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Tramite Donación de sangre 

Es el proceso por el cual se extrae una bolsa de 450 ml de sangre que equivale a menos del 10% de la cantidad total de 
sangre que el cuerpo tiene, ésta cantidad es recuperada con el consumo de líquidos. 
 

Descripción del Tramite Ubicación y horarios de atención Para Tener en cuenta  

Para proceder a donar sangre se debe 
determinar que el donante se encuentra 
en perfectas condiciones para poder 
realizar la donación sin que suponga 
ningún riesgo para su salud, ni para la del 
posible receptor. 
 
El usuario accede al banco de sangre y 
debe presentar el documento de 
identificación, en caso de FLEBOTOMIA 
TERAPEUTICA presentar la orden 
médica, el proceso estará bajo la 
supervisión y control de un grupo 
profesionales capacitados, el material 
utilizado durante el proceso es nuevo y 
desechable, de uso exclusivo para cada 
donante. 
 

El servicio de banco de sangre está 
ubicado en el primer piso por la entrada 
de la calle 9.  
 
De lunes a viernes, domingos y festivos 
de 7:00 Am A 7 PM jornada continua 
 
El sábado desde las 11 Am hasta las 7 
Pm 
 
La unidad móvil de captación de sangre 
de la institución, realiza el mismo 
procedimiento en diferentes puntos de la 
ciudad y del departamento, teniendo en 
cuenta los mismos requisitos. 

¿Quiénes pueden donar sangre? 
 
• Mayores de 18 años y menores de 65.  
• Personas con peso superior a los 50 
Kilos. 
• No evidenciar síntomas gripales. 
• Estar en buenas condiciones de salud. 
• Las mujeres pueden donar sangre cada 
4 meses y los hombres cada 3 meses. 
 
¿Quiénes no pueden donar sangre? 
 
 
• Las mujeres en estado de embarazo. 
• Las personas que se hayan realizado 
en los últimos 12 meses, perforaciones 
en las orejas, piercing, tatuajes o cirugías 
mayores. 
• Aquellos que hayan sufrido hepatitis 
después de los 12 años de edad. 
• Las personas que hayan padecido 
alguna enfermedad de transmisión 
sexual.   
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Urgencias, Laboratorio clínico y Banco de sangre (Servicio Transfusional) funcionan las 24 horas 
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