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PRÓLOGO 

 

Como muchos peruanos, he tenido la frustrante experiencia de 

tener que buscar donantes de sangre para un familiar con 

necesidades, he sido donador de sangre muchas veces para 

personas ajenas a mi familia y he observado en muchos casos la 

desesperación de muchas personas por la escasez de sangre. 

Fue recién en un viaje a la selva, en un pueblo llamado Santa 

María de Nieva, en Amazonas, que me choqué con una realidad que 

me impactó muchísimo; era el caso de una mujer que dio a luz en un 

hospital Tipo II (hospital mediano) que producto del alumbramiento 

sufría una hemorragia y este hospital no tenía sangre, por lo que 

tuvieron que desplazarla al siguiente hospital a 5 horas de distancia, 

para colocarle una unidad de sangre. Después nos enteramos que 

esta unidad solo contaba con 4 de las 7 pruebas que se le debe hacer 

a todas las unidades de sangre.  

Al volver a Lima me comprometí a hacer todo lo que estuviera en 

mis manos para mejorar esta situación; descubrí, que para muchos el 

problema se centra sencillamente en que la población (peruana) es 

ignorante a la necesidad de donar sangre y que por esto no existe 

una cultura de donación de sangre. Fruto de este diagnóstico es que 
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existen por lo menos 10 organizaciones distintas que promueven la 

donación voluntaria. 

Mi primer plan fue generar otra organización promotora de 

donaciones de sangre, hasta que me di cuenta que el verdadero 

problema no era solo la falta de cultura, sino principalmente era un 

problema organizacional: una fragmentación de todos los hospitales y 

clínicas, lo que generaba que cada se multiplicaran esfuerzos; y por 

otro lado, una mirada de las organizaciones hacia sí mismas, hacia 

sus procesos y no hacia las necesidades de los donantes; si ya es 

complicado donar sangre y a un familiar le van a exigir reponer 

sangre, muy poca gente estaría dispuesta a donar voluntariamente. 

Realizar el ejercicio de “benchmarking” (compararse con las 

mejores prácticas), con países de la región,  me llevó a comprender 

que la organización del servicio peruano de transfusión de sangre era 

sumamente arcaico y que otros países de la región ya habían iniciado 

un cambio organizacional con resultados sumamente positivos. 

Al recabar más información nacional (lo cual fue muy frustrante, 

pues información que cualquiera consideraría básica no se 

encontraba y no me la dieron pese a que recibí una Resolución 

firmada por el Viceministro de Salud), me di con la sorpresa que 

mucho de lo que yo proponía como solución ya había sido 

contemplado desde el 2002; lo que otros países hicieron, el Perú lo 

tenía planeado, presupuestado y aprobado. Pero jamás se realizó y, 
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cuando quise reunirme con la encargada, quien ha estado en esa 

área por más de 15 años, no me quiso recibir.  

Me gustaría sinceramente que esta investigación, que contiene 

una propuesta que se nutre de las buenas experiencias extranjeras, 

se pueda aplicar.  

Mucha gente me ha ayudado en este trabajo, pero quisiera 

mencionar tan solo a César, Juan, Ina y Viviana, quienes se 

comprometieron conmigo y me guiaron en este proceso de 

investigación. Obviamente quiero mencionar el apoyo de mi familia y 

de Fiorella en este tiempo. 

 

 

  



 

9 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

AABB: Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre  

ACP: Asociación de Clínicas Privadas 

ASSE: Administración de Servicios de Salud del Estado  

BPS: Banco de Previsión Social  

CPS: Conjunto de Prestaciones de Salud  

CRN: Cruz Roja de Nicaragua 

CRP: Cruz Roja Peruana 

EBA: Equipo Básico de Atención  

EPS: Entidades Prestadoras de Salud  

EPS: Entidades Promotoras de Salud  

FFAA: Fuerzas Armadas 

FONASA: Fondo Nacional de Salud  

IAMC: Instituciones de Asistencia Médica Colectiva  

IMAE: Institutos de Medicina Altamente Especializada  

IMAE: Institutos de Medicina Altamente Especializada  

INDECI: Instituto Nacional De Defensa Civil 

INSS: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social  

INVIMA: Instituto Nacional para la Vigilancia 

IPNS: Instituto Peruano de Seguridad Social 

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios 



 

10 
 

MIDEF: Ministerio de Defensa  

MIGOB: Ministerios de Gobernanza  

MINDEF: Ministerio de Defensa 

MINED: Ministerio de Educación  

MININTER: Ministerio del Interior 

MINSA: Ministerio de Salud 

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PNP: Policía Nacional del Perú 

POS: Plan Obligatorio de Salud  

PRONAHEBAS: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre 

RS: Régimen Subsidiado 

SFP: Sanidad de las Fuerzas Policiales 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud  

SILAIS: Sistemas Locales de Atención Integral en Salud  

SIS: Seguro Integral de Salud 

SNIS: Sistema Nacional Integrado de Salud  

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito  

STC: Servicio de Transfusión Centralizado 

STD: Servicio de Transfusión Descentralizado 

  



 

11 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo describir el servicio 

y resultados de transfusión de sangre del Perú, compararlo con el de 

otros países latinoamericanos, a fin de elaborar propuestas de 

mejora. 

Metodología 

Se realizó una investigación por medio de fuentes secundarias y 

entrevistas a profundidad a profesionales nacionales y extranjeros, a 

fin de conocer la organización y los resultados actuales del servicio de 

transfusión de sangre del Perú, y compararlo con los modelos de 

otros países latinoamericanos.  

Resultados 

Se muestra en esta investigación que los países que han logrado 

centralizar sus servicios han obtenido mejores resultados, tanto en la 

cantidad total de donaciones, como en la proporción de donantes 

voluntarios. De igual manera, al producir a escala, los costos de 

producción unitarios se reducen significativamente y la calidad de vida 

de los pacientes y sus familiares aumenta al no estar obligados a 

proveer sangre. 
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Conclusiones  

Se cree que el Perú debe utilizar las recomendaciones de la Comisión 

Multisectorial de Salud  del año 2008 y convertir su servicio de transfusión 

de sangre en un sistema único y centralizado a partir de donaciones 

voluntarias, altruistas y fidelizadas; así como garantizar un uso racional de la 

sangre. Se hace también una propuesta para implementar estas 

recomendaciones. Se cree que al seguir estas recomendaciones, se van a 

mejorar los resultados del servicio en cuanto a cantidad, calidad y en ahorro 

de recursos; del mismo modo se cree que se puede promover una cultura de 

prevención y se puede colaborar a tener un sistema de salud menos 

fragmentado.  
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INTRODUCCIÓN 

La sangre es un tejido vital para la vida y la salud de las personas, 

cumple funciones respiratorias, defensivas, excretoras, transportadoras y 

reguladoras en el organismo (Bloom, Fawcett, Cornet, Roca, 1983). 

La transfusión de sangre, se entiende como la transferencia de 

componentes sanguíneos de un sujeto (donante) a otro (receptor). Es 

común transfundir sangre a mujeres con complicaciones obstétricas, a 

niños con anemia grave; a personas con traumatismos graves 

provocados por las catástrofes naturales o accidentes causados por el 

hombre, así como a pacientes que se someten a intervenciones 

quirúrgicas y médicas complejas y enfermos de cáncer, entre otros. 

Por esto, es necesario que los servicios de salud procuren mantener 

un abastecimiento apropiado de sangre segura y garanticen que se utilice 

como corresponde. 

Para realizar una transfusión es necesario extraerla de un donante, 

debido a que la sangre humana es una sustancia que en la actualidad no 

se puede fabricar.  

El Servicio Nacional de Transfusión de Sangre es la entidad 

responsable de la planificación, supervisión y funcionamiento de la 

adquisición, recolección, procesamiento y distribución de sangre y 

componentes 

Una manera simple de evaluar los resultados de un servicio de 

transfusión de sangre de un país es analizar la cantidad de donaciones; 
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esta debe corresponder, en unidades, por lo menos al 2% de la población 

(Cruz, 2005). La otra forma de valorar un servicio de transfusión de 

sangre es analizando si las donaciones de sangre provienen de donantes 

voluntarios o por reposición. Se espera que el 100% provengan de 

donantes voluntarios (Cruz, 2005). 

La necesidad de donación de sangre en el Perú en el año 2013, con 

una población de cerca de 30 millones de personas, según la OMS, 

estuvo alrededor de las 600 mil unidades; pero se recolectaron tan solo 

205 mil unidades aproximadamente (34% de lo mínimo); siendo el 4.56% 

de estas por donación voluntaria y el 95.44% por reposición (Cruz, James 

&Lobato, 2015). 

En el 2002, con una población de 26 millones de habitantes, el Perú 

tenía una necesidad de 520 mil unidades y se recolectaron 

aproximadamente 150 mil unidades (28% del mínimo); de las que tan 

solo el 6.3% provenían de donantes voluntarios (Delgado et al., 2005). 

Resultados tan semejantes de los años 2002 y 2013 sugieren que con 

el transcurso de este tiempo no se han realizado las acciones adecuadas 

para obtener mejores resultados y que la estrategia del servicio de 

transfusión de sangre peruano y por ende su organización no 

correspondía a las metas planteadas y al entorno. 

Durante el levantamiento de información secundaria, se han 

encontrado muchas investigaciones que analizan actitudes y 

disposiciones de la población a donar, así como imaginarios sociales que 

evitan que las personas no donen en Latinoamérica incluido el Perú. Si 



 

15 
 

bien estas investigaciones son un aporte relevante, se piensa que no 

llegan a investigar en su totalidad el servicio de transfusión de sangre. 

Estas se centran en el donante, mas no a la organización que acopia la 

donación; no estudian si el modelo que utiliza el servicio de transfusión 

de sangre responde propiamente a las necesidades del donante. 

Se pretende investigar el modo de organización de los servicios de 

transfusión de sangre en diversos países, a fin de describir la realidad y 

facilitar posteriores búsquedas acerca de las mejoras que se deben 

realizar en el servicio de transfusión de sangre peruano. 

A lo largo de la investigación, se ha encontrado que existen dos 

grandes modelos, el modelo centralizado y el modelo descentralizado. 

Un servicio de transfusión centralizado es aquel que proporciona sus 

servicios para varios hospitales y clínicas desde una ubicación central. 

Por otro lado, un servicio de transfusión descentralizado consiste en un 

establecimiento (usualmente un hospital o clínica) que tiene al mismo 

tiempo un banco de sangre; no opera con otros hospitales, es más bien 

sólo un único centro. Por lo general son independientes e individuales y 

tienen su propio gobierno y sus propias cabezas responsables (Carden y 

DelliFraine, 2004). El servicio de transfusión de sangre peruano es 

sumamente descentralizado, y no es integrado.  

A lo largo de este trabajo se muestran los servicios nacionales de 

otros países, los cuales se pueden agrupar con matices en centralizados, 

descentralizados o mixtos (en donde conviven los dos modelos). 

Asimismo, se muestran los resultados de cada servicio. 
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En la primera parte de este trabajo se desarrolla el marco teórico de la 

tesis, por lo que se muestran diversas temáticas: en primer lugar, se 

muestra la importancia de la importancia de la sangre así como de un 

correcto abastecimiento de sangre en la salud pública, así como los 

objetivos, y los antecedentes históricos de los servicios de transfusión de 

sangre en el mundo con énfasis en el Perú. 

En este mismo apartado, se muestran algunos estudios 

previos a esta investigación, tanto nacionales como extranjeros.  

De igual manera, al ser el énfasis de esta tesis una temática 

administrativa, se desarrolla por medio de diversos autores la 

importancia de la organización para alcanzar una meta propuesta. En 

esta misma línea se explican algunas características necesarias en un 

servicio de transfusión de sangre y se profundiza en los modelos 

centralizados y descentralizados de transfusión de sangre. 

En el segundo capítulo, se muestran los servicios de transfusión de 

algunos países, mostrando el modelo que utilizan y los resultados que 

obtienen. Se muestran los servicios de transfusión de sangre de Perú, 

Nicaragua, Colombia y Uruguay. 

En el tercer capítulo, se realiza un análisis comparativo de los 

servicios de transfusión, en el que se resaltan las características más 

importantes de los diversos servicios mencionados, para finalmente 

ofrecer una propuesta a aplicar. 

En el último capítulo, se realizan unas conclusiones y 

recomendaciones para promover mayores investigaciones a fin de 
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analizar la conveniencia de efectuar un cambio de modelo en el servicio 

de transfusión de sangre peruano. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Importancia de la sangre 

La sangre es un elemento absolutamente vital para la vida de todas 

las personas, tiene una fundamental relación con todas las funciones de 

un cuerpo: actúa manteniendo la composición adecuada y casi constante 

de los líquidos, lo que permite la nutrición, el crecimiento y el 

funcionamiento de las células del organismo; participa en el intercambio 

entre el medio externo y los tejidos corporales y además es portadora de 

hormonas y de otras sustancias biológicamente activas, que regulan el 

funcionamiento de órganos como el hígado, la médula ósea y las 

glándulas endocrinas; es de vital importancia en la función respiratoria, 

pues mantiene en circulación una elevada concentración de 

hemoglobina, esencial para el transporte del oxígeno y CO2; participa en 

el sistema de defensa del organismo, ya sea por medio de la respuesta 

celular inespecífica o por la respuesta inmunitaria específica. Así mismo, 

por medio de la sangre, el cuerpo puede regular su temperatura según la 

necesidad, de igual modo tiene una vital función en limpiar el organismo; 

en cuanto a la función de preservación, las plaquetas son elementos 

formes o figurados de la sangre y participan en la prevención de las 

hemorragias a través de los mecanismos de la coagulación y en el 

mantenimiento de la integridad del endotelio vascular (Bloom et al., 

1983). 
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1.2 Importancia del abastecimiento de sangre en la salud pública 

Se debe entender a la sangre como un medicamento. La 

disponibilidad de la sangre y sus componentes es un asunto de orden 

público porque es un bien irremplazable y necesario, cuya única fuente 

de obtención es el ser humano y el cual debe emplearse en condiciones 

de equidad, raciocinio y humanidad en el acceso (Malagon, Berges, 

Bonifaz, & Amalia, 2007). 

La sangre segura y suficiente debe estar siempre disponible y 

accesible a fin de satisfacer la constante demanda de los pacientes que 

lo necesitan; es necesaria para casos como accidentes, partos, hasta 

patologías más complejas como leucemias, linfomas y procedimientos, 

trasplantes y cirugías; así como enfermedades especiales como la 

talasemia y hemofilia (Cruz, James & Lobato, 2015). 

Pese a que se hayan realizado avances parciales para generar 

sangre artificial, la donación de sangre sigue siendo el único modo de 

obtención. 

En casos de una catástrofe, un importante factor de muerte es la 

escasez de unidades de sangre; se recomienda que haya unidades 

suficientes para atender pacientes por 3 días (Cruz, 2005), esto es 

porque ante una catástrofe la capacidad  de donar, analizar y transfundir 

sangre se ve muy afectada. 

Un sistema de salud sin un correcto servicio de transfusión de sangre, 

se encontrará sumamente debilitado. El abastecimiento de sangre es 

responsabilidad del Estado, pero debe ser interés de toda la población.  
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1.3 Objetivo general y objetivos específicos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Describir el servicio de transfusión de sangre en el Perú, y plantear 

una propuesta organizacional desde el punto de vista de la 

administración de salud en términos de centralización y regionalización. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Investigar, comprender y plasmar el servicio de transfusión de sangre 

del Perú. 

Investigar los resultados servicio de transfusión de sangre de otros 

países. 

Conocer los distintos modelos de los servicios de transfusión de 

sangre que existen, en particular las ventajas y desventajas de los 

modelos centralizados y descentralizados. 

1.3.3 Justificación de la investigación 

Tener un buen servicio de transfusión de sangre para proveer de 

sangre oportunamente al paciente favorece significativamente en la 

misión de salvar su vida; así como de contribuir en la calidad de vida de 

la población. 

El Perú tiene un enorme déficit de donaciones de sangre y pocos 

donantes voluntarios, ubicándolo en el último puesto en donación de 

sangre en América Latina, siendo esta solo mejor que el continente 

africano.  
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La presente investigación dará espacio a comprender cómo funcionan 

los servicios de transfusión de sangre y cómo se organizan aquellos que 

tienen mejores resultados. 

1.3.4 Limitaciones de la investigación 

El presente informe recaba información existente; la autoridad 

peruana respectiva no cuenta con mucha información que se podría 

considerar importante e incluso básica (Ver Anexo 1).  

Por otra parte, se debe entender que el presente trabajo solo 

investiga los servicios de transfusión de sangre, no investiga en su 

totalidad el Sistema de Salud. 

Finalmente, es necesario informar que en su mayoría la información 

es descriptiva; asimismo, la escasez e irregularidad de los datos no 

permite una comparación tan exacta.  
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1.3.5 Antecedentes históricos mundiales 

Como escribe el famoso Dr. Keynes (1922) y el Dr. Mandal (2014), se 

sabe que desde la antigüedad distintos pueblos y culturas han atribuido a 

la sangre innumerables propiedades, al considerarla un elemento vital y 

mágico, que ha supuesto poseer virtudes como la salud, la juventud, es 

por lo que era comúnmente considerado un “sacrificio aceptable a los 

dioses”. 

Se conoce que en 1492 el Papa Inocencio VIII, en Roma, tuvo un 

ataque de apoplejía por lo que se debilitó y cayó en coma. Su médico, un 

judío le recomendó una transfusión de sangre como una medida 

terapéutica para la enfermedad del Papa, utilizó de métodos arcaicos, por 

lo que el Papa no se benefició y murió a finales de ese año. 

Será hasta el siglo XVII en que el médico británico Guillermo Harvey 

describió la completa la circulación y las propiedades de la sangre. Las 

primeras tentativas de transfusión de sangre son alrededor de este 

tiempo, aunque éstas fueran a menudo fatales fracasos en pruebas en 

seres humanos. 

La primera transfusión de sangre acertada registrada fue realizada 

por el médico británico Richard Lowell, conocido por sus investigaciones 

en la anatomía del corazón y la circulación (Keynes, 1922) en 1665 

cuando hizo sangrar un perro hasta casi llegar a la muerte y después 

restableció al animal haciendo una trasfusión sanguínea de otro perro vía 

una arteria atada. 



 

23 
 

En 1667, se tiene el registro de que Jean-Baptiste Denis que era 

médico a rey Luis XIV de Francia, realizó la transfusión de la sangre de 

un animal a un ser humano.  

Según Keynes (1922), el obstétrico Británico James Blundell en 1818, 

hizo una trasfusión con éxito sangre humana a un paciente que padecía 

una hemorragia durante el parto. En 1901, Karl Landsteiner, un médico 

austríaco descubrió los primeros grupos sanguíneos humanos A, B y O 

estableciendo los principios básicos de la compatibilidad, que ayudaron a 

la transfusión para convertirse en una práctica más segura.  

En 1907, un cirujano americano llamado Reuben Ottenberg realiza la 

primera transfusión de sangre determinando los grupos sanguíneos 

realizando pruebas cruzadas. Ottenberg también observó la “herencia 

mendeliana” de los grupos sanguíneos y reconoció la utilidad “universal” 

de los grupos de donantes (Keynes, 1922). 

Entre 1914 y 1918, gracias a las investigaciones del argentino Luis 

Agote, el anticoagulante citrato de sodio se empezó a utilizar para 

prolongar la vida útil de la sangre y de la refrigeración también 

demostradas ser los medios efectivos de preservar sangre. En los años 

20 y los años 30 se comenzó la donación voluntaria de la sangre para el 

almacenamiento y uso. Al mismo tiempo, Edwin Cohn desarrolló el 

fraccionamiento frío del etanol, un método de analizar sangre en sus 

piezas para obtener la albúmina, la gammaglobulina y el fibrinógeno. 

(Mandal, 2014). 
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Más adelante, menciona el Dr. Mandal (2014) que Frederic Durán, un 

médico español fundó el primer banco de sangre de la historia el 12 de 

julio de 1936.  Inventó un sistema que permitió la transfusión y 

conservación de sangre y plasma sanguínea. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la transfusión de sangre fue 

utilizada a gran escala para tratar a soldados heridos y llegó a ser bien 

conocida como procedimiento de la salvación de vidas (Dr. Mandal, 

2014). 

A partir de ese momento, se empezaron a crear bancos de sangre en 

todo el mundo, se sofisticaron métodos y la medicina transfusional se 

convirtió en un tratamiento fundamental en los sistemas de salud. 

1.3.6 Antecedentes históricos en el Perú 

El inicio científico del uso de la sangre en el Perú se remonta a 

diciembre de 1943, cuando la Cruz Roja Peruana inaugura en el Hospital 

Dos de Mayo el primer banco de sangre. Con el transcurrir de los años, 

estos se incrementaron en número, localizándose en los diferentes 

establecimientos de salud públicos y privados del territorio nacional 

(Delgado, Dávila & Loayza, 2008).  

Los años 60 se caracterizaron por la generalización de la terapéutica 

con componentes sanguíneos, alcanzando las áreas de fraccionamiento 

y transfusión de sangre un alto nivel de desarrollo. Los procedimientos de 

aféresis y trasplante de médula ósea que tuvieron un gran impacto en el 

banco de sangre alcanzaron su apogeo en los años 70 (Quezada et al., 

2008). 
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La década siguiente se caracterizó por la aparición de las pruebas 

para la detección y cribado del VIH, HTLV y VHC, que dieron como 

resultado una gran sensibilización social respecto a las enfermedades 

transmisibles por transfusión sanguínea. Las leyes que regulan esta 

práctica sanguínea, se promulgaron en 1995. 

Hasta 1997 cada uno de los bancos trabajaba según la capacidad 

técnica de sus jefes, por lo que su desarrollo no fue homogéneo; algunos 

contaban con tecnología sofisticada y otros con carencia de recursos, 

con el riesgo latente de transmitir alguna enfermedad a los receptores de 

la transfusión sanguínea.  

Esta situación se vio reflejada en un estudio sobre la realidad de los 

bancos de sangre realizado por la OMS, observándose que la mayoría de 

ellos realizaban sólo dos a tres pruebas para la detección de agentes 

infecciosos, siendo siete las recomendadas por la OMS. 

Existía desabastecimiento de sangre que ocasionaba falta de este 

elemento para atender a pacientes que los necesitaban, sobre todo 

madres gestantes y niños, encontrándose una mortalidad alta por 

hemorragias. 

Después que una madre fuera infectada con el virus VIH fruto de una 

transfusión sanguínea con VIH, el Congreso de la República promulgó la 

Ley 26454 (1995), por la cual se de orden público e interés nacional la 

donación, obtención, procesamiento, transfusión y distribución de la 

sangre; se establecieron de esta manera las reglas generales para el 

correcto funcionamiento de los bancos de sangre; y creó el 
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PRONAHEBAS como la entidad que debía encargarse de regular y 

supervisar el funcionamiento de estos servicios. 

El PRONAHEBAS es un órgano que está en manos de la Dirección 

General de Salud de las Personas, del Ministerio de Salud, y busca 

regular de tal manera que se pueda abastecer a tiempo de sangre y 

hemocomponentes de la más alta calidad, obtenidos por donantes 

voluntarios, teniendo el objetivo de reducir lo más posible la mortalidad 

que se genera por su carencia, en particular en los grupos de alto riesgo, 

como son las mujeres las embarazadas y los niños. (Rivera & Roca, 

2003). 

La razón de ser del PRONAHEBAS es certificar la observancia de la 

reglamentación relacionadas con todos los servicios transfusionales: 

donación, obtención, procesamiento, transfusión y suministro de sangre, 

mediante la supervisión de los bancos de sangre de manera incesante. 

El PRONAHEBAS inició sus funciones en el año 1997, dos años más 

tarde de ser promulgada la Ley 26454. La primera acción que el 

Programa estableció por subdirector general ese mismo año fue hacer 

ineludible que todos los bancos de sangre del Perú realicen las siete 

pruebas para el tamizaje de agentes infecciosos a todas las donaciones, 

ya sean voluntarias o por reposición. Esta orden, además de certificar la 

seguridad de la sangre transfundida, permitió realizar una vigilancia 

constante de las enfermedades infecciosas en el país (Rivera & Roca, 

2003). 
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Para el PRONAHEBAS existe un principio en la donación de sangre 

en que la calidad de la elaboración de los productos depende de la 

materia prima. Este principio significa que los bancos de sangre deben 

hacer lo posible para la captación de sangre de la mejor calidad —es 

decir, esta debe provenir de donaciones voluntarias— de forma constante 

mediante esfuerzos periódicas de donación, a fin de facilitar a los 

donantes la donación de acuerdo con el tiempo del que disponen 

(Delgado; Dávila; Loayza, 2008). 

De este modo la ley promulgada, establecen sistemas de 

estandarización del trabajo en los bancos de sangre. Para realizar esto 

se capacitó al personal, se realizaron manuales de normas,  e 

instrucciones técnicas y administrativas, y a partir del  desarrollo de un 

programa de control de calidad que garantiza la seguridad y calidad de la 

sangre (Rivera & Roca, 2003). 

1.4 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentarán investigaciones extranjeras y 

nacionales que analizan la disposición a la donación voluntaria de la 

población. Del mismo modo, se presentan otros análisis de servicio de 

transfusión de sangre. 
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1.4.1 Antecedentes sobre la disposición a la donación voluntaria 

1.4.1.1 Antecedentes extranjeros sobre la disposición a la donación 

voluntaria 

Alfonso, Díaz & Ballester (2002) realizaron en Cuba un estudio sobre 

“Aspectos socioculturales relacionados con la donación de sangre en 

Cuba”. Se realizó un estudio descriptivo en 4 bancos de sangre 

provinciales del país, mediante las técnicas cualitativas recomendadas en 

la Guía Metodológica para la investigación de aspectos socio-culturales 

relacionados con la donación voluntaria de sangre.  

Entre las conclusiones más relevantes podemos mencionar que la 

población tiene conocimientos sobre estos temas y tiene una actitud 

positiva frente a la donación, pero desconocen aspectos como la 

frecuencia de la donación y sus efectos sobre la salud. La mayoría de los 

entrevistados consideró que no se adquieren enfermedades al donar 

sangre y solo el 15% de la población entrevistada creía que una persona 

puede adquirir una enfermedad al donar sangre como el SIDA y la 

hepatitis, y condicionan a la transmisión de estas al uso de agujas que no 

se han esterilizado adecuadamente. 

García, Tejada, & Cruz (2003) realizaron una investigación titulada 

“Estudio de factores socioculturales relacionados con la donación 

voluntaria de sangre en las Américas” para obtener información de las 

actitudes y prácticas relacionadas con la donación voluntaria de sangre, 

así como de mostrar la capacidad instalada de los bancos de sangre para 

la atención de donantes. El estudio se realizó en 15 países de la Región: 



 

29 
 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela, se contó con la cooperación técnica de la 

Organización Panamericana de la Salud. Se utilizó una metodología 

formativa cualitativa mediante grupos focales, entrevistas a donantes, 

público en general y personal de salud, así como observación directa, 

pruebas de conocimiento y revisión documental. Una de las conclusiones 

a las que se llegó fue: Si bien, el personal de salud de los bancos de 

sangre tiene el conocimiento técnico y la experiencia laboral requeridos, 

es necesario reforzar determinados temas, especialmente el propio 

proceso de donación y la atención de los donantes. Por otra parte, 

menciona también que las instalaciones de los bancos de sangre no se 

encuentran en las mejores condiciones ni para el personal ni para el 

donante. Asimismo, la atención al donante deja mucho que desear.  

Garcia-Solano et al. (2006) realizaron en Costa Rica un estudio 

titulado “Aspectos socio-culturales relacionados con la donación de 

sangre en Costa Rica”. Este trabajo busca identificar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las personas aptas para donar sangre, respecto 

a esa acción, así como del público en general (incluyendo no donantes y 

donantes potenciales) y del personal de salud de los bancos sobre la 

donación de sangre, el funcionamiento interno en tres bancos de sangre, 

la interacción entre el personal de salud y los donantes, y determinar las 

necesidades de información, educación y comunicación que motivan o 

limitan la donación voluntaria de sangre. Estudio transversal, analítico, 
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observacional y comparativo realizado mediante una metodología 

cualitativa en bancos de sangre. 92 entrevistas a donantes, 6 a no 

donantes y trabajadores de los bancos, 30 observaciones referentes a la 

interacción donante-personal, observaciones a las instalaciones físicas 

de cada banco y 12 grupos focales. Entre sus conclusiones destaca que 

existe un gran desconocimiento por parte de la población sobre el grupo 

y factor RH respectivo, alunas personas que señalaron que la donación 

puede engordar.  

Vásquez & Ibarra (2007) realizaron en Chile un estudio titulado 

“Conocimientos y actitudes hacia la donación de sangre en una población 

universitaria de Chile”, cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos y 

actitudes hacia la donación de sangre voluntaria entre estudiantes, 

académicos y no académicos de la Universidad de Talca, Chile. Entre 

junio y julio de 2007, se aplicó una encuesta, previamente validada, a 487 

personas de la comunidad universitaria, para indagar acerca de su 

percepción con respecto a algunos aspectos de la donación de sangre, 

tales como: conocimientos y motivaciones sobre la donación, y 

desmotivaciones y mitos asociados a la donación de sangre. Para el 

análisis de los datos se usaron estadígrafos descriptivos Entre sus 

conclusiones se destaca que de los encuestados sólo 14% habían 

donado sangre y correspondían mayoritariamente al grupo de 

académicos (43.3%). Los estudiantes fueron quienes, en mayor medida, 

manifestaron su intención de donar sangre en el futuro (88.1%). Al 

comparar la predisposición a donar sangre en el futuro entre hombres y 
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mujeres, se obtuvieron porcentajes de 90% y 84.2% respectivamente; sin 

embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Dentro de 

las desmotivaciones para donar sangre, 73.4% de los encuestados dijo 

desconfiar de la esterilidad del material empleado en la colección de 

sangre. 

Pascuale, Galíndez, Guevara, & Hernández (2008) realizaron en 

Venezuela en el año 2006 un estudio sobre “Disposición a la donación 

voluntaria de sangre en estudiantes de ciencias de la salud”, cuyo 

objetivo fue determinar la disposición de estudiantes de ciencias de la 

salud frente a la donación voluntaria de sangre. La muestra la 

conformaron 397 estudiantes de las carreras Medicina (298) y Enfermería 

(99) de la FCS-UC, del segundo hasta el quinto año, durante los meses 

enero-junio de 2006. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron que existen miedos y mitos 

que aun entre estudiantes universitarios en torno a los supuestos efectos 

dañinos infundados respecto al acto de la donación de sangre. 

Legarda (2009) realizó en Colombia un estudio llamado 

“Conocimientos, actitudes y prácticas de los donantes de sangre en el 

Municipio de Mocoa, Putumayo”. El objetivo fue el de determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas con relación a la donación voluntaria 

de sangre de los habitantes del Municipio de Mocoa entre los meses de 

marzo a mayo del 2008. Se trabajó con la población apta para donar que 

fue de 24.050 personas. La metodología que utilizó fue el enfoque 

cuantitativo, utilizó como técnica la entrevista semiestructurada, basada 
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en la aplicación de encuestas, donde se identificaron elementos útiles 

para formular una propuesta integral que promueva la cultura de la 

donación voluntaria o altruista no remunerada. En las conclusiones se 

menciona que los conocimientos son insuficientes porque quienes han 

donado en algún momento, tienen un conocimiento general sobre la 

sangre, la donación y en menor grado sobre la transfusión; también se 

menciona que quienes donaron por primera vez tienen creencias 

erróneas. Así mismo algunos donantes por reposición, manifestaron que 

debería existir una retribución económica. 

Cruz et al. (2011), realizaron en Colombia un estudio sobre 

“Imaginarios sociales de donantes voluntarios de sangre en un punto fijo 

de recolección. Bogotá-Colombia”. La finalidad principal fue descubrir los 

principales imaginarios sociales relacionados con la donación voluntaria 

de sangre.  Se realizó un estudio descriptivo con una representación de 

100 adultos. La recolección de los datos fue mediante una encuesta y 

entrevista entre los meses de julio a diciembre del 2010. Las variables 

fueron: edad, sexo, procedencia, estrato socioeconómico, nivel educativo 

y principal imaginario relacionado con la donación de sangre. Se realizó 

un análisis descriptivo. 

En las conclusiones se comenta existen imaginarios sociales que 

hacen que los sujetos tengan una mayor predisposición negativa hacia la 

donación voluntaria de sangre. 
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1.4.1.2 Antecedentes nacionales sobre la disposición a la donación 

voluntaria 

Falconí, Medina, Soto & Franco (2006) realizaron en el Perú un 

estudio sobre “Características de la donación de sangre en estudiantes 

de la facultad de Medicina Humana de la universidad San Martín de 

Porres”. Identificar las características de la donación de sangre en 

estudiantes de la Facultad de Medicina matriculados en el año 

académico 2004. El tipo de estudio es observacional descriptivo y 

prospectivo, y responde a un diseño relacional. Se ha considerado a la 

población de estudiantes matriculados durante el año 2004 en el primer y 

cuarto año de estudios académicos en la Facultad de Medicina Humana, 

ubicada en el distrito de La Molina, conformada por 265 alumnos. Entre a 

las conclusiones que se llegaron estuvieron que los estudiantes  tienen 

conocimiento sobre los requisitos de edad y peso para donar sangre; si 

bien existe discrepancia en las opiniones respecto de la condición a estar 

en ayunas para donar sangre, están informados de los exámenes de 

laboratorio que se realizan con la sangre donada, por otra parte, la gran 

mayoría no ha tenido historial de donador de sangre. 

Vásquez (2015) realizó un estudio en el Perú “Factores asociados a la 

donación voluntaria de sangre en estudiantes de ciencias de la salud de 

una universidad pública de Lima metropolitana, año 2014”. Reconoce que 

el principal factor que inhibe la donación voluntaria de sangre desde el 

punto de vista sociocultural fue el limitado conocimiento que poseen los 

estudiantes acerca de lo que implica la donación de sangre Del mismo 
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modo, recomienda desarrollar estrategias de comunicación social 

permanente 

Las investigaciones extranjeros dan una perspectiva sobre la actitud 

frente a la donación voluntaria de sangre. Por otro lado, las 

investigaciones nacionales siendo escasas, muestran una población con 

intención a donar; pero, con insuficiente conocimiento sobre su 

necesidad y con poca experiencia en la donación de sangre. 

En muchos de estos trabajos se enfatizan los factores que modifican 

la conducta hacia la donación voluntaria de sangre, sobresaliendo entre 

ellos los factores culturales y sociales.  

1.4.2 Antecedentes sobre análisis del servicio de transfusión de 

sangre 

1.4.2.1 Antecedentes extranjeros sobre análisis del servicio de transfusión 

de sangre 

J. McCullough (1996) realizó un análisis de cómo funcionan los 

servicios de transfusión de sangre es países desarrollados en “National 

blood programs in developed countries”; descubriendo que hay muchas 

semejanzas en cuanto al ordenamiento de los países desarrollados, 

resaltando “los programas de estos países son nacionales y únicos y son 

distintos a la responsabilidad de los hospitales o clínicas”  

Cruz (2003), realiza un estudio de las distintas necesidades de un 

servicio de transfusión de sangre en “Componentes Básicos de un 

Sistema Nacional de Sangre”, en los que destaca aspectos legales, 
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aspectos organizacionales, operacionales y financieros, aspectos 

médicos y técnicos; resaltando en particular que la colecta de sangre se 

debe planificar de tal forma que los donantes tengan las mayores 

facilidades posibles. 

McCullough & McCullough (2013) continúan su investigación 

realizada en el año 1996, desarrollado en “Strengthening blood programs 

in developing countries”; en este análisis establecen los reales 

mecanismos para desarrollar programas de donación de sangre eficiente, 

esta vez en países desarrollados. 

Menciona también que es importante priorizar en países en 

desarrollo, la evaluación para proporcionar recomendaciones para la 

infraestructura, operaciones, procedimientos estándares, estrategias de 

ensayo, programas de formación, tipos de donantes y el reclutamiento de 

donantes, presupuestos, sistemas de calidad. Una buena evaluación 

proporciona las bases y la estrategia para seguir adelante.  

Vásquez et al. (2011) realizaron una investigación llamada 

“Abastecimiento de sangre durante desastres: la experiencia de Chile en 

2010”, en donde se realizó una revisión de la gestión del abastecimiento 

y suministro de sangre durante desastres a partir de las experiencias de 

diversos eventos ocurridos principalmente en la primera década de este 

siglo, y en particular el terremoto grado 8.8 en la escala de Richter que 

afectó la zona centro sur de Chile el 27 de febrero de 2010. El objetivo 

fue proporcionar información que pueda ser útil para mejorar las 

estrategias y planes de respuesta durante potenciales desastres futuros. 
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Los resultados permiten concluir que para responder de manera eficiente 

y efectiva a las necesidades de sangre inmediatamente después de un 

desastre es de importancia clave tener un sistema centralizado de 

gestión que facilite el abastecimiento y el suministro de sangre y contar 

con personal voluntario competente en salud que esté dispuesto a acudir 

con celeridad durante estos eventos. Asimismo, se ha observado que 

durante dichas emergencias se produce un cambio en el perfil de quienes 

donan sangre. 

Berrios, Gonzalez, & Ramiro (2013) realizaron un recuento de cómo 

Nicaragua pasó de un servicio de transfusión de sangre mal organizado, 

con una organización basada en los hospitales con pocas donaciones 

voluntarias, a un sistema centralizado basado en donantes voluntarios, 

del 2007 al 2009 con una inversión menor a los 10 millones de euros, 

obteniendo extraordinarios resultados. Menciona que el ideal de un 

sistema sería aquel que sea un servicio público, insertado en el sistema 

nacional de salud, gratuito para el ciudadano, integrado (trabajo en red), 

basado en donantes voluntarios, con un enfoque de abastecimiento 

nacional, con una centralización que afecte a la planificación, el control 

del conjunto a la indicación del fraccionamiento de la sangre y al uso y 

distribución de sus componentes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en numerosas 

oportunidades ha elaborado documentos estableciendo criterios para 

estandarizar y mejorar los servicios de transfusión de sangre a partir de 

donantes voluntarios. Elaboró en el 2005 la “Guía para la estimación de 
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costos de la regionalización de los bancos de sangre”. En donde se 

destaca que una revisión de las experiencias internacionales en la 

materia muestra que, si bien es posible encontrar ejemplos de diversas 

formas de organización de los sistemas de bancos de sangre la 

tendencia predominante es, hacia sistemas regionalizados. Esta 

regionalización de los sistemas de bancos de sangre corresponde a la 

concentración de las actividades pertinentes en un número reducido de 

centros, en contraposición a una organización basada en una amplia 

dispersión de los bancos de sangre, generalmente al interior de 

establecimientos hospitalarios. 

1.4.2.2 Antecedentes nacionales sobre análisis del servicio de transfusión 

de sangre 

En el Perú, la Dirección General de Salud de las Personas con el 

apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, elaboraron el “Plan 

Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre 2003-2005” 

con la finalidad de incrementar el número de donantes voluntarios no 

remunerados y disminuir el riesgo de transmitir enfermedades 

hemotransmisibles. 

En este plan se hace visible la realidad nacional en el año 2003 y los 

planes para alcanzar la suficiencia de sangre a base de donantes 

voluntarios. El estudio organiza objetivos generales y específicos, los 

cuales serán alcanzados por actividades. 
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En este plan se recomiendan estrategias para que el sistema sea 

integrado, que capacite al donante, facilite y promueva la donación de 

sangre (Delgado et al., 2005)  

Si bien el Plan fue aprobado por la Resolución Ministerial N°1366-

2013/DGSP/MINSA, del MINSA, no se conoce si efectivamente se aplicó. 

Lo que se conoce es que los resultados del año 2013 son similares a los 

del 2003, y que la organización sigue siendo la misma, por lo que se 

infiere que nunca se aplicaron. 

Salcedo, J. F. R., & Valencia  (2003) realizaron un análisis llamado 

“La experiencia de Perú con un programa nacional de bancos de 

sangre”. En donde analiza cómo se instauró el PRONAHEBAS y los 

primeros resultados. Realiza una serie de recomendaciones dirigidas en 

particular al servicio de transfusión de sangre. Entre ellas menciona que 

se debe evaluar centralizar los procesamientos de la sangre en los 

llamados centros “hemodadores” y la regionalización de los bancos de 

sangre, con la formación de redes locales y regionales, agrupadas a su 

vez en una red nacional. Esto podría permitir mejorar y estandarizar la 

calidad de la sangre obtenida y reducir su costo. 

Por otro lado, el “Informe Técnico Final de la Comisión Multisectorial 

encargada de proponer los mecanismos que permitan consolidar un 

Sistema Nacional de Salud” del año 2008, menciona para el área de 

donación de sangre, seis causas de los malos resultados peruanos: 1. 

Ausencia de una cultura de donación voluntaria, altruista y fidelizada de 

sangre. 2. Sistema fragmentado y poco eficiente de captación y 
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procesamiento de sangre, con múltiples bancos de sangre tipo II. 3. Débil 

y desactualizado marco normativo y falta de la asignación presupuestal 

necesaria para las supervisiones. 4. Compras de insumos en diversas 

modalidades por los bancos de sangre Tipo II. 5. Carencia de un sistema 

de información nacional. 6. Inadecuado uso de la sangre.  

Finalmente recomienda que la solución sea “La implementación de un 

sistema único y centralizado de bancos de sangre con la promoción 

sostenida de donación voluntaria, altruista y fidelizada y el uso racional 

de la sangre” (Comisión Multisectorial de Salud, 2008). 
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1.5 Teoría de la organización 

Para Drucker (2015), considerado el padre de la administración 

moderna, la esencia de la estrategia de una organización está en 

conocer “¿cuál es nuestro negocio? y, ¿cuál debería ser?”. Drucker cree 

que muchas organizaciones se olvidan de determinar lo más obvio: a qué 

se dedican, cuál es su misión y hacia dónde se orientan en el futuro.  

De un modo semejante, Schendell y Hatten (1972) afirman que la 

estrategia es el conjunto de metas, objetivos y las principales acciones, 

reconociendo la relación que la organización debe interactuar siempre 

con su entorno y a través de él posicionarse cada vez mejor. Las 

estrategias deben ser compatibles con el entorno y de este modo 

favorecer el éxito de la misma. 

Mintzberg (2003) menciona cómo las organizaciones deben tener una 

estructura que permita coordinar y ordenar tareas y responsabilidades a 

fin de orientarse a la misión u objetivo que habían determinado. El grado 

en que la estructura interna de una organización responda a la estrategia 

tiene importantes implicaciones para su desempeño. 

Según Olson, Slater, & Hult (2005) existen tres dimensiones 

estructurales que influyen en la comunicación, la coordinación y la toma 

de decisiones, aspecto clave para la implementación de la estrategia: la 

formalización, la especialización y la centralización. 

La formalización, la entiende como las políticas, reglas y 

procedimientos que contribuyen a la coordinación al interior de la 
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organización. La formalización permitirá mitigar posibles contingencias 

que podrían ocurrir.  

La especialización hace referencia al grado en que las tareas y 

actividades se dividen en la organización. 

Las organizaciones altamente especializadas proporcionan expertos 

que dirigen sus esfuerzos un conjunto bien definido de actividades; estos, 

son expertos en sus respectivas áreas y, típicamente, se les da cierta 

autonomía, lo que permite a la organización responder rápidamente a los 

cambios en su entorno (Olson et al., 2005). 

La centralización hace referencia a la forma cómo se distribuye la 

capacidad de tomar decisiones, esto tiene enormes consecuencias en el 

desempeño y comportamiento de los miembros. En una organización 

centralizada la responsabilidad y las líneas de comunicación son 

sumamente claras. 

Según el Allen (1958) existen tres tipos de centralización-

descentralización: La geográfica, la de toma de decisiones y la funcional. 

Menciona que la centralización por funcionalidad, se organiza por 

funciones, se caracteriza por una alta capacidad de respuesta operativa 

debido a la simple comunicación y redes de toma de decisiones. La 

eficiencia de esta forma se relaciona con su tamaño relativamente 

pequeño. La toma de decisiones estratégicas es secundaria a las 

decisiones operacionales. 
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Para Coraggio (1971), los términos centralización y concentración 

deben ser diferenciados, tratándose el primero del poder de decisión y el 

segundo de la población y sus actividades. 

Se considera una ventaja el centralizar (concentrar) algunas 

funciones, porque logran una mayor especialización y aumento de 

habilidades; de igual manera genera un aumento de productividad. Un 

ejemplo de esto es la organización de la empresa Coca Cola, la cual 

abastece millones de tiendas o establecimientos, pero concentra su 

producción en grandes fábricas, obteniendo una rentabilidad mayor. 

Entre las críticas a la centralización en cuanto a que se cree que debe 

haber mayores esfuerzos en comunicación y coordinación con la base 

central. 

Otro criterio sumamente importante en la organización es la 

regionalización; según Ibáñez (2000), cabe entender por este término, 

como el conjunto de procesos de integración que se dan de forma 

efectiva en el interior de uno o varios ámbitos geográficos regionales. 

Para Boisier (2000) la regionalización busca un equilibrio entre el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución geográfica de 

la población y la seguridad nacional, de manera que se instauren las 

bases para un servicio más efectivo y eficiente de un determinado 

territorio; por otra parte, busca una participación real de la población de 

dicho territorio; así como igualdad de oportunidades para alcanzar 

beneficios y desarrollo en todos los territorios que está empeñado el 

gobierno. 
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Para Bravo (1974), los elementos que deberán tomarse en cuenta 

para esta decisión son geográficos, de comunicación y de tamaño de la 

población que se ha de servir. De igual manera, es necesario que la 

región sea autosuficiente, eso hace referencia a recursos de personal, 

económicos, institucionales, etc. 

Estas definiciones de misión, entorno y estrategia que deben 

analizarse en las organizaciones, también deben ser observadas en los 

servicios de transfusión de  sangre. El modo en el que una institución 

esté organizada, conllevará a cumplir o no las metas y objetivos 

propuestos. 

Estos mismos criterios mencionados son los que deben primar en la 

elección de una estructura de un servicio de transfusión de sangre, 

considerando la misión el cubrir de sangre segura a los pacientes; se 

deben hacer consideraciones del entorno que incluyen variables sociales, 

geográficas, de infraestructura, entre otros. 
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1.6 Modelos de servicios de transfusión de sangre 

A continuación, se presentarán algunas características necesarias 

para el correcto funcionamiento de un servicio de transfusión de sangre 

según los especialistas de la OMS. Después se mostrarán dos grandes 

modelos de Servicios de Transfusión de Sangre. 

1.6.1 Características necesarias en los servicios de transfusión 

de sangre 

1.6.1.1 Objetivos  

“La sangre para transfusiones debe considerarse como un 

medicamento esencial, un recurso nacional y un bien público” (Cruz et 

al., 2012). 

Según la Cruz, James & Lobato (2012), los servicios  de transfusión 

de sangre deben trabajar en tres ámbitos diferentes: (a) la comunidad, 

para educar, reclutar, seleccionar y mantener un grupo de donantes 

sanos y comprometidos; (b) centro de procesamiento de sangre, como 

una fábrica de medicamentos esenciales y (c) los servicios clínicos en los 

que los pacientes son tratados.  

Las naciones deben desarrollar un Programa o Institución Nacional 

para informar a la comunidad sobre las necesidades nacionales de 

sangre y sus componentes, los costos involucrados en la adquisición y el 

procesamiento de las unidades de sangre, el nivel diario de la cobertura 

de la demanda estimada de sangre, y el impacto de transfusiones de 

sangre en el bienestar de los pacientes. 
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Este Programa o Institución Nacional debe buscar un personal con las 

competencias adecuadas, una infraestructura adecuada y recursos 

suficientes para educar y prestar servicios de donación de sangre, para 

gestionar instalaciones de procesamiento de la sangre y para administrar, 

supervisar y evaluar las transfusiones de sangre. 

La OPS exhorta que los Ministerios de Salud a crear una asociación 

concreta encargada de planificar, supervisar y velar por el funcionamiento 

general y eficiente de un Servicio Nacional de Transfusión de Sangre.  

Esta asociación debe laborar con una fuerte cooperación con otros 

grupos dentro de otras instituciones, que presten servicios de salud, 

como los Ministerios de Defensa, del Interior, del Trabajo, de Educación, 

Seguridad Social, etc. 

El nivel operativo deberá considerar: (1) la adquisición, recolección, 

procesamiento y distribución de sangre y componentes (2) servicios de 

transfusión de sangre.  

“Todos los países deberían aspirar a la autosuficiencia en el 

suministro de sangre y componentes sanguíneos. La falta de una 

producción adecuada puede conducir sólo a dos situaciones: la escasez 

o la importación” (Gibbs & Britten, 1993). 

Existen diversas maneras de establecer objetivos que van desde el 

número de unidades necesarios por cantidad de camas en hospitales y 

clínicas, pero el más simple y empleado para de evaluar los resultados 

de un servicio de transfusión de sangre de un país es analizar la cantidad 
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de las donaciones; “esta debe corresponder en unidades por lo menos al 

2% de la población” (Cruz, 2005). 

Asimismo, se debe analizar la capacidad de respuesta que tenga un 

centro de transfusión ante una urgencia y los costos que incurre para los 

pacientes o el Sistema Nacional de Salud. 

1.6.1.2 Modelo basado en donantes voluntarios 

Según la OMS, la donación de la sangre debe surgir de una única 

fuente: las personas sanas. Con ello, se reduce el riesgo de trasmisión 

de infecciones, permitiendo garantizar su disponibilidad, esto constituye 

un pilar básico para la salud pública. 

“La donación de sangre constituye el pilar básico de la seguridad 

transfusional y debe promocionarse intersectorialmente con base en los 

siguientes criterios: Como valor humano y responsabilidad social” 

(Castellanos, Ochoa, & Guevara, 2008).  

Tener un abastecimiento suficiente es una necesidad permanente y 

no solamente asociada a las urgencias o desastres.  

En 1975 la remuneración de los donantes fue condenada por la 

Asamblea Mundial de la Salud como una forma de “explotación de los 

pobres” (Gibbs & Britten, 1993). 

La OMS en numerosas oportunidades ha mencionado que una base 

estable de donantes voluntarios no remunerados que donan sangre con 

regularidad permite garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre 

no contaminada. 
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La OMS en el 2009 ha establecido en la denominada “Declaración de 

Melbourne”, una meta para todos los países en la que se pide a 

gobiernos que el 100% de las donaciones de sangre provengan de 

voluntarios no remunerados.  

“Los donantes voluntarios suelen ser los más dispuestos a donar 

sangre con regularidad lo que es importante para el mantenimiento de 

una reserva de sangre segura y suficiente” (García, 2016).  

Los donantes regulares tienden a responder con más frecuencia a los 

llamados para la donación durante emergencias debido a que ya han 

expresado su compromiso con la donación voluntaria de sangre (VNRBD, 

2012). 

Se considera que los donantes por reposición al estar presionados a 

donar sangre para sus familiares o amigos, tienen mayor probabilidad de 

ocultar información potencialmente importante.  

“Los familiares que no logran hallar donantes voluntarios aptos o 

disponibles pueden acudir a la donación remunerada, (venta de sangre la 

cual es ilegal e inmoral) y dada su motivación económica este tipo de 

donante suele estar menos dispuesto aún a comunicar razones por las 

que lo no lo harían apto para la donación” (Castellanos et al., 2008) 

Por último, el servicio de transfusión de sangre basado en la 

reposición, pone la responsabilidad del abastecimiento de sangre al 

enfermo y sus familiares; lo cual es moralmente cuestionable. 

Asimismo, recomienda la OPS que “Un programa nacional debería 

ser puesto en marcha para educar y reclutar individuos sanos como 
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donantes de sangre regulares y para que donen por lo menos dos veces 

al año” (Cruz & Carter, 2009). 

De igual modo menciona que “Una red social de los voluntarios debe 

ser establecido para ayudar a educar a la comunidad, para promover la 

donación voluntaria de sangre, y para atender a los donantes. Los 

programas juveniles, como promesa de 25 años, se debe dar una 

atención especial” (Cruz & Carter, 2009).  

Si bien aún se mantiene en muchos lugares la donación por 

reposición, existe un consenso general en que se debe promover la 

donación voluntaria y disminuir la donación por reposición. 

1.6.1.3 Modelo integrado 

La OMS recomienda que los países cuenten con una organización 

eficaz y redes de suministro integradas para coordinar a nivel nacional 

todas las actividades relacionadas con la extracción, verificación, 

tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre (Malagon et al., 

2007) 

Esta característica supone un servicio de transfusión de sangre 

basado en la tecnología de la información, que permite conocer la 

condición en cada centro en los que se requieren unidades de sangre, 

así como de la situación a tiempo real de las unidades donadas, y de los 

donantes voluntarios. 

Un modelo integrado permite acercar el servicio de transfusión de 

sangre a los donantes voluntarios. 
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Si bien muchos países no cuentan aún con un servicio de transfusión 

tecnológicamente integrado, existe un consenso general en que es útil y 

que favorece al intercambio y transferencia de los suministros de sangre 

de un establecimiento con exceso de unidades a otro establecimiento con 

escasez. 

1.6.1.4 Modelo regional 

Según la OMS una organización regional del servicio de transfusión 

de sangre exige que el país esté dividido en regiones que tengan 

suficiente autonomía (pero que tenga mecanismos de control nacional y 

coordinación logística). Es importante que exista un centro nacional de 

transfusiones sea cabeza directa de los centros regionales de colecta de 

sangre, o un organismo coordinador nacional menos estructurado que 

ejerza poco control y que garantice la unidad (Gibbs & Britten, 1993). 

Según Jiménez (2000) un servicio regional permite una motivación y 

captación de donantes más eficiente, en particular en países grandes y 

diversos, pues al considerar la donación de sangre como un hecho 

social, la cultura e idiosincrasia de un territorio debe ser analizado a 

profundidad.  

Cabe resaltar nuevamente que un modelo regional sigue siendo un 

único Servicio Nacional de Transfusión de sangre, el cual se divide en 

regiones por ventajas logísticas, geográficas y culturales. 
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1.6.2 Modelos de servicios de transfusión de sangre 

No hay un modelo único de servicios de transfusión de sangre que 

sea apropiado en todos los casos. Más bien, hay una amplia gama de 

modelos que van desde el centralizado hasta el descentralizado. 

Para determinar el modelo de transfusión de servicios de sangre 

apropiado para un país, estado o provincia en particular se debe tener en 

cuenta una serie de consideraciones, que incluye la infraestructura de 

transporte del lugar, la geografía, la disponibilidad de personal capacitado 

y entrenado, entre otras variables. 

1.6.2.1 Modelo de servicios de transfusión de sangre centralizado 

El propósito de un centro regional de trasfusión o Servicio de 

Transfusión Centralizado (STC) es cubrir a las necesidades de sangre de 

los pacientes en los hospitales regionales. 

La regionalización del STC corresponde a la concentración de  las 

actividades pertinentes en un número reducido de centros, en 

contraposición a una organización basada en una amplia dispersión de 

los bancos de sangre, generalmente al interior de establecimientos 

hospitalarios (Malagon et al., 2007). 

Un STC es el que proporciona los servicios de transfusión de sangre 

para varios hospitales desde una ubicación central. El STC puede ser 

construido como un modelo hub-spoke (Ver Anexo 2). El hub se 

considera el núcleo o el laboratorio central y puede estar ubicado en un 

centro de sangre, hospital o edificio independiente. Los demás centros 

toman forma, ya sea como laboratorios satélites situados en los 
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hospitales o en edificios independientes. Los centros de procesamiento 

no son parte de los hospitales. Los centros de procesamiento también 

son los responsables de la distribución de los componentes sanguíneos 

suficientes para un grupo determinado de hospitales.  

En este caso, varios centros de sangre regionales se agrupan bajo la 

licencia de un único establecimiento y operan bajo la dirección de un solo 

responsable designado. 

Cada centro en el STC debe funcionar bajo un único conjunto de 

procedimientos normalizados de trabajo.  

Los objetivos clave en el establecimiento de un STC son la 

centralización, la normalización, la consolidación, la utilización y la 

automatización. Las ventajas de un STC se pueden clasificar de acuerdo 

con estos objetivos. Los procedimientos normalizados de trabajo, 

formación, evaluación de la competencia, las políticas, control de calidad, 

aseguramiento de la calidad, de error y de gestión de accidentes, los 

protocolos de medicina transfusional y la calidad del plan pueden ser 

estandarizados a través de las diversas instituciones que deben ser 

consolidadas y centralizada. La base de datos de la historia del paciente, 

el sistema informático, el personal, inventario de componentes de la 

sangre y el personal de consulta médica también pueden ser 

centralizados. Con la centralización, el personal, los inventarios de 

componentes de la sangre, el desperdicio de componentes y equipos se 

puede disminuir, lo que resulta tanto en la disminución de costos y 

aumento de la eficiencia (Carden y DelliFraine, 2004). 
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Un sistema centralizado (que incluye tratamiento, verificación, 

inventario y distribución) soporta un gran número centros de colecta 

distribuidos a lo largo del área de servicio. La centralización permite que 

las instalaciones de procesamiento y ensayo tengan eficiencias 

operativas, tales como el uso de complejos y costosos equipos, una 

mejor formación del personal y gestión de la calidad de programas para 

entregar constantemente productos de alta calidad para los pacientes. 

Además, un sistema de pruebas centralizado se presta a ser 

automatizado, que se traduce en disminución de personal y en el 

aumento de la productividad. La compra de suministros, reactivos, 

componentes sanguíneos y gestión de inventario se puede consolidar 

para disminuir los costos como resultado de los descuentos de alto 

volumen (Carden y DelliFraine, 2004). 

Las dos desventajas principales del STC consisten en que se 

aumenta el tiempo de respuesta ante una emergencia y el aumento de 

los costos por transporte. Otras desventajas incluyen la pérdida de 

contacto cara a cara con el personal médico del hospital y la población de 

pacientes y la percepción de pérdida de control por parte del personal del 

hospital / laboratorio que están siendo centralizada. 

Otra de las ventajas de las estructuras organizativas centralizadas es 

su alto grado de coordinación que resulta de la fuerte interdependencia 

entre las unidades dentro de la organización. Como resultado de la 

interdependencia, organizaciones centralizadas son capaces de 

coordinar y secuenciar sus tareas y operaciones, estas operaciones 
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coordinadas generalmente dan como resultado productos más fiables y 

resultados más eficientes. (Blau, P. M., & Scott, 1962; Blitz & Galbraith, 

1973). 

Un servicio de transfusión centralizado (STC) suele ser más capaz de 

manejar efectivamente la escasez de suministro de sangre. Debido a que 

un STC opera como una red grande, que puede ser capaz de compensar 

sangre de un establecimiento a otro si fuera esto necesario. 

Se conoce como “el intercambio de recursos”, cuando hay una 

transferencia de los suministros de sangre de un establecimiento con 

exceso de unidades a otro establecimiento con escasez. 

“Si bien es posible encontrar ejemplos de diversas formas de 

organización de los servicio de transfusión la tendencia predominante es, 

precisamente, hacia sistemas regionalizados” (Malagon et al., 2007).  

Según Camacho (2009) Los modelos de centralizados y 

regionalizados de los servicios de sangre, han demostrado en el mundo, 

ser los más económicos, seguros y de bajo riesgos (Camacho, 2009). 

1.6.2.2 Modelo de servicio de transfusión de sangre descentralizado 

A diferencia de los STC, los centros de transfusión descentralizados 

(STD) son a la vez un establecimiento (usualmente un hospital o clínica) 

y un banco de sangre. El establecimiento no opera con múltiples centros 

de sangre regionales, sino más bien sólo un único centro. Estos centros 

independientes e individuales tienen su propio gobierno y sus propias 

cabezas responsables. Los STD son libres de establecer sus políticas y 

procedimientos a seguir, mientras que los centros centralizados bajo un 
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mismo establecimiento deben operar bajo un único conjunto común de 

procedimientos. (Ver Anexo 3). 

Para algunos autores, como Donaldson (2001): “las organizaciones 

que deseen competir sobre la base de la innovación deben considerar 

una estructura que corresponda a un STD”. Se considera que sirve 

contra la sobre burocratización y permite la toma de decisiones de los 

niveles más bajos, lo que da como resultado un aumento en la 

satisfacción de los donantes que valoran la innovación y la flexibilidad. 

Considera además que el exceso de información puede sobrecargar 

una organización centralizada, esto conduce a un procesamiento de la 

información más lento, así como a tiempos de respuesta retardados y de 

toma de decisiones diferidos (Blitz & Galbraith, 1973).  

Los organismos descentralizados tienen autoridad para tomar 

decisiones a niveles medio y bajo de la organización, por lo que la 

información no tiene que viajar lejos de la cadena de mando antes que se 

pueda tomar decisiones, lo que aumenta la velocidad de respuesta a las 

peticiones de los donantes.  

Los organismos descentralizados también tienen mejores condiciones 

para ofrecer a los donantes productos y / o servicios únicos que no son 

de rutina debido a la falta de jerarquía de la organización que lleva a una 

más rápida toma de decisiones (Blitz & Galbraith, 1973). 

Se considera que la flexibilidad del servicio es importante para los 

centros de sangre porque las necesidades de suministro de sangre de un 

hospital pueden cambiar periódicamente, y los centros de sangre 
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descentralizados tienen la capacidad de responder rápidamente a sus 

pacientes ante necesidades cambiantes. La falta de jerarquía de la 

organización puede permitir que un centro de sangre descentralizado 

pueda responder a las peticiones de sus pacientes para productos 

sanguíneos especializados o entregas de emergencia más rápido de lo 

que lo podría hacer un centro de sangre centralizados porque las 

solicitudes en los centros de sangre descentralizados no tienen que 

alejarse de la cadena de mando (Carden y DelliFraine, 2004). 

Un STD puede no ser capaz de transferir y adquirir sangre tan 

eficazmente como uno centralizado, debido a que sus procesos de 

intercambio de recursos dependen de afiliaciones voluntarias. 

La interdependencia entre los centros descentralizados es necesaria 

porque se depende uno de otro para intercambiar productos de sangre; 

pero el mecanismo de coordinación para la transferencia de productos de 

sangre al ser puramente voluntario carece de autoridad.  

Un STC suele ser más eficaz que un STD en el mantenimiento de 

programas de entrega de rutina y la oferta global de productos 

sanguíneos debido a que los procesos de intercambio son fuertemente 

controlados (Carden y DelliFraine, 2004). 

Otros países han mantenido un modelo altamente descentralizado, en 

cada centro de colecta se requiere el apoyo de una instalación de 

tratamiento, verificación, inventario y distribución. 
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Algunos países o regiones han desarrollado un híbrido de estos dos 

modelos, con algún grado de armonización de la práctica y la 

centralización de las actividades posteriores a la recolección. 

En los últimos años, muchos países desarrollados han adoptado por 

un modelo de servicio de sangre centralizado, con una estructura y 

políticas nacionales de gestión. 

Un ejemplo de servicio de transfusión centralizado en algunos países 

es el de la Cruz Roja. 

  



 

57 
 

2 CAPÍTULO II: SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN DE 

SANGRE 

A continuación, se presentará el servicio de transfusión de sangre de 

Perú; después de esto, se mostrará también el servicio de transfusión de 

sangre de otros países latinoamericanos, esto nos permitirá entender los 

modelos y resultados que se han obtenido. 

2.1 Servicio de transfusión de sangre del Perú 

El servicio de transfusión de sangre del Perú se integra dentro del 

complejo sistema de salud peruano. 

2.1.1 Sistema de salud del Perú 

El sistema de salud del Perú cuenta con dos sectores, el público y el 

privado. El sector público se divide en el contributivo indirecto y el 

contributivo directo (Alcalde-Rabanal, Oswaldo, & Nigenda, 2011). 

En el sector público, el estado ofrece servicios de salud a la población 

no asegurada a cambio del pago de cuotas de recuperación por medio de 

montos variables por medio del SIS, que subsidia el abastecimiento de 

servicios a la población que sobrevive en una situación de pobreza y 

pobreza extrema.  

La prestación de servicios para el régimen subsidiado o asegurada al 

SIS se realiza a través de la red de establecimientos del MINSA (Alcalde-

Rabanal et al., 2011). 

El sistema de seguridad social en salud, se realiza por dos medios: el 

seguro social público (EsSalud) y lEPS. EsSalud ofrece servicios de 
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salud a la población que recibe salario y a sus familias en instalaciones 

propias, (desde el año 1997, el sector privado le ha vendido servicios 

personales a EsSalud).  

Por otro lado, los militares, policías y sus familias tienen su propio 

sistema de salud integrado por las Sanidades de las FFAA y la PNP 

(Alcalde-Rabanal et al., 2011). Adicionalmente también existe un SOAT 

que cubre la atención por accidentes (INEI, 2001). 

En el sector privado se diferencian en instituciones con fines de lucro 

y las que no. Dentro del sector privado lucrativo se encuentran las EPS, 

las aseguradoras privadas, las clínicas privadas especializadas y no 

especializadas, etc. Por otro lado, el sector privado no lucrativo está 

representado por asociaciones civiles sin fines de lucro ONGs, la Cruz 

Roja Peruana, las Compañías de Bomberos Voluntarios, las 

organizaciones de acción social de algunas iglesias, los servicios de 

salud de parroquias de la Iglesia Católica. (Alcalde-Rabanal et al., 2011). 

En el sector público del sistema de salud están involucrados cuatro 

ministerios: el MINSA, el MTPE, el MINDEF y el MININTER, además 

están también involucradas diversas municipalidades. (Ver Anexo 4) 

No existen aún historias clínicas compartidas por los distintos centros. 

El sistema de salud peruano es sumamente fragmentado en sus 

subsectores; el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 

de Defensa, con la sanidad del Ejército, de la Marina y de la Aviación, el 

Ministerio del Interior, con la sanidad de la Policía y algunas 

municipalidades; esta fragmentación causa duplicación de inversiones, 
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conflictos normativos, rectorías paralelas e ineficiencia en el gasto. El 

principal obstáculo a una reforma consiste en los intereses que cada una 

de las instituciones que se verán afectadas, al prescindir de los fondos 

que actualmente administra, al perder fondos, pierden también su poder 

(Guzmán-Changanaquí, 2011). 
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2.1.2 Modelo de transfusión de sangre del Perú 

En el Perú, PRONAHEBAS es el órgano técnico - normativo de la 

Dirección General de Salud de las Personas, responsable de establecer 

las normas y procedimientos para garantizar el uso y aprovisionamiento 

seguro y oportuno de sangre. Se encuentra en el organigrama del 

Ministerio de Salud, en el despacho Viceministerial de Prestaciones  y 

Aseguramiento en Salud, dentro de la Dirección General de Prestaciones 

de Salud; y es parte de la Dirección de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células (Ver Anexo 5). Se rige según la Ley N°26454 

(Ver Anexo 6). 

Su ámbito de acción es nacional y su ejecución se realiza en forma 

descentralizada hasta el nivel local. 

El Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS se diseña 

esencialmente para satisfacer las necesidades internas de las gerencias 

de las organizaciones para alcanzar los objetivos de calidad. El Sistema 

de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS incluye la estructura 

organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

involucrados en la donación, procesamiento y transfusión de sangre en 

todos los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red 

Nacional. 

La Gestión de la Calidad incluye la planificación, el mejoramiento, el 

control, el aseguramiento y la garantía de la calidad, comprendidos en el 

enfoque de sistema. 
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El servicio de transfusión de sangre peruano tiene una organización 

sumamente descentralizada y basada en los hospitales. 

En el Perú existen a nivel nacional 230 Centros de Hemoterapia y 

Bancos de Sangre pertenecientes a distintos subsectores  (MINSA, 

2012) 

En el servicio de transfusión de sangre peruano cada hospital tiene 

sus propios procedimientos por lo que tiene dificultades en el intercambio 

de recursos, esto es cuando hay una transferencia de los suministros de 

sangre de un establecimiento con exceso de unidades a otro 

establecimiento con escasez. 

Según datos de la OPS, a la cual reporta el Perú; en el año 2013, se 

recolectaron cerca de 205 mil unidades de sangre; considerando que la 

población peruana en ese momento era de poco más de 30 millones de 

habitantes y la tasa que da el OMS para medir la eficacia del sistema de 

la región es de 2% de la población (Cruz, 2005), se deberían alcanzar 

poco más de 600 mil unidades (Cruz, James & Lobato, 2015). 

Se puede ver que el Perú tiene casi un tercio del mínimo establecido 

por la OMS al recaudar cerca de 205 mil unidades en el 2013. 

Si en un año se recaudaron poco más de 200 mil unidades en los 230 

centros con los que cuenta el Perú, eso significa que en promedio 

anualmente cada centro trató 890 unidades en un año, lo que 

significarían menos de 3 unidades al día. 
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Según datos de la OPS, las hemorragias maternas son la principal 

causa de muerte en los departamentos de la sierra peruana, Cajamarca 

ocupa el primer lugar en muertes con 14.2%.  

Según OPS, Cajamarca requiere 30,277 unidades al año para 

controlar el alto nivel de mortalidad materna. En 2013 se recolectaron 

2,555 unidades. 

En el Perú, el 4.56% de estas unidades eran por donación voluntaria y 

el 95.44% provenía de la donación por reposición.  

De la región el Perú cuenta con el promedio más bajo (5%) siendo 

Colombia el más alto (86%), Bolivia (45%), Chile (23%), Ecuador (57%).  

Recordando que la OMS ha establecido que para el 2020 el 100% de 

las donaciones de sangre provengan de voluntarios no remunerados, el 

Perú está realmente lejos de la meta. 

Más allá de metas globales, se debe entender que un servicio de 

transfusión de sangre basado en la reposición, pone al paciente y a su 

familia en una dificultad; además de las preocupaciones de la 

enfermedad, el paciente o sus familiares deben preocuparse por el 

abastecimiento de la sangre para su operación. 

Los bancos de sangre de cada uno de los hospitales y clínicas en el 

país funcionan de manera independiente, es decir no existe interconexión 

ni de la información de los donantes ni de las unidades de sangre. 

“Uno de los mayores inconvenientes es la no interconexión de bancos 

de sangre, por lo que no se puede hacer un registro global que de posible 

donante a los que se les rechaza; por otro lado, no hay un sistema de 
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información centralizado, si el PRONAHEBAS no sabe cómo están los 

hospitales y clínicas, es imposible que pueda realmente coordinar, 

supervisar o evaluar” (I. Pérez, comunicación personal, 11 de junio de 

2016). 

Por otra parte, comenta la Dra. Ina Noelia Pérez Huaynalaya,  quien 

ha trabajado por años en el sector público y actualmente es la 

Coordinadora en el Banco de Sangre Clínica Delgado, que “los 

protocolos de limpieza no están establecidos, el uso de placas de vidrio, 

la bioseguridad comenta que eso ya está proscrito, es necesaria una 

acreditación de bancos de sangre, uso del personal que viene de las 

guardias, por busca de horas extra” (I. Pérez, comunicación personal, 11 

de junio de 2016). 

Muchas clínicas privadas solicitan un depósito de dinero previo a las 

donaciones de sangre como garantía a que los donantes sean 

aceptados, si no lo fueran este depósito se lo queda la clínica (I. Pérez, 

comunicación personal, 11 de junio de 2016). 

No se debería cobrar la prueba de tamizaje, como en realidad lo 

hacen, eso es presupuesto de la fabricación de la sangre, mezclan el 

proceso de producción de sangre con el proceso de transfusión de 

sangre, poniéndole costos al paciente que debería pagar la aseguradora 

o el Estado. 

Los centros de donación son muchas veces poco amigables con el 

donante, no son cómodos, el personal es poco capacitado, lo que 
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convierte en un acto de heroísmo el querer donar a un extraño (I. Pérez, 

comunicación personal, 11 de junio de 2016). 

Se puede ver (Ver Anexo 7) un cuadro preparado a partir de 

información solicitada a la OMS a nivel mundial, en él se puede comparar 

los resultados obtenidos por el Perú. 

En cuanto a cantidad de sangre, el servicio de transfusión de sangre 

peruano es el que peor resultados ha tenido en la región Latinoamérica y 

que esta región solo tiene mejores resultados que la región africana. 

Así mismo, se puede comprobar que, en cuanto a la meta de un 

servicio de transfusión de sangre basado en voluntarios, el Perú estaría 

en penúltimo lugar del mundo, solo México estaría por debajo, ya que tan 

solo el 3.06% de sus donaciones de sangre provienen de voluntarios. 

Según datos de INDECI ante un terremoto en la capital peruana de 

una magnitud alta, se prevé un promedio de 175 mil heridos que 

necesitarían, cada uno, dos bolsas de sangre para sobrevivir (INDECI, 

2009). En consecuencia, se necesitarían 350 mil bolsas de sangre para 

abastecer a la población herida, si se considera que anualmente se 

tienen unas 200 mil donaciones al año (Cruz, 2005). 

Por otra parte, se debe comentar los directivos del PRONAHEBAS 

conocen de esta realidad, (Ver Anexo 8) en el “Plan Nacional de 

Promoción de la donación voluntaria de sangre 2003-2005”, en este 

documento se detalla, que ya se tiene conocimiento que solo el 6.3% de 

las donaciones provienen de donantes voluntarios, además que las 

donaciones requeridas estaban en menos del tercio. Ese documento que 
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finalmente fue aprobado por la Resolución Ministerial N°725-2003 del 20 

de junio del 2003 tiene el objetivo de desarrollar un “Plan Nacional de 

Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre, que, en el 2005, logre 

que el 2% de la población nacional se convierta en donantes voluntarios 

de sangre” 

Para lograr este supuesto objetivo, se enumeran diversos objetivos 

específicos siendo los más llamativos, que incluyen obtener el 

compromiso de las autoridades nacionales, regionales y locales; realizar 

capacitación integral dirigido a profesionales y técnicos de los bancos de 

sangre a nivel nacional, a fin de asegurar la calidad de la atención de los 

donantes voluntarios actuales y potenciales, así como asegurar el uso 

racional de la sangre y sus componentes, así como implementar 

mecanismos de motivación a los donantes voluntarios de sangre 

(Delgado, et al., 2005). 

Asimismo, se enumeran alianzas, actividades, estrategias, se plantea 

la revisión de la normatividad vigente con el fin de que al 2005 el 50% de 

las donaciones provengan de voluntarios. 

Se tiene información presupuestos del año 2009 para la creación de 

tres Centro Hemodador Macro regionales para Lima, La Libertad y 

Arequipa, pero que no existen (Seinfeld, 2011) (Ver Anexo 9). 

Existen casos como en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en que 

los familiares son responsables de pagar por el servicio de transfusión, 

además de conseguir al donante y deben gastar más de S/.200 por 

paciente.  
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Se conocen casos en la sierra y la selva en donde por escasez de 

sangre en centros de salud, se le transfunde a los pacientes unidades 

que no cuentan con los exámenes necesarios. 

En la Figura 1 se muestra un resumen de los resultados, en cuanto al 

mínimo esperado (100% equivale cumplir con el mínimo esperado) en 

cuanto donación de sangre en los años 2002 y 2013: 

Figura 1. 
Donación de sangre anual en base al mínimo esperado (%) 

Elaboración propia. Fuente: Delgado et al., 2005; Cruz et al, 2015. 

En la Figura 2 y Figura 3, se muestra un resumen de los resultados en 

cuanto al tipo de donación en los años 2002 y 2013 respectivamente, 

cabe precisar que se espera que el 100% de las donaciones sean 

voluntarias: 
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Figura 2. 
Resumen año 2002 en Perú, según el tipo de donación 

Elaboración propia. Fuente: Delgado et al., 2005. 

Figura 3. 
Resumen año 2013 en Perú, según el tipo de donación 

Elaboración propia. Fuente: Delgado et al., 2005; Cruz et al., 2015. 

Del mismo modo, el Informe Técnico Final de la Comisión 

Multisectorial Encargada de Proponer los Mecanismos que Permitan 

Consolidar un Sistema Nacional de Salud, elaboró un análisis y 
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recomendaciones para mejorar el servicio de transfusión de sangre; entre 

las causas de los malos resultados nacionales, se encuentra: 

1. Ausencia de una cultura de donación voluntaria, altruista y 

fidelizada de sangre.  

Menciona la Comisión que pareciera que ha habido una confusión 

entre promover la donación voluntaria de sangre con “campañas 

esporádicas y emotivas de donación”, es decir que se han limitado a 

captar donaciones en vez de desarrollar acciones de sensibilización con 

el fin de generar cultura de donación voluntaria, altruista y fidelizada de 

sangre. Se debe comprender que una cultura que promueve la donación 

de sangre, promueve también otros otra serie de hábitos saludables. 

Por otra parte menciona que ubicación de los lugares de donación 

actualmente, dentro de los bancos de sangre, hace que éstos no sean de 

fácil acceso, ni “amigables” para los donantes potenciales (Comisión 

Multisectorial de Salud, 2008). 

2. Sistema fragmentado y poco eficiente de captación y 

procesamiento de sangre, con múltiples bancos de sangre tipo 

II. 

En el 2008, habiendo 166 instituciones que realizan servicio de 

transfusión, es decir 64 instituciones menos que en la actualidad, 

(aumentaron en un 30% el número de centros de donación en los últimos 

años), se mencionaba que: 

Resulta complejo equipar y mantener debidamente tantos bancos a la 

vez e incluso los recursos humanos no son suficientes dada la gran 
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atomización de establecimientos. Al haber un gran número de bancos de 

sangre tipo II con poca producción individual hace que los costos de 

tamizaje y fraccionamiento de sangre y hemocomponentes sean altos, 

haciendo al sistema ineficiente, pues los recursos (humanos, insumos y 

de infraestructura) no se utilizan en forma óptima. Por otro lado, la 

multiplicidad de unidades, asociado a una pobre estandarización de los 

procesos y procedimientos, dificulta en gran medida las acciones de 

supervisión, limitando la posibilidad de garantizar la calidad de sangre y 

sus productos (Comisión Multisectorial de Salud, 2008). 

3. Débil y desactualizado marco normativo y falta de la asignación 

presupuestal necesaria para las supervisiones.  

Del mismo modo la Comisión menciona que en la normativa los 

mecanismos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las normas y 

sanciones, no están bien establecidos. Estas normas no fueron 

diseñadas bajo el contexto o premisa del funcionamiento de un servicio 

moderno. 

Menciona también que el PRONAHEBAS como unidad, se encuentra 

muy debilitada, pues no cuenta con una posición de decisión en la 

estructura orgánica del MINSA que le permita desarrollar acciones de 

manera oportuna, dinámica y estratégica. Es dependiente de varios 

niveles (Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud, Dirección General de 

Salud de las Personas) y no dispone de un presupuesto propio, asignado 

y suficiente para cumplir con sus funciones. De esta manera, sus 

acciones en general, y en especial aquellas de supervisión y control a los 
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bancos de sangre son escasas e insuficientes. Además, existen 

interacciones que no están adecuadamente normadas entre los 

diferentes sectores involucrados, como son el MINSA, EsSalud, FFAA, 

PNP, y el privado, respecto a la provisión de sangre y hemocomponentes 

(Comisión Multisectorial de Salud, 2008). 

4. Compras de Insumos en diversas modalidades por los bancos 

de sangre Tipo II. 

Menciona la Comisión que cada uno de los bancos de sangre, realiza 

las adquisiciones de insumos en forma individual, lo que genera los 

siguientes efectos negativos: 1. El control de calidad no es estandarizado 

de insumos, debido a la diversidad de marcas, y lotes dentro de una 

misma marca. 2. El incremento de costos, pues las compras individuales 

no consiguen el ahorro que se logra con las compras centralizadas a 

gran escala. 3. Existe un desabastecimiento de reactivos, constatado 

durante la supervisión a los bancos de sangre. Menciona que algunos de 

ellos no contaban con todos los reactivos necesarios, o se encontraban 

vencidos debido al desabastecimiento por problemas en los procesos de 

adquisiciones (Comisión Multisectorial de Salud, 2008). 

5. Carencia de un Sistema de Información Nacional.  

Por otra parte, mencionó la Comisión que actualmente, no se contaba 

con un sistema de información nacional de los bancos de sangre, cada 

uno de ellos tiene sus propios registros que no son compartidos y que 

varían en tipo de registro, calidad y complejidad. Es por ello que no es 

posible conocer la real necesidad de los bancos de sangre para 
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programar las adquisiciones, ni tampoco los insumos utilizados 

anualmente, o los requerimientos que no han sido satisfechos por 

problemas en las adquisiciones. Esta carencia de información no hace 

posible una planificación adecuada para la conformación y el 

funcionamiento de las redes de bancos de sangre. Tampoco se cuenta 

con información en tiempo real acerca de los stocks disponibles en los 

bancos de sangre, o de un determinado grupo sanguíneo. De la misma 

manera no se cuenta con una “base de datos integrada” a nivel nacional 

de donantes voluntarios y donantes rechazados al día, validada y activa. 

Las actuales bases de datos de donantes voluntarios han sido creadas 

individualmente por cada hospital, por lo que la información es parcial y 

no compartida. No existe la información necesaria para el seguimiento de 

los donantes y receptores, de la real ocurrencia de accidentes o efectos 

no esperados. Finalmente, no se cuentan con datos del uso oportuno de 

las transfusiones de sangre, en términos de “vidas salvadas”, pues no se 

conoce exactamente sobre el uso de la sangre y sus componentes, a 

favor de gestantes, pacientes trasplantados, enfermos de neoplasias, 

víctimas de accidentes de tránsito, etc. No se tiene documentación del 

impacto positivo del uso de sangre (aunque sabemos que salva vidas), lo 

que hace más complicado el poder abogar por invertir en las mejoras de 

este servicio por sus efectos positivos y su rol fundamental (Comisión 

Multisectorial de Salud, 2008) 

6. Inadecuado uso de la sangre. 
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A pesar de la existencia de normas internacionales sobre el uso 

racional de la sangre y sus componentes, muchos profesionales por 

desconocimiento o por costumbre, indican trasfusiones en forma 

inapropiada, en dos aspectos: a) Uso de sangre cuando no se necesita, 

respondiendo a falsas expectativas de los profesionales o de los 

pacientes o familiares, acerca de los beneficios que podría tener una 

transfusión sanguínea. b) Uso inapropiado de la sangre total cuando se 

debería usar hemocomponentes. De acuerdo a la última supervisión, de 

51 bancos de sangre tipo II de provincias, 6 (11.8%) siempre (en el 100% 

de los casos) transfunden sangre total (Comisión Multisectorial de Salud, 

2008). 

Ante esta realidad, la Comisión Multisectorial sugiere que se realice 

una implementación de un sistema único y centralizado de bancos de 

sangre con la promoción sostenida de donación voluntaria, altruista y 

fidelizada y el uso racional de la sangre. 

Consideraron en su momento que esta recomendación conllevaría a 

las siguientes ventajas: 

1. Aseguramiento de la calidad de la sangre 

Esta alternativa permitirá mejorar la calidad de la sangre donada 

mediante la donación voluntaria, altruista y fidelizada, con lo cual se 

disminuirá grandemente el riesgo de transmisión de enfermedades, por 

cuanto los donantes serán más confiables y pertenecientes a los grupos 

de menor riesgo. En ese sentido, los costos que implique el desarrollo de 

la creación de una cultura de donación, mediante acciones de promoción 
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y sensibilización se convierten en una inversión y en una alternativa 

factible de ser desarrollada. Asimismo, la centralización de los bancos de 

sangre permitirá una estandarización de los procedimientos e insumos y 

mejor monitoreo y acompañamiento del proceso lo que permitirá mejorar 

la calidad. Además, se facilitarán las acciones de supervisión y control de 

los bancos de sangre, las que serán dirigidas a las áreas más críticas 

(Comisión Multisectorial de Salud, 2008). 

2. Disminución de costos 

La racionalización y centralización de los bancos de sangre II, 

permitirá un uso más eficiente de los limitados recursos existentes, 

puesto que se reducirá la subutilización del personal, equipamiento, 

infraestructura e insumos con que actualmente cuentan los bancos de 

sangre. Esto permitirá conseguir un ahorro importante en los costos de 

operación del sistema en general. Se obtendrá un ahorro importante 

gracias a las compras centralizadas de insumos, porque los mayores 

volúmenes de adquisiciones permitirán obtener una reducción de los 

precios de compra. Según un sondeo realizado con los proveedores este 

ahorro podría alcanzar de un 10% a 20% del gasto total en insumos que 

realizan todas las instituciones involucradas, el cual está estimado en 

alrededor de 19 millones de soles al año. Además, se podrían obtener 

otras ventajas como disponer de equipos en comodato, apoyo en el 

mantenimiento de los equipos propios de los bancos de sangre, y la 

instalación de un software de bancos de sangre. Finalmente, la 

conformación de un sistema centralizado permitirá organizar de red de 
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bancos de sangre, estratificándolos en medianos y grande, con lo que se 

podrá realizar una adecuada focalización en la asignación y distribución 

de los recursos humanos y equipos apropiados, según el nivel de 

complejidad (Comisión Multisectorial de Salud, 2008). 

Cabe precisar que pese a la mala situación del servicio de transfusión 

de sangre, existen más de 10 iniciativas independientes que buscan 

generar la toma de conciencia en la población. Si bien estas iniciativas 

son muy positivas, no se termina de resolver el problema organizacional. 

Por otro lado, existe el caso de la Clínica Delgado, de la Red AUNA, 

es una clínica que por política no pide reponer la sangre, por lo que tiene 

la responsabilidad de buscar donantes voluntarios. 
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2.2 Servicio de transfusión de sangre de Nicaragua 

2.2.1 Sistema de salud de Nicaragua 

El MINSA es responsable de garantizar el acceso a los servicios de 

salud a toda la población según la Ley General de Salud 2002. Con el fin 

de lograr la cobertura universal, se establecieron tres regímenes: 

contributivo, no contributivo y voluntario.  

El régimen contributivo lo implementa el INSS, que administra, entre 

otros, los seguros de salud obligatorio y facultativo para los trabajadores 

del sector formal, el MIGOB y el MIDEF, que cubren a los miembros de 

las FFAA y la administración pública, y, desde 2007, el MINED. El 

régimen no contributivo está a cargo del MINSA. Los servicios del 

régimen voluntario los presta el sector privado (Muiser & Sáenz, 2011). 

El MINSA, MIGOB y MIDEF cuentan con instalaciones propias. Con el 

fin de extender su cobertura de servicios, el MINSA inició un proceso de 

sectorialización del país en 2008. En principio, cada uno de los 2 225 

sectores debe contar, en el futuro, con un EBA que implementa las 

acciones e intervenciones definidas en el CPS en colaboración con otros 

actores sociales, incluyendo los municipios, según el plan local de salud 

(Muiser & Sáenz, 2011). Un EBA está formado por un médico general y 

dos recursos de enfermería. Sin embargo, actualmente los recursos no 

dan para cumplir con esta normativa. Cada EBA sirve a una comunidad 

de 4 500 a 5 000 habitantes en zonas urbanas y a 2 500 a 3 000 

habitantes en zonas rurales. El EBA refiere a sus beneficiarios a las 
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instituciones comunitarias y del sector salud, incluyendo la casa base, la 

casa materna y los establecimientos de la red de MINSA. Una casa base 

es una institución comunitaria que promueve el autocuidado de la salud e 

implementa acciones de prevención y asistencia básica de los principales 

problemas de salud (Muiser & Sáenz, 2011). (Ver Anexo 10) 

2.2.2 Modelo de transfusión de sangre de Nicaragua 

Nicaragua es el ejemplo de un país en vías de desarrollo que ha 

reorganizado con éxito su servicio de transfusión de sangre. Entre 2007 y 

2009 el servicio de transfusión de sangre se transformó de un modelo 

descentralizado, basado en hospitales a uno centralizado; de pequeños 

bancos de sangre en centros de transfusión con extracción de sangre; los 

procesamientos se trasladaron a dos concentradores centralizados 

“hubs”, con una reglamentación adecuada aumentaron su tasa de 

donación altruista de 38% a 100%, por lo que es uno de los seis países 

de América que depende únicamente de la donación altruista 

universales. Nicaragua también vio un aumento significativo en la  tasa 

de donación  y transfusión de sangre y una caída significativa en la tasa 

de infecciones, como resultado de la reorganización (Berrios et al., 2013). 

En 2002, el MINSA de Nicaragua y la CRN comenzaron a sentar las 

bases de un modelo centralizado de recogida de sangre de calidad 

garantizada, transformación y distribución, con el liderazgo del Ministerio 

de Salud y la participación activa de la sociedad civil. La legislación 

nicaragüense sobre la seguridad de la sangre, promulgada en 2000, 

determinó que la CRN sea el responsable de proporcionar de forma 
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gratuita todos los componentes sanguíneos necesarios en el país, y que 

las inversiones en la extracción de sangre, procesamiento y distribución 

debe ser cubierta por el Estado a través del MINSA o, en el caso de los 

jubilados, por el INSS (Muiser & Sáenz, 2011). Los detalles operativos y 

financieros del servicio de transfusión de sangre fueron definidos en un 

acuerdo entre el MINSA y la CRN en el 2004. 

En el 2005, Nicaragua invertía el 9.5% de su PBI a la asistencia 

sanitaria. Bajo la supervisión de las autoridades centrales del MINSA, 17 

Departamentos regiones autónomas basadas en los SILAIS tienen la 

autoridad para planificar y la responsabilidad de proporcionar servicios 

preventivos y curativos. El 28% de los nicaragüenses no tienen acceso 

regular a los servicios de salud. Había 50 hospitales, 36 públicas y 14 

privadas, en el país, además de nueve maternidades privadas. En 2005, 

había 24 bancos de sangre en todo el país, 20 gestionado por el MINSA 

y de cuatro gestionada por la CRN. Los 24 bancos de sangre recogían 

poco más de 50 mil unidades de sangre de ese año, lo que equivale a 

98.63 unidades por cada 10.000 habitantes; El 56% de las unidades 

provenía de donantes por reposición, es decir, las personas que son 

reclutadas por los pacientes para depositar la sangre en su nombre como 

un requisito para la admisión y el tratamiento en el hospital. Una vez que 

la sangre donada, los donantes de reposición recibían un “bono de 

sangre” para presentarse a la administración del hospital como prueba de 

cumplimiento del paciente con el requisito. La CRN fue la única 
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institución en el país que promovió la donación voluntaria de sangre y 

recogió sangre de donantes voluntarios. 

En un periodo de dos años se revisaron todos los procesos 

administrativos y legales permitieron unificar todos los bancos de sangre 

de todas las clínicas y hospitales a nivel nacional. 

Se hicieron las inversiones necesarias en infraestructura, 

equipamiento, organización, coordinación, capacitación del personal, etc. 

Se apostó por un servicio de transfusión de sangre centralizado y 

separado de los hospitales, es decir; los hospitales colaboran en la 

transfusión de sangre a los pacientes, pero ya no son los encargados de 

obtener las donaciones. Para ello se crearon 2 centros de tratamiento 

regionales que tienen la labor de facilitar a los donantes la donación por 

medio de donaciones móviles y luego tratar esta sangre a fin que luego 

sea utilizada por los hospitales. 

Los hospitales por medio de un software continuamente muestran la 

necesidad de sangre transfusional y estos “hubs” son los responsables 

de abastecerlos. 

Asimismo, se trabajó con el personal de salud por medio de 

capacitaciones que permitieron estandarizar protocolos y reducir costos.  

Una vez claro el nuevo sistema nacional, se estableció como objetivo 

el eliminar la donación por restitución. 

Por un tiempo, se mantuvieron las donaciones voluntarias y de 

reposición, mientras se hacía un esfuerzo enorme en reclutar donantes 

de sangre jóvenes, se creó Club 25, dirigido a jóvenes menores de 25 
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años, especialmente universitarios y trabajadores jóvenes. Estos se 

comprometieron a donar a que a partir de una fecha determinada cada 6 

meses. La razón por la que se centraron en ese grupo es porque se 

pensaba que ellos tienen una gran capacidad de influir en otros y porque 

al convencer a un joven, se puede asegurar donaciones de sangre, en 

principio, por 40 años. 

Se eligió el 1° de marzo como la fecha elegida para hacer el cambio 

del sistema, por lo que dos meses antes de la fecha, se hicieron enormes 

esfuerzos para que aumentar las unidades de reserva en todos los 

hospitales y clínicas, esto permitió de un momento a otro prohibir la 

donación por reposición. 

El resultado fue un sistema integrado en donde se cumplen 

estrictamente todos los requerimientos de sanidad, en donde se ha 

aumentado las donaciones totales de sangre, el 100% de las donaciones 

son voluntarias, se ha reducido al mínimo la capacidad de contagio y se 

ha eliminado la venta ilegal de sangre. Han aumentado significativamente 

las donaciones de sangre totales plantean alcanzar la meta del 2% en los 

próximos años. 

El nuevo servicio de transfusión de sangre pone al donante en el 

centro de atención del sistema, hacen que la donación sea fácil y 

socialmente aceptable; donan en centros de trabajo y estudio para no 

perjudicar a los donantes. 
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La decisión de tercerizar la responsabilidad de abastecimiento a la 

Cruz Roja, permitió que no hubiera roces entre los Ministerios de Salud, 

Gobernanza y Defensa. 

Se menciona que “La experiencia de Nicaragua, el país 

latinoamericano con menos recursos financieros, demuestra que las 

estrategias, recomendaciones y documentos técnicos del Plan de Acción 

para la Seguridad de las Transfusiones desarrollados por la OPS son 

apropiadas para la región” (Berrios et al., 2013). 

En la Figura 4 se muestra un resumen de los resultados, en cuanto al 

mínimo esperado (100% equivale cumplir con el mínimo esperado) en 

cuanto donación de sangre en los en cuanto a donación de sangre anual 

antes y después del cambio: 

Figura 4. 
Donación de sangre anual en base al mínimo esperado (%) 

Elaboración propia. Fuente: (Berrios et al., 2013) 
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En la Figura 5 y Figura 6, se muestra un resumen de los resultados 

antes (año 2007) y después (año 2009) del cambio, cabe precisar que se 

espera que el 100% provenga de donaciones voluntarias: 

Figura 5. 
Resumen año 2007 en Nicaragua, según el tipo de donación 

Elaboración propia. Fuente: (Berrios et al., 2013) 
 

Figura 6. 
Resumen año 2009 en Nicaragua, según el tipo de donación 

 
Elaboración propia. Fuente: (Berrios et al., 2013) 
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2.3 Servicio de transfusión de sangre de Colombia 

2.3.1 Sistema de salud de Colombia 

El sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector 

de seguridad social financiado con recursos públicos y un decreciente 

sector privado. Su eje central es el SGSSS. La afiliación al sistema es 

obligatoria y se hace a través de las EPS, públicas o privadas, que 

reciben las cotizaciones y, a través de las IPS, ofrecen el POS para los 

afiliados al RS. El sector exclusivamente privado es utilizado por la clase 

alta y un sector de la población de ingresos medios que, por carecer de 

cobertura o en busca de mejores condiciones de acceso que ofrece el 

SGSSS, acude a la consulta privada (Guerrero R. 2011). (Ver Anexo 11) 

2.3.2 Modelo de transfusión de sangre de Colombia 

Comenta el doctor Bernardo Camacho Rodríguez .MD. MSc, Director 

Científico del Banco de Sangre, Células y Tejidos Hemocentro Distrital de 

la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el sistema nacional de sangre 

en Colombia se encuentra dentro de un marco legislativo que dictamina 

las normas de funcionamiento de los establecimientos dedicados a la 

extracción, procesamiento, conservación, transporte y distribución de 

sangre total o sus hemocomponentes y cuenta con diferentes actores 

que buscan responder a los problemas del país en materia de sangre y 

componentes sanguíneos, bajo 4 principios fundamentales: Acceso, 

equidad, solidaridad y seguridad (B. Camacho, comunicación personal, 

11 de setiembre de 2016). 
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Estos actores están conformados por diferentes entes 

gubernamentales como: 

Ministerio de Salud: Ente rector y promotor de la normatividad de 

acuerdo con las necesidades del estado. 

Instituto Nacional de Salud: Es el encargado de los lineamientos 

técnicos, para la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y 

servicios transfusionales de acuerdo al decreto 2774 de 2012, maneja 

unas coordinaciones departamentales: laboratorios de salud pública de 

los departamentos y secretarias de salud distritales que tienen la función 

de coordinadores distritales que vigilan los servicios transfusionales, 

inventarios, necesidades de sangre, reacciones adversas a la 

transfusión. 

INVIMA: Instituto Nacional para la Vigilancia, que regula la totalidad 

de bancos de sangre el país (públicos privados, cruz rojas y Fuerzas 

Militares), quien actúa como autoridad sanitaria con criterios unificados, 

públicos que permiten la transparencia de los procesos. 

Actualmente en Colombia la red nacional de sangre la conforman 82 

bancos de sangre que captan cerca de 795 mil unidades de sangre, por 

lo que, para una población de 47 millones, se encuentra muy cerca del 

mínimo. 

“La responsabilidad del abastecimiento de sangre en Colombia está 

en manos de la Red Distrital de Bancos de Sangre y Servicios de 

Transfusión Sanguínea, la cual es una dependencia de la Secretaría 

Distrital de Salud que la conforman 100 instituciones del sector público y 
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privado, de las cuales 16 son: bancos de sangre y 84 son servicios de 

transfusión sanguínea” (B. Camacho, comunicación personal, 11 de 

setiembre de 2016). 

Los bancos de sangre responden por la atención de los donantes y 

por la obtención, el proceso y la distribución de la sangre a los servicios 

de transfusión sanguínea, es decir, clínicas y hospitales donde se 

transfunde la sangre a los pacientes que lo requieran. 

Estos hemocomponentes se distribuyen a un poco más de 507 

servicios transfusionales en el país, a fin de cubrir una demanda 

estimada de transfusión mensual de 25 mil pacientes. El índice de 

donación en Colombia por cada mil habitantes es de 15.7 unidades. 

“Colombia es un sistema descentralizado, solo en la ciudad de Bogotá 

a nivel distrital se utiliza un modelo centralizado” (B. Camacho, 

comunicación personal, 11 de setiembre de 2016). 

En Colombia existen bancos de sangre distribuidores y hospitalarios. 

Particularmente en la ciudad de Bogotá existen 16 bancos de sangre, de 

los cuales cinco cumplen únicamente la función de captación, 

producción, almacenamiento y distribución a los 81 servicios de 

transfusión en la ciudad y no se encuentran vinculados a clínicas u 

hospitales: cuatro de carácter privado y uno  de carácter público, se 

encuentran entre estos: La Fundación Hematológica, el Banco Nacional 

de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Karl Landstainer- 

Kalai , la Fundación Hemolife, el  Hemocentro Distrital (único Banco de 
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sangre público que distribuye componentes sanguíneos a los 22 

hospitales de la red pública de la ciudad de Bogotá). 

Los 11 bancos de sangre restantes, se encuentran vinculados a 

clínicas y hospitales, que cuentan con servicio transfusional y ellos se 

encargan de colectar, producir, almacenar y distribuir a nivel institucional, 

para cubrir sus necesidades particulares con los hemocomponentes que 

producen; adicionalmente si no dan abasto en la cobertura de su propia 

demanda, deben realizar solicitudes de hemocomponentes con los 

bancos de sangre distribuidores con quienes tengan convenios, en 

Bogotá estos bancos de sangre que pertenecen a un hospital o 

institución IPS son: el Hospital San Rafael, el Instituto Nacional de 

Cancerología, el Hospital de la Misericordia, la Clínica Colsanitas, la  

Fundación Cardio infantil, el Hospital san José, el Hospital Militar, el 

Hospital de la Policía, el Hospital Infantil san José, la Clínica de Marly y el 

Hospital de la samaritana. Cubre también el departamento de 

Cundinamarca.  

En Bogotá, durante el año 2015 se captaron poco más de 270 mil 

donantes de sangre con un promedio de donantes voluntarios del 82.7% 

y un índice de donación de 34.6 por cada mil habitantes. 

Adicionalmente existen los servicios transfusionales que son las 

organizaciones técnico administrativas que pertenecen a una institución 

medico asistencial pública o privada (IPS), cuya función es la transfusión 

de hemocomponentes provenientes de un banco de sangre- decreto 

1571 de 1993.  
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En Colombia se han expedido diferentes artículos y leyes para 

prohibir la donación de sangre por reposición, remunerada o coaccionada 

ya que de esta forma se crea una barrera para la creación de la cultura 

de la donación voluntaria y habitual de sangre, basada en principios de 

solidaridad y compromiso social: la Ley 919 de 2004 que prohíbe 

cualquier forma de compensación, pago en dinero o en especie por estos 

componentes, la Circular 001 SDS de 2006 en la que se establece que la 

donación de sangre no debe tener el carácter de obligatoriedad; por 

tanto, deberá ser un acto libre, consiente y responsable; de carácter 

voluntario y altruista; el Acuerdo 215 de 2006 Por medio del cual se 

promueve la cultura ciudadana de la donación voluntaria, responsable, 

altruista y solidaria de sangre en el Distrito Capital. 

En Colombia, el financiamiento de los servicios de transfusión de 

sangre y sus hemocomponentes está cubierta por el Sistema General de 

Salud y está contemplada en el POS; todas las IPS, deben garantizar el 

suministro oportuno, y no se realiza cobro alguno a los pacientes, este 

pago lo debe realizar la EPS directamente a la IPS. 

En Bogotá, como estrategia para la captación de donantes, se ha 

hecho el uso de unidades móviles, la cual ha impactado de forma positiva 

la donación de sangre, ya que facilita el acceso a la comunidad donante 

que no puede trasladarse a un banco de sangre, para que realice su 

donación en diferentes puntos de colecta en la ciudad, facilitando el 

desarrollo de jornadas en empresas públicas y privadas, centros 

comerciales, universidades, iglesias etc., e incrementado el número de 
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unidades de sangre captadas por día. Durante el año 2015 se realizaron 

1,409 jornadas de donación por el Hemocentro Distrital de las cuales 720 

(51%) se realizaron en unidades móviles. (B. Camacho, comunicación 

personal, 11 de setiembre de 2016) 

El Hemocentro Distrital surge en el año 2001, en atención a la 

necesidad de centralizar las actividades de los bancos de sangre de los 

hospitales de la red pública, para contribuir a solucionar los problemas de 

déficit en la oferta de componentes sanguíneos en Bogotá y el resto del 

país, así como la necesidad de desarrollo tecnológico en el sistema 

transfusional. Esto con el fin de mostrar un modelo más costo eficiente, 

que buscaba la estandarización en la operación de los bancos de sangre 

para mejorar la calidad, suficiencia y oportunidad de hemocomponentes 

para la ciudad de Bogotá. Aunque ya existía el banco de sangre de la 

Cruz Roja como un gran centro productor y distribuidor de sangre, no 

alcanzaba a cubrir la demanda para la ciudad y otras regiones del país. A 

partir de este momento se da un vuelco importante a los bancos de 

sangre y la medicina transfusional como punto de partida para mejorar 

los procesos de selección, captación, producción almacenamiento y 

distribución de hemocomponentes, bajo sistemas de calidad con 

tecnologías de punta, que hoy por hoy permiten proveer una sangre a de 

mayor calidad. A través de estos años se ha conformado la red nacional 

de bancos de sangre en cabeza del Instituto Nacional de Salud, quien se 

encarga de emitir diferentes lineamientos normativos que llevan a un 
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funcionamiento regulado para los todos los bancos de sangre del país. 

(B. Camacho, comunicación personal, 11 de setiembre de 2016) 

Cada banco de sangre implementa diferentes estrategias para la 

implementación de programas de promoción de la donación para 

incrementar la captación de donantes voluntarios y habituales de sangre. 

Las estrategias del Hemocentro Distrital están enfocadas a la 

creación de una cultura de la donación de responsable habitual y 

voluntaria mediante jornadas de educación a la comunidad como son: 

Informar acerca de las necesidades de sangre, de los beneficios de 

donar, se realizan charlas de promoción y prevención en salud a las 

diferentes empresas, se informa de manera clara para eliminar mitos y 

falsas creencias, se realiza un manejo  de redes sociales, se trabaja en la 

fidelización de los donantes y empresas mediante mensajes de texto en 

fechas especiales, se realizan convocatorias para jornadas masivas de 

donación, se hacen ruedas de prensa, se hacen campañas de 

expectativa , se celebra el Día mundial del donante, se hace trabajo 

comunitario, se hacen  Sketch con Clown, así como piezas publicitarias, 

pendones, programa la sangre y su recorrido por la vida INS o 

voluntariados. (B. Camacho, comunicación personal, 11 de setiembre de 

2016) 

A pesar de que han surgido muchos bancos de sangre en el país, 

existe una red nacional y regional a través de coordinaciones 

departamentales, que controlan la gestión de los bancos de sangre y 

servicios de transfusión, en el país. Se han creado programas de 



 

89 
 

hemovigilancia que promueven la mejor terapia transfusional, se han 

implementado de las mejores tecnologías para obtener productos de 

mayor calidad,  Bogotá tiene el mejor índice de donación 34.6 por cada 

mil habitantes acercándonos cada vez más a las metas propuestas por la 

OMS (40 y 45 por cada 1.000 hab.) estando al nivel de países 

desarrollados, se tiene mayor acceso de la población más vulnerable, así 

como una mayor oportunidad y suficiencia de hemocomponentes a 

transfundir. 

Para los siguientes años se quiere obtener una mayor cobertura a 

regiones del país de difícil acceso, dar continuidad a las campañas de 

educación a la población de donantes potenciales, realizar los estudios 

de mercadeo social que permitan conocer los comportamientos, 

conductas y percepciones acerca del tema de la donación en general, se 

busca incrementar el número de donantes voluntarios habituales para 

garantizar la distribución de una sangre más “segura”, asimismo se 

quiere implementar de técnicas de Biología molecular a nivel nacional, 

para la reducción de los tiempos de ventana inmunológica.  

Después de ver los resultados obtenidos, se ve como una enorme 

necesidad establecer un modelo centralizado de sangre en todo 

Colombia con un modelo estatal. (B. Camacho, comunicación personal, 

11 de setiembre de 2016). 

En la Figura 7 se muestra un resumen de los resultados, en cuanto al 

mínimo esperado (100% equivale cumplir con el mínimo esperado) en 

cuanto a donación de sangre antes (año 2001) y después (año 2015) del 
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cambio (cabe hacer la aclaración que los datos del año 2001 son 

aproximados: 

Figura 7. 

Donación de sangre anual en base al mínimo esperado  

 Elaboración propia. Fuente: Cruz et al., 2015; B.Camacho, 
comunicación personal, 11 de diciembre de 2016) 

En la Figura 8 y Figura 9, se muestra un resumen de los resultados 

antes (año 2001) y después (año 2015) del cambio, se espera que el 

100% de las donaciones sean voluntarias: 
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Figura 8. 

Resumen año 2001 en Bogotá, según el tipo de donación 

Elaboración propia. Fuente: Cruz et al., 2015; B.Camacho, 
comunicación personal, 11 de diciembre de 2016 

 
 

Figura 9. 

Resumen año 2015 en Bogotá, según el tipo de donación 

Elaboración propia: Fuente: Cruz et al., 2015; B.Camacho, 
comunicación personal, 11 de diciembre de 2016 
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2.4 Servicio de transfusión de sangre de Uruguay 

2.4.1 Sistema de salud de Uruguay 

El SNIS está compuesto por un sector público y un sector privado.  

El principal agente de servicios públicos es la ASSE, la cual tiene bajo 

su administración una red de establecimientos de cobertura nacional en 

la que se atiende alrededor de 37% de la población. La Universidad de la 

República, que cuenta con servicios en los tres niveles de atención en su 

Hospital de Clínicas, apoya a la ASSE en esta tarea. Las intervenciones 

de alta complejidad y alto costo se llevan a cabo en los IMAE que son 

hospitales o clínicas especializadas, que pueden ser de origen público o 

privado. (Aran & Laca, 2011) 

Hay otros proveedores de servicios para grupos específicos dentro de 

los que destacan la Sanidad de las FFAA, dependiente del MINDEF, y la 

Sanidad Policial, dependiente del MININTER, que cubren alrededor de 

5% de la población. 

El BPS cuenta con un servicio materno infantil que ofrece atención 

ambulatoria a los cónyuges e hijos de hasta seis años de edad de los 

beneficiarios del seguro de enfermedad que no cuentan con cobertura 

dentro del sector privado. 

El Banco de Seguros del Estado brinda asistencia a todas las 

personas que sufren accidentes laborales a través de la Central de 

Servicios Médicos en Montevideo y de convenios realizados con las 

IAMC en el interior del país. 
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También integran el sector público las empresas o entes públicos 

(energía eléctrica, petróleo, agua, bancos) que destinan al cuidado y 

promoción de la salud de sus funcionarios parte de los ingresos recibidos 

por concepto de ventas de sus servicios. Finalmente, en el interior del 

país las intendencias municipales ofrecen servicios de atención primaria 

a la población de menores recursos.  

En la prestación de servicios privada existen las Instituciones de 

IAMC, que son asociaciones privadas sin fines de lucro que ofrecen 

atención integral al 56% de los uruguayos. La mayoría de estas 

instituciones cuentan con unidades de atención propias. Estas 

instituciones también actúan como un seguro voluntario de la población 

con capacidad de pago.(Aran & Laca, 2011) 

Las ASSE y las IAMC reciben del FONASA pagos per cápita de 

acuerdo con el riesgo de la población cubierta y las metas asistenciales 

establecidas por el MSP. A cambio de esto se comprometen a ofrecer 

atención integral a los usuarios.(Aran & Laca, 2011) 

El sector privado cuenta también con los Seguros Privados, empresas 

privadas lucrativas que brindan atención a cambio del pago de primas 

cuyo monto depende del nivel de riesgo de los asegurados. Estos 

seguros cubren alrededor de 2% de la población. En este sector se 

incluyen también clínicas y hospitales privados. 

El MINDEF y el MININTER cuentan con sus propias instituciones y 

atienden en común a cerca del 5% de la población. (Ver Anexo 12) 
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2.4.2 Modelo de transfusión de sangre de Uruguay 

En Uruguay, el servicio de transfusión de sangre se organiza de tal 

manera que cada centro asistencial tiene su propio banco de sangre, la 

capacidad tecnológica depende de la situación económica de cada banco 

de sangre. Siguen un modelo descentralizado basado en hospitales.  

Existen hoy en día unos 55 bancos de sangre públicos y privados. (J. 

Curbelo, comunicación personal, 11 de octubre de 2016) 

En el sistema de asistencia pública, donde los pacientes de acuerdo a 

sus ingresos tienen un arancel marcado por el estado, de acuerdo a sus 

ingresos y se le cobra el carnet de asistencia de acuerdo a lo declarado, 

lo que conlleva a tener una asistencia gratuita hasta pagar algo. (J. 

Curbelo, comunicación personal, 11 de octubre de 2016) 

Del punto de vista privado se les llama “mutualistas”, donde se paga 

una cuota mensual, y por esa cuota está cubierto el paciente en todo lo 

que necesite, desde una intervención neuroquirúrgica, hasta una 

atención policlínica. Todos los costos de los servicios de transfusión de 

sangre están cubiertos para ambos sistemas. 

Cada centro asistencial, público o privado tiene su banco de sangre, y 

realizan todos los procesos de captación de donantes, procesamiento, 

distribución, etc. En estos centros, el 85% de las donaciones provienen a 

través de donantes por reposición, o sea se les solicita a familiares y 

pacientes que traigan los donantes previos a internaciones, operaciones 

y o luego de ser transfundidos. 
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Existe también, desde el año 2009, el Hemocentro Regional de 

Maldonado, el cual es hasta ahora el único Hemocentro, el cual tiene un 

modelo “centralizado” en la captación y procesamiento de la sangre. 

Este Hemocentro ha resultado sumamente novedoso dando desde 

sus inicios una mejora sustancial en optimizar y racionalizar recursos 

tecnológicos y humanos. El Hemocentro tiene injerencia en Maldonado y 

en toda la región este del país. Aunque se continúa teniendo donantes 

por reposición, en el Hemocentro este no llega al 20%; mucho menos 

que en el resto del país. (J. Curbelo, comunicación personal, 11 de 

octubre de 2016) 

Han logrado en apenas 7 años la Certificación en Calidad ISO 9001, y 

pasado de 3000 donantes al año previo al Hemocentro, a 25,000 

donantes el año 2015. 

Hoy en día el Hemocentro Regional es un referente internacional, 

donde reciben pasantes de países como: Perú, Paraguay, Guatemala. 

La entidad responsable del Hemocentro a lo que se refiere 

presupuestalmente es ASSE, la prestadora de Salud Publica más grande 

del Uruguay. Todo lo referente a sueldos, agua, luz, teléfono, insumos, 

etc. provienen del presupuesto quinquenal que se vota en el parlamento 

Nacional cada 5 años y de ahí viene el dinero asignado a cada unidad 

ejecutora. 

En el Hemocentro se ha demostrado claramente en estos 7 años de 

trabajo que con un modelo centralizando, se optimizan recursos 
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económicos, tecnológicos y humanos, y que se reducen notoriamente el 

porcentaje de descartes por vencimientos.  

Antes de que exista el Hemocentro Maldonado, el Hospital de 

Maldonado tenía su propio banco de sangre y solo el 2 % voluntarios. Al 

año recopilaban 3000 unidades de sangre al año. 

En la actualidad el Hemocentro recopila 24 mil unidades al año con un 

70% de donantes voluntarios. 

Eso es solo el departamento de Maldonado que a su vez tiene 7 

provincias, las que en su total tiene una población de 450 mil habitantes, 

por lo que con 24 mil unidades superan ampliamente el mínimo, cosa que 

no podían hacer antes. Ahora, incluso ayudan a algunos hospitales en 

Montevideo. 

Los miembros del Hemocentro están convencidos de los cambios 

necesarios que están haciendo y que estos son impulsados “desde 

abajo” y no por imposiciones desde los gobiernos. 

Entre los incentivos para promover la donación voluntaria en el 

Hemocentro se tienen: 

Convenios solidarios con instituciones de diversa índole, donde 

donando al menos 2 veces al año, están cubiertos a la hora de necesitar, 

sangre, plaquetas o plasma todo su entorno familiar directo. 

El Programa Escolar de Donación de sangre, donde a través de los 

niños donde se educan como posibles donantes, son los promotores y 

captadores de donantes hoy, donde va con el Hemobus a las diferentes 
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escuelas y se realiza la jornada de donación previamente acordada en la 

propia escuela. 

Convenios con los municipios de Lavalleja, Rocha y Maldonado, 

donde aquella persona que necesita la libreta de conducir, se le entrega 

sin costo la donación de sangre y entrega el comprobante de la misma en 

el área de Transito de la Intendencia. 

Con esto se ha alcanzado a un espectro de donantes de 18 años a 

los que antes no se alcanzaba. 

En el resto del país es un sistema totalmente autónomo e 

independiente de cada centro asistencial. 

Con el ejemplo del Hemocentro, se ha podido demostrar justamente 

la optimización he integración de todo lo referente a la Sangre Humana y 

sus Hemoderivados.  

Esperan en los siguientes años convertir todo el servicio de 

transfusión de sangre de Uruguay en un modelo centralizado como el de 

Maldonado. (J. Curbelo, comunicación personal, 11 de octubre de 2016) 

En la Figura 10 se muestra un resumen de los resultados, según el 

mínimo esperado (100% equivale cumplir con el mínimo esperado) en los 

en cuanto a donación de sangre anual antes y después del cambio: 
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Figura 10. 
Donación de sangre anual (%) 

Elaboración propia. Fuente: Cruz et al., 2015; J. Curbelo, comunicación 
personal, 11 de octubre de 2016 

En la Figura 11 y Figura 12, se muestra un resumen de los resultados 

antes (año 2007) y después (año 2014) del cambio: 
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Figura 11. 

Resumen año 2007 en Maldonado, según el tipo de donación 

Elaboración propia. Fuente: Cruz et al., 2015; J. Curbelo, 
comunicación personal, 11 de octubre de 2016 

Figura 12. 

Resumen año 2013 en Maldonado, según el tipo de donación 

Elaboración propia. Fuente: Cruz et al., 2015; J. Curbelo, 
comunicación personal, 11 de octubre de 2016 
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3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS COMPARATIVO Y 

PROPUESTA 

3.1 Análisis comparativo 

Se ha mostrado hasta este momento, investigaciones previas que 

resaltan la importancia de un correcto servicio de transfusión de sangre, 

del mismo modo, se ha mostrado características que se espera y algunas 

maneras de estructurar un servicio de transfusión de sangre. 

Una de los datos más relevantes es la fuerte tendencia que existe en 

Latinoamérica de convertir sus servicios de transfusión en modelos 

centralizados (Cruz, 2005). 

Es sumamente sugestivo el estudio chileno del año 2011, en donde 

se recomienda que  “para responder de manera eficiente y efectiva a las 

necesidades de sangre inmediatamente después de un desastre es de 

importancia clave tener un sistema centralizado de gestión que facilite el 

abastecimiento y el suministro de sangre y contar con personal voluntario 

competente en salud que esté dispuesto a acudir con celeridad durante 

estos eventos” (Vásquez et al., 2011). 

Son sumamente interesantes los ejemplos latinoamericanos 

mostrados en esta investigación; el de Nicaragua, Colombia y Uruguay, 

pues muestran una decisión de cambiar de modelo. Se debe mencionar 

que cada uno de los casos mencionados, si bien describen un cambio de 

modelo de un servicio descentralizado a uno centralizado, no son del 

todo comparables uno con otro, esto es porque tienen una duración 
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distinta, la población es distinta, el de inicio del cambio es distinto y el 

año de fin es distinto. 

Como se mostró, el servicio de transfusión de sangre de Nicaragua 

realizó un cambio total en un periodo de tiempo corto, pasando de un 

modelo descentralizado basado en hospitales a un modelo centralizado; 

realizando una tercerización a la Cruz Roja de Nicaragua y al hacer esto 

obtuvieron resultados sumamente positivos en un corto plazo de tiempo, 

las donaciones totales aumentaron de un significativamente y ahora 

todas las donaciones son voluntarias. 

Cabe precisar también que el cambio del servicio de transfusión de 

sangre fue efectuado en el periodo de gobierno del presidente Daniel 

Ortega, quien ha gobernado muchos años y tiene un enorme control 

político.  

A diferencia de lo que se hizo en Nicaragua, en Colombia y Uruguay, 

el proceso de cambio ha sido mucho más paulatino y regional; aún está 

en proceso; en Colombia, el único modelo centralizado es el de Bogotá, 

pero al tener mejores resultados que el resto de regiones, ya están 

empezando a análisis la posibilidad de convertir el servicio del resto del 

país. 

De igual manera, en Uruguay, la buena experiencia del Hemocentro 

Maldonado ha hecho que se busque modificar el servicio en el resto del 

país. 
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Ambos países cuentan con democracias sólidas y en palabras del 

director técnico del Hemocentro de Maldonado: “los impulsos han sido 

“desde abajo” y no por imposiciones desde los gobiernos”. 

En la Figura 13 se muestra un resumen de los resultados, en cuanto 

al mínimo esperado (100% equivale cumplir con el mínimo esperado) 

antes y después del cambio de los países investigados: 

Figura 13. 

Donación de sangre anual en base al mínimo esperado (%) 

Elaboración propia. Fuente: Berrios et al., 2013; Delgado et al., 2005; 
Cruz et al., 2015; B. Camacho, comunicación personal, 11 de 
diciembre de 2016; J. Curbelo, comunicación personal, 11 de octubre 
de 2016. 
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Por otro lado, se muestra en la Figura 14. Figura 15, Figura 16 y 

Figura 17 se muestra el cambio en cuanto a la calidad de donaciones de 

los países investigados cabe precisar que se espera que el 100% de las 

donaciones sean voluntarias: 

Figura 14. 

Cambio en cuanto al tipo de donación en Nicaragua 

 

Elaboración propia. Fuente: Berrios et al., 2013 

Figura 15. 

Cambio en cuanto al tipo de donación en Maldonado 
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Elaboración propia. Fuente: J. Curbelo, comunicación personal, 11 de 
octubre de 2016. 

 

Figura 16. 

Cambio en cuanto al tipo de donación en Bogotá 

 

Elaboración propia. Fuente: B. Camacho, comunicación personal, 11 
de diciembre de 2016. 

 

Figura 17. 

Cambio en cuanto al tipo de donación en Perú 

 

Elaboración propia. Fuente: Delgado et al., 2005; Cruz et al., 2015. 
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Por lo que se puede ver, el resultado peruano es el único que no ha 

modificado sus resultados. Los resultados de los otros tres han tenido 

significativas mejoras. Dentro de estos, el caso de Nicaragua es 

sumamente interesante, pues se volvió el segundo país en Latinoamérica 

en abastecerse únicamente de sangre proveniente de donantes 

voluntarios. 

En los casos de Maldonado y Bogotá, el aumento de donantes 

voluntarios es más paulatino.  

Por lo visto en esta investigación, se observa una relación entre el 

modelo de servicio de transfusión de sangre y los resultados alcanzados. 

Las regiones en Latinoamérica que utilizan un modelo de servicio de 

transfusión de sangre centralizado, tienen mejores resultados. Esto 

significa que recaudan anualmente más unidades de sangre, estas 

unidades tienen una mejor calidad al provenir en su mayoría de donantes 

voluntarios.  

Por otra parte, existen otros efectos que no se analizan en este 

estudio como el ahorro en los costos de producción al producir a escala,  

el cambio en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares aumenta 

al no estar obligados a proveer sangre.  

De igual manera, se considera que el hacer este cambio de modelo 

en el Perú, puede significar una oportunidad para unir y ordenar un 

sistema de salud tan fragmentado. 
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De igual manera, como mencionan algunos especialistas, el realizar 

este cambio permite a las clínicas y hospitales dedicarse a su verdadera 

especialidad, (curar y atender a los enfermos) y no ser fábricas de 

medicamentos; el espacio que en este momento se utiliza en cada 

establecimiento de salud puede utilizarse para colocar nuevos espacios 

de atención (camas, consultorías, etc.). Cabe recordar que según la 

Comisión Multisectorial del año 2008, por medio de un sondeo realizado 

con los proveedores este ahorro podría alcanzar de un 10% a 20% del 

gasto total en insumos que realizan todas las instituciones involucradas, 

el cual está estimado en alrededor de 19 millones de soles al año. 

Este cambio, como comenta un especialista, trae un enorme cambio 

en la cultura de salud para los hospitales y clínicas, pues permite dejar de 

vivir de la emergencia y la premura del día a día, sino que permite dar 

márgenes semanales y mensuales; por otro lado es mucho más seguro 

ante un desastre (como un terremoto o tsunami) (J. Curbelo, 

comunicación personal, 11 de diciembre de 2016). 

Finalmente, una característica que se ha observado en este cambio 

de modelo, es el cambio cultural por parte de la población que se vuelve 

donante voluntario, comentan los especialistas de Nicaragua, Uruguay y 

Colombia que los voluntarios usualmente empiezan a tener hábitos de 

vida mucho más saludables (J. Curbelo, comunicación personal, 11 de 

diciembre de 2016). 

A continuación se muestra un cuadro comparativo tipo resumen en 

cuanto a ventajas y desventajas del cambio en los países estudiados: 
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Cuadro 1. 
Resumen comparativo en países estudiados 

Uruguay 

Ventajas Desventajas 
 Sobrepasan la meta de los mínimos 

requeridos (267%).  Cambio en una sola región 

 Trabajo con la población.  Proceso largo (más de 10 años) 

 Han mejorado significativamente la 
cantidad de donaciones voluntarias. 

 No cumplen con la meta de donaciones 
voluntarias (70%) 

 Donación voluntaria como política de 
estado.  Cambio incompleto. 

 Centralización de procesos y 
estandarización de insumos y 
procedimientos.  Mayores dificultades para negociar. 

 Sistema de información único. 
 Sobrepasan la meta de los mínimos 

requeridos. 

 
 Trabajo con la población. 

  
 Han mejorado significativamente la 

cantidad de donaciones voluntarias. 

Colombia 

 Sobrepasan la meta de los mínimos 
requeridos (173%).  Cambio en una sola región. 

 Trabajo con la población.  Proceso largo (más de 10 años). 

 Han mejorado significativamente la 
cantidad de donaciones voluntarias. 

 No cumplen con la meta de donaciones 
voluntarias (70%). 

 Trabajo con la población  Cambio incompleto. 

 Han mejorado significativamente la 
cantidad de donaciones voluntarias.  Mayores dificultades para negociar. 

 Donación voluntaria como política de 
estado. 

 Sobrepasan la meta de los mínimos 
requeridos. 

 Centralización de procesos y 
estandarización de insumos y 
procedimientos.  Trabajo con la población. 

 Sistema de información único. 
 Han mejorado significativamente la 

cantidad de donaciones voluntarias. 

Nicaragua 

 Cambio en todo el país. 

 Si bien crecieron en la cantidad de 
donaciones, esta se estancó y no han 
cumplido el mínimo requerido (62%). 

 Cambio realizado en poco tiempo. 
 Decisión tomada "de arriba hacia 

abajo". 

 Cumplen con la meta de 100% de 
donaciones voluntarias.   

 Cambio promovido por el gobierno, 
no hubo opción a una negociación.   
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3.1.1 Puntos similares 

Como se menciona anteriormente, el Perú cuenta la Ley N°26454, la 

cual reglamenta el PRONAHEBAS y por ende todo el servicio de 

transfusión de sangre; por otra parte, el Plan Nacional de Promoción de 

la Donación de sangre 2003-2005 y el Informe Técnico Final de la 

Comisión Multisectorial del 2008 marcan pautas hacia dónde debe 

orientarse el Servicio Nacional de Transfusión  de  Sangre. Lo realizado 

en Colombia, Nicaragua y Uruguay  tienen puntos similares tanto al Plan 

del 2003-2005 como al Informe de la Comisión Multisectorial del 2008, a 

continuación se mencionarán algunos de esos puntos: 

3.1.1.1 Promoción sostenida de la donación voluntaria como una política de 

estado 

Desarrollar una estrategia masiva e intensa de comunicación, que 

incluya diversas acciones además de la creación de espacios de 

donación migrando de puntos de colección intra hospitalarios hacia extra 

hospitalarios, totalmente amigables, en todo horario y de fácil acceso a 

los potenciales donantes.  

Los tres casos presentados manifiestan un fuerte esfuerzo por 

comunicar y consolidar donantes voluntarios, así mismo, se muestran 

 Trabajo con la población.   

 Donación voluntaria como política de 
estado.   

 Centralización de procesos y 
estandarización de insumos y 
procedimientos.   

 Sistema de información único.   
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claros ejemplos para facilitar la donación de sangre en horarios y locales 

más accesibles. 

3.1.1.2 Centralización de procesos y estandarización de insumos y 

procedimientos 

Con la finalidad de buscar eficiencia en el funcionamiento del sistema, 

se buscó reducir el número de Bancos de Sangre y el costo de los insumos. 

Disminuyendo el número de Bancos de Sangre al menor número posible de 

acuerdo a su capacidad resolutiva. 

Las acciones tomadas por los países mostrados manifiestan un 

esfuerzo por centralizar procesos a fin de generar una producción a escala 

de sangre mucho más eficiente.  

3.1.1.3 Sistema de información único 

Frente a una situación en la que cada institución posee un 

sistema de información propio en donde no se comparte la base de 

datos de donantes y complicaciones transfusionales, se ha buscado 

integrar un solo sistema de información compartida por todas las 

instituciones involucradas y que comprenda todo el sistema de gestión 

de bancos que incluye consumos, bolsas tamizadas, historia de 

donantes, usos, destinos, fraccionamiento, etc. 

3.2 Propuesta 

Se considera que el Perú debe utilizar las recomendaciones de la 

Comisión Multisectorial de Salud y hacer esfuerzos por convertir su 

servicio de transfusión de sangre en un sistema único y centralizado a 
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partir de donaciones voluntarias, altruistas y fidelizadas; así como 

garantizar un uso racional de la sangre. 

A continuación se expondrá una propuesta a seguir. Es fundamental 

comprender que como se comentó anteriormente, el sistema de salud 

peruano es sumamente fragmentado, por lo que antes de aplicar esta 

propuesta se deberían tener algunas condiciones previas. 

Es necesaria una reforma estructural de salud que incluya integrar el 

sistema de salud peruano, que pueda integrar historias clínicas en todos 

los centros privados y públicos. Del mismo modo, como se comentó en 

las limitaciones, esta investigación no es se centra en la totalidad del 

Sistema de Salud, sino únicamente en el servicio de transfusión de 

sangre. 

Dicho esto, se considera que la propuesta que se realiza justamente 

puede colaborar en integrar el sistema de salud peruano, pues se 

realizarían alianzas con todos los sectores de salud. 

3.2.1 Objetivo general y objetivos específicos de la propuesta 

3.2.1.1 Objetivo general 

Desarrollar un modelo de donación de sangre integrado, centralizado 

y regional para el 2020, que logre una recaudación suficiente que 

corresponda en unidades 2% de la población nacional, basados en 

donantes voluntarios; con una calidad de atención alto. 
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3.2.1.2 Objetivos específicos por agentes 

1. Obtener el compromiso de las autoridades pertinentes que incluya el 

sector público y privado. 

2. Revisar y fortalecer legislación vigente. 

3. Gestionar fuentes de financiamiento adecuadas. 

4. Segmentar a la población e implementar mecanismos de educación 

y motivación a fin de gestionar donantes voluntarios de sangre. 

5. Estudiar y establecer un modelo integrado, centralizado y regional 

sostenido por un sistema de información integrado para facilitar la 

toma de decisiones y una efectiva operatividad. 

6. Establecer una infraestructura que permita la centralización y 

regionalización del procesamiento de la sangre generando una 

capacitación integral dirigido a profesionales y técnicos de los 

bancos de sangre a nivel nacional. 

7. Establecer un servicio de calidad en los centros de transfusión el 

buen trato a los donantes y el correcto uso de los recursos 

sanguíneos. 

3.2.2 Actividades 

3.2.2.1 Objetivo N° 1: Autoridades 

 Elaboración de un resumen ejecutivo acerca de la problemática de la 

donación voluntaria de sangre en nuestro país. 

 Designación de un equipo multidisciplinario, que integre a un 

representante del INDECI, del INS, del IPNS, de las FFAA, de la SFP 
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y de las ACP, de conseguir su compromiso en el logro del objetivo 

general del Plan Nacional de Donación Voluntaria. 

 Estructuración de rol de entrevistas con autoridades nacionales, 

regionales y locales. 

 Elaboración y subscripción de Cartas de Compromiso. 

3.2.2.2 Objetivo N° 2: Legislación 

 Designación del equipo multidisciplinario para revisión de la 

normatividad vigente. 

 Reuniones de trabajo para la revisión y evaluación de la normatividad 

vigente. 

 Entrega de conclusiones y sugerencias de modificaciones obtenidas 

por el equipo multidisciplinario. 

 Gestionar la aprobación y oficialización de los documentos propuestos 

ante las autoridades pertinentes. 

 Monitorear el cumplimiento de las disposiciones vigentes, a través de 

los coordinadores regionales. 

3.2.2.3 Objetivo N° 3: Financiamiento 

 Elaborar y buscar aprobar del presupuesto requerido para el 

financiamiento de las necesidades asociadas a la propuesta. 

 Elevación del presupuesto a la Dirección General de Salud de las 

personas para el trámite. 

 Gestionar alianzas y encontrar mecanismos de financiamiento vía 

donaciones y Obras por Impuestos, amparado en la Ley N° 29230, la 
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cual permite disminuir los pagos de impuestos por obras en salud de 

construcción y/o mejoramiento de la capacidad resolutiva de 

hospitales y centros de salud, postas médicas, clínicas municipales o 

regionales y/o unidades materno-infantiles. De acuerdo al tamaño del 

proyecto, se puede considerar la construcción de una o varias etapas. 

3.2.2.4 Objetivo N° 4: Marketing 

 Realización de la segmentación de la población a nivel nacional, a fin 

de diseñar estrategias específicas por cada grupo identificado 

priorizando los jóvenes. 

 Diseñar cronograma de actividades de sensibilización para el periodo 

2016-2020. 

 Gestionar el Club 25, acompañado de una base de datos de donantes 

voluntarios comprometidos, este club debe buscar integrar todas las 

áreas sociales de los centros universitarios y de institutos. 

 Sensibilización y reclutamiento de personajes públicos y atractivos 

para la población joven e incorporarlos en el sistema de promoción 

masivo. 

 Diseño y difusión de materiales de promoción diversos: polos, gorras, 

autoadhesivos para vehículos, trípticos, volantes, afiches, spots 

televisivos, así como canales en redes sociales, páginas web. 

 Adquisición de una unidad móvil (bus) equipado para la colecta de 

unidades de sangre, así como de materiales para el desarrollo de 

campañas móviles e insumos (sueros hemoclasificadores, bolsas 

colectoras, reactivos de tamizaje) necesarios. 
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 Adquisición de centros de donación itinerante, a fin de promover las 

donaciones en los centros de trabajo y de estudio. 

 Implementar diplomas de reconocimiento para los donantes 

voluntarios. 

 Implementar sistemas de reconocimiento o incentivos de acuerdo al 

número de donaciones reiteradas realizadas. 

 Implementar un programa de incentivos para los promotores y 

voluntarios en relación a su participación y entusiasmo en las 

diferentes actividades programadas. 

3.2.2.5 Objetivo N° 5: Informática 

 Diseñar e implementar un software que permita interconexión de 

datos, desde la información relativa a: donantes voluntarios, donantes 

diferidos, donantes excluidos, así como la información referente a los 

stocks diarios de las unidades de componentes sanguíneos y los 

resultados de los tamizajes para enfermedades hemotransmisibles 

respectivos, en todos los bancos de sangre las diferentes regiones del 

país; hasta las unidades en stock de todos los centros de salud que 

necesitan sangre. 

 Contratar a un especialista en sistemas para el diseño e 

implementación del software requerido. 

 Aplicar el software implementado a nivel nacional. 
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3.2.2.6 Objetivo Nº 6: Modelo Organizacional 

 Desarrollar una infraestructura que permita la centralización y 

regionalización del procesamiento de la sangre en los llamados 

centros “hemodadores” y la regionalización de los bancos de sangre, 

con la formación de redes locales y regionales, agrupadas a su vez en 

una red nacional. 

 Dado que una gran dificultad nacional es el transporte, se propone 

imitar la organización del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), programa que se encarga las vacunaciones a nivel nacional, en 

cuanto a su cadena de frío y abastecimiento de vacunas a todo el 

Perú, esto es a que ambos elementos deben transportarse a 2 grados 

de temperatura (Gibbs & Britten, 1993).  

 Por otro lado, se deben organizar macrorregiones que se encarguen 

del modelo integrado y centralizado, una alternativa privada 

interesante es la estructura de la empresa Backus (Ver Anexo 13). 

3.2.2.7 Objetivo N° 7: Servicio de Calidad 

 Desarrollar talleres de sensibilización para trabajadores de bancos de 

sangre a nivel nacional en calidad y calidez de atención, a fin de 

asegurar la calidad de la atención de los donantes voluntarios 

actuales. 

 Diseñar e implementar la Guía de atención al donante de sangre con 

el apoyo de especialistas en comunicación, relaciones humanas y 

trabajadores de los bancos de sangre, y potenciales, para asegurar 

así el uso racional de la sangre y sus componentes. 
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 La acreditación de los bancos de sangre de acuerdo con los 

parámetros internacionales establecidos por autoridades en este 

campo, como la OPS y AABB. 

3.2.3 Puntos de resistencia 

El modelo propuesto puede generar grandes mejoras tanto en la 

cantidad como la calidad de la sangre y según informó la Comisión 

Multisectorial del 2008, al realizar un sondeo con proveedores, podría 

generar un ahorro de un 10% a 20% del gasto total en insumos que 

realizan todas las instituciones involucradas, el cual está estimado en 

alrededor de 19 millones de soles al año (se presume que esta cifra 

podría haber aumentado). 

Pese a esto, podrían existir algunos agentes a las que preferirían que 

este cambio no se realice. A continuación se expondrán algunos puntos 

de resistencia según agentes y una propuesta para negociar con ellos: 

3.2.3.1 Exclusivos del Sector Privado  

a. Peligro de cierre de operaciones 

La normativa actual exige a las clínicas tener un Banco de Sangre con 

capacidad operativa (capacidad de abastecer, analizar, procesar y 

transfundir); si no contasen con este banco, no podrían realizar ninguna 

operación.  

La propuesta para levantar esta resistencia es, que el cambio de 

sistema incluye realizar modificaciones en la normativa actual; con esto, 
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ya no se les exigiría contar con un Banco de Sangre, sino únicamente 

contar con la capacidad de almacenamiento y transfusión. 

b. Desconfianza del sistema público 

Otra resistencia que se puede encontrar es la desconfianza hacia el 

sector público, quien hasta este momento cuenta con una muy mala 

reputación (casos de contagios, falta de normativa, falta de control de 

calidad, etc.); es un riesgo de cara a los pacientes que no estarían 

dispuestos a tomar. 

La manera de levantar esta resistencia es hacer entender que va a 

haber un nuevo sistema que en lo ideal sea administrado por un privado 

a quien se le controle por medio de un Consorcio de Hospitales y 

Clínicas. 

c. Perder ingresos derivados de este servicio 

Una clínica privada es una empresa, tiene accionistas y busca lucrar; 

las clínicas cobran por todo el servicio de transfusión.  

La manera de levantar esa observación es la de insistir en que no es 

competencia del nuevo sistema cuánto le cobre a los pacientes una 

clínica privada, esa responsabilidad es del mercado, las empresas y los 

pacientes. La responsabilidad del nuevo servicio sería la de recolectar, 

analizar y abastecer a todos los centros que lo necesiten a un costo 

menor de lo que ellos lo harían y con igual o mejor calidad; siendo 

absolutamente transparentes con todos. 

3.2.3.2 Exclusivos del Sector Público 

a. Miedo a un mayor costo 
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Como se mencionó anteriormente, no existe un sistema de costos 

unificado en los hospitales (muchas veces el costo es mayor al 

declarado), por lo que sería difícil de medir cuánto se estaría ahorrando o 

cuan mayor sería el costo. Cabe entender que este es un temor 

sumamente justificado ya que muchas veces los hospitales tienen 

problemas de presupuesto incluso para pagar al personal. 

Esta objeción es fácilmente levantada al mencionar que al hacer el 

análisis correcto y estandarizado, la comisión Multisectorial del 2008 

estimó un ahorro en insumos en cerca de 19 millones de soles al año. 

 

3.2.3.3 Sector Privado y Público 

a. Sentido de urgencia 

Dado que, como se mencionó, estos establecimientos no están 

acostumbrados a hacer estimaciones de cuántas unidades de sangre se 

utiliza diaria, semanal o mensualmente; una duda sumamente 

interesante, consiste en preguntarse por el abastecimiento en casos de 

una emergencia, de una situación concreta por la que necesiten más 

unidades que de costumbre (derrames masivos u otra situación). 

 La mejor respuesta es que cambiar de organización implica también 

cambiar de mentalidad, usualmente estas situaciones son críticas cuando 

no se ha hecho un estimado diario, semanal o mensual, pues con una 

estadística y un margen de error este tipo de emergencias ya no 

existirían. 

b. Incertidumbre ante la infraestructura con la que ya se cuenta 
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Actualmente las clínicas cuentan con maquinaria y espacios físicos 

destinados al abastecimiento, análisis, fraccionamiento, y demás 

procesos que incluyen la transfusión de sangre;  de cambiar el modelo, 

todo esto ya no sería necesario. 

La solución a esta incertidumbre es la de ceder o vender la 

maquinaria para armar los centros centralizados que sean realmente 

necesarios, de este modo, se podría utilizar la maquinaria. A la duda de  

qué hacer con los espacios físicos destinados a esta actividad, la 

respuesta es que le da al establecimiento la oportunidad de utilizarlo 

como mejor le parezca (como área de consultas, comedor, una nueva 

especialidad, etc.); los hospitales y clínicas se dedicarían de este modo a 

la razón de ser de su negocio (que es tratar a enfermos) y no a producir 

medicamentos. 

c. Temor a depender de otro 

Actualmente, las clínicas y hospitales no dependen de un tercero para 

realizar sus actividades de transfusión, pues ellos mismos “fabrican” los 

insumos. Puede existir un temor  a depender de otro, especialmente si es 

necesario transportar estas unidades y más aún a zonas alejadas de la 

capital. 

Este temor se resuelve con una institución que controle las 

actividades que se realizan por medio de un Consorcio de Hospitales y 

Clínicas y con los convenios adecuados para el transporte, desde los 

distintos hemocentros macro regionales. 
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3.2.3.4 Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales 

a. Temor a perder independencia 

La idiosincrasia de las FFAA, muchas veces promueve que sean 

tratados de un modo especial, en donde no rinden cuentas de lo que 

hacen y les dan autonomía en decidir; no es algo buscado por sus 

miembros el depender un agente externo. 

Para solucionar este punto, es necesario comprender que a las FFAA 

en caso de emergencia, desastre o guerra, deben tener la capacidad 

operativa de generar unidades de sangre con total autonomía, para esto 

deben contar con los equipos necesarios a utilizar en esos ambientes. 

Dicho esto, cabe precisar que en cuanto a los hospitales que no son de 

campaña, sino que supervisan la salud habitual de los miembros de las 

FFAA y sus familiares, este nuevo modelo va a garantizar un servicio 

más económico, de mejor calidad y no va a afectar en nada la autonomía 

castrense.  

3.2.3.5  Ministerio de Salud 

a. Obligación de transparencia 

Este nuevo sistema obligaría al Ministerio de Salud a tener un nivel de 

información y transparencia que hasta ahora no ha tenido (Ver Anexo 1), 

tendría que acompañar al equipo para una correcta hemovigilancia en 

donde se debe aprender a declarar todo. 

La mejor manera de solucionar este punto de resistencia es 

demostrar la eficiencia del nuevo modelo y que la nueva organización es 
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la responsable de realizar la hemovigilancia y necesita el 

acompañamiento de esta institución. 

3.2.3.6 Sindicato de trabajadores del MINSA y EsSalud 

a. Temor por inseguridad laboral 

El factor humano usualmente es muy importante en todas las 

organizaciones, en salud es fundamental. Además de esto, la existencia 

de sindicatos puede implicar un enorme reto, pues necesariamente se 

deberá recolocar a muchos trabajadores. 

Cada caso deberá revisarse con cuidado, velando por la dignidad y 

derechos de todos los trabajadores, capacitando y ayudando a aquellos a 

quienes lo necesiten; pero teniendo en cuenta el alcance inmediato que 

este cambio va a tener. 

3.2.3.7 Asociación que quiera administrar este sistema 

a. ¿Por qué alguien querría administrar este sistema? 

Debido a que este sistema sea una concesión y que sea un servicio al 

sistema de salud, cabe preguntarse quién estaría interesado en 

administrar un servicio que tiene que negociar con distintos agentes, 

buscar producir a bajo costo y “vender” casi al costo. 

Se debe mencionar que como servicio es un gran aporte a la salud 

pública del país, que puede generar enormes beneficios; como negocio, 

puede ser también una extraordinaria oportunidad; podría diseñarse de 

tal manera que puede recibir donaciones de empresas, o actuar por 

obras por impuestos; así mismo da la ocasión a trabajar otros tipos de 

negocios de vanguardia, sumamente lucrativos, como pueden ser bancos 
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de cordón umbilical, gel plaquetarios, lágrimas artificiales, cremas para 

terapia regenerativa e incluso fabricación de órganos. 
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4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

El presente trabajo ha buscado presentar la realidad de los diversos 

modelos de donación de sangre; así como el servicio de transfusión de 

sangre peruano. A continuación se presentan las conclusiones y algunas 

recomendaciones. 

4.1 Conclusiones  

A lo largo de este trabajo se ha mostrado la vital importancia de la 

sangre para la salud de las personas y por ende de la necesidad de un 

adecuado abastecimiento de sangre en el sistema de salud. 

Se ha mostrado que es necesario garantizar un suministro suficiente 

de sangre sobre la base de donantes voluntarios. 

Para llegar a un adecuado abastecimiento, no es indiferente cómo se 

organiza el servicio de transfusión de sangre de un país. Se han 

mostrado los dos grandes modelos válidos de organización de un servicio 

de transfusión de sangre, el modelo centralizado y el modelo 

descentralizado, y se han mostrado sus respectivas ventajas y 

desventajas. 

Se aprecia una fuerte tendencia en el mundo y en particular en 

Latinoamérica en convertir los servicios de transfusión de sangre en 

servicios centralizados.  

Se muestra en esta investigación que los países que han logrado 

centralizar sus servicios han obtenido mejores resultados, tanto en la 
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cantidad total de donaciones, como en la proporción de donantes 

voluntarios 

Se cree que el Perú debe utilizar las recomendaciones de la Comisión 

Multisectorial de Salud y hacer esfuerzos por convertir su servicio de 

transfusión de sangre en un sistema único y centralizado a partir de 

donaciones voluntarias, altruistas y fidelizadas; así como garantizar un 

uso racional de la sangre. 

4.2 Recomendaciones  

Debido a que esta investigación se centra únicamente en el servicio 

de transfusión de sangre, y que el Sistema de Salud del Perú necesita 

una reforma debido a su enorme fragmentación, se debe estudiar cómo 

se afectarían esta reforma pendiente y la propuesta aquí hecha. 

De igual manera, se debe trabajar por necesarias modificaciones en 

el reglamento para fomentar la donación voluntaria y disminuir la 

donación por reposición; es necesario prohibir el condicionamiento de la 

donación de sangre a los tratamientos médicos. 

Por otra parte, como se menciona lo largo de la investigación, no 

debe haber retribución monetaria al hecho de donar sangre, esto 

contribuye a la venta de la sangre; en la misma línea se deben restringir 

del mismo modo promesas de día laboral libre a quien dona sangre, 

promesa propuesta en Perú y México recientemente. 

Finalmente, es también importante mencionar que las organizaciones 

no son estáticas, cambian, se modifican, conforme a la estrategia y a las 

metas que se plantean. Por lo que constantemente se recomienda que la 



 

125 
 

organización aquí propuesta una vez alcanzados los objetivos, vuelva a 

ser analizada. 
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6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Almacenamiento de la sangre: proceso que tiene lugar en el 

laboratorio para asegurarse de que la sangre donada, o los productos 

derivados de la sangre, sean seguros antes de utilizarse en transfusiones 

de sangre y otros procedimientos médicos. El almacenamiento de la 

sangre incluye tipificar la sangre para las transfusiones y examinarla para 

detectar la presencia de enfermedades infecciosas. 

Autodonación de sangre: Se refiere cuando las personas saben con 

antelación que van a necesitar una transfusión (para una cirugía 

planificada, por ejemplo), pueden donar su propia sangre con 

anticipación. En general, los niños no donan su propia sangre hasta los 

12 años de edad. 

Cadena de frío: Es el sistema para almacenamiento y transporte de 

sangre y productos sanguíneos, de manera que ellos mantengan la 

temperatura correcta en todo momento desde la recolección del donante 

hasta la transfusión al paciente 

Componente Sanguíneo: producto separado de una unidad de sangre 

total. 

Donación Dirigida: hace referencia a aquella donación de sangre que 

se realiza específicamente para un familiar o amigo que la necesita por la 

misma condición de su enfermedad.  

Donación por reposición: se refiere a la donación que hacen familiares 

o amigos del paciente para reponer al banco de sangre los componentes 
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sanguíneos que le han sido transfundidos al paciente durante su periodo 

de estancia en el Hospital.  

Donante de reposición: Son aquellos que donan solo cuando una 

persona cercana necesita la sangre. Esto implica en cierto modo una 

presión. Difícilmente una persona pueda negarse a donar sangre cuando 

surge una necesidad en su familia o en su núcleo de amigos, o colegas 

de trabajo. 

Donante voluntario: Es aquella persona que por diferentes razones, 

comprendió que el otro tiene una necesidad y accede a donar sangre sin 

el compromiso de reposición, de manera sostenida durante el curso del 

año. 

Donante Voluntarios: son los individuos que donan por razón altruista, 

que tienen un compromiso social.  

Donante: Ser humano vivo o fallecido que es fuente de órganos o 

tejidos con fines de trasplante. 

Donantes voluntarios repetitivos: Son donantes satisfechos a menudo 

recomiendan a otros donantes potenciales. A los servicios de medicina 

transfusiones les resulta útil clasificar a los donantes de sangre por su 

grado de reiteración, cuanta mayor reiteración es más beneficioso para el 

servicio y se les puede solicitar a ser donantes para otros productos, por 

ejemplo, plaquetas, plasma, etc.  

Glóbulos blancos (Su sigla en inglés es WBC; también llamados 

leucocitos.): células de la sangre implicadas en la destrucción de virus, 

bacterias y hongos. 
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Glóbulos rojos (Su sigla en inglés es RBC; también llamados 

eritrocitos.): su función principal es transportar oxígeno a todos los tejidos 

del cuerpo. 

Hemoglobina: sustancia de los glóbulos rojos que suministra oxígeno 

a las células del cuerpo. 

Organización basada en los hospitales: Cuando los servicios de 

transfusión dependen de los hospitales, cada una de esas instituciones 

desarrolla su propio programa de colecta de sangre, con o sin regulación 

y coordinación logística centrales. El sistema utiliza las instituciones 

existentes y no requiere la creación de centros de sangre independientes. 

Es adecuado para países pequeños y puede funcionar satisfactoriamente 

cuando existe una regulación central adecuada. Por el contrario, a falta 

de dicha regulación o coordinación logística, la organización comunitaria 

de la donación de sangre en hospitales suele resultar deficiente. En ella 

son frecuentes los casos de subrogación o donación remunerada. Por 

otra parte, la regulación, la coordinación entre hospitales. El equilibrio de 

existencias, la garantía de la calidad y la planificación racional resultan 

difíciles o imposibles. 

Organización centralizada: En un sistema centralizado hay un centro 

nacional de transfusión que se encarga de los servicios para todo el país 

y puede estar dotado de centros secundarios regionales. Las ventajas 

consisten en que se facilitan la planificación, el control central de la 

disponibilidad de productos, la garantía de la calidad y la solución de 

problemas. Ahora bien, en los países grandes la centralización puede 
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entorpecer las cosas: en ciertos casos, las necesidades de los hospitales 

quedan desatendidas y estos mismos tienen muy poca influencia en las 

decisiones.  

Organización descentralizada por regiones: La organización regional 

de un servicio de transfusión exige que el país esté dividido en regiones 

que disfruten de una considerable autonomía (pero que tenga algún 

mecanismo de control nacional y coordinación logística). Puede haber un 

importante centro nacional de transfusiones que controle directamente 

los centros regionales de colecta de sangre, o un organismo coordinador 

nacional menos estructurado que ejerza poco control. 

Plaquetas: células que se encuentran en la sangre y que son 

necesarias para controlar la hemorragia; a menudo utilizadas en el 

tratamiento de la leucemia y otras formas de cáncer. 

Plasma sanguíneo: la parte líquida de la sangre que contiene 

nutrientes, glucosa, proteínas, minerales, enzimas y otras sustancias. 

Plasma: la parte líquida y acuosa de la sangre en la que están 

suspendidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. 

Sangre: el líquido que mantiene la vida y que está compuesto de 

plasma, glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y 

plaquetas; la sangre circula a través del corazón, las arterias, las venas y 

los capilares del cuerpo; saca los desechos y el dióxido de carbono, y 

lleva nutrientes, electrólitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor y 

oxígeno a los tejidos. 
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Servicio de transfusión de sangre: Conjunto de actividades que 

buscan satisfacer la necesidad de sangre segura a pacientes. Entre sus 

competencias está la planificación, supervisión y funcionamiento de la 

adquisición, recolección, procesamiento y distribución de sangre y 

componentes. 

Sistemas mixtos: Algunos hospitales hacen su propia colecta de 

sangre y otros recurren a los servicios de los centros especiales. Eso 

estimula la independencia institucional, la competencia y la búsqueda de 

soluciones, pero ofrece los mismos inconvenientes que la organización 

radicada en hospitales sin coordinar. La competencia por captar los 

donantes puede dar al traste con la cooperación institucional y restar 

apoyo del público al servicio de transfusiones.  

Transfusión de sangre: El objetivo de los servicios de transfusión de 

sangre es suministrar sangre y productos sanguíneos eficaces de la 

mayor inocuidad, obtenibles a costo razonable y adecuado a las 

necesidades del paciente. 

Transfusión: es la transferencia de sangre o componentes de la 

sangre de un sujeto (donante) a otro (receptor).  Se denomina uso 

apropiado de la sangre y sus derivados a la transfusión de productos 

sanguíneos seguros con el objetivo de tratar aquellas condiciones 

asociadas cierto morbo-mortalidad, que no pueden ser prevenidas o 

manejadas efectivamente por ningún otro medio. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 

Anexo 1. 

Diversas respuestas del PRONAHEBAS, por parte del portal de 
Transparencia en la que mencionan no tener información.  
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ANEXO 2 

Anexo 2. 

Gráfico del modelo de servicios de sangre centralizado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carden y DelliFraine, 2004. Elaboración propia.  
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ANEXO 3 

Anexo 3. 

Gráfico del modelo de servicios de sangre descentralizado 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Carden y DelliFraine, 2004. Elaboración propia. 
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ANEXO 4 

Fuente: Alcalde-Rabanal et al., 2011  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Promulgado: 23.05.95 

Publicado : 25.05.95 

LEY N° 26454 

Declara de orden público e interés nacional la obtención, 

donación, conservación, transfusión y suministro de sangre 

humana. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: 

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO; 

Ha dado la ley siguiente: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Se declara de orden público e interés nacional la 

obtención, donación, conservación, procesamiento, transfusión y 

suministro de sangre humana, sus componentes y derivados. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Salud, es el organismo competente de 

aplicación de la presente Ley, a través de la creación de un Programa 

Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre. 
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CAPITULO II 

DE LA CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE HEMOTERAPIA Y 

BANCOS DE SANGRE 

Artículo 3°.- El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, como 
órgano competente del Ministerio de Salud, estará conformado por 

dos niveles. El normativo y el operativo, este último constituido por 
los diferentes Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre públicos 
y privados, organizados en una Red. Su organización y funciones 
será materia del Reglamento. 

CAPITULO III 

DE SU FINALIDAD 

Artículo 4°.- El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre tiene 

como propósito normar, coordinar, supervisar y evaluar el 

funcionamiento de la Red de Centros de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre, con el fin de proporcionar Sangre Segura sus componentes 

y derivados, en calidad y cantidad necesaria. 

 

CAPITULO IV 

DE SU FINANCIAMIENTO 

Artículo 5°.-  La implementación y funcionamiento del Programa Nacional 

de  Hemoterapia y Bancos de Sangre, se financiará con 

recursos provenientes del presupuesto asignado al Sector 

Salud y de las donaciones nacionales e internacionales. 
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CAPITULO V 

DE LOS BANCOS DE SANGRE, DE LA TRANSFUSIÓN Y OTRAS 

MODALIDADES DE HEMOTERAPIA 

Artículo 6°.- Los Bancos de Sangre son establecimientos destinados a la 

extracción de sangre humana, para transfusiones, terapias 

preventivas y a investigación; funcionan con licencia sanitaria y están 

encargados de asegurar la calidad de ésta y sus componentes 

durante la obtención, procesamiento y almacenamiento. 

Artículo 7°.- Los Bancos de Sangre deben realizar obligatoriamente las pruebas 

correspondientes para la sangre y sus componentes, según las 

normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud 

vigentes, así como también las pruebas pretransfusionales de la 

Organización Mundial de la Salud vigentes, así como también las 

pruebas pretransfusionales de compatibilidad . Ningún producto 

podrá ser entregado o transfundido sin el respectivo sello Nacional 

de Calidad de Sangre. El Ministerio de Salud en coordinación con 

INDECOPI, garantizarán el cumplimiento. 

Artículo 8°.- La transfusión de sangre y sus componentes constituye un acto de 
responsabilidad legal y de ética. 
Los profesionales de la salud especializados en la materia y 
autorizados en la prescripción terapéutica de la sangre humana sus 
componentes y derivados, están obligados a la utilización racional 
acorde con la patología a tratar. 

CAPITULO VI 

DE LA DONACIÓN 

Artículo 9°.- La donación de sangre humana, es un acto voluntario y gratuito, 
realizado con fines terapéuticos o de investigación científica. 
Queda prohibido el lucro con la sangre humana. 

Artículo 10°.-El Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de 

Hemoterapia y Bancos de Sangre, dictará las normas para preservar la 

sangre y sus componentes, la salud de los receptores y la protección de los 

donantes.  
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CAPITULO VII 

DEL FRACCIONAMIENTO DE LA SANGRE Y PLANTAS DE 

HEMODERIVADOS 

Artículo 11°.- Las Plantas de Hemoderivados son establecimientos 

legalmente autorizados dedicados al fraccionamiento y transformación 

industrial de la sangre humana, con el fin de obtener productos derivados 

para uso terapéutico. 

Artículo 12°.- Las aféresis como mecanismo de obtención de 

componentes de la sangre, sólo podrán ser empleadas en Bancos de 

Sangre habilitados para ese fin y deberá corresponder a un programa 

concreto de acuerdo a las necesidades del país. 

Artículo 13°.- La práctica de los procedimientos de aféresis como 

recurso terapéutico, deberá realizarse bajo la responsabilidad de un 

profesional de la salud especializado en el ramo. 

Artículo 14°.- El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre supervisará y fiscalizará en forma periódica la calidad, pureza, 

potencia, inocuidad, eficacia y seguridad de los productos de acuerdo 

con los patrones nacionales e internacionales vigentes. 
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CAPITULO VIII 

DE LAS SITUCIONES DE CATASTROFE Y EMERGENCIA 

NACIONAL 

Artículo 15°.- Los Bancos de Sangre que conforman la Red Nacional 

están obligados a mantener una reserva estratégica, permanente y 

renovable del listado de personas, insumos, sangre y componentes 

sanguíneos para atender una demanda inusitada en situaciones de 

catástrofe o emergencia nacional en coordinación con el Sistema 

Nacional de Defensa Civil. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 16°.- Las sanciones por ejercer actividades contraviniendo 

las disposiciones de la presente Ley y su reglamento, serán establecidas 

y ejecutadas de acuerdo a los Códigos Sanitarios y Penal, así como a las 

normas de Ética y Deontología Médica. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera.- Para el cumplimiento de la presente Ley la autoridad competente 

fomentará la donación de la sangre humana, a través de campañas 

de educación sanitaria. 

Segunda.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 

sesenta (60) días posteriores a su promulgación. 

Tercera.- Quedan derogadas las disposiciones legales, reglamentarias o 

complementarias que se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese al Presidente de la República para su 
promulgación. 

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco. 

JAIME YOSHIYAMA, Presidente del Congreso Constituyente 

Democrático 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA, Primer Vicepresidente del 

Congreso Constituyente Democrático 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del 

mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la 

República 

EDUARDO YONG MOTTA, Ministro de Salud 

(*) Reglamentada por el Decreto Supremo N° 003-95-SA 

publicado el 31.07.97 
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ANEXO 7 

Anexo 7. 

Resumen de donaciones en diversos países del mundo 

A B C D E F G H I   

País Población Cantidad de 
donaciones 

Cantidad 
mínima 
prevista 

Diferencia    
(C-D) 

En porcentaje 
(E/D) x 100 

Alcanza 
lo pedido 
SI(F≥0) 

Donación 
Voluntaria 

Donación 
por 
reposición 

Fuente 

Argentina                       
41,450,000  

               
966,059  

          
829,000  

         137,059  17% SI 38.00% 62.00% 1 

Bolivia                       
10,670,000  

               
102,146  

          
213,400  

        -111,254  -52% NO 45.23% 54.77% 1 

Chile                       
17,620,000  

               
229,911  

          
352,400  

        -122,489  -35% NO 23.52% 76.48% 1 

Colombia                       
47,120,000  

               
740,173  

          
942,400  

        -202,227  -21% NO 86.75% 13.25% 1 

Costa Rica                         
4,872,000  

                 
68,209  

            
97,440  

         -29,231  -30% NO 68.12% 31.88% 1 

Cuba                       
11,270,000  

               
411,545  

          
225,400  

         186,145  83% SI 100% 0% 1 

Ecuador                       
15,740,000  

               
229,018  

          
314,800  

         -85,782  -27% NO 57.05% 42.95% 1 

El Salvador                         
6,340,000  

                 
98,088  

          
126,800  

         -28,712  -23% NO 14.30% 85.70% 1 

Guatemala                       
15,470,000  

               
121,921  

          
309,400  

        -187,479  -61% NO 4.81% 95.19% 1 

Honduras                         
9,098,000  

                 
69,082  

          
181,960  

        -112,878  -62% NO 15.00% 84.13% 1 

México   
122,300,000  

  1,364,395   2,446,000       -1,081,605  -44% NO 3.06% 96.94% 1 
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A B C D E F G H I   

País Población Cantidad de 
donaciones 

Cantidad 
mínima 
prevista 

Diferencia    
(C-D) 

En porcentaje 
(E/D) x 100 

Alcanza 
lo pedido 
SI(F≥0) 

Donación 
Voluntaria 

Donación 
por 
reposición 

Fuente 

Nicaragua     6,080,000  72,658           
121,600  

         -48,942  -40% NO 100.00% 0.00% 1 

Panamá                         
3,864,000  

                 
53,529  

            
77,280  

         -23,751  -31% NO 5.79% 84.90% 1 

Paraguay                         
6,802,000  

                 
86,056  

          
136,040  

         -49,984  -37% NO 9.20% 90.80% 1 

Perú                       
30,380,000  

               
204,871  

          
607,600  

        -402,729  -66% NO 4.56% 95.43% 1 

República 
Dominicana 

                      
10,400,000  

               
110,780  

          
208,000  

         -97,220  -47% NO 15.97% 81.15% 1 

Uruguay                         
3,407,000  

                 
99,151  

            
68,140  

           31,011  46% SI 46.48% 53.52% 1 

Noruega                         
5,084,000  

               
208,383  

          
101,680  

         106,703  105% SI 100% 0% 2.4 

Dinamarca                         
5,614,000  

               
330,000  

          
112,280  

         217,720  194% SI 100% 0% 2.4 

Francia                       
66,030,000  

             
2,500,000  

       
1,320,600  

      1,179,400  89% SI 100% 0% 2.4 

Inglaterra                       
53,010,000  

             
1,691,868  

       
1,060,200  

         631,668  60% SI 100% 0% 2.4 

Finlandia                         
5,439,000  

               
212,654  

          
108,780  

         103,874  95% SI 100% 0% 2.4 

Italia                       
59,830,000  

             
3,144,724  

       
1,196,600  

      1,948,124  163% SI 100% 0% 2.4 

Suecia                         
9,593,000  

               
239,000  

          
191,860  

           47,140  25% SI 100% 0% 2.4 

Polonia                       
38,530,000  

             
1,200,000  

          
770,600  

         429,400  56% SI 100% 0% 2.4 
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A B C D E F G H I   

País Población Cantidad de 
donaciones 

Cantidad 
mínima 
prevista 

Diferencia    
(C-D) 

En porcentaje 
(E/D) x 100 

Alcanza 
lo pedido 
SI(F≥0) 

Donación 
Voluntaria 

Donación 
por 
reposición 

Fuente 

España                       
47,130,000  

             
1,707,114  

          
942,600  

         764,514  81% SI 100% 0% 2.4 

Alemania                       
80,620,000  

             
3,812,693  

       
1,612,400  

      2,200,293  136% SI 100% 0% 2.4 

Estados 
Unidos 

                    
316,500,000  

           
15,000,000  

       
6,330,000  

      8,670,000  137% SI 100% 0% 1.2 

Kenia                       
44,350,000  

               
155,225  

          
887,000  

        -731,775  -83% NO 100% 0% 3 

Lesoto                         
2,074,000  

                   
4,355  

            
41,480  

         -37,125  -90% NO 100% 0% 3 

Mauritania                         
3,890,000  

               
131,482  

            
77,800  

           53,682  69% SI 100% 0% 3 

Namibia                         
2,303,000  

                 
22,109  

            
46,060  

         -23,951  -52% NO 100.00% 0% 3 

Nigeria                     
173,600,000  

                 
34,720  

       
3,472,000  

     -3,437,280  -99% NO 94.20% 5.80% 3 

Ruanda                       
11,780,000  

                 
42,408  

          
235,600  

        -193,192  -82% NO 100.00% 0.00% 3 

Sudáfrica                       
52,980,000  

               
985,428  

       
1,059,600  

         -74,172  -7% NO 100.00% 0.00% 3 

Suazilandia                         
1,250,000  

                 
10,500  

            
25,000  

         -14,500  -58% NO 100.00% 0.00% 3 

Togo                         
6,817,000  

                 
40,220  

          
136,340  

         -96,120  -71% NO 98.30% 1.70% 3 

Uganda                       
37,580,000  

               
225,480  

          
751,600  

        -526,120  -70% NO 100.00% 0.00% 3 

Tanzania                       
49,250,000  

               
132,975  

          
985,000  

        -852,025  -87% NO 94.90% 5.10% 3 
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A B C D E F G H I   

País Población Cantidad de 
donaciones 

Cantidad 
mínima 
prevista 

Diferencia    
(C-D) 

En porcentaje 
(E/D) x 100 

Alcanza 
lo pedido 
SI(F≥0) 

Donación 
Voluntaria 

Donación 
por 
reposición 

Fuente 

Zambia                       
14,540,000  

                 
98,872  

          
290,800  

        -191,928  -66% NO 99.90% 0.10% 3 

Zimbabue                       
14,150,000  

                 
72,165  

          
283,000  

        -210,835  -75% NO 100.00% 0.00% 3 

Argelia                       
39,210,000  

               
466,599  

          
784,200  

        -317,601  -41% NO 60.00% 40.00% 3 

Cabo Verde                           
498,897  

                   
2,794  

             
9,978  

           -7,184  -72% NO 77.30% 22.70% 3 

República 
Centroafrica
na 

                        
4,616,000  

                 
11,540  

            
92,320  

         -80,780  -88% NO 68.00% 32.00% 3 

Malawi                       
16,360,000  

                 
89,980  

          
327,200  

        -237,220  -73% NO 57.30% 42.70% 3 

Mozambique                       
25,830,000  

               
121,401  

          
516,600  

        -395,199  -77% NO 61.20% 38.80% 3 

Santo Tomé 
y Príncipe 

                          
192,993  

                   
1,042  

             
3,860  

           -2,818  -73% NO 53.40% 46.60% 3 

Senegal                       
14,130,000  

                 
63,585  

          
282,600  

        -219,015  -78% NO 79.40% 20.60% 3 

Camerún                       
22,250,000  

                 
60,075  

          
445,000  

        -384,925  -87% NO 10% 90% 3 

Chad                       
12,830,000  

                 
34,641  

          
256,600  

        -221,959  -87% NO 4.70% 95.30% 3 

Comoras                           
734,917  

                   
2,719  

            
14,698  

         -11,979  -82% NO 15.70% 84.30% 3 

Congo                       
67,510,000  

               
317,297  

       
1,350,200  

     -1,032,903  -77% NO 35.50% 64.50% 3 
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A B C D E F G H I   

País Población Cantidad de 
donaciones 

Cantidad 
mínima 
prevista 

Diferencia    
(C-D) 

En porcentaje 
(E/D) x 100 

Alcanza 
lo pedido 
SI(F≥0) 

Donación 
Voluntaria 

Donación 
por 
reposición 

Fuente 

Guinea 
Ecuatorial 

757,014  681  15,140  -14,459  -96% NO 35.00% 65.00% 3 

Etiopía                       
94,100,000  

                 
95,466  

       
1,882,000  

     -1,786,534  -95% NO 23.50% 76.50% 3 

Afganistán                       
30,550,000  

                 
60,000  

          
611,000  

        -551,000  -90% NO 20.00% 80.00% 5 

Azerbaiyán                         
9,417,000  

                 
45,259  

          
188,340  

        -143,081  -76% NO 75.00% 25.00% 5 

Irán                        
77,450,000  

             
2,100,000  

       
1,549,000  

         551,000  36% SI 100% 0% 5 

Pakistán                     
182,100,000  

             
3,000,000  

       
3,642,000  

        -642,000  -18% NO 15% 85% 5 

Turquía                       
74,930,000  

               
224,345  

       
1,498,600  

     -1,274,255  -85% NO 100% 0% 5 

Elaborado por Esteban Pacheco Araoz. Año 2016 

Fuentes: 

1 Cruz, J. R., James, S. M., & Lobato, T. (2015). Suministro de Sangre para Transfusiones en los Países del Caribe y Latinoamérica en 2012 y 
2013. 

2OMS (2014).Global Database on Blood Safety Report 2013. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 

3World Health Organization. (2014). Status of Blood Safety in the WHO African Region: Report of the 2010 Survey. 

4 EU’s Life+ programme. Monitoring of blood transfusion operations in EU-countries 

5 Iranian Blood Transfusion Organization. ECO Blood Safety Network Final Report. 2013 
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ANEXO 8 

PLAN NACIONAL DE PROMOCION DE 

LA DONACION VOLUNTARIA DE 

SANGRE 

2003 - 2005 
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PRESENTACION  

Desde hace mucho tiempo,  en nuestro medio se han hecho intentos de 

difusión de las campañas de donación voluntaria de sangre, dando inicio así, 

a la sensibilización de la población respecto a este tema, sin embargo la 

carencia de un Plan Nacional, que involucre a todos los sectores de nuestra 

sociedad, ha significado una gran limitante en ese sentido.  

Así tenemos que, en aras de construir una Cultura de Vida y Salud, en 

favor de la persona y de la familia, disminuyendo las disparidades y de 

promover una ciudadanía activa y responsable de la salud, se ha elaborado 

el presente Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de 

Sangre 2003-2005, el cual servirá de herramienta eficaz en la toma de 

decisiones, a fin de garantizar sangre segura y oportuna a los pacientes que 

lo necesiten, brindando de esta manera, una atención con calidad, que 

resuelva los problemas  de salud de la población.   

El presente documento recoge las experiencias y opiniones de todos 

aquellos agentes, quienes participan activamente en el proceso de provisión 

de sangre para aquellos que la requieran con la finalidad de plasmar en él, 

elementos que permitan la calidad en la provisión de sangre  

  
  
  

Dr. Jorge Cordero Valera  

Director Ejecutivo de Servicios de Salud Ministerio de Salud  
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INTRODUCCION  

  

Siendo la misión del Ministerio de Salud promover la salud, prevenir las 

enfermedades y garantizar la atención de todos los habitantes del país, se 

viene desarrollando la estrategia Perú Vida 2012, la que tiene carácter de 

Política de Estado, la misma que constituye un conjunto de prioridades que 

compromete la participación activa de la comunidad y promueve una cultura 

de la salud en nuestro país.  

Dentro de este contexto de participación de la comunidad, se vienen 

implementando las estrategias que tienen como  objetivo de fundamental el 

de promover  la donación voluntaria, altruista y regular de sangre para 

satisfacer adecuadamente las necesidades de sangre, hemocomponentes y 

hemoderivados de la población, así como asegurar que este suministro sea 

el de menor riesgo posible a fin de prevenir la transfusión de enfermedades 

hemotransmisibles  y conociendo que los donantes altruistas no 

remunerados ofrecen la mayor seguridad en este aspecto, es que nos 

enfrentamos a la necesidad de establecer un PLAN NACIONAL que sea el 

eje central de todas las organizaciones e individuos abocados a esta tarea, y 

que nos permitan contar con sangre segura y oportuna, sólo así se podrá  

obtener la máxima eficiencia y un óptimo rendimiento del esfuerzo personal 

y de la inversión de recursos materiales destinados a este fin.  
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Este esfuerzo cuenta con el la participación activa de la Organización 

Panamericana de la Salud, que en trabajo conjunto con el Ministerio de 

Salud, ha logrado determinar los problemas que son necesarios eliminar a 

fin de mejorar la disponibilidad, seguridad, calidad y uso de la sangre, a 

través de un estudio antropológico acerca de las principales causas por la 

que nuestra población no dona sangre.  

Es en este contexto que la Organización Panamericana de la Salud se 

ha comprometido con los Estados Miembros en fortalecer los programas 

nacionales de sangre con la colaboración de instituciones internacionales 

así como fortalecer los programas nacionales de donación voluntaria, 

altruista y fidelizada de sangre.  

Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre es un 

paso importante para que profesionales de la salud entreguen un mensaje 

claro a la comunidad y despierten en ella un sentimiento de solidaridad y de 

apoyo hacia otra vida humana así como de constituirse en una oportunidad 

para construir con todos los peruanos un país más saludable, donde las 

personas y la familia mejoren su calidad de vida.  
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SITUACION DE LA DONACION VOLUNTARIA Y ALTRUISTA EN EL 

PERU  

Existen referencias de que desde la antigüedad se ponían de relieve las 

posibilidades terapéuticas de la sangre humana. Durante la época del 

imperio romano, el naturalista Plinius y los médicos Scribonius Largus y 

Galen recomendaban su ingestión por vía oral como remedio para controlar 

algunas enfermedades, principalmente la epilepsia. Se dispone también de 

testimonios que indican que el descubrimiento de la existencia de la 

circulación sanguínea por el inglés William Harvey y la identificación de la 

conexión capilar de las arterias con las venas por el italiano Marcello 

Malphigi, constituyeron las premisas de los primeros ensayos de las 

transfusiones.   

En febrero de 1665, el anatomista inglés Richard Lower logró la primera 

transfusión entre animales, al extraer la sangre de la arteria carótida de un 

perro e introducirla a otro a través de la vena yugular. Dos años después, el 

cirujano francés Jean Baptiste Denis realizó con éxito la primera transfusión 

de una oveja a un hombre joven. Esta operación se fue sistematizando por 

el propio Denis y por el también cirujano alemán Matthäus Gottfried 

Purmann pero, como es de suponer, en muchas ocasiones ambos 

fracasaban en su empeño, que a veces llegaba a tener un desenlace fatal  

El siglo XX fue un período muy interesante en la medicina de la 

transfusión, especialmente a partir de la creación de los primeros bancos de 
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sangre en el decenio de 1930. Durante la segunda guerra mundial, los 

progresos que se hicieron en la transfusión de sangre resultaron muy útiles 

en tiempo de paz.  

En el Perú, fue en diciembre de 1943 que la Cruz Roja Peruana fundo el 

primer Banco de Sangre en el Hospital Dos de Mayo iniciándose 

oficialmente la Hemoterapia en el país  

La Donación voluntaria en el país estuvo por muchos años a cargo de la 

Cruz Roja, pero a fines de la década del 70 esta actividad fue descontinuada 

por esta institución.  

Es recién a partir de la promulgación de la Ley Nº 26454, en donde se 

declara de orden público y de interés nacional de la obtención, donación, 

conservación y transfusión de sangre humana, que se retoma la 

problemática acerca de la donación voluntaria de sangre en el país.  

A partir del año 1998 se inician las campañas de donación voluntaria de 

sangre, básicamente tomando como población blanco a los estudiantes 

universitarios, consiguiendo de esta manera iniciar un proceso de 

sensibilización en la población, el mismo que debe consolidarse a través de 

un Plan Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad peruana.  

La institución del 23 de mayo como el “Día Nacional del Donante 

Voluntario de Sangre” ha sido uno de los grandes logros que permiten 

fortalecer la sensibilización en la población nacional, así como reconocer a 

quienes ya se han solidarizado con las necesidades de salud del país.  
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Es en este contexto que el Plan Nacional de Donación Voluntaria será el 

eslabón que aglutinará los esfuerzos de todas las instituciones con el fin de 

propiciar una cultura de donación .  

Teniendo en consideración que el índice sugerido por OMS-OPS para 

asegurar un suministro adecuado sangre para un país, es igual al 2% de la 

población total, los requerimientos para nuestro país son de 520,000 

unidades de sangre por año.  

Los reportes del año 2002, consignan que se obtuvieron un total de 

149,077 unidades, cifra por debajo del nivel deseado, y en consecuencia 

insuficiente para lograr la atención adecuada de los pacientes que requieren 

de este recurso vital.  

De estas 149,077 unidades, sólo el 6.3% provienen de donantes 

voluntarios, siendo la meta ideal que el 50% del total de unidades 

recolectadas provengan de donantes voluntarios, altruistas, no 

remuneradas.  

De este panorama es loable resaltar esfuerzos localizados, como el de la 

provincia de Barranca, al norte de Lima, donde se ha conseguido sensibilizar 

a la población de esta ciudad hasta conseguir el 100% de donación 

voluntaria, alcanzando asimismo que un gran porcentaje de los donantes 

sean donantes reiterados.  
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PRINCIPIOS   

Recogiendo los lineamientos planteados para el Sector Salud de 

concertar y orientar el esfuerzo de todos sus actores y sus componentes 

hacia una meta común que es la de proteger la dignidad personal de todos 

los peruanos, velando por su derecho a la vida y a la salud, mediante el 

acceso a servicios de salud brindados con calidad, eficiencia, eficacia y, 

sobre todo, humanidad, y en el contexto de crear una Cultura de la Salud, es 

que se hace necesario la implementación del Plan Nacional de Promoción 

de la Donación Voluntaria de Sangre con la finalidad de contar con un 

suministro adecuado y seguro de sangre  

El PLAN NACIONAL DE PROMOCION DE LA DONACION 

VOLUNTARIA DE  

SANGRE se basa en los siguientes principios fundamentales:  

• Libertad  

• Universalidad  

• Equidad  

• Integridad  

• Solidaridad  

• Continuidad  

  

La libertad de ideas y de acción, dentro del marco del PLAN NACIONAL, 

es esencial para que esta actividad sea el terreno fértil para el pleno 



 

169 
 

desarrollo y expresión que permita la realización individual.  El marco 

general establecido en este plan no debe ser interpretado como un marco 

restrictivo sino como una plataforma de lanzamiento para el logro de un fin 

superior  

Universalidad porque entendemos que es necesario seguir un plan 

general que comprenda todos los aspectos que debe integrar un PLAN de 

carácter NACIONAL con lo cual se logra un efecto sumatorio muy 

beneficioso.  

Equidad en los propósitos, de medios y de objetivos de manera que 

todos los individuos y organizaciones dedicadas a la promoción de la 

donación voluntaria de sangre tenga las mismas oportunidades.  

La coherencia de acciones, de propósitos y del mensaje trasmitido a la 

población es fundamental para que el objetivo y la estrategia sea claramente 

comprendida.  Sólo de esta forma se puede esperar una respuesta 

adecuada por parte del público objetivo.  

El Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre 

contiene acciones y propósitos coherentes con los lineamientos de la 

Política de Salud Nacional y su continuidad está basada en la capacidad 

técnica, recursos materiales, económicos y humanos que son el sustento de 

la donación voluntaria de sangre.  

El Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre, 

debe ser evaluado en forma permanente y estrecha, a fin de que pueda ser 
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periódicamente revisado en base a información objetiva que permita 

adecuarlo, de acuerdo a las necesidades que se presenten.  

Siendo, definitivamente la solidaridad, el principio básico y fundamental 

sobre el que sienta sus bases la promoción de la donación voluntaria de 

sangre, permitiendo lograr la satisfacción de las necesidades transfusionales 

de la nación, asumiendo la población en su conjunto la responsabilidad de 

cubrir los requerimientos de sangre y sus componentes.   
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JUSTIFICACIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que para que 

un país pueda satisfacer sus necesidades transfusionales, el número de 

unidades de sangre que se colecten debe corresponder al 2% de su 

población.  

En nuestro país nos encontramos bordeando el 0.6%, según estadísticas 

del año 2002, cantidad insuficiente para cubrir la demanda existente.  

Este Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre, 

se pretende alcanzar la meta regional propuesta por la Organización 

Panamericana de la Salud que es la de conseguir que el 50% de unidades 

captadas provengan de donantes voluntarios para el año 2005, 

incrementando el número de donantes voluntarios, con miras a alcanzar la 

donación del 2% de la población del país,  

  

LINEAS DE ACCION   

  

De acuerdo a los lineamientos señalados en el Plan de Acción Regional 

2001 –2003 para los Bancos de Sangre de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), se han tomado como base dos líneas de acción 

principales:  

1. Trabajo con la comunidad  

2. Mejoramiento de los servicios  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar un Plan Nacional de Promoción de la  Donación Voluntaria de 

Sangre, que en el 2005, logre que el 2% de la población nacional se 

convierta en donantes voluntarios de sangre  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Obtener el compromiso de las autoridades nacionales, regionales y 

locales para la aplicación del plan nacional de Donación Voluntaria de 

Sangre.  

2. A nivel normativo, fortalecer la legislación vigente de tal forma que apoye 

el desarrollo del Plan Nacional de Donación Voluntaria de Sangre.  

3. Establecer alianzas estratégicas y de asistencia mutua con todas las 

instituciones vinculadas con la promoción de la donación voluntaria y el 

trabajo con la comunidad en general.  

4. Gestionar  fuentes de financiamiento  necesarias para el logro de los 

objetivos señalados  

5. Incrementar del 6.3% al 50% el número total de donantes voluntarios y 

fidelizados de sangre a nivel nacional.  

6. Promover la donación voluntaria de sangre en segmentos poblacionales 

previamente definidos, que aseguren las donaciones actuales y futuras.  
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7. Implementar planes educativo promocionales de acuerdo a las 

características de las  poblaciones objetivo identificadas.  

8. Contar con un sistema de información oportuna para la toma de 

decisiones  

9. Establecer un sistema de capacitación integral dirigido a profesionales y 

técnicos de los Bancos de Sangre a nivel nacional, a fin de asegurar la 

calidad de la atención de los donantes voluntarios actuales y potenciales, 

así como asegurar el uso racional de la sangre y sus componentes.  

10. Implementar mecanismos de motivación a los donantes 

voluntarios de sangre  

ESTRATEGIAS  

  

1. Comprometer e involucrar a las autoridades nacionales, regionales y 

locales en la ejecución del Plan Nacional de Donación Voluntaria de 

Sangre.  

2. Gestionar las modificaciones al marco legal, de tal manera que permitan 

el cumplimiento de los establecido en el Plan Nacional de Donación 

Voluntaria de Sangre.  

3. Promover alianzas estratégicas con instituciones nacionales, regionales, 

locales e internacionales.  
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4. Conseguir el financiamiento necesario para el desarrollo del Plan 

Nacional de Donación Voluntaria, ante organismos nacionales  e 

internacionales.  

5. Implementar los mecanismos que permitan mejorar la captación, 

retención y fidelidad de los donantes voluntarios de sangre  

6. Diseñar y desarrollar planes educativos para todos los segmentos de la 

población identificados.  

7. Diseñar y aplicar actividades de sensibilización para las poblaciones 

objetivo definidas.  

8. Implementar un sistema de información gerencial, que permita la 

recolección y actualización de datos en forma oportuna.  

9. Promover la calidad y calidez en la atención a los donantes voluntarios 

de sangre actuales y potenciales Difundir las los conocimientos 

relacionados con el uso racional de sangre y sus componentes.  

10. Establecer mecanismos de reconocimiento a los donantes 

voluntarios de sangre que permitan reforzar la cultura de la donación.   
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ACTIVIDADES  

  

OBJETIVO N° 1  

  

• Elaboración de un resumen ejecutivo acerca de la problemática de la 

donación voluntaria de sangre en nuestro país.  

• Designación de un equipo multidisciplinario, no mayor de 5 miembros, 

para la realización de la presentación de este resumen ejecutivo a las 

autoridades nacionales, regionales y locales, a fin de conseguir su 

compromiso en el logro del objetivo general del Plan Nacional de 

Donación Voluntaria.  

• Estructuración de rol de entrevistas con autoridades nacionales, 

regionales y locales.  

• Elaboración y subscripción de Cartas de Compromiso  

  

  

OBJETIVO N° 2:  

  

• Designación del equipo multidisciplinario para revisión de la 

normatividad vigente  

• Reuniones de trabajo para la revisión y evaluación de la normatividad 

vigente  

• Entrega de conclusiones y sugerencias de  modificaciones obtenidas 

por el equipo multidisciplinario.  
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• Gestionar la aprobación y oficialización de los documentos propuestos 

ante las autoridades pertinentes.  

• Diseñar e implementar directivas para facilitar la aplicación del Plan 

Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre a nivel 

nacional.  

• Monitorear el cumplimiento de las disposiciones vigentes, a través de 

los coordinadores regionales.  

  
OBJETIVO N° 3:  

• Elaboración de relación de entidades consideradas como posibles 

aliados estratégicos tanto del sector público como del sector privado.  

• Reunión de información con los representantes de las entidades 

seleccionadas para solicitar el apoyo necesario que permita la 

factibilidad y sostenibilidad del Plan Nacional de Donación Voluntaria de 

Sangre  

• Conformación de los equipos de trabajo para la asignación de tareas 

específicas.  

• Generación de documento de compromiso de apoyo interinstitucional.  

 

 

OBJETIVO N° 4:  

• Elaboración del presupuesto requerido para el financiamiento del Plan 

Nacional de Donación Voluntaria de Sangre  
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• Elevación del presupuesto a la Dirección General de Salud de las 

personas para el trámite  

• Gestionar ante las entidades cooperantes el apoyo para el 

financiamiento de parte de las actividades programadas  

• Solicitud de financiamiento de actividades a entidades del sector 

privado  

• Conformación del Comité Cívico de apoyo al desarrollo de las 

actividades del Plan Nacional de promoción de la Donación Voluntaria 

de Sangre, integrado por miembros de la comunidad.  

  

  

OBJETIVO N° 5:  

• Talleres para la  formación de 66 tutores a nivel nacional en Promoción 

de la Donación Voluntaria.  

• Talleres para la formación de 1000 promotores en Donación voluntaria 

de sangre a nivel nacional seleccionados entre los diferentes grupos de 

apoyo social de la comunidad organizada.  

• Cursos para la  formación de 5000 voluntarios en promoción de la 

donación voluntaria de sangre a nivel nacional seleccionados de los 

diferentes segmentos de la población  

• Curso de Capacitación en promoción de donación voluntaria dirigidos a 

las damas voluntarias y asistentas sociales del Ministerio de Salud: 

nivel central, regional y local.  
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• Curso de Capacitación en promoción de la donación voluntaria  dirigido 

a líderes universitarios  

• Diseño y difusión de materiales de promoción diversos: polos, gorras, 

autoadhesivos para vehículos, trípticos, volantes, afiches, cuñas 

radiales, spots televisivos, con el apoyo de la Dirección de Promoción 

de la Salud.  

• Diseño y colocación en medios regionales y locales de las piezas 

publicitarias en radio televisión y prensa con apoyo de la Oficina 

Ejecutiva de Prensa.  

• Creación de tema musical por colaboración de artista local  

• Establecimiento de los requerimientos de sangre y componentes por 

regiones  

• Elaboración de la programación nacional de las campañas de 

promoción y captación de donantes voluntarios de sangre.  

• Adquisición de una unidad móvil (bus) equipado para la colecta de 

unidades de sangre, así como de materiales para el desarrollo de 

campañas móviles e insumos ( sueros hemoclasificadores, bolsas 

colectoras, reactivos de tamizaje) necesarios.  

• Implementar el sistema de telereclutamiento a nivel nacional  
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OBJETIVO N° 6:  

• Realización de la segmentación de la población a nivel nacional, a fin 

de diseñar estrategias específicas por cada grupo identificado.  

• Diseñar cronograma de actividades de sensibilización para el periodo 

2002 – 2005  

• Realización de actividades de sensibilización a trabajadores de: 

Ministerios (Salud, Educación, Del Interior, etc.)  

• Sindicatos de trabajadores de las diferentes empresas del Sector 

Público y Privado, Textiles, Agro industrial, Comunidades industriales y 

otras de importancia en las diferentes regiones del país.  

• Sensibilización y reclutamiento de personajes del deporte e 

incorporarlos en el sistema de promoción masivo.  

• Sensibilización y reclutamiento de personajes de la radio y televisión 

nacional  

• Programación de charlas de sensibilización y reforzamiento periódico 

en centros pre-universitarios e institutos de educación superior, 

previamente seleccionados a nivel nacional y regional  

• Desarrollo de campañas de donación voluntaria en este segmento, 

posterior a la sensibilización, previa programación regional.  

• Desarrollo de cursos de capacitación para docentes y alumnos de 4to y 

5to de secundaria de centros educativos escolares a nivel nacional.  
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• Vistas guiadas a diferentes bancos de sangre dirigidas a los docentes y 

alumnos de 4to y 5to de secundaria capacitados a nivel nacional.  

• Aplicación de técnicas educativas para sensibilización de alumnos del 

4to grado de educación primaria al 2do año de secundaria en 6 Uses de 

Lima y Callao previamente seleccionadas y 6 Uses regionales.  

• Aplicación de técnicas educativas para la formación de una cultura de 

donación en escolares de 1ro a 3er grado de educación inicial, de 6 

Uses de Lima y Callao previamente seleccionadas y 6 Uses regionales.  

  

  

OBJETIVO N° 7:  

• Contratación de un educador para la elaboración e implementación de 

planes educativos para los diferentes segmentos de la población 

escolar  

• Diseño del plan educativo para el segmento de educandos de 1ro a 4to 

grado de primaria  

• Diseño del plan educativo para el segmento de educandos de 5to y 6to 

de primaria y 1ro a 2do de secundaria  

• Diseño del plan educativo para el segmento de educandos de 3ro y 4to 

de secundaria  

• Diseño del plan educativo para el segmento de educandos de 5to de 

secundaria.  
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OBJETIVO Nº 8:  

• Diseñar e implementar una base de datos que permita la recolección de 

la información relativa a: donantes voluntarios, donantes diferidos, 

donantes excluidos, así como la información referente a los stocks 

diarios de las unidades de componentes sanguíneos y los resultados de 

los tamizajes para enfermedades hemotransmisibles respectivos, en 

todos los bancos de sangre las diferentes regiones del país.  

• Contratar a un especialista en sistemas para el diseño e 

implementación del software requerido  

• Aplicar el software implementado a nivel nacional  

  

  

OBJETIVO Nº 9:  

• Evaluar la calidad de atención a los donantes de sangre antes, durante 

y después del proceso de donación en los Bancos de Sangre de las 5 

macroregiones y de Lima Metropolitana  

• Desarrollar 12 talleres de sensibilización para trabajadores de Bancos 

de Sangre a nivel nacional en calidad y calidez de atención  

• Diseñar e implementar la Guía de atención al donante de sangre con el 

apoyo de especialistas en comunicación, relaciones humanas y 

trabajadores de los bancos de sangre.  
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• Implementar la aplicación del Manual de Educación a Distancia de Uso 

Clínico de la Sangre e nivel nacional en coordinación con las 

sociedades científicas del país.  

  

  

OBJETIVO Nº 10:  

• Implementar diplomas de reconocimiento para los donantes voluntarios  

• Implementar sistemas de reconocimiento o incentivos de acuerdo al 

número de donaciones reiteradas realizadas  

• Diseñar e implementar el Carnet del Donante Voluntario de Sangre a 

nivel nacional  

• Crear  los clubes de promotores de promoción de la donación voluntaria 

de sangre  

• Crear la página web de los promotores de la promoción de la donación 

voluntaria de sangre  

• Implementar un programa de incentivos para los promotores y 

voluntarios en relación a su participación y entusiasmo en las diferentes 

actividades programadas.  
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ANEXO 9 

 

 

 
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR SALUD  
2008 – 2011 
      

SECTOR SALUD 

      

Ministerio de Salud 

Órgano rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud, está regido por la Ley 27657 y el D.S Nº 013-2002-S.A, con la finalidad de lograr el 
desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación, y rehabilitación de su salud y 
del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

  

Organismo Público Descentralizado 
Base Legal de Adscripción al 

Sector 
Función Principal 

Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas 

Ley Nº 28746 creación como 
Organismo Público 
Descentralizado adscrito al  
Ministerio de Salud  

Participa activa y decididamente en la 
prestación de servicios oncológicos, 
prevención y control del cáncer a nivel 
nacional.  

Instituto Nacional de Salud 

Ley Nº 27657 Ley del 
Ministerio de Salud. Decreto 
Supremo Nº 013-2002-SA 
Reglamento de la Ley del 
Ministerio de Salud 

Encargado de proponer políticas y normas, 
promover, desarrollar y difundir la 
investigación científica-tecnológica y brindar 
servicios de salud en campos de salud 
pública, control de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, 
alimentación y nutrición, productos 
farmacéuticos y afines, salud ocupacional, 
protección del medio ambiente y salud 
intercultural, para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Seguro Integral de Salud 
Ley Nº 27657 - Ley del 
Ministerio de Salud   

Financiar las prestaciones de salud de la 
población que no se encuentra bajo otros 
regímenes contributivos, con especial 
énfasis en atención en los más pobres y 
vulnerables.   
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Superintendencia de Entidades 
Prestadoras de Salud 

Ley Nº 26790- Ley de 
Modernización de la Seguridad 
Social en Salud, Artículo 14º. 
Decreto Supremo Nº 009-97-
SA -Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad 
Social en Salud. Decreto 
Supremo Nº 006-97-SA- 
Estatuto de la 
Superintendencia de Entidades 
Prestadoras de Salud 

Autorizar, regular, supervisar el 
funcionamiento de las Entidades 
Prestadoras de Salud, cautelando el uso 
correcto de los fondos administrados por 
éstas y el cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, 
en resguardo de los derechos de los 
asegurados 
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PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR SALUD 2008 - 2011 

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSIÓN 

MONTO DE INVERSIÓN (EN 
SOLES) 

 
AÑO 2009 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud Nazarenas, de la Microred Nazarenas - Red 
Huamanga. 

1,333,545.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Mejoramiento del Equipamiento Biomédico y Elctromecánico en los Servicios Priorizados en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 

1,415,790.00 
009 - INSTITUTO 
ESPECIALIZADO DE 

Proyecto: “Modernización del Laboratorio de Vacunas Virales Antirrábicas para uso Veterinario del Centro Nacional de 
Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud. 

165,659.00 
001 - INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD 

Rehabilitación de la Capacidad Operativa del Centro Quirúrgico del Hospital Central FAP (HCFAP) Nivel III-1, Lima. 1,208,999.00 UE FAP 

Centro Hemodador Macroregional de Lima 17,954,954.40 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Centro Hemodador Macroregional Norte (La Libertad) 12,000,000.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Centro Hemodador Macroregional Sur (Arequipa) 12,000,000.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Emergencias 
Villa El Salvador. 

35,600,000.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Lima Este - 
Vitarte. 

35,604,384.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Emergencias 
Lima Ciudad – Comas 

35,600,000.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

“Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño, Tercer Nivel de Atención, Octavo Nivel de Complejidad, Categoría III-2, Lima, 
Perú”. 

72,117,427.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Ica - DIRESA Ica. 26,236,224.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Reconstrucción de la Infraestructura y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Santa 
María del Socorro - Ica. 

21,781,980.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR SALUD 2008 - 2011 

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San Juan de Dos de Pisco - DIRESA Ica. 17,794,152.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, Sexto Nivel de 
Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac. 

23,739,099.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Redimensionamiento del Hospital de Cajamarca. 34,604,998.00 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. 32,816,880.80 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Fortalecimiento Integral de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Atención del Hospital de Supe, Red de Salud Barranca 
Cajatambo, DISA II Lima. 

7,576,229.60 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

Segunda Fase del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II. 
83,839,482.00 ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 35,931,207.00 

Construcción del Pabellón para Cuidados Intensivos e Intermedios, Banco de Sangre, Unidad Central de Esterilización y 
Servicio de Alimentación Central del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

8,983,204.00 
027 - HOSPITAL 
NACIONAL ARZOBISPO 
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LOAYZA 

Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Chorrillos II - Cabecera de Red de Salud Barranco 
Chorrillos Surco - DISA II Lima Sur. 

4,834,403.00 022 - DISA II LIMA SUR 

Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Túpac Amaru - Microred Villa - Red de Salud Barranco 
Chorrillos Surco - DISA II Lima Sur. 

2,640,968.00 022 - DISA II LIMA SUR 

Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva y de la Atención en el Laboratorio Intermedio de Salud Pública del CMI 
San José - Villa El Salvador. 

299,908.00 022 - DISA II LIMA SUR 

Proyecto: Mejoramiento de la Cobertura de Atención del Centro de Salud José Carlos Mariátegui de la Microred Villa María - 
José Carlos Mariátegui 

4,440,949.00 022 - DISA II LIMA SUR 

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Centro de Salud Manchay Alto del Distrito de Pachacamac, Provincia 
y Departamento de Lima. 

583,193.66 022 - DISA II LIMA SUR 

Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud Jesús Poderoso, Microred Leonor Saavedra Villa San Luis - 
DRS San Juan de Miraflores, Villa Maria del Triunfo - DISA II Lima Sur. 

786,235.00 022 - DISA II LIMA SUR 

Operatividad Efectiva en el Servicio de Esterilización del Hospital Nacional docente Madre Niño San Bartolomé 1,202,736.00 
033 - HONADOMANI SAN 
BARTOLOME 

 
 
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR SALUD 2008 - 2011 

Fortalecimiento del Sistema Informático del HONADOMANI San Bartolomé 1,066,312.20 
033 - HONADOMANI SAN 
BARTOLOME 

Mejoramiento del Servicio de Atención Especializada de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado Hideyo Noguchi. 

1,178,769.00 
005 - INSTITUTO 
ESPECIALIZADO DE 
SALUD 

Mejoramiento de la Infraestructura Hospitalaria y Ampliación de los Servicios de Pediatría y Laboratorio del Hospital Rezola de 
Cañete 

1,501,446.00 
024 - HOSPITAL DE 
APOYO REZOLA 

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias Pediátricas de la DISA V - 
Lima Ciudad 

1,474,342.00 
031 - EMERGENCIAS 
PEDIÁTRICAS 

Implementación de la Unidad de Emergencia del Servicio de Hospitalización del Establecimiento de Salud Canto Grande - San 
Juan de Lurigancho 

2,464,038.50 
049 - HOSPITAL DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 

Reubicación y Construcción del Nuevo Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia 

1,440,553.80 
021 - HOSPITAL 
CAYETANO HEREDIA 

Mejoramiento de la Calidad y Ampliación de la Cobertura de Atención Especializada en Pediatría para el Grupo Etáreo de 0 a 
15 años en el HNDM. 

5,052,890.00 
HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 

Mejora de la Calidad de Atención y Capacidad Resolutiva del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica de 
HNDM. 

1,999,438.00 
HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 

Mejora de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Gastroenterología del HNDM 2,648,385.00 
HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 

Centro de Tratamiento Intensivo y Diagnóstico Especializado del Hospital Nacional Dos de Mayo Perú Corea 20,401,245.00 
HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 

Implementación de la Unidad de Hospitalizados Críticos del HNDM. 4,326,169.00 
HOSPITAL NACIONAL 
DOS DE MAYO 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR SALUD 2008 - 2011 

Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 1,823,605.00 
016 - HOSPITAL 
NACIONAL HIPOLITO 
UNANUE 
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Proyecto: Construcción e Implementación del Establecimiento de Salud Alfa y Omega de la MRS Ate II. 1,891,700.00 015 - DISA IV LIMA ESTE 

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo 2,801,301.00 015 - DISA IV LIMA ESTE 

Mejoramiento de los Servicios Asistenciales del C.S. Raúl Porras Barrenechea, Microred Carabayllo, Provincia de Lima. 712,909.00 015 - DISA IV LIMA ESTE 

Mejoramiento de la Atención de Salud Mental para la Población de la DISA V Lima Ciudad - Construcción y Equipamiento del 
Nuevo C.S.M. I - 3 Honorio Delgado. 

1,999,131.00 015 - DISA IV LIMA ESTE 

Proyecto: Desarrollo de la Capacidad de los Servicios e Investigación de los Laboratorios del Centro Nacional de Salud 
Pública. 

515,274.00 INS 

Proyecto: Desarrollo de la Capacidad de los Servicios e Investigación en el Ámbito de la Alimentación, Nutrición Humana, 
Control Sanitario de Alimentos, Bebidas y Otros - CENAN - INS 

2,764,148.00 INS 

Proyecto: Mejoramiento del Laboratorio de Vacunas Virales Antirrábicas para Uso Humano del Centro Nacional de Producción 
de Biológicos del Instituto Nacional de Salud. 

724,593.00 INS 

Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad y calidad de los Servicios del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Medio Ambiente para la Salud del Instituto Nacional de Salud en Chorrillos. 

329,067.00 INS 

TOTAL 590,207,923.96 
 

R.O.: Recursos Ordinarios; F.E.: Financiamiento externo; OTR.:Otras fuentes de financiamiento 
  

Fuente: Oficina de Proyectos de Inversión - OGPP 
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ANEXO 10 

Fuente: Muiser & Sáenz, 2011  
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ANEXO 11 

Fuente: Guerrero R. 2011. 
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ANEXO 12 

Fuente: Aran & Laca, 2011  
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ANEXO 13 

Anexo 13. 

Representación gráfica de las plantas de producción de Backus en el Perú 

 

 

Fuente: Backus, 2011 
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