
                                                                      

 

“NOTA INFORMATIVA” 

 

Responsable Sanitario de Banco de Sangre 

Presente 
 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la evaluación de los programas de control de calidad externo  en los procedimientos Inmunohematológicos 

realizados en los laboratorios de los Bancos de Sangre y servicios de transfusión,  basados en el siguiente marco normativo: 

 

 Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Que obliga a la protección a la salud de las personas. 
 

 Artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, donde se establece que le corresponde al Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea actuar como laboratorio nacional de referencia en programas de calidad para bancos de sangre 
 

 Norma NOM-253-SSA1-2012, en su numeral 15.1.2 en donde se refiere que  deberán participar en un programa de control de calidad 
externo  que aplica el CNTS 
 
 

 Acuerdos Internacionales: Resolución CD41.R15  para  el fortalecimiento de los bancos de sangre, OPS Y OMS: Prioridad en las políticas 
nacionales de salud a la seguridad de la sangre para transfusión. 
 

 Resolución CD46/16. Informe sobre los progresos  realizados por la iniciativa regional para la seguridad sanguínea y plan de acción para  
2006 – 2010. 
 

 Estándares de Trabajo para Servicios de Sangre. OPS 3ª  Ed. 2011. 
 
 

 Objetivos y Metas del Milenio.  Organización de Naciones Unidas. 
 

 Programa Nacional de Salud 2013 – 2018  y Programa de Acción Específico 2013 -2018: Transfusión Sanguínea. 
 

Por lo que este Centro Nacional le solicita muy atentamente su participación.  No omito mencionar que este proceso debe ser entendido como 

mejora continua  y al mismo tiempo, una herramienta que ayudará a mejorar el desempeño de los establecimientos que trabajan con sangre y 

sus componentes, redituando al final en la protección a la salud de donante y del paciente. 

Cabe señalar que los resultados obtenidos fuera del periodo establecido, se considerarán extemporáneos y no se consideran en el reporte de 

resultados, el cual será  enviado en el próximo lote de muestras del  control  en comento. 

Sin otro particular por  el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

 

Dirección Técnica y de Investigación 

COMISIÓN COORDINADORA DE LOS INSTITUTOS 

NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA 

ESPECIALIDAD 


