
    

 

Boletín Técnico   
Mecanismos de respuesta  de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 

ante situaciones de riesgo de desastre, emergencia o desastre en Colombia 
 

Introducción 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) establece en el presente lineamiento, los niveles para optimizar 
los mecanismos de respuesta de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 
ante situaciones críticas de desabastecimiento de sangre y hemocomponentes a nivel nacional, 
departamental y local (desastres naturales, eventos públicos que concentran gran número de 
personas, situación social de conflicto que pueda generar alto número de pacientes, entre otros); 
protegiendo un bien de interés público social como lo es la sangre [1], y garantizando el 
fortalecimiento de la seguridad transfusional bajo los principios de acceso, equidad, solidaridad y 
seguridad. 
 
Las líneas nacionales aquí establecidas dan respuesta a lo manifestado en la dimensión de Salud 
Pública en Emergencias y Desastres del Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y 
Protección Social [2]. Así mismo, se da a conocer la adopción del proceso de referencia y 
contrarreferencia en momentos críticos de desabastecimiento de sangre y hemocomponentes, 
garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad, seguridad e integralidad de los 
servicios, proporcionando la línea a seguir con el fin de coordinar las diferentes entidades 
involucradas como el Ministerio de Salud y Protección Social, el INS (Coordinador Red Nacional de 
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión), Secretarías Departamentales de Salud, la operación 
de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), bancos de sangre, 
servicios de transfusión, fuerzas militares, medios de comunicación, empresas transportadoras, 
organismos de socorro nacionales e internacionales (Cruz Roja, Defensa Civil, entre otros) y demás 
organizaciones involucradas que pueden aportar de manera positiva, con el fin de brindar una 
respuesta oportuna ante este tipo de situaciones [3]. 

 
 

Definiciones  
 

Alerta: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base 
en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la 
población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos [4]. 
 
CRUE (Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres): es una unidad de carácter 
operativo no asistencial, responsable de coordinar y regular en el territorio de su jurisdicción, el 
acceso a los servicios de urgencias y la atención en salud de la población afectada en situaciones de 
emergencia o desastre[5]. 
 



    

 

Cadena de frío: proceso sistemático para la conservación y el transporte seguro de sangre y 
hemocomponentes, desde que se extrae del donante hasta que se administra a un paciente que 
necesita una transfusión,  procurando mitigar el riesgo de contaminación bacteriana [6]. 

 

 
Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción[4]. 
 
Disponibilidad: sangre y hemocomponentes de los que se puede disponer libremente o que están 
listos para utilizarse [8]. 
 
Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento 
adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 
general[4]. 
 
Preparación: es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, 
capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de 
optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y 
transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, 
albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 
información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros[4]. 
 
Respuesta: ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como 
accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, 
salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 
peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 
financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación [4]. 
 
Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad [4]. 



    

 

 
 

Consideraciones Generales 
 
La Organización Panamericana de la Salud recomienda que para un adecuado abastecimiento de 
sangre y hemocomponentes en situaciones de desastre, se deben surtir las siguientes etapas [12]:  
 

1. Etapa de preparativos para desastres: expresa la necesidad de contar con un plan de 
contingencia permanentemente actualizado, en el cual se tenga en cuenta: análisis de 
vulnerabilidad por regiones, identificar el mecanismo de referencia y contrarreferencia, 
determinar y socializar los canales de comunicación, definición de la capacidad de 
respuesta que tienen los bancos de sangre y servicios de transfusión, entre otros. 
 

2. Etapa de Emergencia, respuesta inmediata: hace referencia a las acciones a realizar en el 
momento que se presenta la necesidad de abastecimiento de sangre y hemocomponentes 
en un momento de desastre. Esta etapa involucra evaluación de necesidades, 
hemocomponentes disponibles, evaluación de cobertura de demanda, entre otros. 
 

3. Etapa de Post – Emergencia: la cual da a conocer las experiencias positivas y negativas que 
contribuyan a tomar medidas correctivas para una mejor respuesta ante eventualidades 
futuras. 

 
En el año 2008, la Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABB), publicó el manual operativo 
para casos de desastres “Disaster Operations Handbook”, el cual manifiesta que ante situaciones de 
desastre en los Estados Unidos se deben tener presentes 5 instrucciones fundamentales [9]: 
 

1. Garantizar los inventarios de hemocomponentes para estar preparados en aquellos casos de 
desastres; recomendando contar diariamente con un suministro mínimo de 
hemocomponentes que supla las necesidades transfusionales para siete (07) días.  

 
2. Controlar las colectas de tal manera que permitan dar una respuesta real ante una situación 

de desastre. 
 

3. Brindar un mensaje claro y coherente a la comunidad de donantes y a la población en 
general, respecto a las necesidades de sangre y hemocomponentes durante un desastre 
(tanto a nivel local, como nacional). 

 
4. Planificar acciones previas para los momentos de desastres, incluyendo la participación en 

simulacros y una estrecha coordinación con las autoridades locales, departamentales y 
nacionales. 

 



    

 

5. Contar con una gestión global de inventarios, incluyendo un enfoque unificado para la 
comunicación entre los bancos de sangre y el transporte de sangre y componentes 
sanguíneos durante un desastre. 

 
Algunos sistemas de sangre han definido acciones previas  para una óptima respuesta ante 
situaciones de emergencia o desastre, como: (a) impulsar la donación habitual de sangre, (b) 
racionalizar la práctica transfusional, (c) centralizar los procesos; lineamientos que han tenido 
adherencia dentro de los actores técnicos, permitiéndoles responder de manera oportuna y 
organizada en el momento  de presentarse la emergencia o desastre [11] [13] [14]. 
 

Dada la experiencia documentada, y teniendo en cuenta la necesidad de actuar de manera 
articulada y efectiva ante situaciones críticas que generan una demanda repentina o masiva de 
sangre o hemocomponentes, el INS emite el presente documento técnico, cuyo objetivo es 
organizar y orientar con claridad, los mecanismos de respuesta oportuna de cada actor de la red, 
respecto a este tipo de situaciones críticas de desabastecimiento, y de esta manera lograr una 
actuación eficiente en cada nivel de acción.  
 
 
Actividades que deben realizar los actores de la red para responder efectivamente ante una 
alerta ocasionada por riesgo de desastre, emergencia o desastre: 
 
Ministerio de Salud y Protección Social 
 

● Dado que el rol del CRUE Nacional es asumido por el Ministerio de Salud, se considera esta 
la fuente oficial para generar alertas relacionadas con el abastecimiento de sangre y 
hemocomponentes en casos de riesgo de desastre, emergencia o desastre, quienes deben 
generar comunicación con el INS para activar la alerta y posible respuesta desde la Red de 
Bancos de Sangre frente a la situación. 

 
Instituto Nacional de Salud - INS 

 
● El INS debe monitorear de manera permanente el comportamiento de los bancos de sangre 

con el fin de identificar los bancos con los que debe activar alerta ante situaciones de riesgo 
de desastre, emergencia o desastre, así mismo debe identificar la disponibilidad de 
hemocomponentes en los bancos de sangre priorizados para generar respuesta (por 
tamaño, o cercanía geográfica), acorde con lo reportado en SIHEVI-INS©  

 

 Desde el INS se definirán los mecanismos de comunicación con los bancos de sangre 
llamados a apoyar el evento (riesgo de desastre, emergencia o desastre), y es 
responsabilidad del INS mantener retroalimentación con los actores (Bancos de Sangre, 
Direcciones Territoriales en su condición de coordinadores departamentales de red 
Servicios de Transfusión). 



    

 

 
Secretarías Departamentales de Salud en su condición de coordinaciones departamentales o 
distrital de la red de sangre 

 
● Monitorear de manera constante el comportamiento de demanda y abastecimiento de 

hemocomponentes en su área de influencia, así mismo debe identificar los bancos de 
sangre proveedores de las IPS que cuentan con servicio de transfusión,  por ello es su deber 
delegar al profesional que tendrá usuario y contraseña en SIHEVI-INS© para poder 
monitorear dicho comportamiento. 

 
 

Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión 
 

● Los representantes legales de los bancos de sangre deben velar porque tanto el director 
como coordinador estén debidamente inscritos en el INS y tengan datos de contacto 
actualizados e informados ante la Coordinación Nacional como Departamental o Distrital,  
con el fin de mantener comunicación en caso de alertas o respuestas.  
 

● Es deber de los bancos de sangre y servicios de transfusión, mantener actualizada su 
información en SIHEVI-INS©, respecto a captación, transfusión, satisfacción a la demanda, 
proveedores de hemocomponentes, disponibilidad de sangre y demás variables que atañen 
a su gestión, ya que es la fuente oficial para monitorear la capacidad de respuesta desde el 
INS,  como Coordinador Nacional de la Red.  
 

● Es responsabilidad de los bancos de sangre y servicios de transfusión contar con un 
procedimiento para establecer los inventarios de hemocomponentes de acuerdo a sus 
necesidades diarias, contemplando además, un excedente en el suministro que logre 
atender las necesidades que se presenten durante 3 días como mínimo.   
 

● Es deber de los representantes legales de las IPS que tienen servicio de transfusión velar 
porque al menos un profesional tenga usuario y contraseña en SIHEVI-INS©, lo anterior con 
el fin de mantener actualizada la información respecto a satisfacción de la demanda, uso de 
hemocomponentes y demás variables que atañen a los servicios de transfusión 
 

Recomendaciones: 
 

● Durante casos de riesgo de desastre, emergencia o desastre, se debe evitar generar 
llamados descoordinados a la población para que se acerquen a donar, ya que este tipo de 
acciones incrementa la carga laboral, además de poner en posible riesgo la seguridad 
transfusional por el tipo de donante captado y por un inadecuado almacenamiento. 
 



    

 

● Los actores de la red deberán participar activamente en los simulacros convocados por el 
nivel nacional, departamental y local; con el fin de planificar acciones previas para los 
momentos de riesgo de desastre, emergencia o desastres. 

 
Flujo de comunicación para cubrir  desabastecimiento de hemocomponentes en caso riesgo de 
desastre, emergencia o desastre:   

 
Con el fin de llevar a cabo una adecuada coordinación de la red de distribución hemocomponentes 
en situaciones riesgo de desastre, emergencia o desastre, a continuación se da a conocer el plan 
para la operatividad de los actores: 
 
1. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Nacional – CRUE, alertará al INS a través del 
Centro Regulador de Trasplantes – CRT, sobre la preparación para la respuesta o activación del 
abastecimiento de sangre y hemocomponentes en casos de riesgo de desastre, emergencia o 
desastre 
 
2.  El INS en su rol de autoridad nacional y vocero oficial debe generar alerta a los bancos de sangre, 
iniciando con  los que reportan una captación superior a 12.000 unidades al año, junto a aquellos 
que estén cercanos a la zona del evento (riesgo de desastre, emergencia o desastre), con el fin de 
que verifiquen su inventario de sangre y hemocomponentes, lo racionen  y estén preparados para 
apoyar la movilización de los mismos en caso de que se requiera.  
 
3.  El INS será el vocero oficial  ante el Ministerio de Salud y Protección Social y los actores de la red 
de sangre, para reportar la situación de disponibilidad y la oportunidad en la respuesta ante 
necesidades de hemocomponentes en situaciones de riesgo de desastre, emergencia o desastre en 
el territorio nacional. 
 

  Nota de interés:   los actos administrativos para el reconocimiento y pago de los servicios de salud 
prestados durante la emergencia o desastre, se harán de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
0056 de 2015 [17] 
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