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RED DISTRITAL DE SANGRE Y TERAPIA CELULAR (RDS-TC)

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1. Generalidades de la Red Distrital de Bancos de Sangre, 

Servicios de Transfusión sanguínea y Terapia Celular

2. Programa de Promoción de la donación voluntaria y 

habitual de sangre

3. Programa de Hemovigilancia

4. Programa de Gestión de la Calidad

5. Retos y principales acciones a desarrollar en la Vigencia 

2022



1. Generalidades de la Red Distrital de 

Bancos de Sangre, Servicios de 

transfusión y Terapia Celular



Secretaría Distrital de Salud

Subsecretaría de 

Salud Pública

Subsecretaría de 

Servicios de Salud 

y Aseguramiento

Subsecretaría de Gestión 

Territorial, Participación 

y Servicio a la ciudadanía

Subsecretaría de 

Planeación y 

Gestión Sectorial

Subsecretaría 

Corporativa

Dirección Urgencias y 

Emergencias en Salud

Dirección de Calidad de 

Servicios de Salud

Red Distrital de Bancos de 

Sangre, Servicios de 

Transfusión Sanguínea y 

Terapia Celular

Dirección de Provisión 

de Servicios de Salud

Dirección Aseguramiento y 

Garantía del Derecho a la 

Salud Red de Donación de órganos y 

tejidos



Actores clave de la Red Distrital de Sangre



Objetivo, Programas y acciones

Línea o estrategia transversal de 

acción – Asistencia Técnica, 

seguimiento y apoyo a la gestión

❖ Integración funcional de los bancos de 

sangre y servicios de transfusión 

sanguínea públicos y privados de Bogotá

❖ Asegurar el suministro suficiente, oportuno

y seguro de componentes sanguíneos a la 

población del Distrito

3 programas: Promoción, 

Hemovigilancia y Calidad

+ 1 aplicativo “Red sangre”



2. Programa de Promoción de la 

donación voluntaria y habitual de 

sangre



Programa de Promoción de la donación voluntaria y 

habitual de sangre 

Estrategias:

1. Jornadas Distritales de 

Donación de sangre (masivas y 

periódicas)

2. Asistencia Técnica a Bancos 

de sangre en promoción de la 

donación de sangre

3. Día mundial del donante

4. Articulación intersectorial e 

intra institucional (SED, 

FENALCO, ANDI, Alcaldías Locales)

5. Otros: Proyecto de 

investigación: Habitualidad. 

SM. Aula Abierta

Disponibilidad, seguridad y calidad



Acciones de comunicación

Campaña de comunicación



1. Cuñas radiales.

2. Video paralelo con pacientes 

transfundidos y donantes 

habituales para T.V. y redes 

sociales.

3. Difusión de post digitales en 

redes sociales. 

Objetivo principal: impulsar la donación de sangre e invitar a que lo hagamos de manera

habitual.

- Mensaje base para cuña 1:

Orientada a invitación a la jornada distrital de donación de sangre, la cual se llevará a cabo el 

3, 4 y 5 de junio. 

- Mensaje base para cuña 2:

Agradecer a los donantes eventuales por sus donaciones.

* Se proyecta fecha de divulgación en radio: desde el 16 de mayo hasta el 05 de junio. 

* En revisión de los guiones para las cuñas radiales. 

En proceso de edición por parte de la oficina

asesora de Comunicaciones - SDS.

Divulgación de medios



3. Programa de Hemovigilancia



Asistencia Técnica

Seguridad en toda la cadena transfusional, desde la donación de sangre, 

procesamiento y almacenamiento, hasta la transfusión sanguínea

Bancos de 

Sangre 

Servicios de 

Gestión Pre 

Transfusional

Emergencias

Disponibilidad, seguridad y calidad



Programa de Hemovigilancia

Disponibilidad, seguridad y calidad

❖ Prevención y manejo de las reacciones adversas 

a la donación (RAD)

❖ Acompañamiento en el proceso de canalización 

a EAPB de donantes seropositivos (donantes 

reactivos en tamización y confirmados 

posteriormente) – Interrumpir cadena de 

transmisión y puerta de entrada a la atención

❖ Seguimiento a indicadores (seroreactividad, 

seropositividad)

• VIH

• Sífilis

• VHB

• VHC

• HTLV I

• HTLV II

• Chagas



Programa de Hemovigilancia

Disponibilidad, seguridad y calidad

❖ Prevención y manejo de las reacciones adversas a la 

transfusión (RAT)

❖ Seguimiento a la implementación del programa 

institucional de Hemovigilancia

❖ Orientar al uso pertinente y adecuado de los 

componentes sanguíneos

❖ Seguimiento a indicadores (componentes sanguíneos 

transfundidos, oportunidad en la entrega y administración)



Programa de Hemovigilancia

❖ Brindar asistencia técnica en el uso de componentes 

sanguíneos en situaciones de urgencia y emergencia en 

bancos de sangre y servicios de gestión pre transfusional

Red Distrital de 

Sangre

Bancos de 

Sangre

Servicios de 

Gestión Pre 

transfusional



4. Programa de Gestión de la Calidad



Programa de Gestión de la Calidad

❖ Programa y Sistema de Calidad - Asistencia 

Técnica

❖ Control de Calidad externo en 

inmunohematología (casas comerciales e INS a 

SGPT)

❖ Control de Calidad externo en 

inmunoserología (casas comerciales BS)

❖ Control de Calidad Externo Indirecto en 

inmunoserología por LSP (Muestras procesadas 

por el LSP - SDS) – solamente BS



Programa de Gestión de la Calidad

❖ Seguimiento a indicadores (satisfacción a la 

demanda, suficiencia e incineración de componentes 

sanguíneos)

❖ Fortalecimiento de competencias

❖ Consolidación y análisis estadísticos de los 

Sistemas de Información



5. Retos y principales acciones a 

desarrollar en la Vigencia 2022



❖ Cumplimiento a cronograma de asistencias técnicas y 

seguimientos en los diferentes programas de la Red 

Distrital de Sangre y Terapia Celular

❖ Fortalecimiento de los procesos de investigación 

científica

❖ Caracterización de las Instituciones del Distrito Capital 

que procesan o realizan trasplante de CPH

Retos y acciones a desarrollar – Vigencia 2022



❖ Curso de Medicina Transfusional avanzado

❖ Ejecución de recursos gestionados para promoción de 

la donación (campaña, material BTL)

❖ Evento de celebración del día mundial del donante

❖ Gestión interinstitucional – SED - FENALCO

Retos y acciones a desarrollar – Vigencia 2022



Gracias


