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Programa Curso de Autoaprendizaje: Donación de Sangre 

 

1. Objetivo general del Curso 
Reconocer los principales lineamientos, procedimientos y procesos relacionados con la 

donación de sangre 

2. Nombre de cada Módulo. 
Módulo 1: Lineamientos generales sobre la donación de sangre en Chile 

Módulo 2: Selección e información a donantes de sangre 

Módulo 3: Proceso donación de sangre 

Módulo 4: Reacciones adversas a la donación de sangre 

Módulo 5: Obtención, procesamiento y almacenamiento de componentes sanguíneos 

 

Resultado de aprendizaje del Módulo 

• Identificar los lineamientos generales a nivel internacional y nacional sobre los 

modelos, programas y políticas para la donación de sangre. 

• Clasificar los distintos tipos de donantes, sus categorías y la selección de estos bajo 

la normativa y recomendaciones. 

• Reconocer el proceso de donación de sangre, considerando los puntos críticos de 

las diferentes etapas: recepción, entrevista y extracción junto con los cuidados pos 

donación. 

• Identificar las reacciones adversas y consecuencias fisiológicas de la donación, 

estableciendo procedimiento de seguimiento de los donantes con estudios 

serológicos positivos y organización de colectas de sangre.   

• Reconocer aspectos relevantes respecto a la obtención, procesamiento y utilización 

de componentes sanguíneos. 
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3. Contenidos 
I. Módulo 1: Lineamientos generales sobre la donación de sangre en Chile 

• Líneas estratégicas OPS/OMS para el plan de acción (2014-2019) 

• Modelos de Sistemas de Sangre 

• Red Nacional de Sangre 

• Tipos de Servicios de Sangre 

• Estructura y coordinación 

 

II. Módulo 2: Selección e información a donantes de sangre 

• Introducción y tipos de donantes de sangre  

• Información pre donación y selección de donantes 

• Requisitos para la donación 

• Consentimiento informado 

• Autoexclusión 

 

III. Módulo 3: Proceso donación de sangre 

• Registro de datos de contacto 

• Entrevista de selección médica 

• Examen físico pre donación 

• Extracción de la unidad donada 

 

IV. Módulo 4: Reacciones adversas a la donación de sangre 

• Reacciones adversas 

• Consecuencias fisiológicas a la donación 

• Seguimiento de donantes con estudios serológicos positivos  

 

V. Módulo 5: Obtención, procesamiento y almacenamiento de componentes 

sanguíneos 

• Etapas del procesamiento de las unidades donadas 
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4. Actividades de Aprendizaje 
El curso de auto-aprendizaje contempla 2 tipos de hitos dentro del proceso de aprendizaje 

autónomo que realizará el usuario: 

 

Actividades Modulares: Estas tendrán una lógica netamente auto-evaluativa y contemplan 

la realización del seguimiento de una consigna basada en casos concretos, los cuales 

deberán ser analizados o resueltos con la ayuda de la aplicación móvil que acompaña al 

curso. Cada actividad se presentará al término de cada uno de los módulos propuestos, y 

buscarán aplicar los tópicos tratados en estos.  

Formulario Final: El formulario final o cuestionario de cierre, será la instancia de calificación 

del curso de autocontenido, estableciéndose un set de 10 preguntas planteadas de manera 

aleatoria, en donde el participante deberá resolver de acuerdo al formato de “opción 

múltiple”. La calificación obtenida se dará de manera automática y si no se cumple con el 

70% de logro, se establecerá una segunda y última oportunidad de realización. 

 

5. Recursos de aprendizaje 

• Aplicación “Donación de sangre” 

 

6. Evaluación del aprendizaje 
Formulario Final: El formulario final o cuestionario de cierre, será la instancia de calificación 

del curso de autocontenido, estableciéndose un set de 20 preguntas planteadas de manera 

aleatoria, en donde el participante deberá resolver de acuerdo al formato de “opción 

múltiple”. La calificación obtenida se dará de manera automática y si no se cumple con el 

70% de logro, se establecerá una segunda y última oportunidad de realización. 

 

 


