
Proceso de Donación de órganosProceso de Donación de órganos

#0 #1 #2 #3 #4

Compromiso

Voluntad

Decisión

Contribución

Full�lment

FASE
Altruismo

Solidaridad

Certeza

Incertidumbre

Dolor

Confusión

Miedo

Preocupación

Tensión

Expectativa

Esperanza

#0 #1 #2 #3 #4FASE

Fase #0
Tener una postura --

Tiempo de re�exión
(inde�nido)Voluntad

Intención pasiva de convertirse
en donante.

Oposición
Decisión de no convertirse

en donante

Compromiso Voluntad Decisión Contribución Ful�llment

Miedo

Religión
Prejuicios
Creencia
Superstición
Tradición

Saber que
se puede

Pensar si
se quiere

Decidir

Voluntario

Altruismo

Pasividad

Solidaridad

Recursividad

Indiferencia

Divulgar

Omitir

Campañas

Empírico
Ejemplo @Web

O�cina Formulario

Impotencia
Desconcierto

Frustración

“Vacío”

Instrucciones
del proceso

Datos del
donante

Carné

Obtención del
carné de donante

Familia del donante
Debe ser informada previamente

de la decisión del voluntario

5 mins

Solidaridad

Valentía

Generosidad

Altruismo

Certeza

Donante

Tiempo del trámite

Fin del proceso

Fase #1
Constatar la decisión

Compromiso
Hacer lo posible para que se
cumpla su voluntad de donar.

Familia

Tiempo decisión de la familia

>1días
Tiempo decisión

(muerte cerebral)

Médico
Explica el

proceso para donar

Donante
en vida

Generosidad
Miedo
Preocupación

Recuperación
Operación

Des�guración
Religión
Costos
Tiempo funeral

Vacío 
Injusticia
Desolación
Generosidad

¿La familia respeta
la voluntad del
fallecido?

Carné
Registro notarial
Petición verbal

(en vida)

Proceso de decisión

¿El fallecido
quería donar?1 2

8 hrs
Fase #2
Determinar el procedimiento

Decisión
La familia es quien decide donar o
no los órganos del fallecido.

Shock

Dolor

Confusión

Incertidumbre

Tensión

Solidaridad
Empatía Responsabilidad

Tensión

Ansiedad

Órgano

Hospital Instituto Nacional
de Salud

Informa

Lista de espera

Revisa y
escoge

Hospital
autorizado

extrae

Informa

Transporte

Envía

Hospital
autorizado

recibe

Entrega

Receptor

Informa

Médico

Tiempo de preservación del órgano
24 hrs

Fase #3
Preservar el órgano

Contribución
Asegurar que el órgano llegue en
buenas condiciones al receptor.

Incertidumbre

Receptor

Familia del receptor

Hospital
autorizado

recibe

Informa

EPS o POS

Cirugía
Financia

Trasplante
exitoso

Trasplante
no exitoso

Lista de espera

Tiempo de espera aprox.
6 meses

Fase #4
Culminar todo el proceso

Ful�llment
Completar el proceso de donación
al implantar el órgano.

Expectativa

Gratitud

Esperanza

Curiosidad

Culpabilidad

Esperanza
Ansiedad

Felicidad
Preocupación

Proceso para convertirse en donanteProceso de decisión Proceso de extracción del órgano Proceso de implantación del órgano

Compromiso Voluntad Decisión Contribución Ful�llment Compromiso Voluntad Decisión Contribución Ful�llment Compromiso Voluntad Decisión Contribución Ful�llment Compromiso Voluntad Decisión Contribución Ful�llment

Fase #3 Fase #4Fase #2Fase #1Fase #0

Querer hacer Hacer
Imaginario Realidad

Preocupación ajena Preocupación propia

Trasplante parcial: 
No causa muerte ni 
lesión sobre el donante.

Principales órganos 
que se pueden donar

Riñon, hígado, corazón, 
páncreas, pulmón e 
intestinos.

Principales tejidos que 
se pueden donar

Médula ósea, huesos, tejido ocular 
(corneal y escleral), válvulas cardíacas, 
segmentos vasculares y ligamentos.

Las personas que no hallan padecido 
VIH Sida, tuberculosis, Hepatitis y cáncer.

4h
Dura la cirugía para retirar 
los órganos del donante

? ? ?

Falta información sobre el 
proceso de donación, en especial 
al interior del núcleo familiar2011-2012

20%

¿Quiénes pueden ser donantes?
Trasplantes 
con más demanda

Riñon
Corazón
Córnea

Médula ósea

Aumento
de donantes

Trasplante total:
Donación que implica un 
riesgo para el donante o el 
receptor

Tipo de trasplante

Cualquier persona puede ser donante, incluso un niño o un adulto
mayor. Lo que resulta importante es que los órganos se encuentren
en muy buen estado, lo cual se da generalmente en individuos
jóvenes.

¿Hay un rango de edad para poder donar?

Tiempo
El tiempo de los 

procesos aumenta 
signi�cativamente a 

medida que se avanza 
de fase en fase.  

Atributo
En la fase #1 la persona 
expresa y materializa su 

decisión. Es la buena voluntad 
y la contribución de los 

actores lo que hace posible 
culminar con éxito el 

proceso.  

Emociones
Se inicia con emociones 

positivas e ingenuas que se 
transforman a medida que  se 

realiza la gravedad de la situación. 
La carga emocional negativa 
puede compensarse con la 
esperanza de haber salvado 

una vida.

Conceptos
Hay conceptos al inicio del 

proceso que cambian 
radicalmente al �nal, 

convirtiéndose en 
determinantes críticos para 

la expriencia de los 
actores

#0 #1 #2 #3 #4

5 mins

259,200 mins
Las entidades que se encargan de la donación de órganos esperan 
a tener un contacto próximo hasta la muerte del familiar. Esto 
complica el proceso ya que la situación de estrés y depresión es 
muy profundo y no deja pensar con claridad. 

INS

La información proporcionada no queda clara en el voluntario. 
El donante de órganos no se identi�ca como un actor principal 
en el desarrollo completo de este proceso. 


