntamente con las comisiones asesoras de la sangre en el país, de manera que se pueda iniciar el 

proceso de habilitación de Bancos de Sangre y el fomento de la donación de la sangre de manera 

voluntaria, sin embargo a pesar de su promulgación la misma no se aplica hasta el año 2000 cuando se 

conforma el Programa Nacional de Sangre y se inician las actividades en las ciudades más grandes del 

país por contar estos departamentos con la infraestructura mínima necesaria. 

El funcionamiento del llamado "Banco de Sangre del Hospital", que trabajaba bajo la normativa legal 

promulgada, en cuanto se refiere a control serológico de la sangre, sin embargo la Promoción, 

Información, Educación y Capacitación, dirigidas a fomentar la donación voluntaria y altruista de la 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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sangre no fue en ningún momento abordada, dejando el acto de donación solamente bajo las prácticas de 

la reposición y remuneración.  

No es, a partir de agosto del año 2004 cuando el Banco de Sangre se independiza del Hospital San Juan 

de Dios a una infraestructura propia, pero aún transitoria y insuficiente.  

Y es en el año 2008 cuando se hace la entrega del edificio destinado para el funcionamiento del banco de 

sangre de la ciudad de Tarija. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO.- 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo. 

UNIVERSO 

Para este estudio el universo lo constituye  la ciudad de Tarija y el Banco de Sangre de esta ciudad. 

MUESTRA 

La muestra que se tomara en este estudio es  de 150 personas  de la población de la ciudad de Tarija en la 

cual se aplicara una encuesta. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Lista de Cotejo. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

Para este estudio se llevo a cabo las siguientes actividades: 

 Encuestas a los centros médicos que forman parte  del sistema de flujo de unidades de 

sangre y derivados en  la ciudad de Tarija para conocer el manejo de este sistema. 

 Observación y revisión mediante una lista de cotejo  para conocer  la capacidad del 

banco de sangre en cuanto a infraestructura y equipos. 

 Encuesta a la población para conocer la actitud y conocimiento de la misma frente  al 

acto de donación de sangre. 

 Entrevistas  a las autoridades de los diferentes centros médicos  que forman parte del 

sistema de flujo de unidades de sangre y derivados. 

 Analizar los resultados  encontrados y diseñar una propuesta  para mejorar el modelo 

actual del sistema de transfusión sanguínea de la ciudad de  Tarija. 

PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO 

 El análisis de datos en este trabajo será estadístico descriptivo. Se usara el programa 

informático Excel para introducir la base de datos y graficar resultados. 
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5. RESULTADOS.- 

CAPACIDAD INSTALADA (INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, RRHH) 

En la ciudad de Tarija la cual se encuentra ubicada en el sur del país se cuenta con varios centros médicos  

tanto privados como públicos los cuales pertenecen al I y II nivel de atención en salud, estos  prestan sus 

servicios a la población que habita esta ciudad. 

Los centros médicos  privados son 5 y  públicos de segundo nivel con los que cuenta esta ciudad son 2. 

Uno de los centros públicos es el Hospital Regional San Juan de Dios en el cual se desarrollo el presente 

trabajo, este centro en cuanto a capacidad instalada cuenta: 

INFRAESTRUCTURA. 

 Cuenta  con un edificio propio que consta de 4 pisos en los cuales se distribuyen las áreas obligatorias con 

las que debe contar un hospital  de II nivel  cuenta con los ambientes  necesarios para el desarrollo de las 

especialidades básicas (Pediatría, Cirugía, Ginecología, Med. Interna, Anestesiología), además de los 

ambientes para Emergencias, Laboratorio de análisis clínico, Estudios complementarios y  consultorios 

externos. Cuenta también con un espacio destinado a la morgue del hospital, Cocina-Comedor que es de 

uso para el personal que desempeña sus funciones en este Hospital. 

 Este Hospital cuenta desde el mes de Septiembre del año 2010 con una Unidad transfusional  la cual fue  

ubicada  en un espacio que fue reacondicionado  para la instalación de esta Unidad Transfusional, ésta se 

encuentra en proceso de acreditación. 

 En el manual de “Estándares de Trabajo para Servicios de Sangre” indica que esta unidad deberá  contar 

al menos con 2 ambientes uno dedicado al almacenamiento de las unidades de sangre y sus hemo 

componentes y el otro destinado a las pruebas de laboratorio, lo que pudo evidenciarse en el trabajo 

realizado es que  esta unidad transfusional  no cuenta con los 2 espacios físicos reglamentarios cuenta  

sólo con 1  espacio en el cual se realiza el almacenamiento de las unidades y las pruebas de 

compatibilidad. 

EQUIPAMIENTO. 

 El equipamiento con el que cuenta  el hospital es el mínimo necesario existen diversas carencias como por 

ejemplo: ambulancias  ya que se cuenta con una sola ambulancia que depende del hospital, la carencia se 

hace aun más evidente si tenemos en cuenta que existen accidentes donde el nº de accidentados  es grande 

y con una sola ambulancia no se puede dar una solución oportuna y apropiada.  
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 Un problema encontrado en relación con los equipos  con los que cuenta este centro médico  es el 

mantenimiento oportuno de los equipos  ya que cuando estos  sufren algún deterioro  la solución del 

mismo lleva un tiempo considerable  hecho que va en contra de la salud de la población. 

 El equipamiento de la Unidad Transfusional  es insuficiente ya que hasta el momento en el que se realizo 

este trabajo no se contaba con: Cámara de flujo laminar tampoco con una Centrifuga para separación de 

Suero, equipos con los cuales debería contar según el programa nacional de sangre, sin embargo hasta el 

momento se  logra  cubrir las necesidades  del hospital en cuanto a la transfusión de unidades de sangre 

así también como al suministro. 

RECURSOS HUMANOS.  

 En cuanto al personal  se cuenta con médicos, Lic. en Enfermería y auxiliares en Enfermería  que  cubren 

las necesidades  del hospital. 

 La unidad Transfusional cuenta  con un Bioquímico como responsable de esta unidad y con 3 

bioquímicos que cubren turnos de 12 hrs. 

En cuanto a la Organización interna con la que cuenta este centro tenemos que: 

NIVEL DE GESTION. 

La información que se pudo recabar sobre este punto en este centro médico fue escasa debido a la 

situación actual por la que atraviesan diferentes instituciones del Departamento de Tarija,  por esto la  

directora del hospital  rehusó brindarnos información exacta. 

En cuanto a: 

 Acta de conformación de directorio 

 Nomina de miembros que la conforman 

 Cronograma de reuniones 

 Acta de reuniones. 

 Convenios firmados. 

Se informo que se cuenta con todos los puntos mencionados, sin embargo no se pudo lograr la 

verificación de la existencia de esta documentación por los motivos antes mencionados. 

NIVEL ADMINISTRATIVO. 

Este centro médico cuenta con: 

 El organigrama respectivo. 
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 Manual de funciones: en este punto  se debe mencionar que fue la directora de este 

centro quien cuenta con el manual de funciones  y recalco que cada responsable de cada 

área y departamento de este centro médico cuenta  con la copia respectiva, sin embargo 

al momento de verificar este hecho se pudo observar que solamente algunos 

responsables contaban con este manual. 

 Reglamento Interno: este hospital cuenta con su respectivo reglamento interno, al 

consultar con algunos empleados sobre si se tenía conocimiento sobre el contenido de 

este reglamento, se pudo constatar que algunos no tenían conocimiento sobre la 

existencia del mismo. 

 Rol de vacaciones: no existe un rol de vacaciones establecido ya que existe un número 

importante de trabajadores  que trabajan a contrato por parte de la gobernación del 

departamento  motivo por el cual no cuentan con vacación. Los   trabajadores que 

cuentan con un ítem,  deben hacer su solicitud de vacaciones esta es otorgada después 

de que se  ubique a otra persona responsable en el cargo. 

 En cuanto al registro de ingresos y egresos del hospital, este se encuentra en oficinas de 

estadística del hospital. 

NIVEL  TECNICO. 

 Manual de normas y procedimientos: cada área médica  de este centro cuenta con su 

manual de normas y procedimientos cada uno de los cuales fue elaborado  en consenso 

con  un grupo  de médicos de cada área respectivamente. 

HOSPITAL OBRERO Nº 7  

INFRAESTRUCTURA. 

Este centro hospitalario cuenta con: 

Un edifico propio el cual  consta de 3 niveles distribuidos de la siguiente manera: 

En la planta baja podemos encontrar los consultorios externos, dependencias de  laboratorio clínico, 

exámenes complementarios, emergencias, dirección y oficinas administrativas. 

En el siguiente nivel encontramos los servicios de Pediatría, Ginecología-Obstetricia, Medicina Interna, 

Cirugía, Quirófano, sala de esterilización. 

En el último nivel se cuenta con un espacio  para cafetería y sala de exposiciones. 
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Este centro médico realizaba extracciones de sangre para realizar transfusiones sanguíneas  dentro de las 

dependencias del mismo laboratorio de análisis clínico con el que cuenta este centro médico, debido a que 

estas extracciones no contaban con los parámetros de sangre segura además de no contar con una  

infraestructura  adecuada.  

Fue el Programa Nacional de Sangre después de una inspección  que procedió a prohibir esta práctica en 

este centro e instó a este Hospital a realizar un convenio  con el Banco de Sangre de esta ciudad y así 

poder  implementar  una  Unidad Transfusional en  sus instalaciones, al momento de recabar datos para 

este trabajo dicha infraestructura se encontraba en proceso de construcción. 

EQUIPAMIENTO. 

Este centro médico cuenta con los equipos básicos, recientemente, al concluir la gestión anterior se 

realizo la compra de un tomógrafo sin embargo se observa el  insuficiente equipamiento en los diferentes 

servicios de este hospital. 

RECURSOS HUMANOS. 

Se cuenta con el personal  necesario para el desempeño  de las funciones de este centro médico. 

NIVEL DE GESTION. 

En este punto la información que se pudo obtener  es que existe todo en cuanto a lo pertinente a 

directorio, cronograma de reuniones, actas de reuniones y convenios sin embargo al no existir un director  

oficial a cargo no se quiso brindar los documentos para poder tener la información precisa. 

NIVEL  ADMINISTRATIVO. 

Este centro médico  cuenta con un organigrama establecido, sin embargo aun no se cuenta con un director 

oficial; desde hace aproximadamente un año  este lugar es ocupado de manera interina por diferentes 

médicos que  desempeñan sus funciones en la CNSS. 

El manual de funciones  se encuentra en la oficina del director interino de turno, el resto del personal  no 

tienen conocimiento de este manual pero  informan que la asignación de sus tareas se les fue informada 

verbalmente. 

El reglamento interno,  documento que también se encuentra en oficinas del director pero que el personal  

de este hospital  desconoce. 

Rol de vacaciones: al igual que en el hospital San Juan de Dios existe personal a contrato y personal con 

ítem por lo mismo el tratamiento es similar en ambos hospitales. 

El registro de ingresos y egresos: este registro se encuentra  en oficinas de estadísticas del hospital. 
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NIVEL TECNICO. 

En cuanto a este punto se pudo constatar que solamente el servicio  de Medicina Interna cuenta con un 

manual de normas y procedimientos el cual fue elaborado  por un grupo de médicos de este centro los 

cuales desempeñan sus funciones en este servicio, el resto de los servicios no cuentan con un manual y 

basan sus procedimientos en  la experiencia de cada uno de los médicos que trabajan en este centro y en 

sus especialidades respectivamente. 

Existen también cursos y talleres de capacitación para el personal de este hospital sin embargo no existe 

un rol de las mismas ya que no hay una programación de estos talleres. 

CENTROS DE ATENCION PRIVADOS (CLINICAS) 

En cuanto a los centros privados se cuenta con 5 Clínicas Privadas las cuales cuentan con edificio propio 

en la mayoría de los casos  y de  las cuales ninguna de ellas cuenta con unidades transfusionales y el 

equipamiento en estos centros privados  es insuficiente. 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicaron encuestas al personal de salud de los dos hospitales publico 

en los cuales  se encuestaron a un total de 90 trabajadores, de los cuales 45 pertenecían al Hospital 

Universitario San Juan de Dios y los otros 45 trabajadores encuestados desempeñan sus funciones en el 

Hospital Obrero de esta ciudad. Así mismo se aplico  la encuesta en el personal de salud de 3 de las 5 

clínicas privadas existentes en esta ciudad, el total de personas encuestadas en los centros privados es de 

45 de los cuales se selecciono 15 en cada una de las tres  clínicas en las cuales se aplico la encuesta. 

Estos centros donde se realizo el  trabajo, se verifico mediante la encuesta a su personal, que tanto en el 

sector privado como en  el público se realizan transfusiones sanguíneas tanto de unidades de sangre como 

de hemo componentes y estos resultados se ven reflejados en la siguiente tabla, donde el 100% del 

personal de salud en el sector publico refirió que se realizan transfusiones en su unidad  de trabajo, así 

mismo el 100% del personal de salud del sector privado dijo que se realizaban transfusiones en su unidad 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



TESISTA: DRA YALÚ M. GALLARDO A. Página 18 

 

Tabla Nº 1 EN LA INSTITUCION DONDE UD TRABAJA SE REALIZAN TRANSFUSIONES DE UNIDADES DE SANGRE Y 

HEMODERIVADOS? 

 

OPCIONES  SI NO TOTAL % SI % NO  

SECT PRIVADO 45 0 45 100 0 

SECT PUBLICO 90 0 90 100 0 

      135     

 

La frecuencia con la que se realizan estos procedimientos en cada uno de estos centros es diferente según 

se trate de un centro médico privado o público y se ve reflejado en el siguiente grafico. 

 

 

 

Como se puede observar la frecuencia de transfusiones es mayor en el sector publico a diferencia del 

sector privado y esta diferencia puede ser  debido a que el flujo de pacientes en los centros privados 

donde se realizo la encuesta para este trabajo comparado con el flujo de pacientes en los centros públicos 

es bastante menor ya que cabe mencionar que en el Hospital Universitario San Juan de Dios  se realiza la 

atención del “SUSAT” el cual es el seguro gratuito de la población comprendida entre los 5 y 59 años de 

edad es decir que la población asistente a este hospital es grande, el segundo hospital donde se realizo la 

encuesta es el hospital Obrero el cual además de prestar servicios a los asegurados de la CNS de esta 

ciudad también realiza la atención de la población del adulo mayor con el seguro de vejez, por lo tanto la 

frecuencia de las hemo transfusiones será mayor en el sector publico que en el privado. 
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En cada uno de los servicios en los cuales fueron desarrolladas las encuestas  se puede observar que el 

mecanismo de requerimiento de unidades de sangre y hemo componentes está a cargo  del médico 

tratante el cual hace  la solicitud  en primera instancia por escrito en la  Historia Clínica del paciente  con 

necesidad de ser transfundido. Posteriormente la solicitud es entregada  a los familiares directos de cada 

paciente el cual debe encargarse de adquirir la unidad requerida. 

Esta modalidad tiene algunas variantes según se trate de clínica privada ó centro público ya que en el caso 

de centro privado el familiar hace el contacto en la mayoría de los casos directamente con el banco de 

sangre,  a diferencia  de los centros públicos en los cuales  el familiar hace el contacto ya sea con la 

unidad transfusional del centro o en caso de no contar con esta unidad recurre al banco se sangre esta 

disposición se ve reflejada en el siguiente grafico. 

 

 

 

Si bien se cuenta con un banco de sangre en la ciudad de Tarija el cual debería ser la única institución 

legalmente  encargada de proporcionar  las unidades de hemo componentes  las cuales deben  estar dentro 

de los parámetros de Sangre Segura  se han recabado datos que muestran  que el personal de salud que 

trabaja en los centros en los cuales se aplico las encuestas  tiene conocimiento  que se realizan 

extracciones a donantes en otros lugares diferentes  al banco de sangre  lo cual se puede expresar  a 

continuación con el siguiente grafico. 
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En este gráfico se puede observar que el 76% del personal de salud del sector público tiene conocimiento 

de la existencia de otros lugares donde se realizan la extracción de sangre a donantes, así también el 87% 

del personal de salud del sector privado tiene conocimiento de este hecho. 

En la encuesta realizada al personal de los diferentes centros médicos se pudo preguntar si se conoce los 

centros que realizan la venta de unidades de sangre  y hemo componentes, el personal  coincidió en la 

respuesta. Al entrevistarnos  con el director del Banco de Sangre se informo sobre este  hecho, fue el 

director quien confirmo esta situación y aclaro que la denuncia se hizo  sin embargo no se puede llegar a 

sancionar a este laboratorio y evitar que siga con esta práctica, el director del Banco de Sangre atribuye 

este hecho a que el dueño del laboratorio es una persona con bastante influencia, además recalco que al 

momento  en que se acude a verificar el hecho al laboratorio no se encuentra evidencia este es otro motivo 

por el cual hasta  el momento no se logro parar esta situación  

Pero además se puede observar  que  la gente adquiere  unidades de sangre y hemo componentes de  otros 

lugares  diferentes al banco de sangre de esta ciudad, ya que en los centros  encuestados  se evidencio que 

se reciben y se hace uso de unidades procedentes  de lugares  como laboratorios privados, como se puede 

ver en el siguiente grafico. 
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En este grafico observamos que el 87% del personal de salud del sector privado afirma que en su unidad 

de trabajo se reciben unidades de sangre y hemo componentes  procedentes de otros lugares diferentes al 

banco de sangre de la ciudad y el  personal del sector  público representado por el 80% hizo la misma 

afirmación.  

2.-La ciudad de Tarija cuenta con un banco de sangre  desde el año 2004 (el cual se encuentra ubicado en 

la provincia Cercado próximo al Hospital Universitario San Juan de Dios), año en el cual se logra 

concretar la construcción de las instalaciones del  banco de sangre. 

INFRAESTRUCTURA. 

Cuenta con un edificio propio el cual consta de 2 niveles en la planta baja encontramos: 

 Área de recepción  a donantes. 

 Área de Laboratorio. 

 Área de Esterilización. 

 Área de Fraccionamiento. 

 Área de Almacenamiento. 

 Áreas Auxiliares 

EQUIPAMIENTO. 

En cuanto al equipamiento  básico del Banco de Sangre se cuenta con: 

 Generador de luz para emergencias. 

 Extinguidores en un número de 2. 
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 Sistema de computación con acceso a internet. 

 Central telefónica. 

 El equipamiento del área de selección del donante consiste en : 

 Tensiómetro. 

 Balanza. 

 Tallimetro. 

 Fonendoscopio. 

 El equipamiento del área de toma de muestra  consiste en: 

 2 sillones  para extracción sanguínea. 

 2  balanzas homogeneizadoras  de sangre. 

 Bolsas de extracción. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 El equipamiento del área de laboratorio consiste en: 

 Material de laboratorio como (gradillas, tubos capilares, lancetas, removedor de 

coágulos, pipetas). 

 Reactivos para pruebas serológicas como (VIH, Sífilis, Chagas, Hepatitis B-C, Malaria ) 

 3 Microscopio Binocular. 

 Centrifuga para tubos. 

 Baño María con lectura de temperatura. 

 Reactivos para determinación de grupo y factor  sanguíneo. 

 1 Agitador horizontal. 

 1 separador automático de sangre. 

 1 Lector de ELISA. 

 El equipamiento del área de Almacenamiento. 

 1 refrigerador para unidades liberadas. 

 1 refrigerador para unidades en cuarentena. 

 Unidad móvil: no se cuenta hasta el momento de la recolección de datos con una  

unidad móvil, al momento de realizar campañas móviles de recolección de unidades de 

sangre se procede a realizar el préstamo de una movilidad de SEDES. 
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RECURSOS HUMANOS. 

 Director: médico general  que actualmente está cursando  una maestría en salud pública, 

el mismo asumió el cargo desde fines del mes de Febrero del año 2011 y es parte activa 

de la planificación, organización y además de la evaluación de todas las actividades que 

desarrolla  el banco de Sangre. 

 Médicos: 6 médicos entre los cuales está incluido el Director del Banco de Sangre, los 5 

médicos restantes los cuales ninguno de ellos cuenta con especialidad en Hematología  

ó Hemoterapia. Los 5 médicos restantes desempeñan sus funciones  en las áreas de  

Tamizaje Clínico a los potenciales donantes y en la unidad móvil de campaña. 

 Licenciadas en Enfermería: 3  licenciadas en enfermería se encuentran realizando el 

trabajo en las áreas de Tamizaje  pre laboratorial, área de extracción y en la unidad 

móvil. 

 Bioquímicos: Los  profesionales Bioquímicos así como laboratoristas  se encuentran en 

áreas de inmuno hematología, inmuno serología, fraccionamiento y almacén de 

componentes tal como lo menciona el manual de estándares de trabajo para servicios de 

Sangre. 

 Comunicador social: el manual de “Estándares de trabajo para servicio de sangre” 

menciona que se debe contar con un comunicador social el cual debe estar encargado 

del departamento de promoción, sin embargo desde la creación del Banco de Sangre 

hasta el momento de la recolección de los datos para este  trabajo no se cuenta con este 

profesional, hay mencionar además que la persona a cargo de este  departamento  

realiza su trabajo sin apoyo de otro profesional. 

 Administrador: el mismo que se  hace cargo de  aspectos relacionados con recursos 

humanos, unidad de contabilidad y tesorería  desempeñándose  en las funciones como lo 

reglamenta el manual de trabajo. 

 El personal  de servicios auxiliares está conformado por  1 portero y/ó sereno y dos 

personas encargadas de limpieza y orden 
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NIVEL  DE GESTION. 

En este punto la información es escasa, el argumento del director para no  ofrecer la información 

pertinente a este punto es que  había  sido posesionado en ese cargo recientemente y que aun no podía dar 

cierta información. 

NIVEL ADMINISTRATIVO. 

 Organigrama (ver anexo). 

 Manual de funciones: cada departamento cuenta con su manual de funciones. 

 Reglamento  Interno: el reglamento interno también es un documento que se encuentra 

en cada departamento para el conocimiento del personal. 

 Rol de vacaciones: respecto a este punto se informo que no existe un rol establecido 

debido a que el personal  es escaso motivo por el cual no existía. 

 Registro de ingresos y egresos: en este caso de unidades de sangre y hemo componentes 

se cuenta con este registro. 

NIVEL TECNICO. 

  Se cuenta con  un manual de normas y procedimientos tanto en el área de laboratorio 

así como en el área de selección de donantes y extracción sanguínea. 

 El plan de capacitación de recursos humanos  no tienen un rol establecido pero 

la capacitación para el personal del banco de sangre así como del personal del 

banco de sangre hacia el personal de salud en general  efectivamente se realizan. 

En cuanto a los horarios de atención del Banco de Sangre  se puede mencionar lo siguiente se trabaja de 

Lunes a Viernes  de hrs 7 am a hrs 13pm con todo el personal de planta y de hrs 13 a hrs  19 pm con 

personal de emergencia . 

Los días de feriado, sábados y domingos el horario de atención es de hrs 8 am a hrs 19 pm  con personal 

que está dispuesto por turnos  previamente establecidos. 

Las emergencias son atendidas por personal a llamado  ya que no se cuenta ni con la infraestructura ni 

con el personal  para poder cubrir las 24 hrs, esto se ve reflejado en el siguiente grafico. 
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En este grafico se puede observar  que si bien la mayoría del personal  ha podido verificar  que  la 

atención  del banco  de Sangre se realiza también en horario de emergencia, también existe personal que  

afirma  que el Banco de Sangre no realiza una atención de 24 horas como establece la norma. 

Actualmente el  Banco de Sangre de la ciudad de Tarija cuenta con 4 Unidades Transfusionales las cuales 

se encuentran en las localidades de Bermejo, Yacuiba, Villa montes y recientemente  una  en el Hospital 

San Juan de Dios y hay que  mencionar que se está procediendo a la construcción de una unidad  

transfusional en el Hospital obrero de esta ciudad. De las unidades existentes  se encuentran acreditadas 

las que están instaladas  en las localidades de Bermejo, Yacuiba y Villa montes. 

El abastecimiento de estas unidades se realiza de la siguiente manera: se realiza el envío  de un  número   

fijo de unidades de tipo O Rh  positivo, el suministro de  las  unidades de sangre de tipo poco común  se 

realiza a requerimiento. 

 El Banco de Sangre  tiene  convenios  con sub sectores  denominados Publico (A), Seguro Social (B), 

dentro de este sub sector se encuentran seguros como: la Caja Petrolera, La Caja Bancaria, Servicio de 

Caminos , otro sub sector es el Privado (E). Con el sub sector publico el cual  está comprendido  por el 

Hospital San Juan de Dios el tratamiento  es a través de la unidad transfusional ubicada en este centro, 

con el sub sector  Seguro Social el tratamiento por parte del banco de sangre consiste en  que si la 

solicitud  proviene de parte de estos seguros ya mencionados con anterioridad  se realiza el despacho de la 

unidad de Sangre  y el pago de los gastos  implicados en la unidad se realizan por parte de la institución 

que la solicita sin embargo la reposición de unidad es obligatoria la diferencia es en el tiempo de 
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despacho de unidad.  El sub sector privado existe para registrarlo  como tal ya que el tratamiento  es: 

requerimiento de unidad con obligación de reposición de la  misma. 

Se cuenta con  los datos de dos gestiones 2009 y 2010 en las cuales se verifico la demanda de unidades de 

Sangre  y se tienen los siguientes gráficos. 

SUB 

SECTOR 

GESTION 

2009 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

A (Publico) 263 238 255 201 957 

B  (Seg Soc) 15 3 0 27 45 

E (Privado) 37 23 36 17 113 

TOTAL           1115 

Tabla Nº 2 Demanda de Unidades Gestión 2009 

 

  

                    Tabla Nº 3 Demanda de Unidades gestión 2010. 

SUB 

SECTOR 

GESTION 

2010 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

A (Publico) 182 195 262 36 675 

B (Seg Soc) 28 16 16 228 288 

E (Privado) 45 23 27 73 168 

TOTAL 

     

1131 

 

0

20

40

60

80

100

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

83
90 88

82

5 1 0

1112 9 12
7

P
o

rc
e

n
ta

je

DEMANDA DE UNIDADES GESTION 2009

(Publico)

(Seg Soc)

(Privado)



TESISTA: DRA YALÚ M. GALLARDO A. Página 27 

 

 

En ambas gestiones se observa que la mayor demanda de unidades proviene  del sub sector público. 

El  hecho de que la reposición de unidades sea obligatoria aun se debe a que no se cuenta con la cantidad 

suficiente de donantes voluntarios esto además hace que el acceso a las unidades de sangre y hemo 

componentes se dificulte. 

 

 

Como se puede ver en el grafico el personal encuestado  en un mayor porcentaje afirma el hecho  de que 

el acceso a las unidades de sangre  no es fácil, tanto ene l sector privado como en el publico.  
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 La  mayor parte del personal encuestado hace responsable de  esta dificultad para acceder    a las 

unidades  de sangre y hemo componentes  a la poca cantidad de  donantes y la tardanza del banco de 

Sangre en proporcionar las unidades de Sangre, pero esta tardanza también se debe al hecho de no tener la 

unidad requerida disponible y esto también se traduce en ausencia de donantes. 

 

 

 

En este grafico podemos observar que la apreciación del personal de salud respecto que si  el banco de 

sangre de la ciudad de Tarija no está  realizando el trabajo suficiente para poder captar  los donantes 

necesarios con los que debería contar el banco de sangre. 
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El Departamento de Promoción y extensión social que es responsable del reclutamiento de donadores 

voluntarios  a través de su responsable afirma que no se cuenta con recursos económicos  para poder 

realizar  campañas publicitarias para poder realizar la promoción del acto de donar. 

Este departamento realiza la programación de sus  actividades  de reclutamiento en las cuales figuran 3 

campañas móviles por mes es decir unas cada semana  las cuales  se desarrollan en instituciones como 

Universidades, Gobernación, Alcaldía del Departamento ó en lugares de concentración masiva de gente 

como festividades, ferias  y otras para cada una de estas campañas se realizan actividades de 

concientización previas  sobre todo en las instituciones  y se procede  a la campaña de extracción las 

cuales tienen como meta mínima  lograr 20 unidades recolectadas, sin embargo  no siempre  se logra el 

objetivo  de  cumplir con las campañas en fechas establecidas  por problemas de programación en la 

institución escogida, o tampoco se logra el objetivo de la meta mínima de unidades. 

El Banco de Sangre de la ciudad de Tarija no cuenta  con una cifra estable de donantes voluntarios  

altruistas  debido a que  si bien se realiza el registro de cada  persona que acude a donar los mismos  

generalmente no regresan  es decir no realizan sus donaciones de manera periódica. 

A continuación  se presenta las siguientes tablas  donde se  ve la asistencia de la población donante  en 

dos gestiones  durante 4 meses. 

GESTION 2009 

   

MES 

TOTAL PERS. 

ACUDEN CON 

INTENCION DE 

DONAR 

TOTAL PERSONAS 

DIFERIDAS 

TEMPORALMENTE 

TOTAL PERSONAS 

DIFERIDAD 

PREMANENTEMENTE 

TOTAL DE PERSONAS 

QUE HACEN EFECTIVA 

LA DONACION 

ENERO 366 87 54 225 

FEBRERO 283 67 51 165 

MARZO 397 97 69 231 

ABRIL 398 105 76 217 

Tabla Nº4 Análisis de Donantes Gestión 2009 

En este grafico vemos que el número de personas que acuden con intención de donar  y las que 

llegan a ser efectiva  su donación  no cubre con la cifra  que propone el  manual de estándares 

de  trabajo el cual  dice que los bancos de sangre de ciudades  de Sucre Potosí, Tarija y el Alto 

deberían  mover un volumen  anual de donantes moderado de 10000 donantes, lo cual no se 

cumple.(3) 
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MES 

TOTAL PERS. ACUDEN 

CON INTENCION DE 

DONAR 

TOTAL PERSONAS 

DIFERIDAS 

TEMPORALMENTE 

TOTAL PERSONAS 

DIFERIDAD 

PREMANENTEMENTE 

TOTAL DE PERSONAS 

QUE HACEN EFECTIVA 

LA DONACION 

ENERO 316 71 56 189 

FEBRERO 236 46 51 139 

MARZO 510 113 110 287 

ABRIL 336 80 71 185 

       Tabla Nº5 Análisis de Donantes Gestión 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

En esta  tabla  también se puede observar  que la cantidad de personas  que acuden con intención de donar 

así como  las que hacen efectiva su donación  no es la esperada. 

Además  se recabo datos  de las mismas gestiones  para ver  el número de  Donantes  que son altruistas  y 

los que acuden al banco de sangre a donar por reposición, así se conformaron las siguientes tablas. 

 

 

GESTION 2009 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

PERSONAS CON 

INTENCION DE DONAR 

VOLUNTARIAMENTE 

53 9 92 21 179 29 168 27 

PERSONAS CON 

INTENCION DE DONAR 

POR REPOSICION 

313 53 191 43 218 35 230 37 

PERSONAS QUE HACEN 

EFECTIVA LA 

DONACION 

VOLUNTARIA 

35 6 57 13 116 18 99 16 

PERSONAS QUE HACEN 

EFECTIVA LA 

DONACION POR 

REPOSICION 

190 32 108 24 115 18 118 19 

TOTAL 591 100 448 100 628 100 615 100 

Tabla Nº 6 Análisis de Donaciones Gestión 2009 
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GESTION 2010 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

PERSONAS CON 

INTENCION DE DONAR 

VOLUNTARIAMENTE 

79 16 35 9 176 22 51 10 

PERSONAS CON 

INTENCION DE DONAR 

POR REPOSICION 

237 47 201 54 334 42 285 55 

PERSONAS QUE HACEN 

EFECTIVA LA 

DONACION 

VOLUNTARIA 

50 10 27 7 130 16 32 6 

PERSONAS QUE HACEN 

EFECTIVA LA 

DONACION POR 

REPOSICION 

139 28 112 30 157 20 153 29 

TOTAL 505 100 375 100 797 100 521 100 

Tabla Nº 7 Análisis de Donaciones Gestión 2010 

 

Como se puede   ver en las tablas  de  ambas gestiones  se observa que  el  mayor número de  donaciones 

que  se hacen efectivas  son las de los donantes  por reposición, esta  situación reafirma el hecho  

reflejado con anterioridad   la dificultad  para acceder a las unidades de sangre y hemo componentes. 

Para  poder identificar la percepción y la predisposición de la población  en el acto de donación de sangre 

de forma voluntaria y altruista se aplico una encuesta  a 150 personas de la ciudad de Tarija. 

Si bien en la población existe un concepto claro de que la sangre se constituye en un elemento 

indispensable  para la supervivencia  del ser humano se percibe  que la población  en su mayoría no 

efectuó  una donación  como se puede  observar en la siguiente Tabla. 

 

PREG Nº5 SI NO TOTAL PERS 

HA DONADO 

SANGRE 

50 100 150 

% 33 67 100 

                          Tabla Nº8 Personas que han efectuado una donación  

 

Del total de personas que fueron encuestadas solo el 33 % ha donado sangre alguna vez y el 67 % del 

total de las personas encuestadas  nunca realizo una  donación de sangre. 
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De las personas  que fueron encuestadas  y que respondieron que  no realizaron una donación   se tiene un 

detalle  de la justificación de su respuesta  que se plasma en la siguiente tabla. 

PREG Nº 

6 

SU 

RELIGION 

DONAR 

ENGORDA 

TEMOR A CONTRAER 

UN ENFERMEDAD 

TEMOR A LOS 

PINCHAZOS 

DONAR NO ES UN 

ACTO REMUNERADO 

TOTAL 

PERS. 

UD.NO 

DONO 

SANGRE 

POR 

3 15 30 45 7 100 

% 3 15 30 45 7 100 

Tabla Nº9 Ud. no donó Sangre. 

 

Como se  puede observar la justificación para no realizar las donaciones  son respuestas  en las 

cuales  se observa  que  la predisposición  e información es insuficiente  lo que  lleva  a que en 

estas mismas personas  no se vea una concientización  de la importancia  de donar sangre. 

De las personas  que respondieron que si donaron sangre en alguna oportunidad  se  pretendió  

saber  para quien iba dirigida su donación  los resultados   son los siguientes. 

PREG Nº 9 FLIA AMIGO DESCONOCIDO TOTAL 

LA SANGRE 

QUE DONO 

FUE 

30 10 10 50 

% 60 20 20 100 

Tabla Nº 10 Su Donación estaba dirigida a: 

 

Del total de personas que hicieron la donación de sangre en alguna oportunidad tenemos que el mayor 

porcentaje de ellas representado por un 60 % fue para un familiar, un 20 % para un amigo y otro 20 % lo 

realizo para un desconocido, es solo este  20 % el que correspondería a los donantes altruistas y el resto 

pertenecería a los donantes por reposición ó los que realizan la donación en una sola oportunidad. 

PREG Nº 11 C/3M C/4M EN UNA SOLA OPORT TOTAL PERS 

CADA CUANTO 

TIEMPO DONA 

SANGRE 

1 7 42 50 

% 2 14 84 100 

Tabla Nº 11 Cada cuanto tiempo Dona Sangre 
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En esta tabla se observa que sólo un 14 % de las personas encuestadas realizan la donación de sangre de 

forma periódica y  las personas que realizaron su donación en una sola oportunidad constituyen el 84 % 

del total, por lo tanto no pertenecen al grupo de donantes constantes. 

 

PREG Nº 13 SI NO TOTAL PERS 

VOLVERIA A 

DONAR 

35 15 50 

% 70 30 100 

                          Tabla Nº 12 Volvería a donar Sangre 

 

La tabla presentada muestra  que del 100% de las personas que realizaron una donación el 30 % de ellos 

no lo volvería a hacer, esto se constituye en un dato más que respalda  el hecho de que en la población no 

existe  la  concientización necesaria  hacia  el acto de donar sangre de manera voluntaria y altruista  es por 

eso  que  hasta la actualidad el banco de Sangre de la ciudad de Tarija no cuenta con un numero estable de  

donantes voluntarios  y la mayor parte de sus donaciones proviene de donantes que acuden  a reponer 

unidades  de sangre y  hemo  componentes constituyéndose esta situación en un hecho   que  obstaculiza  

la obtención oportuna de las  unidades de sangre y hemo componentes. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN.- 

1.-  la presencia de centros de II nivel, el creciente flujo de pacientes y la demanda de Unidades de sangre 

y hemo componentes por estos centros hace que la frecuencia de transfusiones en estos centros sea cada 

vez mayor, en el presente trabajo  a través de la recolección de datos se puede evidenciar  que el flujo de 

unidades de  Sangre  en esta ciudad aun presenta obstáculos, estos fueron identificados como por ejemplo: 

 El acceso a las unidades de Sangre, este hecho tiene que ver con la reposición de las unidades de 

sangre solicitadas, el Banco de Sangre  no cuenta con una cantidad suficiente de unidades de 

sangre para disponer, hecho por el cual cuando un paciente solicita la unidad debe  reponer la 

misma, este proceso de reposición representa un obstáculo en el flujo de unidades en la ciudad 

de Tarija ya que el mismo provoca un enlentecimiento en la adquisición de las unidades lo que 

repercute en la evolución favorable de la salud del paciente que la requiere.  

 La disponibilidad de unidades de sangre, al no contar con un nº suficiente de unidades de sangre 

para poder  cubrir una demanda de las mismas hace que al momento de satisfacer el 

requerimiento de las mismas no se logre el objetivo y se cae en un circulo de insuficiente nº de 

donantes voluntarios-  limitado nº de unidades de sangre disponibles- reposición de unidad de 

sangre para liberación de las unidades requeridas, todo esto lleva a un flujo lento que como ya se 

menciono anteriormente repercute  en la salud del paciente que necesita ser transfundido. 

 Otro de los aspectos que representa un obstáculo para el flujo adecuado de las unidades de 

sangre es la ausencia de atención permanente durante las 24 hrs en el banco de sangre, si bien 

existe un personal  que acude a resolver la emergencia como se vio este personal acude a 

llamado, este hecho es otro motivo para dilatar  el proceso de adquisición de la unidad de sangre. 

 Las unidades transfusionales  las cuales deberían existir en cada centro de II nivel y tendrían que 

viabilizar el  flujo de unidades de sangre sin embargo aun no se logra cumplir con este objetivo 

ya que la que se encuentra ubicada en el Hospital Regional San Juan de Dios  aun está instalada 

hace pocos meses y esta aun en proceso de acreditación, la unidad transfusional  del Hospital 

Obrero Nº 7 se encuentra todavía en proceso de construcción e instalación motivos por los cuales 

la finalidad de estas aun no se  completa, además  que en estas unidades al abastecerse de las 

unidades provenientes del Banco de Sangre  y al no contar este con las unidades necesarias, las 

unidades transfusionales  también solicita la reposición de las unidades liberadas. 
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Estos aspectos mencionados han llevado a la población a buscar  nuevas opciones para obtener  las 

unidades de sangre y esto se puede evidenciar en los resultados del trabajo, la existencia de laboratorios  

clínicos privados que realizan la extracción y venta de unidades de sangre  en los cuales no  se debe 

realizar ningún tipo de reposición el porcentaje de donantes remunerados en Bolivia para el 2003 era de 

7.63(8),esto permite ver que la población que recibe sangre proveniente de lugares no reglamentados por 

lo tanto no existe la certeza de que estén dentro de los parámetros de Sangre segura estén expuestos a 

contraer alguna enfermedad. 

2.-  En los resultados encontrados en el Banco de Sangre de la ciudad de Tarija se puede observar que a: 

 NIVEL DE EQUIPAMIENTO: aun hace falta algunas cosas como por ejemplo mayor  

número de sillones para poder realizar la extracción de sangre a los donantes, poder tener a 

disposición al menos un sillón más podría ser de gran ayuda para el personal y para el 

mejoramiento del funcionamiento del Banco de Sangre. 

 La unidad móvil es una necesidad imperiosa la cual debería ser solucionada a la brevedad 

posible ya que esta podría ser de gran ayuda para las campañas móviles de captación y 

recolección de unidades, el no poder contar con la misma y que en cada campaña móvil que se 

programa se debe improvisar una unidad móvil retrasa y dificulta el trabajo hecho que se ve 

reflejado también en número insuficiente de donantes. 

 RRHH: el momento político actual que vive el Departamento de Tarija  a llevado a tener algunos 

problemas en cuanto al personal del banco de Sangre ya que al  momento de la realización de 

este trabajo se contaba con un nuevo director  de la institución el cual había asumido el cargo 

hacia muy poco tiempo, el manual establece que debería ser un medico hematólogo con algún 

post grado en gerencia o  administración, el director actual es un medico general el cual está 

cursando una maestría en salud pública, el resto del personal médico es personal que va 

cambiando permanentemente ya que no existen médicos con ítem, todos los que se encuentran 

trabajando actualmente son médicos con contrato por lo tanto la rotación permanente de los 

mismos hace que no exista un trabajo con compromiso sostenible en el tiempo  y algunas 

actividades que son programadas quedan en planes. 

El responsable del área de promoción y extensión, el manual de estándares de trabajo para servicios de 

sangre  dice que debería ser un comunicador social el que esté a cargo de esta área, en el banco de sangre 

de la ciudad de Tarija desde sus inicios hasta el momento cuenta con un profesional bioquímico al frente 



TESISTA: DRA YALÚ M. GALLARDO A. Página 36 

 

de esta área además trabaja solo ya que no se cuenta con otro profesional que ayude a desempeñar las 

funciones de este cargo.    

Es necesario  mayor personal  en el área de promoción  del banco de sangre  para que puedan desarrollar 

estrategias de captación  y reclutamiento de donantes. 

Actualmente el Banco de Sangre de la ciudad de Tarija no cuenta con un estudio que refleje la demanda 

de unidades de sangre y hemo componentes,  este cálculo de necesidades permitiría  el diseño de un  plan 

de actividades destinado a  la obtención de las unidades de sangre y hemo componentes   además de tener 

conocimiento de presupuesto que se necesitara y  el número de donantes a convocar.(9)  

En el funcionamiento del Banco de sangre de la ciudad de Tarija  se puede observar que el mayor 

problema que presenta el mismo  es la captación y reclutamiento de donantes voluntarios  que son los 

responsables de la estabilidad  y éxito del banco de sangre. 

 En el banco de sangre  no  se cuenta  con un  número estable  de donantes periódicos  que  ayuden  a 

cumplir con  los requerimientos  de unidades de sangre y  hemo componentes  por parte de la población 

que recurre  al banco de sangre.  En este hecho influye  bastante la información  y concientización  que se 

realice en la misma población. 

Si la población no recibe  la información adecuada y en cantidad necesaria  no se lograra crear una 

conciencia en la misma para que  se pueda llegar  a contar con un número adecuado de donantes que 

logren  dar estabilidad  al banco de sangre y el mismo  pueda abastecer  y cumplir con la demanda  de 

unidades de sangre y hemo componentes  que existe en la ciudad. 

Las estrategias de este departamento también deben ir dirigidas a  lograr que  las personas que hayan 

realizado  una donación   se conviertan  en donantes periódicos ya que como se observo en los resultados   

las personas que acuden a realizar la donación  lo hacen por reposición y  gran parte de este grupo  dono 

en una sola  oportunidad y además  refiere no volvería  a hacerlo entonces es importante  poder lograr que 

cada uno de estos donantes    mediante estrategias desarrolladas por  el personal del banco de sangre 

pueda  ser parte del   grupo de donantes eso dependerá de  la información que se brinde  en cantidad y 

calidad así como de los procesos que guíen esta actitud. 

Se debería lograr el cambio de la percepción de la población en cuanto  a que  recurrir al banco de sangre    

por una unidad de sangre y/ó hemo componentes  es un proceso que implica demasiado tiempo y 

actividades en cuanto se refiere a la reposición de unidades, es por eso que la población   se inclino  por  

buscar otros lugares  donde  se realiza la  venta y extracción de  unidades de sangre. 
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La  imagen  que tanto e personal de salud  como  la población tiene del banco de sangre actualmente,  es 

que no se  realiza el  suficiente trabajo para  concientizar a la población  y lograr que esta  acuda  a donar 

sangre de manera voluntaria. 

Es muy importante  considerar el hecho de re organización del departamento  de promoción y extensión 

social del banco se sangre de la ciudad de Tarija. 

3.-  como se pudo reflejar en los resultados del trabajo  la población de la ciudad de  Tarija  conoce de la 

importancia de la sangre para el ser  humano sin embargo  no lo refleja en  su actuar,  la población 

solamente acude a donar cuando la unidad es requerida por un familiar o conocido suyo  es decir 

solamente acude a donar en caso  que  en su entorno  social más cercano sea necesario. 

La   conciencia  de acudir y realizar una donación  de manera desprendida  y voluntaria sin  conocer  a 

quien irá dirigida  la unidad  donada  no  existe  en la gran mayoría de la población  es por eso  que hasta 

el día de hoy  no se logra  cubrir la  demanda  de unidades de sangre  en esta ciudad  motivo por el cual se 

cae en un circulo el cual está conformado por  deficiencia de donantes de sangre-carencia de unidades de 

sangre disponibles-tardanza  en la obtención  de unidades de sangre- retraso ene l proceso de  curación  

del paciente-lo que crea  en la familia desconfianza del trabajo del banco de sangre  y opta  por recurrir a  

otros centros de extracción ó  cumplir con la reposición de la unidad y a no regresar  al banco de sangre. 

Todas estas actitudes de la población con relación  al acto de donar  puede deberse a que no recibieron  la 

información  correcta o  simplemente  no la recibieron. 

Existen  conceptos  que la población   no  los procesa debidamente ya que la información que tiene es 

errónea y la información que se tenga sobre aspectos relacionados  con la donación de sangre influye 

directamente en la predisposición que tengan para donar. Entre la información errónea  que tiene la 

población  se encuentran conceptos como  por ejemplo que donar sangre conduce a la persona a un estado 

de sobre peso, ó a desarrollar enfermedades como diferentes tipos de leucemias, pero también   el hecho  

de donar tu sangre  y no recibir remuneración por este  acto y que la momento de  requerir una unidad se 

deba pagar un monto de dinero, es  fundamental  aclarar  estos conceptos en  la población ya que la mal 

interpretación de los mismo lleva  a que la población  no acuda nuevamente a donar sangre. 

Se debería  implementar  los  convenios o tratos diferenciales con  donadores  habituales  al momento de 

ellos requerir  unidades de sangre o  bien de requerir para sus  familiares,  si bien en el  banco de sangre  

se dice que se actúa de esta manera beneficiando  al donante habitual o  a los  familiares de los mismos, 

en la población  se puede  evidenciar  que no sucede así. 
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7. CONCLUSIONES.- 

Las conclusiones que se tienen son las siguientes 

 

 El actual flujo de unidades de sangre en la ciudad de Tarija presenta diferentes  obstáculos como 

por ejemplo: la previa reposición de la unidad de sangre para  la obtención de las mismas, 

insuficiente  disponibilidad  de unidades de sangre, la falta de atención  durante las 24 hrs del día 

por parte del personal  del Banco de Sangre, instalación y acreditación de unidades 

transfusionales.  

 Deficiente número de personal   en el Banco de sangre en especial el departamento de 

promoción y extensión social de este  Banco de Sangre. 

 Carencia  de un estudio sobre el cálculo de necesidades de unidades de sangre y hemo 

componentes, para poder  planificar las estrategias de obtención de  unidades necesarias. 

 Falta de disponibilidad de las unidades de sangre y hemo componentes para satisfacer la 

demanda de unidades de sangre. 

 El banco de sangre de la  ciudad de Tarija no cuenta con la unidad móvil  respectiva para realizar 

campañas móviles. 

 Existencia de laboratorios clínicos privados que realizan la extracción y venta de unidades de 

sangre a la población  pero de las cuales no se tiene certeza de parámetros de calidad. 

 El banco de sangre de esta ciudad   no  cuenta con  un  número estable de donantes voluntarios 

que permita a este banco  cubrir con las necesidades de sangre de la población en la que presta 

sus servicios. 

 No se ha logrado  crear  en la población una mayor conciencia  y la predisposición  a  practicar el 

acto de donar sangre de manera voluntaria  y sin hacerlo de manera dirigida. 

 La  insuficiente  y errónea información que tiene la población de  los aspectos relacionados  al 

acto de donar  hacen  que la población no  presente la predisposición  necesaria para poder  

formar parte del equipo de donantes voluntarios. 
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8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES.- 

Las acciones a cumplir para el mejoramiento del funcionamiento del Banco de Sangre de la ciudad de 

Tarija son a actividades que lograran el objetivo a diferentes plazos y son las siguientes: 

FORMACION DE PROMOTORES 

ACTIVIDADES 

 A corto plazo: Revisión y Actualización del manual de procedimientos para transfusiones sanguíneas ; 

Formación del Comité Interinstitucional 

 A Mediano plazo: Investigación y estudio del cálculo de necesidades para el Banco de Sangre; 

Recursos Humanos para el Banco de Sangre 

 A Largo plazo: Donantes Voluntarios; Formación de Promotores 

NIVEL GESTION 

1. Hemos podido observar  a lo  largo de este trabajo  que los  problemas y dificultades que se tienen  en el 

flujo de unidades de sangre y hemo componentes en  la ciudad de Tarija  provincia cercado tiene su 

origen  en  la insuficiente cantidad de donantes voluntarios con los que se cuenta desde la creación del 

banco de sangre hasta la actualidad, entonces la propuesta está encaminada a   plantear estrategias para  

lograr  captar mayor número de donantes  a través  de la concientización de la población e inducirla a  ser   

partícipe  del acto de  donar. 

DONACION VOLUNTARIA 

Con el personal  que ya se dispone en el banco de sangre  se deberán realizar  reuniones periódicas de 

planificación  y   crear  con la contribución del personal reunido  un plan estratégico de captación y 

reclutamiento de donantes de esta manera se hace partícipe a todo el personal  y se  trabaja en equipo para 

lograr  el éxito  del  banco de sangre. 

Este equipo tiene que  estar conformado  por el Director del Banco de Sangre, la responsable del Dpto. de 

Calidad, La  responsable del Dpto. de Administración, responsable del Dpto.  De Laboratorios,  

responsable  del Dpto.  De promoción y extensión este podría denominarse  como un comité de  captación 

y reclutamiento de donantes. 

Las reuniones de este comité deben tener como objetivo  la creación de un plan de estrategias  de 

captación de donantes, el mismo  debe tener  actividades  establecidas las cuales deben contar con 
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responsables destinados  a cada actividad, considerando que existe un responsable de la promoción  y 

captación también   se hace necesario la participación de todo el personal  ya que  la situación lo merece. 

La conformación de las  actividades  deberían tener como responsables   al jefe del Dpto. de promoción y 

extensión  en todas las actividades y la colaboración  según  un cronograma  de  otro  componente del 

comité de reclutamiento  de donantes, esto no significa que en cada actividad no participe el resto del 

personal del Banco de Sangre. 

La planificación de las  actividades podría ser mensuales  es decir  cada responsable  tiene  un tiempo de 

duración  de un mes para poder lograr  la captación  del mayor número de donantes voluntarios. 

Los puntos en los que se  debe encaminar las  actividades son  información y concientización  de la 

población. 

La  población que será escogida como  blanco de las campañas  a desarrollar por el banco de sangre debe 

ser la población comprendida entre los 20 a 35  años, ya que  la población con menor edad puede  no ser  

apta  para donar por temas relacionados al peso, la talla considerando además que son menores de edad, la 

población  que se encuentra  en edad superior a los 35 años o más son personas que  debido  a diferentes 

razones es probable que  su salud presente mayor deterioro y no sea  un potencial  donante. 

ESTRATEGIAS.- 

PRIMER PASO: 

 Se  debe seleccionar   los centros en los cuales se va a desarrollar la actividad y tomando en 

cuenta la población que se escogió, se debe acudir a las universidades  de la ciudad. 

La ciudad cuenta con 3 universidades de las cuales dos son privadas y una  estatal y estas  

cuentan  con diferentes carreras  universitarias  el número de la población universitaria  es 

considerable. 

La primera actividad  que se debe realizar  en esta población es: 

 Informar  sobre la existencia del banco de sangre,  el trabajo que desempeña y  el  beneficio para 

la  población de contar con un banco de sangre en la  ciudad, sobre todo  de la seguridad  y 

calidad de los componentes  que se logran obtener ene l banco de sangre “Sangre Segura”.  

Aclarar conceptos erróneos que tiene la población  sobre el banco de sangre, como que el Banco 

de Sangre busca donaciones voluntarias no remuneradas  sin embargo  al momento de  despachar 

una unidad de sangre  para un paciente, en el banco de sangre se realiza el cobro de dinero, el  

cual como sabemos va a cubrir los costos de reactivos y pruebas laboratoriales, pero la población  
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interpreta esta situación de manera  diferente lo que también los inhibe de ser donantes 

voluntarios. 

 Informar  sobre la importancia  de  contar con un número importante de  donantes voluntarios  

que vayan a  brindar estabilidad  al banco de sangre  el cual debe  abastecer a varios centros  de 

unidades de sangre y hemo componentes. 

 Informar sobre la importancia  de recibir una  transfusión  sanguínea segura y oportuna  para la 

población que  necesita de la transfusión  y considerar que cada  persona puede ser  la 

responsable de salvar  y contribuir  en la calidad de vida de otra persona   a la cual irá dirigida su  

sangre. 

SEGUNDO PASO. 

Después de poner en conocimiento del trabajo, actividades, objetivos y logros del Banco de Sangre y de 

la importancia  de contar con donaciones voluntarias las cuales  están destinadas a  salvar vidas se debe 

iniciar un segundo paso el cual  será: 

 La facilitación física del proceso de donación de sangre, es decir acercar los bancos de sangre 

con sus unidades móviles y personal destinado  a la población escogida donde desempeña sus 

actividades. 

 Evidentemente para esta actividad debe existir  una actividad previa ya que como mencionamos  

el banco de sangre no cuenta con una  unidad móvil para las campañas, entonces el trabajo debe 

consistir  en obtener  la unidad móvil para realizar estas  campañas. 

 Es importante recurrir a las autoridades haciendo conocer esta  situación para poder obtener una  

unidad móvil  porque  es de gran importancia ya que esta  facilitaría  de gran manera el trabajo 

de las campañas móviles y el acercamiento a la población, sin embargo al no  contar  con esta 

facilidad se puede optar por instalar al personal y equipo necesario para una recolección 

evidentemente no es lo ideal  pero a razón de realizar la  campaña. 

 El hecho de acercar el banco de sangre hasta la población escogida para la campaña tiene el 

objetivo  de  que la población perciba que l banco de sangre y su personal realizan el trabajo 

necesario para  obtener donantes y además evitar   en alguna  medida el esfuerzo ó incomodidad  

de la población para llegar hasta las instalaciones del Banco de Sangre para realizar la  donación. 

 Es importante no olvidar que la publicidad  tiene  influencia directa en la actitud de las personas 

es por eso que se  constituye en una estrategia que no se debe desperdiciar, si bien se ha 
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mencionado  en el banco de sangre de la ciudad  que no se cuenta con recurso para realizar  

publicidad ya sea por mini medios o medios masivos de  comunicación, es posible poder 

entablar  algún tipo de convenio con los medios  de comunicación de la  ciudad como por 

ejemplo: 

 Con los dueños de canales de tv  poder solicitar  la colaboración con la emisión del anuncio de la  

campaña móvil  pronta a realizarse o de  algún spot publicitario cada cierto tiempo,  a cambio de 

este servicio  el banco de sangre  puede comprometerse con  el propietario del canal a  facilitar  

sus servicios  para esta persona o para algún familiar en caso de necesitarlo esto con el objetivo  

de poder concientizar  a los propietarios de los medios  masivos a que puedan colaborar  con el 

proceso de captación de donantes.  Al  tener conocimiento  la población de donde se realizara la 

campaña móvil de recolección de sangre  existen mayores probabilidades de que acudan a la  

campaña. 

 Las campañas móviles  de recolección  con el fin de  incrementar el stock de unidades de sangre 

que sirven para la reserva  puede realizarse en actos públicos  donde se  induzca a las autoridades 

del departamento a realizar la  donación de sangre  argumentando son ejemplo de  actitudes para 

los ciudadanos, estas campañas podrían realizarse en proximidades de las  instituciones donde  

se encuentran estas  autoridades es decir cerca de la gobernación y alcaldía  de la ciudad  un acto 

que previamente debe ser publicitado  para crear mayor compromiso  en las autoridades y así  

inducirlos  a  realizar  este acto de donación.  

 Este tipo de actividades  deben desarrollarse con periodicidad y así  acostumbrar a la población 

que existen campañas móviles y personal del banco de sangre en constante actividad 

promoviendo el acto de donar sangre, como ya mencionamos con anterioridad en esta propuesta 

estas actividades deben contar con dos responsables pero  la participación activa de todo el 

personal del banco de sangre mas la incorporación de  los promotores  de la donación. 

 Sin embargo   no solo se trata de captar  a los nuevos  donantes  sino también de lograr que ellos 

se conviertan en  donantes  regulares es decir  que realicen sus donaciones  es decir cada 4 meses 

asistir a la nueva extracción de sangre y deposito de una unidad mas de sangre. 

 Teniendo  el registro de las personas que  hicieron  efectiva  su donación  se debe instaurar el 

mecanismo de  programar la nueva  extracción de la unidad  esto puede lograrse mediante  la 

planificación de una entrevista con el donante una semana previa a la fecha en la cual debería 
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hacer efectiva su nueva donación, la entrevista debe realizarla  el médico encargado  y en esta 

entrevista  poder conocer la condición actual del paciente en cuanto a su salud y así poder 

prepararlo para la próxima donación  después de esta entrevista y el diagnostico presuntivo del 

médico tratante, se  debe plantear la conducta a seguir  en caso de que el  donante no se 

encuentre en las condiciones necesarias  para realizar la próxima donación, en esta entrevista  el 

paciente debe percibir la preocupación del personal del banco de  sangre  y  tener un donante 

sano y esto  además de beneficiar  al banco de sangre debe el paciente  percibirlo como un 

beneficio para su salud. 

 Si el paciente se encuentra en óptimas condiciones para  poder efectuar la siguiente donación se 

debe  programar una  cita para la extracción de la misma, y un día antes de la cita  volver a 

recordarle al  paciente  que debe aproximarse a realizar su donación, este trabajo debe estar a 

cargo  del  personal encargo  del Dpto. de  promoción y extensión y  con la colaboración  de la 

secretaria con  la que cuenta el banco de sangre. 

 Entre las formas de incentivo que pueda darse a los donantes para  convertirlos en donantes 

regulares debe  instaurarse un mecanismo el cual  logre que  el donante  sienta beneficios  por ser 

un donante  voluntario. 

 Cada donante regular debe  tener  facilidad de acceso a la unidad de sangre en caso de  requerirla 

es decir establecer un convenio que encaso de emergencia y/ó simplemente requerir al unidad 

para el mismo donante o para un familiar del mismo se debe dar prioridad  al requerimiento del 

donante, esto con el motivo de que así como   él  en un acto desprendido deja una unidad para 

que pueda ser usada en la  emergencia o requerimiento de otra persona existe también  sangre 

disponible cuando él lo requiera, este beneficio  no existe en la actualidad ya que  al no contar 

con la cantidad necesaria de sangre es difícil poder cumplir  con todos los requerimientos. 

 Los reconocimientos en actos públicos  es una manera de incentivar a la población donante 

actual a seguir realizando sus  donaciones e inducir al resto de la población a poder   hacerlo, 

estos  actos pueden ser realizados  en fechas como el día del donante voluntario  u en  otras 

fechas que se vea conveniente evidentemente si el  acto es publicitado adquiere mayor  

relevancia por lo que sería importante en esta oportunidad poder contar con la colaboración de 

los medios de comunicación  de la ciudad. 
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 Estas actividades de captación y reclutamiento deben tener evaluación periódicas para poder 

tener  conocimiento  de los logros y alcances de la campaña realizada, todo esto  indudablemente 

bajo la  supervisión  del director del Banco de Sangre, todas estas actividades deben tener un  

cronograma  que debe ser en lo posible llevado a cabo con seriedad y respetado por el personal 

del banco de sangre, así de esta manera lograr elevar  el número de  donantes voluntarios y 

acabar  con el sistema de reposición. 

Escogido ya el comité  de  actividades del Banco de Sangre, antes mencionado las actividades  se sugiere 

la siguiente planificación. 

PERSONAS 

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD A REALIZAR TIEMPO  A UTILIZAR EVALUACION 

Director B.S. y 

Resp. Dpto. de 

Promoción y 

Extensión 

Población escogida: 

 Gobernación. 

 Alcaldía. 

 Rectorado de la Universidad 

Estatal. 

 Campaña móvil. 

El tiempo destinado a 

este equipo será de un 

mes  (marzo) 

Evaluar: 

 Nº de donantes potenciales captados. 

 Nº de donantes con grupo poco común 

captado. 

 Nº donaciones efectivas. 

 Evaluación de cada institución visitada 

(obstáculos encontrados, facilidades 

brindadas). 

Resp. Del dpto. 

de Calidad y 

Resp del dpto. de 

Promoción y 

Extensión 

Población escogida: 

 Universidad estatal con las 

sgtes. carreras. 

 Medicina. 

 Odontología. 

 Bioquímica y Farmacia. 

 Ing. Civil. 

 Ing. Agronómico y Forestal. 

 Ing. Informática. 

 Campaña móvil. 

El tiempo asignado a este 

equipo será de un mes 

(Abril) 

Evaluar: 

 Nº de donantes potenciales captados. 

 Nº de donantes con grupo poco común 

captado. 

 Nº donaciones efectivas. 

 Evaluación de cada institución visitada 

(obstáculos encontrados, facilidades 

brindadas). 

 

Resp. Del dpto. 

de 

Administración y 

Resp. Del dpto. 

de Promoción y 

Extensión 

Población escogida: 

Universidad Privada Domingo 

Sabio con las sgtes. Carreras. 

 Ing. Comercial. 

 Adm. De Empresas. 

 Comunicación Social. 

 Ing. Ambiental. 

 Gestión Petrolera. 

Tiempo asignado a este 

equipo será de un mes. 

(Mayo) 

Evaluar: 

 Nº de donantes potenciales captados. 

 Nº de donantes con grupo poco común 

captado. 

 Nº donaciones efectivas. 

 Evaluación de cada institución visitada 

(obstáculos encontrados, facilidades 

brindadas). 

 

Resp. Del dpto. 

De Laboratorios  

y Resp. Del dpto. 

de Promoción y 

Extensión  

Población  escogida: 

Universidad Católica Boliviana. 

 Toda la población universitaria 

que comprende esta institución. 

Tiempo asignado a este 

equipo será de un mes. 

(Junio) 

Evaluar: 

 Nº de donantes potenciales captados. 

 Nº de donantes con grupo poco común 

captado. 

 Nº donaciones efectivas. 

 Evaluación de cada institución visitada 

(obstáculos encontrados, facilidades 

brindadas). 

Secretaria del 

Banco de Sangre. 

Ubicar y comunicar a cada 

donante para  asistir a su 

próxima donación. 

Además deberá registrar a los 

donantes que asistan a su 

consulta previa y los que hacen 

efectiva las donaciones 

siguientes. 

Sobre esta actividad se 

procederá a elaborar un informe 

al director. 

A consideración  Elaborar un informe al director del 

Banco de Sangre y también la Resp. Del 

dpto. de promoción y extensión, 

indicando a que nº de donantes contacto, 

de este nº de donantes cuantos asistieron 

a su entrevista previa y de estos cuantos 

hicieron efectiva su  donación. 
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 Cada grupo deberá realizar 3 actividades que se traducen en colectas y además realizar una campaña 

móvil  en un fin de semana. 

 Las reuniones de evaluación de cada grupo serán al finalizar su tiempo asignado es decir al finalizar el 

mes, en reunión en la cual también se presentara al siguiente grupo el cual ya deberá presentar su 

propuesta.  

 La meta mínima a alcanzar para la colecta de unidades será de 30 unidades a un promedio de una unidad 

por día según el tiempo asignado. 

 Hay que mencionar que en cada grupo los responsables podrán  agregar el nº de integrantes de equipo que 

consideren necesario y que puedan. (en algunos dptos existen alumnos que realizan pasantías). 

 Los meses asignados son hipotéticos las fechas exactas quedaran a criterio del calendario de la 

institución. 

FORMACION DE PROMOTORES DE DONACION  

Es muy importante que el Banco de Sangre entre sus actividades logre la formación de promotores que 

vayan a colaborar en el proceso de concientización de la población para que se constituyan en donadores 

potenciales y esto derive en la captación de donantes. 

Las personas que pueden ser capacitadas como promotores pueden ser: 

  Estudiantes  de las carreras de Salud (Medicina, Enfermería, Bioquímica y Farmacia, Odontología), ya 

que ellos al tener  mayor conocimiento  sobre la  importancia de una buena salud en la población son 

personas que deberían presentar mayor predisposición a donar sangre y a trabajar por la 

captación de donantes. 

En estas carreras universitarias  junto con la colaboración de las  autoridades de las mismas se podría 

conformar  los equipos de promotores de donación, estos mismos  pueden ser parte del equipo que acuda 

a realizar las sesiones de información en la población  y mostrarse como ejemplo  de esta actividad, esto 

con el objetivo de poder concientizar  a las personas que no donan  por temor a los pinchazos, o a contraer 

alguna enfermedad como fue mencionado en el trabajo, la población al observar  que uno de sus pares 

después de realizar la donación  de sangre no sufrió  ninguna alteración  que vaya a afectar su vida puede 

sentirse impulsado a realizar la misma actividad. 

Sabemos que no es una tarea fácil  poder encontrar personas dispuestas a destinar parte de su tiempo para 

poder realizar las actividades de un promotor de donaciones sin  embargo  en la población universitaria  

existen grupos de liderazgo   u otro tipo de grupos  como los centros de estudiantes, sociedad científica y 
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otros  en los cuales  existe  gente  comprometida en ayudar a la realización de actividades en pro  del 

beneficio de otros. 

 La población universitaria es grande  por lo tanto la capacitación de promotores puede realizarse 

también en estudiantes de otras carreras diferentes a las carreras pertenecientes a salud. Toda 

persona  con conocimiento del significado de la vida es susceptible a ser capacitado para ser 

promotor de donación.  

 Licenciadas en Enfermería  que trabajan en los diferentes centros de Salud de I nivel , son 

personas ideales para realizar el trabajo de promotores  de donación, ya que esta actividad 

pueden realizarla en sus mismos centros y dirigirse a la población que acude a los mismos este 

grupo de promotores tiene la ventaja de que será siempre estable ya que aunque sean removidas 

de un centro de salud serán trasladadas a otro en el cual podrán realizar  la concientización de la 

población correspondiente. Estas licenciadas en enfermería a la vez pueden capacitar al personal 

que tienen a su cargo y así lograr mayor número de personas que contribuyan a cambiar la 

actitud de la población con respecto a la donación. 

COMITÉ INTER INSTITUCIONAL  

Se conformara   un comité inter institucional para apoyar las diferentes actividades del Banco de Sangre , 

ya que mientras mas autoridades y personas estén  involucradas y tomen conciencia de la importancia del 

acto de donar sangre  se lograra un proceso de acceso a unidades de sangre y/ó heno componentes  eficaz, 

eficiente y oportuno. 

Las instituciones que formaran  parte de este comité son: 

 Banco de Sangre: institución que debe diseñar las actividades a realizar y otorgar  las 

responsabilidades correspondientes a cada institución.  

 FEJUVE: Federación  de Juntas Vecinales, esta institución es la representación de los diferentes 

barrios vecinales que pertenecen a la ciudad de Tarija por lo tanto representan a la población en sí y a 

través de sus representantes en cada  barrio de la ciudad podrán organizar las actividades 

correspondientes que vayan en apoyo a alcanzar los objetivos del Banco de Sangre. 

 Alcaldía Municipal: institución que debe ser parte de este comité a través de sus delegados en salud, 

es una institución que puede brindar ayuda de  diferentes maneras como con personal, unidades 

móviles. 
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 Gobernación: al igual que la alcaldía puede colaborar  con personal, unidades  móviles, espacios 

físicos para la realización de  actividades que contribuyan al mejoramiento del  funcionamiento del 

Banco de Sangre. 

 SEDEDE: Servicio Departamental de Deportes, esta institución y con los miembros que al 

conforman  pueden realizar  campañas de concientización en sus  diferentes actividades  

programadas, ya que la mayoría de ellas cuenta con la asistencia de la población. 

 Hospitales de la ciudad: como institución que brinda servicios para la  salud  pueden contribuir en el 

mejoramiento de los diferentes procesos del banco de Sangre. 

 Colegio departamental de Bioquímicos: institución además de colaborar en las actividades de 

concientización y captación de donantes también puede contribuir con el compromiso de velar por  

que no se realicen extracciones de sangre en laboratorios de análisis clínico privado. 

 Ministerio de Educación: a través de sus representantes en la ciudad juega  un rol importante sobre 

todo en la creación de conciencia solidaria y predisposición a donar sangre creando en la población 

estudiantil futuros donadores potenciales, esto puede lograrse  con la capacitación de los maestros de 

los diferentes colegios de la ciudad. La capacitación estaría a cargo del personal del Banco de Sangre 

dirigida a los maestros que  estén a cargo de  una materia especifica como por ejemplo Cívica, la 

población estudiantil debe estar comprendida entre los 15 a los 18 años, de esta manera cada maestro 

deberá destinar parte de sus horas de trabajo a  charlas educativas referentes al acto de donación 

voluntaria de sangre y de esta  manera crear conciencia  en los estudiantes  sobre este importante 

acto. 

NIVEL ADMINISTRATIVO.- 

RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE SANGRE 

Para que el Banco de Sangre lleve a cabo un plan de estrategia de captación de donantes y esto le dé 

estabilidad al Banco de sangre, debe contar con personal capaz y estable para que en  cada actividad se 

logren los objetivos  trazados, es por eso que en las áreas donde se verifico  no existe el personal apto son:  

 Dirección: para este puesto de trabajo se debe cumplir con la norma  y a través de un examen   seleccionar 

a la persona idónea para este puesto, el mismo  no debe ser removido para poder interiorizarse, ser parte y 

llevar a cabo las estrategias necesarias para lograr que el Banco de Sangre  cumpla con los requerimientos 

de la población sin causar molestias en la misma y por el contrario lograr la accesibilidad a las unidades 

de Sangre y/ó heno componentes. 
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 La unidad de Promoción y extensión  también debe  tener un Comunicador Social como lo establece la 

norma el mismo al igual que el resto del personal debe acceder al puesto de  trabajo a través   de un 

examen de competencia, y tampoco debe ser removido constantemente para que pueda contar con el 

tiempo suficiente para  llevar a cabo el plan estratégico  que permita a esta institución cumplir de manera 

adecuada con la población. Además se podría realizar un convenio con la carrera de comunicación social 

de las 2 universidades privadas que existen en la ciudad de Tarija para recibir a alumnos del último año de 

la carrera para que pueda realizar su pasantía en el banco de sangre  bajo la supervisión del responsable de 

este departamento como así de los docentes de las respectivas universidades, estos alumnos que serian en 

nº de 2 uno de cada universidad deberán plantear estrategias y campañas  de captación de donantes 

voluntarios además de encargarse de la ejecución de las mismas. De esta manera podrán beneficiarse 

tanto el banco de sangre con la incorporación de personal  con el conocimiento necesario como así los 

alumnos ya que contaran con una institución donde aplicar sus conocimientos. 

 Emergencias 24hrs: es otra área del Banco de Sangre  en la que se observo que existen problemas y para 

solución de los mismos se podría elaborar un rol de turnos en el cual deberá participar todo el personal del 

banco de sangre a excepción del director, la participación de todo el personal permitirá que los turnos 

sean alejados  entre turno y turno para una persona, además  se deberá establecer  el descanso post turno. 

Se sabe que no existe un espacio físico destinado para el personal  que debe permanecer de turno, sin 

embargo se puede  habilitar uno de los espacios ya existentes  como área destinada a este personal de 

emergencias, sin necesidad  de construir un nuevo ambiente. 

Lo que se debe lograr en el Banco de Sangre es que cada puesto de trabajo sea otorgado a las personas 

con mayor capacidad para dicho puesto lo ideal es que estas personas accedan a estos puestos de trabajo a 

través de un examen de competencia demostrando que son los idóneos, es así como se lograría conformar 

un equipo de trabajo estable para lograr las metas propuestas como Banco de Sangre. 

NIVEL TENICO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  PARA TRANSFUSIONES SANGUINEAS. 

En este punto se debe organizar el Director del Banco de Sangre más los responsables de cada área del 

mismo y los responsables de cada unidad Transfusional de cada centro donde se realizan transfusiones 

para: 

 Revisión del actual manual de procedimientos para transfusiones sanguíneas. 

 Actualización del manual de procedimientos para transfusiones sanguíneas. 
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En este manual debe estar el  aporte de los conocimientos y  la experiencia de los profesionales a cargo de 

las unidades  transfusionales y banco de  sangre para poder uniformizar criterios para los procedimientos 

respectivos. 

Programar  capacitaciones sobre el manual de procedimientos al personal de los centros donde se realizan 

transfusiones sanguíneas cada 3 meses y proceder a la evaluación del personal capacitado. 

INVESTIGACION  

Como se menciono cuando se sabe con  cierta certeza el número de componentes  sanguíneos que se 

requieren, resulta mucho más sencillo estimar cuando, como desarrollar las estrategias planteadas. 

Por este motivo se debe realizar el cálculo de necesidades  de unidades de sangre para la mejor 

planificación de actividades del banco de sangre. 

FLUJO DE UNIDADES DE SANGRE 

 Una vez   en marcha el plan de captación de  nuevos donantes y lograr hacerlos donantes  regulares, se 

puede lograr viabilizar el flujo de unidades de sangre y hemo componentes. 

 Si se dispone de una cantidad suficiente de unidades de sangre  en el banco de sangre   se puede 

abastecer  a los centros médicos  de segundo nivel que prestan sus servicios a la población de 

esta ciudad. 

 Al contar con las reservas de unidades de sangre  se evitara  la molestia que tiene cada paciente o 

familiar de paciente de buscar donantes que repongan la unidad  antes de  que se les pueda 

entregar la requerida, y entonces  la familia del paciente tendrá  una preocupación menos lo que 

contribuirá  a que cambie la imagen actual  que tiene del banco de sangre. 

 Con la unidad transfusional con la que se cuenta en el  Hospital San Juan de Dios  se puede  

lograr  que el flujo sea de la siguiente manera: 

 El  banco de sangre  provee  de la cantidad  necesaria  de unidades de sangre a la unidad 

transfusional  y el familiar del  paciente recurre a esta unidad, la  cual se encuentra en las mismas 

instalaciones del hospital, a solicitar  la unidad requerida la misma que debe ser proporcionada a 

la brevedad posible para evitar retraso en el proceso de convalecencia del paciente que requiere 

la unidad  de sangre.  
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De esta manera  el flujo seria: 
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