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Día 1 – Jueves 23 de Junio

8:00 – 9:00 Registro y entrada

9:00 – 9:10 Bienvenida

 Dra. Marisela Mallqui Osorio, Directora General, Dirección de Prestaciones en Salud

 Dra. Mariela Delgado Burga, Directora Ejecutiva de la Dirección de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células, Ministerio de Salud, Perú

 Dra. Maureen Goodenow, Asesor Senior, Departamento de Estado de Estados Unidos, y
Presidente, Grupo de planeación del Foro de Innovación de Ciencias de la Vida de la APEC

 Dr. Víctor Cuba, Director General, Cooperación Internacional, Ministerio de Salud, Presidente,
Grupo de Trabajo de Salud de la APEC

9:10 – 9:30 Mensaje de apertura: El rol de la práctica de la medicina transfusional y la seguridad en la salud
pública mundial.

 Dr. Pedro Grillo, Viceministro de Salud, Perú

 Dr. Miguel Palacios Celi, Decano, Colegio Médico del Perú

Sesión 1.1: El valor de la Calidad y los Estándares

Moderador de Sesiones 1.1: Christine Bales, BS, MT(ASCP)I, CQA(ASQ), Director, Servicios
Globales de Consultoría, AABB

9:20 – 10:00 Sesión 1.1.1: Sistemas de Gestión de Calidad: ¿Por qué?

Los sistemas de calidad son la clave para garantizar la disponibilidad de sangre segura para todos los
pacientes que necesitan transfusiones. En esta sesión se resaltará los objetivos de esta reunión, que
incluyen: una mayor comprensión de los elementos clave de un sistema de calidad, los beneficios del
sistema de calidad y las consecuencias de las fallas en dicho sistema, asi como el aseguramiento del
compromiso de la gestión y el apoyo a dicho sistema con el fin de asegurar la mejora continua de
calidad.

 Jerry A. Holmberg, PhD, MS (CLS),MT(ASCP)SBB, Director, Desarrollo Científico, Grifols
Diagnostic Solutions Inc.

10:00 – 10:15 Discusión
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10:15 – 11:00 Sesión 1.1.2: La importancia de los Estándares en bancos de sangre y medicina transfusional

Los Estándares proporcionan la estructura de los sistemas de gestión de calidad. En esta sesión se
examinará el papel de los estándares en los sistemas de gestión de calidad. La segunda parte de la
sesión examinará algunos de los estándares internacionales existentes para bancos de sangre y
medicina transfusional, incluyendo ISO, AABB, OPS. Así mismo, el rol de los estándares
internacionales para acreditaciones.

 Christine Bales, BS, MT(ASCP)I, CQA(ASQ), Director, Servicios Globales de Consultoría,
AABB

 Dra. Ana Emilia del Pozo, Consultora, Organización Panamericana de la Salud

11:00 – 11:15 Discusión

11:15 – 11:30 Coffee Break - Receso

11:30 – 12:30 Session 1.1.3: Análisis de Riesgo

Esta sesión se discutirá cómo realizar un análisis de riesgos para comprender el alcance de los riesgos
en el suministro de sangre y las mejores prácticas globales en las estrategias de análisis de sangre .

 Christine Bales, BS, MT(ASCP)I, CQA(ASQ), Director, Servicios Globales de Consultoría,
AABB

12:30 – 13:30 Almuerzo

13:30 – 15:00 Session 1.1.4: Estudio de caso – Los Estándares Internacionales y Análisis de Riesgo

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

 Geni Neumann N. L. Camara, B.S.B, M.H.S., Consultora, Organización Panamericana de la
Salud

Sesión 1.2: Garantía de calidad y Buenas Prácticas de Manufactura en laboratorios de bancos de
sangre

Moderador de Sesiones 1.2: Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood &
AABB
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15:00 – 15:40 Sesión 1.2.1: Programa de control de calidad

En esta sesión se explicará el programa de control de calidad. Cómo es, cómo opera, y quienes son los
responsables.

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

15:40 – 16:00 Discusión

16:00 – 16:20 Coffee Break - Receso

16:20 – 17:00 Sesión 1.2.2: Buenas Prácticas de Manufactura en laboratorios de bancos de sangre
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son parte de la garantía de calidad que aseguran que los
componentes sanguíneos son producidos y controlados bajo los estándares de calidad apropiados para
su uso. En esta sesión se examinará la importancia de las BPM para disminuir los riesgos inherentes a
la operación en cualquier establecimiento de sangre – tales como la contaminación, confusión,
transmisión de enfermedades u otros resultados adversos inesperados que resulten del uso de
componentes sanguíneos. Las BPM se ocupan de la producción y control de calidad. Esta sesión
incluirá una conferencia y un estudio de caso.

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

 Geni Neumann N. L. Camara, B.S.B, M.H.S., Consultora, Organización Panamericana de la
Salud (Invitada)

17:00 – 17:30 Discusión

17:30 – 18:00 Tiempo para completar la encuesta de retroalimentación del día 1
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Día 2 - Viernes 24 de Junio

08:00 – 09:00 Registro y entrada

09:00 – 09:10 Bienvenida y presentación del día 2

 Dra. Mariela Delgado Burga, Directora Ejecutiva de la Dirección de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células, Ministerio de Salud, Perú

 Dr. Maureen Goodenow, Asesor Senior, Departamento de Estado, Estados Unidos y
Presidente, Grupo de planeación del Foro de Innovación de Ciencias de la Vida de la APEC

Sesión 2.1: Regulación

09:10 – 09:45 Sesión 2.1.1: El papel de la regulación para guiar la implementación de sistemas de gestión de
calidad en bancos de sangre

 Geni Neumann N. L. Camara, B.S.B, M.H.S., Consultora, Organización Panamericana de la
Salud

09:45 – 10:00 Discusión

Sesión 2.2: Buscando la eficiencia a través de la implementación del control de procesos

Moderador de Sesiones 2.2: Christine Bales, BS, MT(ASCP)I, CQA(ASQ), Director, Servicios
Globales de Consultoría, AABB

10:00 – 10:30 Sesión 2.2.1: Control de procesos y eficiencia de las operaciones del banco de sangre

Esta sesión examinará los procesos en un ambiente de Buenas Prácticas de Manufactura. Se revisarán
2 ejemplos.

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

10:30 – 10:50 Discusión

10:50 – 11:10 Coffee Break - Receso
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11:10 – 11:40 Sesión 2.2.2: Monitoreo y evaluación para medir el control de procesos

En esta sesión se examinarán los diversos mecanismos de monitoreo y evaluación para el control de
procesos y eficiencia. Esta sesión incluirá tiempo para llevar a cabo autoevaluaciones, discusiones de
grupo e intercambio de conocimiento.

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

11:40 – 12:00 Discusión

12:00 – 12:30 Sesión 2.2.3: Técnicas de autoevaluación/auditoría y su comparación con Estándares

En esta sesión se discutirán las herramientas de autoevaluación y técnicas de auditoría disponibles
para benchmarking en bancos de sangre comparando con Estándares Internacionales

 Christine Bales, BS, MT(ASCP)I, CQA(ASQ), Director, Servicios Globales de Consultoría,
AABB

12:30 – 13:00 Discusión

13:00 – 14:00 Almuerzo

Sesión 2.3: Sostenibilidad

Moderador de Sesiones 2.2: Dra. Ana Emilia del Pozo, Consultora, Organización Panamericana de la
Salud

14:00 – 15:00 Session 2.3.1: Costeo Basado en Actividades en Servicios de Transfusión Sanguínea

En esta sesión se examinará cómo los bancos de sangre pueden minimizar los costos y maximizar la
eficiencia operativa y la calidad a través de mejoras continuas en la captación de donantes, la selección
de donantes, la selección de donantes, prácticas de laboratorio, preparación de componentes y gestión
de inventario. Esta sesión también cubrirá la definición de cálculo de costos, beneficios de costos, el
Manual de la OMS 'costeo de servicios de transfusión sanguínea', y proporciona un análisis de costos
básico de las actividades de los servicios de transfusión sanguínea.

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

 Geni Neumann N. L. Camara, B.S.B, M.H.S., Consultora, Organización Panamericana de la
Salud
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15:00 – 16:00 Sesión 2.3.2: El rol del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la regionalización y
centralización

Esta sesión abordará la importancia de la regionalización para el Sistema de Gestión de Calidad para
colecta, pruebas, preparación de componentes y manejo de pacientes ya que las economías APEC han
estado llevando a cabo procesos de centralización y regionalización.

 Dra. Ana Emilia del Pozo, Consultora, Organización Panamericana de la Salud

Un representante de Perú discutirá la visión económica de la centralización y cómo pretende hacer que
los SGC sean un elemento clave en el proceso.

 Dra. Mariela Delgado Burga, Directora Ejecutiva de la Dirección de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células, Ministerio de Salud, Perú

16:00 – 16:20 Coffee Break - Receso

16:20 – 17:10
Sesión 2.3.3: Su Sistema de Gestión de Calidad

Esta sesión incluirá tiempo para autoevaluaciones, grupo de discusión e intercambio de conocimientos.

 Alicia Prichard, Vicepresidente senior, Productos Biológicos, OneBlood & AABB

17:10 – 17:30 Discusión

17:30 – 17:45 Tiempo para completar la encuesta de retroalimentación del día 2

17:45 – 18:00 Sesión de cierre

 Dr. Mariela Delgado Burga, Directora Ejecutiva de la Dirección de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células, Ministerio de Salud, Perú

 Dr. Maureen Goodenow, Asesor Senior, Departamento de Estado, Estados Unidos y
Presidente, Grupo de planeación del Foro de Innovación de Ciencias de la Vida de la APEC



Biografías de los expositores de la APEC

Christine Bales, BS, MT(ASCP)I, CQA(ASQ), Director, Servicios Globales de Consultoría, AABB

Christine Bales ocupa el puesto de experta en asistencia técnica en sistemas de gestión de calidad para

bancos de sangre y servicios de transfusión de la AABB. Ella diseña modelos de implementación para

ser utilizados como hojas de ruta para la acreditación de las instalaciones de los bancos de sangre y

servicios de transfusión. Christine tiene experiencia como asesora para la AABB y inspectora para del

Colegio Americano de Patólogos. La Sra. Bales cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de

laboratorios médicos, bancos de sangre y servicios de transfusión en hospitales. Durante su etapa como

CEO y alta directiva guio a las organizaciones en las que se desempeñó a través de actividades de

planificación estratégica, mejora de procesos y acreditación de instalaciones. Christine cuenta con un

Certificado en Liderazgo Organizacional de la Universidad de Harvard y una Licenciatura en Ciencias en

Biología de la Universidad de Purdue, y certificaciones en tecnología médica e inmunología de ASCP y

CQA (ASQ). Es miembro de la AABB (Asociación Americana de Bancos de Sangre), ASCP (Sociedad

Americana de Patología Clínica) y Beta Beta Beta (Sociedad Nacional de Biología).

Jerry A. Holmberg, PhD., MS (CLS), MT(ASCP)SBB, Director, Desarrollo Científico, Grifols

Diagnostic Solutions Inc.

El Dr. Jerry Holmberg es el Director de Desarrollo Científico para Grifols Diagnostic Solutions Inc. (GDS).

Antes de ocupar esta posición, él supervisó los asuntos médicos internacionales en el negocio principal

de GDS: seguridad sanguínea a través de pruebas NAT y la genómica de grupos sanguíneos. Cuenta

con más de 30 años en todas las áreas de la medicina de laboratorio con una concentración en

operaciones de bancos de sangre, investigación, educación y políticas. Es autor de numerosas

publicaciones, incluyendo capítulos de libros. Su visión personal se ha desarrollado en base a más de 30

años de experiencia profesional en campo. Esa visión, basada en su valor central, se ha dedicado a la

mejora de la seguridad sanguínea en los países desarrollados y los países en desarrollo a través de

diversas estrategias que incluyen la comprensión de los problemas, reunir a las diversos actores clave

involucrados para solucionar dichos problemas, y la identificación de recursos. Dichos actores clave han

incluido a comunidades profesionales, comunidades de pacientes, la industria y el gobierno.

Geni Neumann N. L. Camara, B.S.B, M.H.S., Consultora, Organización Panamericana de la Salud

Geni Neumann nació en Rio de Janeiro, Brasil, en 1951 y se graduó de la Facultad de Ciencias

Biológicas de la Universidad Gama Filho de Rio de Janeiro, Brasil, en 1978. Desde 1983, Geni Neumann

ha trabajado en el Sistema Único de Brasil, que es el sistema de salud pública de Brasil. Ha publicado

diversos artículos sobre epidemiología molecular del rotavirus, virus del papiloma, virus de la hepatitis C

y VIH. En el 2002 obtuvo su maestría en la Universidad de Brasilia, Brasil, donde estudió el genotipo del

virus del papiloma humano (VPH) en el Distrito Federal: Prevalencia de los tipos de VPH en mujeres con

lesiones cervicales preneoplásicas y neoplásicas, y en hombres con carcinoma de células escamosas

del pene. Se desempeñó como Jefa de la Unidad de Biovigilancia y Hemovigilancia en el Sistema de

Gestión de Notificación Nacional y de Investigación en la Vigilancia Sanitaria – Agencia de Vigilancia

Sanitaria de Brasil (ANVISA), Ministerio de Salud de Brasil, del 2007 al 2009 y de nueva cuenta de 2012

a 2014.



Dra. Ana Emilia del Pozo, Consultora, Organización Panamericana de la Salud

La Dra. Ana del Pozo obtuvo su título de Medicina en 1967 por la Universidad de Buenos Aires,

Argentina. En 1977 se mudó a Venezuela donde realizó su formación en banco de sangre e

inmunohematología en el Banco de Sangre Regional de Caracas. En 1980 se desempeñó como Jefa del

Banco de Sangre Regional de Yaracuy, Venezuela, donde trabajó como hematóloga clínica. Realizó sus

estudios de Post-doctorado en el Hospital MD Anderson, el Hospital General Ben Taub en la Universidad

de Baylor y en el Banco de Sangre de la Cruz Roja Americana en Albany. De vuelta en Argentina, en

1987 fue designada Directora Médica del Servicio de Medicina Transfusional en el Hospital de Pediatría

Prof. Dr. JP Garrahan, donde aún trabaja como consultora. Así mismo ha trabajado como consultora

para el Ministerio de Salud de Argentina y la OPS/OMS. Coordinó el Programa de Educación a Distancia

de la OMS de Sangre y Componentes Sanguíneos Seguros. Así mismo ha participado en la elaboración

de la Política Nacional de Sangre en Argentina, así como en la asesoría a países en desarrollo y

provincias Argentinas en temas de bancos de sangre y seguridad de pacientes. Actualmente, la Dra. Ana

se desempeña como consultora del Centro Regional de Hemoterapia y Banco de Sangre de Cordón

Garrahan. También forma parte del Comité de Expertos en Transfusión Sanguínea de la OMS y

Consultora Temporal de la OPS.

Alicia Prichard, Vicepresidente Senior, Biológicos, OneBlood & AABB

Alicia Prichard cuenta con 24 años de experiencia en bancos de sangre para OneBlood, y es

responsable de la producción, distribución y transporte de componentes sanguíneos a las instituciones

que lo soliciten. Antes de la fusión de OneBlood, Alicia Prichard era la Vicepresidenta de los Servicios de

Sangre de los Bancos de Sangre de Florida. Ha desempeñado puestos a nivel ejecutivo en otros bancos

de sangre alrededor de Florida, incluyendo: Directora de Aseguramiento de la Calidad, Vicepresidenta de

los Servicios de Laboratorio y Directora del Laboratorio de Referencia. Cuenta con una Licenciatura en

Ciencias de Laboratorio por la Universidad Internacional de Florida, y una Maestría Ejecutiva en

Administración de Negocios (MBA) por la Universidad Atlántica de Florida. Alicia Prichard es Especialista

en Bancos de Sangre (ASCP), y auditora certificada de calidad (ASQ). Es miembro de la Asociación

Americana de Bancos de Sangre (AABB), y ha participado como una de sus asesoras voluntarias por los

últimos 6 años. Ha sido Presidenta de la Asociación de Florida de Bancos de Sangre (FABB), y

actualmente es miembro del Comité de Compromiso con Donantes y Responsabilidad Pública. de

OneBlood. Alicia Prichard y su equipo son la fuerza que impulsa que los componentes sanguíneos estén

disponibles para los pacientes adecuados cuando y donde sea necesario.
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Asia Pacific Economic Cooperation – Why Quality?

Quality Management Systems

Jerry A Holmberg, Ph.D.
APEC Partnership Training Network, Board Member

23 June 2016

2

What is APEC?

• Why is blood sustainability incorporated into APEC?

• World Health Assemblies resolution for blood safety

• Development of a Blood Safety Roadmap

Why?

Cost/Benefit

Key elements of the Quality System

Example of Quality System within qualifying a blood donor

Summary

APEC Why Quality | Holmberg |

Agenda
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Intergovernmental forum of 21 member economies

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

� Founded in 1989, APEC facilitates trade liberalization and investments through 
mutual cooperation

� APEC encourages participation by business, academia, and civil society 

� Chaired by different economies each year

� Multi-lateral economic forum that provides equal weight to the views of all 21 
member economies

� Forty working groups
• Manage short and long term objectives

• Facilitates policy alignment

• Facilitates economical and technical cooperation

APEC Why Quality | Holmberg |

4 APEC Why Quality | Holmberg |

Launched in 1989 with 12 countries

Asia Pacific Economic Cooperative (APEC) Overview

Australia
Brunei Darussalam
Canada
Chile
China
Hong Kong
Indonesia 
Japan 
Republic of Korea
Malaysia
Mexico

New Zealand
Papua NG
Peru
The Philippines
Russia
Singapore 
Chinese Taipei
Thailand
USA
Vietnam

21 Economies

“Member economies are stepping up action to promotes growth to improve social mobility 
and living standards for people on both sides of the Pacific”
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United Nations Millennium Development Goals

.

Icon by Agnieszka Murphy | Dreamstime.com 

APEC Why Quality | Holmberg |

Focus on economies blood supply to achieve Millennium Development Goals

Life Science Innovation Forum 

#6 Combat HIV/AIDS, Malaria 
and other Diseases # 4 Reduce Child Mortality

#5 Improve Maternal Health

LSIF Blood Safety Workshop - Manila September 2014

6

URGES Member States:

(1) to take all the necessary steps to establish, implement and support nationally-
coordinated, efficiently-managed and sustainable blood and plasma programmes according 
to the availability of resources, with the aim of achieving self-sufficiency, unless special 
circumstances preclude it;

(2) to take all the necessary steps to update their national regulations on donor assessment

and deferral, the collection, testing, processing, storage, transportation and use of blood

products, and operation of regulatory authorities in order to ensure that regulatory control in 
the area of quality and safety of blood products across the entire transfusion chain meets

internationally recognized standards;

(

APEC Why Quality | Holmberg |

2010

WHA 63.12  Availability, Safety and Quality of Blood  Products
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Roadmap’s goal: safety and sustainability of the blood supply in APEC economies 

APEC LSIF Blood Supply Chain Roadmap

Mission:

APEC economies to improve the safety and 
sustainability of their blood supply by working through 
cross-sectoral, multi-disciplinary, coordinated and 
collaborative approaches to optimize their blood 
processing, testing, and distribution systems

8

Goals

• Strengthen political commitment and national level government 
leadership for improving the safety and sustainability of the blood supply 

• Implement national, updated blood safety policies 

• Train economies about Quality Management Systems to ensure both 
availability and safety

• Advise on Plasma management and provide solutions to current 
challenges

APEC Why Quality | Holmberg |

Goals of the blood supply roadmap

APEC Blood Supply Chain 2020 Roadmap



6/20/2016

Presentation Title  |  Presenter’s Name |  
Date | BUSINESS USE ONLY 5

9

• Strengthen quality systems as an essential foundational element for creating a viable 
National Blood System or Service that requires full government commitment for long-
term success

• Increase government awareness that economies of scale are best achieved through 
centralization and regionalization to provide quality services at the local level

• Increase government focus on blood testing strategi es based on the disease 
burden in the APEC developing economy's populations

• Incorporate models such as public-private partnersh ips and partnerships with non-
profit organizations to access resources and expertise and identify advocates for 
advancing blood safety

• Provide evidence to decision-makers on the value of blood safety policies that 
facilitate data-based decisions for public health

• Adopt patient blood management (PBM) a standard of care used to optimize the use 
of a patient’s own blood, thereby avoiding unnecessary blood transfusions

APEC Why Quality | Holmberg |

Goals of the blood supply roadmap

APEC Blood Supply Chain 2020 Roadmap

10

• Strengthen quality systems as an essential foundati onal element for creating a 
viable National Blood System or Service that requir es full government 
commitment for long-term success

• Increase government awareness that economies of scale are best achieved through 
centralization and regionalization to provide quality services at the local level

• Increase government focus on blood testing strategi es based on the disease 
burden in the APEC developing economy's populations

• Incorporate models such as public-private partnersh ips and partnerships with non-
profit organizations to access resources and expertise and identify advocates for 
advancing blood safety

• Provide evidence to decision-makers on the value of blood safety policies that 
facilitate data-based decisions for public health

• Adopt patient blood management (PBM) a standard of care used to optimize the use 
of a patient’s own blood, thereby avoiding unnecessary blood transfusions

APEC Why Quality | Holmberg |

Goals of the blood supply roadmap

APEC Blood Supply Chain 2020 Roadmap
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• Political awareness of blood safety and pathway to obtain endorsement by Ministries 

• Recognized as a supporter of the economies

• Networking of Key Opinion Leaders (KOL)

• Roadmap  endorsed by all the APEC economies

• Momentum  building

• Involvement of AABB,  PAHO,  WP-WHO, APBN,

APEC Why Quality | Holmberg |

What did we gain?

APEC Blood Supply Chain 2020 Roadmap

Asian and Americas

Economies

Asian and Americas

Economies

12

Growing economies demand improved health care

Millennium Development Goals (#4,5,6) are now Global Stainable Goals 
(#4 combined)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

APEC Why Quality | Holmberg |

Why?

Quality is Important to APEC 

#6 Combat HIV/AIDS, Malaria 
and other Diseases # 4 Reduce Child Mortality

#5 Improve Maternal Health
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Quality is everyone's responsibility

APEC Why Quality | Holmberg |

Donors and patients count on testing for pure, potent, and efficacious products 

A Quality Blood Supply Provides a Level of Safety 

Designing and implementing meaningful levels of blood safety

Purity  &  Safety (GMP) 

Potency

Efficacy

Quality Systems 

14

� A poor quality blood product (medicine) may contain toxic substances 
that have been unintentionally added

� A blood product (medicine) that contains little or none of the claimed 
components (properties) will not have the intended therapeutic effect 
(example, platelets, red cells, clotting factors)

APEC Why Quality | Holmberg |

Why Quality in Blood Services
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Quality is:  

� Measured against standards;  Based on requirements of a product, the product 
or work meets or exceeds the standards it is measured against to assure:

� Purity

� Potency

� Efficacy 

� Quality is a function of loss. The better the quality, the lesser is the loss it 
causes to society. – Taguchi

� If a product or work is poor quality;  everyone who contributes to the product is 
responsible (shared responsibility) and the end user pays the consequence

� Risk

� Loss

APEC Why Quality | Holmberg |

Why Quality

16

� Positive cost benefits of GMP/QA
� Good plant lay out, 
� Smooth work flows, 
� Efficient documentation systems, 
� Well controlled process, 
� Good supply lay outs and stores records

� Reduction in work in process & inventory holding costs

� Avoidance of cost of quality failure ( cost of waste, of rework, of recall, 
of consumer compensation and of loss of company reputation)

Cost of effective GMP

APEC Why Quality | Holmberg |
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Why do we do what we do?  Why does it matter?
Who and what are the drivers for our behaviors?

Patients

People

Beliefs

Behaviors

A Passion for Quality

18

� Quality needs to be developed in an organization

� Quality needs to be systematic

� Quality systems are the basis on which the quality of the product or 
service is built

� Quality Management: The aspect of management function that determines &  
implements the “quality policy”; the overall intention & direction regarding 
quality, as formally expressed & authorized by top management 

APEC Why Quality | Holmberg |

Quality does not Happen by Chance
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In blood banks the collection, testing, product production, and distribution of blood 
products involve:

Good Laboratory Practices (GLP)

Current Good Manufacturing Practices (cGMP)
� “c” means current 
� Dynamically changing to stay current
� Always improving and changing 

GMP ensures:
• Quality is built into the organization & processes involved in manufacture
• Products are consistently produced  & controlled to the quality standards 

appropriate to their use

APEC Why Quality | Holmberg |

Policies, Procedures and  Processes

Quality Must Include the Entire Organization

20 APEC Why Quality | Holmberg |

Like an egg it has several parts

Quality System is Key in Every Organization

Good Laboratory Practices 
including (GLP) Quality Control

Current Good Manufacturing 
Practices (GMP)

Quality Assurance (QA)
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� All manufacturing processes are clearly defined, systematically 
reviewed, & shown to be capable of consistently manufacturing 
medicinal products of the required quality & complying with 
specifications

� Critical steps of the process and significant changes to the process are 
validated

Basic Requirements of GMP

APEC Why Quality | Holmberg |

22 APEC Why Quality | Holmberg |

The Quality System 

Processes

Organizational 
Management

Policies and 
Procedures

Training

Standards
Documents

Assessments

Supplier Product to 
Customer 

People  

Facilities 
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At a high level, GMPs of various nations are very similar; most require
things like:

� Equipment & facilities being properly designed, maintained, & 
cleaned

� SOPs be written & approved

� Documentation 

� An independent Quality unit (like QC and/or QA)

� Well trained personnel & management

APEC Why Quality | Holmberg |

GMPs may Differ from Various Countries

24

1. Design & construct the facilities & equipment properly

2. Follow written procedures & Instructions

3. Document work

4. Validate work

5. Monitor facilities & equipment

6. Write step by step  operating procedures & work on instructions

7. Design, develop & demonstrate job competence

8. Protect against contamination

9. Control components & product related processes 

10. Conduct planned & periodic audits –
� Where can the process be improved?
� Complaints and variances 

APEC Why Quality | Holmberg |

Ten Principles of GMP
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Example of the Donor as the Qualified Supplier of B lood

Qualified 
Donation

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |

26

Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |
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Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Donor 
Recruitment

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |
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Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Donor 
RecruitmentDonor 

Interview

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |
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Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Donor 
Recruitment

Donor 
Interview

Serological 
Testing 

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |

30

Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Donor 
Recruitment

Donor 
Interview

Serological 
Testing 

Nucleic Acid 
Testing 

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |
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Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Donor 
Recruitment

Donor 
Interview

Serological 
Testing 

Nucleic Acid 
Testing 

Quality 
System and 

Haemo-
vigilance

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |
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Blood Safety and Availability 

Qualified 
Donation

Donor 
Policies

Donor 
Recruitment

Donor 
Interview

Serological 
Testing 

Nucleic Acid 
Testing 

Quality 
System and 

Haemo-
vigilance

Appropriate 
use of blood 

products

Elements of safety to provide quality products for patients 

APEC Why Quality | Holmberg |
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The Quality System includes:

Quality Control

Good Laboratory Practices

Good Manufacturing Practices

Quality Assurance

Quality Management

Government and the Health Care System must support the Quality System;  quality is a 
shared responsibility

The Blood Supply Chain Roadmap embraces the Quality System

Good Manufacturing Practices may differ from country to country but there are many basic 
aspects such as policies, procedures and processes that demonstrate control of products to 
a defined standard

APEC Why Quality | Holmberg |

Summary

34

La calidad es la Fundación

APEC Why Quality | Holmberg |

Sangre no está disponible para casos electivos; proceder al Banco de sangre 
para emergencias

Blood Safety and Availability

Safety Availability 
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Thank you!  Gracias!

APEC Why Quality | Holmberg |
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El Poder de las Normas en 
Bancos de Sangre y Medicinal 

Transfusional

Christine Bales AABB
Directora, Servicios de Consultoria Global

www.aabb.org

Objectivos

■ Aprender acerca de las Normas
– ¿Qué són?
– ¿ Qué significan? 
– ¿Cómo evaluamos su aplicación? 

www.aabb.org 2
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www.aabb.org 3

Elementos Esenciales del Sistema de Calidad de 
AABB 

1.0 Organización

2.0 Recursos

3.0 Equipos

4.0 Proveedores y Problemas de los Clientes

5.0 Control de los procesos

6.0 Documentos and Registros

7.0 Desviaciones, No Conformidad y Eventos Adversos

8.0 Evaluaciones: Internas y Externas

9.0 Mejora de Procesos

10.0 Instalaciones y Seguridad

www.aabb.org 4
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Modelo del Sistema de Calidad de AABB 

Colección Procesamiento Pruebas Distribución Transfusió n

Elementos Esenciales del Sistema de Calidad
Organización

Recursos

Equipos

Proveedores y Clientes

Control del Proceso

Documentos and Registros

Desviaciones, No Conformidad

Evaluaciones

Mejora de Procesos

Instalaciones y Seguridad

Procesos de Operación de Trabajo

¿Qué es una Norma? 

■ Declara “deberá” o “debe hacer” 

■ Una norma proporciona requisitos, especificaciones, 
directrices o características que son usadas
consistentemente para asegurar que los materiales, 
productos, procedimientos y servicios son aptos para su
propósito.  
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Deberá, Debería, Hicistes? 
■ Normas vs. guías
– Una Norma es una Meta (qué)

– Las guías contienen métodos para satisfacer ese objetivo o meta 
(cómo) 

– Los asesores evaluan contra las Normas solamente!                 

� ¿La instalación cumple con la meta?

1.0 Organización
La (instalación) deberá tener una estructura que 
claramente defina y documente las partidos
responsables por el abastecimiento de sangre, 
componentes, tejidos, derivados, y servicios y la 
relación de los individuos responsables de las 
funciones claves de calidad. 
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1.0 Organización
¿Qué significa?

Defina y documente:  
– ¿Quién está a cargo de qué? 
– La relación entre los individuos

1.1 Dirección Ejecutiva
La (instalación) deberá tener una dirección ejecutiva de finida. 
La Dirección Ejecutiva debe tener:

1.Responsibilidad y autoridad sobre las operaciones de la 
instalación

2.La autoridad de establecer o realizar cambios en el sistema de 
calidad de la instalación

3.La responsabilidad por el cumplimiento de estas Normas y de las 
leyes y reglamentos aplicables

4.Participación en la revisión de la dirección del sistema de calidad
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1.1 Dirección Ejecutiva
¿Qué significa esto?

■ El control de calidad comienza desde arriba

■ La Dirección Ejecutiva es responsible por: 

– El sistema de operación de la instalación

– Creación/cambios en el sistema de calidad

– Garantizar el cumplimiento adecuado de las Normas

– Asegurar el funcionamiento del sistema de calidad

Evidencia de Implementación
■ Revisiones programadas del sistema de calidad
– Resultados de las evaluaciones internas/externas
– Resultados del análisis del control de errores
– Esfuerzos de mejora de procesos
– Comentarios de los clientes

■ Cambios en el sistema de calidad como resultado de 
las revisiones



6/20/2016

7

1.3 Las Políticas, Procesos y Procedimientos

� Calidad y políticas operativas, procesos, y 
procedimientos deben ser creados e implementados
para asegurar que los requisitos de estas normas se 
cumplan.

� Todas estas políticas, procesos y procedimientos
deberán ser por escrito o capturados electrónicamente
y debén ser cumplidas.

1.3 Las Políticas, Procesos y Procedimientos

¿Qué significa esto?

■ Si no está escrito, no existe

■ Si está escrito, tiene que ser seguido
exactamente como está escrito

■ Si no se sigue como está escrito, tiene que ser
justificada y previamente aprobada por el director 
médico caso por caso
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Jerarquía de Documentación del 
Sistema de Calidad

Quality 
Manual

Level A

Quality 
System 
Process 

Descriptions

Level B

Standard Operating 
Procedures (SOPs)

Level C

Forms, Labels, Reports

POLITICAS
(qué se vá a hacer)

DOCUMENTOS QUE 
DESCRIBEN EL PROCESO 

(cómo sucede)

DOCUMENTOS DE 
PROCEDIMIENTO/PROTOCOLOS 

(cómo se hace)

REGISTROS
(qué se hizo)

Evidencia de Implementación

■ Políticas, procesos y procedimientos que 
vinculen directamente todos los elementos de 
dichas normas.

■ Que el Personal siga los Procedimientos como
están escritos

■ Documentar la aprobación de desviamiento de 
protocolo antes de que suceda
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2.0 Recursos

La (instalación) debe tener políticas, procesos y 
procedimientos que asegurén la provisión de los
recursos adecuados para llevar a cabo, verificar
y gestionar todas las actividades en la 
(instalación).

2.0 Recursos

¿Qué significa esto?

Necesita el personal adecuado para hacer el 
trabajo y debe asegurase de que lo realicen
correctamente.
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2.0 Recursos
■ Descripciones de las funciones de trabajo

■ Calificaciones: Para un trabajo en particular, defina la 
educación, formación, y la experiencia necesaria para 
tener éxito.

■ Capacitación: Capacitar al personal para realizar tareas
en su instalación. 

■ Competencia: Determinar que el personal es capaz de 
trabajar de forma independiente, y que continue 
haciéndolo de una manera aceptable.

Evidencia de Implementación
■ Descripciones escritas de trabajo para todas las 

posiciones, incluyendo las calificaciones

■ Lista de firmas incluye todos los individuos
realizando/revisando actividades críticas

■ Informes de capacitación de todas las actividades
realizadas

■ Documentación de competencia dos veces en el primer 
año y posteriormente cada año en todas las actividades
/pruebas realizadas
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3.0 Equipo
La (instalación) debe identificar los equipos
esenciales para el suministro de sangre, 
componentes, tejidos, derivados,y/o servicios. La 
(instalación) deberá contar con  políticas, 
procesos y procedimientos para garantizar que la 
calibración, mantenimiento, y monitoreo de 
equipo se ajuste a estas Normas y otros
requisitos especificados. 

3.0 Equipo

¿Qué significa esto?  

■ Los buenos productos / servicios / informes
requieren un buen equipo

■ Un buen equipo no sucede por accidente
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3.0 Equipo
■ Selección: Definir los criterios antes de la compra

■ Calificación: Desarrollar un plan
– Instalación – ¿ Fué instalado de acuerdo con las 

instruccciones del fabricante? 
– Operación – ¿ Funciona como está descrito? 
– Rendimiento – ¿ Proporciona los resultados / productos

esperados?  

■ Validación: Asegurese de que el equipo funcione en su
entorno con sus procedimientos

Evidencia de Implementación

■ Proceso definido para la selección del equipo

■ Nuevo equipo
– Plan de cualificación por escrito y llevado a 

cabo como se escribió
– Proceso validado antes de su uso

■ Identificación única de los equipos críticos
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Evidencia de Implementación

■ Programa de mantenimiento preventivo definido
(siguiendo las recomendaciones del fabricante) 

■ Documentación del programa de mantenimiento
como está planeado

■ Definir los resultados aceptables

■ Seguimiento de los resultados inaceptables

4.0 Problemas con Proveedores y Clientes

La [instalación] contará con políticas, procesos y 
procedimientos para evaluar la capacidad de los
proveedores de materiales críticos, equipos y 
servicios de manera uniforme para cumplir con 
los requisitos acordados.
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4.0 Problemas con Proveedores y Clientes

¿Qué significa esto?

■ Buenos productos requieren buenos proveedores

■ Buenos proveedores ofrecen buenos materiales / 
servicios sistemáticamente

■ Es su responsabilidad escojer buenos
proveedores

4.0 Problemas con Proveedores y Clientes

■ Calificación de proveedores
– Evaluar a los proveedores antes de entrar en un acuerdo
– Informar de cualquier fallo en satisfacer las necesidades

acordadas

■ Convenios
– Definir lo que se espera del proveedor y asegurar de que 

el proveedor se comprometa a cumplir con las 
expectativas

– Revisar los acuerdos periódicamente
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5.0 Control de Procesos

La [instalación] deberá contar con políticas y 
procesos y procedimientos validados que 
aseguren la calidad de los componentes
sanguíneos, tejidos, derivados y servicios. La 
[instalación] se asegurará de que estas políticas, 
los procesos y procedimientos se llevan a cabo
bajo condiciones controladas.

5.0 Control de Procesos
¿Qué significa esto?

■ Buenas políticas, procesos y procedimientos resultan en
buenos productos, informes y servicios

■ Es necesario asegurarse de que sus procesos y 
procedimientos de trabajo funcionan correctamente antes 
de implementarlos

■ La ejecución coherente conduce a productos, informes y 
servicios consistentes
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Evidencia de Implementación

■ Existe un proceso definido para el desarrollo, 
validación y aplicación de los procesos y 
procedimientos nuevos o modificados

■ Documentación del proceso o procedimiento
validado

■ La fecha de validación, revisión, y entrenamiento
preceden la fecha de implementación

5.1.1 Control de Cambios
La [instalación] debe tener un proceso para 
desarrollar nuevos procesos y procedimientos o 
para cambiar los existentes. Este proceso debe
incluir la identificación de las especificaciones y la 
verificación de que se cumplen las 
especificaciones. Antes de su ejecución, los
procesos y procedimientos nuevos o modificados
serán validados.
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5.1.1 Control de Cambios

¿Qué significa esto?

■ Los cambios no ocurren en el vacío

■ Los cambios afectan a los demás y su capacidad
para realizar su trabajo

■ Los cambios tiene que estar controlados

5.1.1 Control de Cambios

■ Los cambios debén ser planificados

■ El resultado del cambio debe ser definido

■ El resultado del cambio debe ser verificado

■ Necesita asegurarse de que el cambio funciona
correctamente antes de su implementación

■ Asegurese de que todas las piezas están en su lugar, 
comunique el cambio, y entrene al personal apropiado
antes de su implementación
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Evidencia de Implementación

■ Proceso para la identificación de las especificaciones de 
productos o servicios nuevos / modificados

■ Documentación de las especificaciones

■ Prueba de requisitos satisfecho

■ Proceso para comunicar cambios en los procesos y 
procedimientos

■ Registros de validación y entrenamiento

■ Procedimientos Operacionales Normalizados= Práctica

5.1.2 Pruebas Interlaboratoriales

■ La [instalación] participará en un programa de 
pruebas interlaboratoriales, si está disponible, para 
pruebas reguladas por CLIA y que se realizan en la 
instalación. Cuando un programa CMS aprobado
no está disponible, no habrá un sistema para 
determinar la exactitud y fiabilidad de los
resultados de las pruebas.
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5.1.2 Pruebas Interlaboratoriales

¿ Qué significa esto?

■ Hay que saber que la prueba de los resultados
que obtiene son los correctos

■ Sobre la base de sus políticas, procesos y 
procedimientos, como están escrito

Evidencia de Implementación

■ Proceso definido para las pruebas
interlaboratoriales, la revisión de los resultados y 
acciones correctivas, si es el caso
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5.1.3 Control de Calidad

Se debe establecer un programa de control de 
calidad que es suficientemente detallado para 
garantizar que los reactivos, equipos y métodos
funcionen como se espera. 

Capítulo 9, mejora de procesos a través de 
acciones correctivas y preventivas, se aplica.

5.1.3 Control de Calidad

¿Qué significa esto? 

Utilize los datos de control de calidad como
evidencia de que los equipos y reactivos
funcionan según lo previsto
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Evidencia de Implementación

■ Proceso de Control de Calidad definido

■ Para un reactivo seleccionado, pieza de equipo, o el método:
– ¿Puede el personal describir el control de calidad?
– ¿Es la practica =  Procedimiento Operativo Normalizado? 
– ¿ Los registros reflejan el Procedimiento Operativo Normalizado

y la practica? 

■ Evidencia de revisión técnica y administrativa

■ Documentación del seguimiento de los fallos de control de 
calidad

6.0 Documentos and Registros

La [instalación] contará con políticas, procesos y 
procedimientos que aseguren que los documentos
sean identificados, revisados, aprobados, y 
conservados y que los registros sean creados, 
almacenados y archivados de acuerdo con las 
políticas de retención de registros.
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Terminología

■ Documentos
– Describen el sistema de calidad y operacional de la 

organization (PPPs- Politicas, Procesos y 
Procedimientos)

■ Formas
– Estandarizada significa para capturar de manera efectiva

los resultados

■ Archivos
– Formularios completos

6.0 Documentos and Registros

■ Necesita una manera de 
manejar sus documentos

– Formato normalizado
– Sólo las versiones actuales

están en uso
– La versión actual es revisada y 

aprobada antes de su uso
– Las versiones antiguas son 

guardadas

■ Necesita una manera de 
manejar sus registros

– ¿Cómo las formas se 
convierten en registros? 

– ¿Cómo se almacenan, 
acceden y se protegen los
registros?

– Trazabilidad
– Periodo de tiempo definido

para el almacenamiento

¿Qué significa esto?
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Evidence of Implementation

■ Lista maestra de documentos que incluya
políticas, procesos, procedimientos, formularios y 
rótulos

■ Formato normalizado para los Procedimientos
Operativos que están en uso

■ Documento histórico de versiones
■ Retención adecuada de registros

7.0 Desviaciones, No Conformidad
Incumplimientos y Eventos Adversos

La [instalación] contará con políticas, procesos y procedimientos
para asegurar la captura, evaluación, investigación y control de las 
desviaciones que no permiten o no están cumpliendo los requisitos
especificados. La responsabilidad de la revisión y la autoridad para 
la disposición de sangre no conforme, componentes, tejidos, 
derivados, materiales indispensables, y los servicios se definirá. 
Desviaciones, no conformidades, y los eventos adversos se 
notificarán de acuerdo con los requisitos especificados y agencias
externas según sea necesario.
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7.0 Desviaciones, No Conformidad
Incumplimientos y Eventos Adversos

■ Errores occuren

■ Tiene que ser capaz de 
– Encontrar los errores

– Determinar su importancia

– Descubrir la causa

– Determinar si se trata de un síntoma
de un problema mayor

■ Alguien tiene que ser
responsable de revisar los
resultados y decidir qué hacer
con los errores

■ Los errores deben ser
reportados cuando sea 
necesario

¿Qué significa esto?

Evidencia de Implementación

■ El personal sabe qué hacer si se comete o descubre un error 

■ La responsabilidad del manejo de errores está definida

■ Documentación de errores

■ Evaluación

■ Investigación

■ Corrección

■ Seguimiento

■ Documentación que coincida con los Procedimientos Operativos



6/20/2016

25

7.1 No conformidad

■ Productos, servicios, informes y materiales esenciales
no conformes
– Los productos y materiales que no cumplen con las 

expectativas pre-definidas

■ Si están en su control, tiene que prevenir su uso

■ Si no están bajo su control, necesita recuperarlos

■ El médico del paciente debe ser notificado

Evidencia de Implementación

■ Proceso escrito

■ Documentar
– Cuarentena
– Recuperación
– Retirar

■ Informes
– Médico, cliente, proveedor
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8.0 Evaluaciones: Internas y Externas

La [instalación] contará con políticas, 
procesos y procedimientos para 
garantizar que las evaluaciones
internas y externas de las operaciones
y el sistema de calidad se programen y 
se lleven a cabo.

8.0 Evaluaciones: Internas y Externas

¿Qué significa esto?

■ Es importante mirar a lo que realmente está
sucediendo

■ No se puede esperar por una persona ajena para 
ver lo que está pasando

■ No es suficiente mirar los resultados del control de 
calidad
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8.0 Evaluaciones: Internas and Externas

■ Evaluar ambas
– Operationes
– Sistema de calidad

■ ¿Cómo?!
– Herramienta de evaluación
– Método trazador

Evidencia de Implementación

■ Plan escrito y evaluaciones internas programadas
■ El plan y program se han seguido
■ Ambas operaciones y sistema de calidad fueron

evaluados
■ Evaluaciones externas están programadas
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Evidencia de Implementación

■ Los resultados de las evaluaciones son 
comunicados

■ Investigación
– Corrección
– Seguimiento
■ Revisión por parte del personal afectado
■ Documentación de la revisión de los resultados y 

el seguimiento por parte de la dirección ejecutiva

8.2 Utilización de Sangre (BBTS) Bancos de Sangre y 
Servicios de Transfusión

La instalación que lleve a cabo transfusiones de 
sangre deberá contar con un mecanismo de 
evaluación entre colegas que controle y dirija las 
prácticas de transfusión de todas las categorías
de sangre y componentes.
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8.2 Utilización de Sangre 

¿Qué significa esto? 

� Sepa que está recibiendo la sangre correcta para 
el paciente correcto en todo momento

Evidencia de Implementación

■ Proceso que describa el mecanismo de 
evaluación “entre colegas” ó comité

■ Documentación de las actividades de este comité
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9.0 Mejora de Procesos

La [instalación] deberá contar con políticas, 
procesos y procedimientos para la recolección
de datos, análisis y seguimiento de asuntos que 
requieran una acción correctiva y preventiva, 
incluyendo cuasi incidente

9.0 Mejora de Procesos

¿Qué significa esto? 

■ Mirar las estadísticas y analizarlas para mejorar

■ Demostrar que la acción correctiva y preventiva
funcionó

■ Utilice errores y quejas como oportunidades para 
mejorar su trabajo
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Evidencia de Implementación

■ Documentación de quejas

■ Recopilación de datos

■ Análisis de los datos

■ La instalación utiliza los datos analizados para 
tomar decisiones

■ Evaluación de la eficacia

■ Revision administrativa

10.0 Instalaciones y Seguridad

La [instalación] deberá contar con políticas, 
procesos y procedimientos para garantizar la 
provisión de condiciones ambientales seguras y 
adecuadas en el lugar de trabajo. La instalación
debe ser apropiada para las actividades que 
realiza.
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10.0 Instalaciones y Seguridad

¿Qué significa esto?

■ Los empleados y los pacientes tienen derecho a 
un ambiente seguro

– Regulaciones gubernamentales
– La eliminación de productos

Evidencia de Implementación

■ Peligros a la seguridad

■ Fichas de seguridad (MSDS) disponible

■ Política de equipos de protección personal (PPE) 
observadas

■ Documentación del entrenamiento de protección y 
seguridad

■ Disposición adecuada de residuos infecciosos
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Conclusiones
■ Las Normas de Banco de Sangre y Medicina

Transfusional estipulan los requisitos, 
especificaciones, directrices o características que se 
utilizan constantemente para asegurar que los materiales, 
productos, procesos y servicios son adecuados para su
propósito.

■ Los Sistemas de Manejo de Calidad proporcionan la 
estructura de productos, informes y servicios de calidad

■ Las normas pueden ser entendidas y aplicadas en todo el mundo

■ La implementación de sistemas de calidad pueden ser
exitosamente evaluados

¿Preguntas?



7/13/2016

1

The Power of Standards 
in Blood Banking and 
Transfusion Medicine

Christine Bales AABB

Director, Consulting Global Services

www.aabb.org

Objectives

■ Learning about Standards
– What Are They?
– What Do They Mean?
– How Do I Assess their Implementation?

www.aabb.org 2
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www.aabb.org 3

AABB Quality System Essentials (QSEs)

1.0 Organization 

2.0 Resources

3.0 Equipment

4.0 Supplier and   
Customer Issues

5.0 Process Control

6.0 Documents and Records

7.0 Deviations, 
Nonconformances and 
Adverse Events

8.0 Assessments: Internal and 
External

9.0 Process Improvement

10.0 Facilities and Safety

www.aabb.org 4
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AABB Quality System Model

Collect Process      Test         Distribute Transfuse

Quality System Essentials
Organization
Resources
Equipment

Supplier and Customer
Process Control

Document/Records
Deviations, Nonconformances

Assessments
Process Improvement
Facilities and Safety

Work Operations Processes

What is in a Standard?

■ As stated, a “shall” or “must do”

■ A standard provides requirements, specifications, 
guidelines or characteristics that can be used consistently 
to ensure that materials, products, processes and services 
are fit for their purpose. 
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Shall, Should, Did? 

■ Standards vs. guidance

– A Standard is a GOAL (what)

– Guidance contains methods of meeting that goal 
(how) 

– Assessors assess against STANDARDS only! 

■ Does the facility meet the goal?

1.0 Organization
The [facility] shall have a structure that 
clearly defines and documents the parties 
responsible for the provision of blood, 
components, tissue, derivatives, and 
services and the relationship of individuals 
responsible for key quality functions.  
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1.0 Organization

What does this mean?

Define and document -
– Who is in charge of what
– The relationship among individuals

1.1 Executive 
Management

The [facility] shall have a defined 
executive management. Executive 
management shall have

1. Responsibility and authority for the 
[facility]’s operations

2. The authority to establish or make 
changes to the [facility]’s quality system

3. The responsibility for compliance with 
these Standards and applicable laws 
and regulations

4. Participation in management review of 
the quality system
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1.1 Executive 
Management

What does this mean?

■ Quality starts at the top of the chart

■ Management is responsible for
– Operations
– Creating/changing the quality 

system
– Ensuring Standards are met
– Ensuring the quality system 

works

Evidence of 
Implementation
■ Scheduled management reviews of the quality 

system
– Results of internal/external assessments
– Outcomes of error management
– Process improvement efforts
– Customer feedback

■ Changes to quality system as a result of reviews
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1.3 Policies, Processes, and 
Procedures
 Quality and operational policies, processes, and 

procedures shall be developed and implemented 
to ensure that the requirements of these 
Standards are satisfied.  

 All such policies, processes, and procedures 
shall be in writing or captured electronically and 
shall be followed.

1.3 Policies, Processes, and 
Procedures
What does this mean?

■ If it isn’t in writing, it doesn’t exist

■ If it is in writing, it has to be followed as 
written

■ If it is not followed as written, it has to be 
justified and pre-approved by the medical 
director on a case-by-case basis
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Quality System 
Documentation Hierarchy

Quality 
Manual

Level A

Quality System 
Process 

Descriptions

Level B

Standard Operating Procedures 
(SOPs)

Level C

Forms, Labels, Reports

POLICY DOCUMENTS
(what will be done)

PROCESS 
DESCRIPTION 
DOCUMENTS

(how it happens)

PROCEDURE 
DOCUMENTS
(how to do it)

RECORDS
(what was done)

Evidence of 
Implementation

■ Policies, processes, and procedures that 
address all elements of Standards

■ Personnel follow SOPs as written

■ Documentation of approval to deviate from 
PPP’s prior to deviation
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2.0 Resources

The [facility] shall have policies, 
processes, and procedures to ensure 
the provision of adequate resources to 
perform, verify, and manage all 
activities in the [facility].

2.0 Resources
What does this mean?

You need good people to do 
the job and you need to make 
sure they can do the job right.
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2.0 Resources
■ Job descriptions  

■ Qualifications: For a particular job, define the education, 
training, and experience needed to succeed.

■ Training: Train staff to perform tasks in your facility.  

■ Competence: Determine that staff is able to work 
independently, and continues to perform in an 
acceptable manner.  

Evidence of 
Implementation

■ Written job descriptions for all positions, including 
qualifications

■ Signature list includes all individuals 
performing/reviewing critical steps

■ Documentation of training for all activities performed

■ Documented competency twice in the first year and 
annually thereafter in all activities/tests performed
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3.0 Equipment

The [facility] shall identify the equipment 
that is critical to the provision of blood, 
components, tissue, derivatives, and/or 
services.  The [facility] shall have policies, 
processes, and procedures to ensure that 
calibration, maintenance, and monitoring of 
equipment conforms to these Standards 
and other specified requirements. 

3.0 Equipment
What does this mean?

■ Good products / 
services / reports 
require good equipment

■ Good equipment 
doesn’t happen by 
accident
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3.0 Equipment

■ Selection: Define criteria prior to purchase

■ Qualification: Develop a plan
– Installation (IQ) – Was it set up per manufacturer’s 

instructions?
– Operational (OQ) – Does it work as described?
– Performance (PQ) – Does it make the expected product or 

provide the expected result?

■ Validation: Ensure equipment works in your 
environment with your procedures

Evidence of 
Implementation

■ Defined process for equipment selection

■ New equipment
– Qualification plan written and carried 

out as written
– Process validated prior to use

■ Unique identification of critical equipment
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Evidence of 
Implementation

■ Preventive maintenance schedule defined 
(follows manufacturer’s recommendations)

■ Documentation of PM follows schedule

■ Acceptable results defined

■ Follow up for unacceptable results

4.0 Supplier and 
Customer Issues

The [facility]  shall have policies, 
processes, and procedures to evaluate the 
ability of suppliers of critical materials, 
equipment, and services consistently to 
meet agreed-upon requirements.
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4.0 Supplier and 
Customer Issues

What does this mean?

■ Good products require good suppliers

■ Good suppliers provide good 
materials/services consistently

■ You are responsible for picking good 
suppliers

4.0 Supplier and 
Customer Issues

■ Supplier qualification 
– Evaluate suppliers before entering into an 

agreement
– Report failures to meet requirements

■ Agreements 
– Define what you expect from a supplier and 

make sure the supplier agrees to meet 
expectations

– Review agreements periodically
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5.0 Process Control

The [facility] shall have policies and 
validated processes and procedures that 
ensure the quality of the blood, 
components, tissue, derivatives, and 
services.  The [facility] shall ensure that 
these policies, processes, and procedures 
are carried out under controlled conditions.

5.0 Process Control
What does this mean?

■ Good policies, processes, and 
procedures lead to good products, 
reports and services

■ You need to make sure your 
processes and procedures work right 
before implementation

■ Consistent implementation leads to 
consistent products, reports and 
services



7/13/2016

16

Evidence of 
Implementation

■ Defined process for developing, validating, and 
implementing new or changed processes and 
procedures

■ Documentation of a validated process or procedure

■ Dates of validation, review and training precede 
implementation date

5.1.1 Change Control

The [facility] shall have a process to 
develop new processes and procedures 
or to change existing ones.  This 
process shall include identification of 
specifications and verification that 
specifications have been met.  Before 
implementation, the new or changed 
processes and procedures shall be 
validated. 
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5.1.1 Change Control
What does this mean?

■ Change does not occur in a vacuum

■ Your changes affect others and their 
ability to do their jobs

■ You must manage change

5.1.1 Change Control 

■ Change must be planned

■ The outcome of the change must be defined

■ The outcome of the change must be verified

■ You need to ensure that the change works 
correctly before implementation

■ You need to make sure all the pieces are in 
place, communicate the change, and train the 
appropriate personnel before implementation
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Evidence of 
Implementation

■ Process for identifying specifications for 
new/changed products or services

■ Documentation of the specifications

■ Evidence specifications were met

■ Process for communicating changes in 
processes and procedures

■ Records of validation and training

■ SOP = Practice

5.1.2 Proficiency Testing

■ The [facility] shall participate in a proficiency 
testing program if available, for testing regulated 
by CLIA and performed by the facility.  When a 
CMS approved program is not available, there 
shall be a system for determining the accuracy 
and reliability of test results.
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5.1.2 Proficiency Testing
What does this mean?

■ You have to know that the Test 
Results you get are the right ones

■ Based on your policies, processes, 
and procedures, as written

Evidence of 
Implementation

■ Defined process for handling PT 
samples, review of results, and 
corrective action, if applicable
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5.1.3 Quality Control
A program of quality control shall be 
established that is sufficiently 
comprehensive to ensure that 
reagents, equipment, and methods 
function as expected.  Chapter 9, 
Process Improvement through 
Corrective and Preventive Action, 
applies.

5.1.3 Quality Control 

What does this mean?

Use QC data as evidence 
equipment and reagents work as 
intended
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Evidence of 
Implementation

■ Defined QC process

■ For a selected reagent, piece of equipment, or 
method:
– Can personnel describe QC?
– Does practice = SOP?
– Do records reflect SOP and practice?

■ Evidence of technical/management review

■ Documented follow up for QC failures

6.0 Documents and 
Records

The [facility] shall have policies, 
processes, and procedures to ensure 
that documents are identified, 
reviewed, approved, and retained and 
that records are created, stored, and 
archived in accordance with record 
retention policies.
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Terminology

■ Documents

– Describe the organization’s quality 
system and operations (PPPs)

■ Forms

– Standardized means to effectively 
capture outcomes 

■ Records

– Completed forms

6.0 Documents and 
Records

■ You need a way to 
manage your documents

– Standard format
– Only current 

versions are in use
– Current version is 

reviewed and 
approved before 
use 

– Old versions are 
saved

■ You need a way to 
manage your records

– How forms 
become records

– How records are 
stored, accessed, 
and protected

– Traceability
– Defined time 

periods for 
storage

What does this mean?
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Evidence of Implementation

■ Master list of documents to include policies, 
processes, procedures, forms and labels

■ Standardized format for SOPs that is used

■ Document version history

■ Proper record retention 

7.0 Deviations, 
Nonconformances and 
Adverse Events

The [facility] shall have policies, processes, and 
procedures to ensure the capture, assessment, 
investigation, and monitoring of deviations from 
meeting, or failing to meet, specified requirements.  The 
responsibility for review and authority for the disposition 
of nonconforming blood, components, tissue, 
derivatives, critical materials, and services shall be 
defined.  Deviations, nonconformances, and adverse 
events shall be reported in accordance with specified 
requirements and to outside agencies as required 
(BPDs).
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7.0 Deviations, 
Nonconformances and 
Adverse Events

■ Mistakes happen

■ You need to be able to 
 Find the 

mistakes/errors
 Determine its 

importance
 Find out why it 

happened
 Determine if it is 

a symptom of a 
larger problem 

■ Someone must be 
responsible for 
reviewing the results 
and deciding what to do 
with the bad stuff 

■ Bad stuff must be 
reported when required 

What does this mean?

Evidence of 
Implementation

■ Personnel know what to do if error is 
made/discovered

■ Responsibility for managing errors is defined
■ Documentation of errors

– Assessment
– Investigation
– Correction
– Follow up

■ Documentation matches SOP
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7.1 Nonconformances

■ Nonconforming products, services, reports, and critical 
materials

– Products and materials that do not meet pre-
defined expectations

■ If they are in your control, must be prevented from being 
used

■ If they are not in your control, need to get them back

■ Patient’s physician must be notified

Evidence of 
Implementation

■ Written process

■ Documentation of 
– Quarantine 
– Retrieval 
– Recall

■ Reports
– Physician, customer, supplier
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8.0 Assessments: Internal 
and External

The [facility] shall have policies, 
processes, and procedures to ensure 
that internal and external assessments 
of operations and the quality system 
are scheduled and conducted.

8.0 Assessments: Internal 
and External

What does this mean?

■ It is important to look at what is 
really happening

■ You can’t wait for an outsider to 
look at what is happening

■ Looking at QC results isn’t enough
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8.0 Assessments: Internal 
and External

■ Assess both
– Operations
– Quality system

■ How?!
– Assessment tool
– Tracer method

Evidence of 
Implementation

■ Written plan and schedule for internal 
assessments

■ Plan and schedule have been followed

■ Both operations and quality system are 
assessed

■ Schedule of external assessments
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Evidence of 
Implementation

■ Results of assessments are addressed
– Investigation
– Correction
– Follow up

■ Review by personnel affected

■ Documentation of review of results and 
follow up by executive management

8.2 Blood Utilization 
(BBTS)

Transfusing facility shall have a peer-
review program that monitors and 
addresses transfusion practices for 
all categories of blood and 
components.  
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8.2 Blood Utilization
What does this mean?

■Know that you’re getting the 
right blood to the right 
patient every time.

Evidence of 
Implementation

■ Process that describes “peer-review” 
committee

■ Documentation of committee activities
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9.0 Process 
Improvement

The [facility] shall have policies, 
processes, and procedures for 
data collection, analysis, and 
follow-up of issues requiring 
corrective and preventive action, 
including near-miss events.

9.0 Process 
Improvement

What does this mean?

■ Look at statistics and 
analyze for improvement 

■ Prove that corrective and 
preventive action worked 

■ Use errors and 
complaints as 
opportunities to do better
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Evidence of 
Implementation

■ Documentation of complaints 

■ Data collection

■ Data analysis

■ Facility does something with data collected and 
analyzed!

■ Evaluation of effectiveness

■ Management review 

10.0 Facilities and 
Safety

The [facility] shall have policies, 
processes, and procedures to ensure 
the provision of safe and adequate 
environmental conditions in the 
workplace.  The facility shall be 
suitable for the activities performed.
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10.0 Facilities and 
Safety

What does this mean?

■ Employees and patients are 
entitled to a safe environment

– Government regulations

– Disposal of products 

Evidence of 
Implementation

■ Safety hazards

■ Material safety data sheets (MSDS) available

■ Policy for personal protective gear followed (PPE)

■ Documentation of safety training

■ Proper disposal of infectious waste
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Conclusions

■ Blood Bank and Transfusion Medicine Standards provide 
requirements, specifications, guidelines or characteristics 
that are used consistently to ensure that materials, 
products, processes and services are fit for their purpose. 

■ Quality Management Systems provide the structure for 
quality products, reports and services

■ Standards can be understood and implemented by 
everyone

■ Implementation of quality systems can be successfully 
assessed

Questions?
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Análisis de Riesgo/ 
Evaluación de Riesgos

Christine Bales AABB

Directora, Servicios de Consultoria Global

www.aabb.org

Objectivos
■ Análisis de Riesgo/ Evaluación 

– ¿Qué es?
– ¿Por qué hay que preocuparse de los

Riesgos?
– Selección de donantes / Cualificación 

como medida de mitigación de riesgo en 
el suministro de sangre

www.aabb.org 2
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Análisis de Riesgo/ Evaluación

■ Definición:

La evaluación de riesgos es la 

determinación del riesgo estimado 

cuantitativo o cualitativa, relacionado con 

un proceso bien definido y una amenaza 

reconocida.

www.aabb.org 3

Análisis de Riesgo/ Evaluación

Evaluación y Manejo de Riesgo

Establecer el 
contenido

Comprender el funcionamiento operacional
y entorno de trabajo

Identificar los
riesgos/peligros

Identificar los riesgos / peligros internos y 
externos que representan una amenaza

Analizar los
riesgos

Análisis sistémico de los diversos factores
contribuyentes y principales (grado de 
exposición, exposiciones múltiples)

Evaluar y priorizar
los riesgos

Caracterizar y priorizar la lista de riesgos
para tomar medidas adicionales

Manejo de riesgos Identificar las diferentes alternativas para el 
manejo de riesgos y aplicar la mejor opción 
utilizando los recursos disponibles
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Análisis de Riesgo/ Evaluación
Paso Acción

1 Identificar los aspectos de control crítico en el proceso vigente
(ej.Selección de Donantes/Cualificación) asegurandose de 
recopilar toda la información pertinentem
 Indicatores

 Estadistica

 Requisitos Reglamentarios

2 Evalue el proceso vigente o los cambios propuestos al proceso e 
identifique los aspectos de control crítico donde los problemas
podrían ocurrir o han estado ocurriendo

3 Pregunte: ¿Existe algún riesgo asociado con los puntos de 
control crítico si ha ocurrido un problema? 

4 “Determine la Magnitude del Problema /Riesgo”

Determine la Magnitud de Riesgo
Clasifique la magnitude del problema dentro de las siguientes
categorías:

Categoría Descripción
Minimo No existe peligro o el peligro es minimo

Y / O

Existe una solución alternativa

Moderado Existe más que una amenaza mínima

Y / O

No existe una solución alternativa

Grave Existen posibilidades de daños graves en 
el suministro de sangre

Paso

5
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6 Determine the probability de occurrencia
utilizando lo siguiente:

Categoría Descripción

Remoto Muy poco probable que suceda

O

Es poco probable, pero posible que ocurra en la 
vida del proceso.

Esporádico Es probable que ocurra alguna vez en la vida del 
proceso.

Frequente Ocurrirá varias veces en la vida del proceso

O

Ocurre de forma rutinaria.

7 Identificar y evaluar la gravedad del peligro 
utilizando lo siguiente:

Categoría Descripción

Baja Presenta un riesgo regulatorio o de organización

Puede ser resuelto de forma alternativa

Generalmente no requiere validación
Moderada Presenta una condición indeseable, pero no hay riesgo 

sustancial de regulación o restricciones operativas

Puede ser resuelto de forma alternativa

Requiere validación
Alta Presenta una condición inaceptable

No debería ser implementado

Si es inevitable, debe ser resuelto con alta prioridad

Requiere una extensa validación

Requiere el desarrollo y seguimiento de un plan de 
mitigación
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8 La gravedad del peligro se utiliza 
entonces para determinar:

• La necesidad de una acción correctiva
• Priorizar la ejecuación o no poner en 

práctica
• El nivel de validación de proceso 

necesario
• Si un plan de mitigación de riesgos 

necesita ser desarrollado

Paso Actión

1 Revisar los puntos críticos de control y determinar cómo el 
resultado negativo podría reducirse o eliminarse en el caso 
de un fallo o mal funcionamiento

2 Evaluar las siguientes soluciones alternativas

• Cambiar el diccionario en el sistema informático

• Cambios en las Normas de Procedimientos Laborales (ej., 
segunda comprobación manual, iniciales y fecha, zona 
separada, etc.)

• Otros dispositivos independientes (ej. Lector de código de 
barras, Creador de PDF, cerradura con llave, despertador, 
etc.)

3 Actualice las normas de procedimientos laborales
aplicables a la solución alternativa, capacitar al personal e 
implementar el cambio de acuerdo con el Proceso de Control 
de Cambios

Definir el Plan de Mitigación de Riesgos 
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FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO

FECHA DE EVALUACION: ____________ EVALUADOR:  __________________ 
MODIFICACIÓN #:  _______       

1.  Describa su plan o cambio.

2.  Liste los departamentos afectados.

3.  Liste los resultados que pudierán ocurrir como resultado de este projecto.

Positivos:

Negativos:

4. Liste todas las recomendaciones para implementar el cambio incluya las 
tareas, calendario del projecto, horas, etc. 

Instrucciones:
Para cada uno de los factores en el gráfico, asignar un riesgo de 5, 3, o 1 basado
en el riesgo asociado con cada factor. Multiplicar el riesgo por el peso para
determinar una puntuación para cada factor. Sumar los puntajes para determinar
un riesgo total para el proyecto.

FACTOR
Peso 
(%)

RIESGO PUNTAJE

Criticidad/Impacto
Importancia del sistema para la misión de la organización
Grado de dependencia en el sistema
Efectos en la seguridad del suministro de sangre / producto

35
Tamaño del sistema, escala y complejidad
Tamaño del área de operación afectado
Número y complejidad de las interfaces con otros proyectos 
o sistemas 20
Medio ambiente y estabilidad del sistema
Participación y compromiso de gestión
Novedad del proceso para los operadores
Los problemas asociados con el desarrollo del sistema 
actual o el rendimiento 15
Fiabilidad y la integridad
Los riesgos del sistema de información (es decir, el 
hardware de datos, comunicaciones, instalaciones)
Disponibilidad y uso adecuado de los registros de auditoría

20
Integración de la tecnología
Composición de los equipos de proyecto en relación con la 
tecnología de usuario (número, capacitación y experiencia)
Conocimiento de los usuarios del sistema tecnológico

10

Total 100
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Clave Bajo Medio Alto

Nivel de 
Riesgo

1 3 5

Escala 100-233 234-367 368-500

Calificación de Riesgo 

7 Identificar y evaluar la gravedad del peligro 
utilizando lo siguiente:

Categoría Descripción

Baja Presenta un riesgo regulatorio o de organización

Puede ser resuelto de forma alternativa

Generalmente no requiere validación
Moderada Presenta una condición indeseable, pero no hay riesgo 

sustancial de regulación o restricciones operativas

Puede ser resuelto de forma alternativa

Requiere validación
Alta Presenta una condición inaceptable

No debería ser implementado

Si es inevitable, debe ser resuelto con alta prioridad

Requiere una extensa validación

Requiere el desarrollo y seguimiento de un plan de 
mitigación
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Riesgo Aceptable

■ Un riesgo aceptable es un riesgo de que se 
entiende y se puede tolerar.

Evaluación de Riesgo
■¿Qué tipos de 

evaluaciones de riesgos 
se llevan a cabo en su 
Banco de Sangre / 
Servicios de Transfusión?
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Evaluación de Riesgos del 
Donante de Sangre

■Califica el donante y 
evalúa la idoneidad

Evaluación de Riesgos 
del Donante de Sangre

■¿Por qué escojer
Donantes Voluntarios
No Remunerados? 
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WHO, la International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies 

(IFRC), el Consejo de Europa, AABB, la 

Sociedad de Transfusiones de Sangre, 

La Organización Internacional de 

Donantes de Sangre y otras

organizaciones internacional y 

nacionales han definido la donación 

voluntaria y no remunerada de sangre 

como la fundación y principio rector.

Se recomienda que todas las  
donaciónes de sangre deben 
ser voluntaria, no remunerada 
y no debe ejercerse coerción 
sobre el donante para donar..

Donación Voluntaria y No 
Remunerada
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Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre

■ Un donante de sangre voluntario, no remunerado 
da sangre, plasma o componentes celulares a 
voluntad propia y no recibe ningún pago.

■ Ya sea en forma de dinero en efectivo o en especie, 
que podría ser considerado como un sustituto del 
dinero. Esto incluiría el tiempo de trabajo que no sea 
razonablemente necesario para la donación y 
duración del viaje.

■ Pequeñas muestras de reconocimiento, meriendas 
y el reembolso de los costos directos de la 
duración del viaje son compatibles con la 
donación voluntaria y no remunerada.

• Familiares / donantes de reposición son los que dan la sangre cuando 
es requerido por un miembro de su propia familia o comunidad.

• Los familiares del paciente son solicitados por el personal del hospital 
para donar sangre, en algunos países es obligatorio para todos los 
pacientes que requiere transfusión de proporcionar un número 
determinado de donantes de reposición en la admisión de emergencia al 
hospital o antes de la cirugía planeada.

• A pesar de que a los donantes no se les paga por el servicio de 
transfusión de sangre o un hospital, puede que haya un sistema de 
donación pagada escondido en la que el dinero u otras formas de pago 
son en realidad provistos por las familias de los pacientes.

• En algunos países, los pacientes pueden preferir la donación directa 
de los miembros de la familia o amigos en lugar de "extraños" porque 
creen que con ello se eliminará el riesgo de infección transmisible por 
transfusión. Sin embargo, las tasas de prevalencia de infecciones 
transmisibles por transfusión se encuentran generalmente a ser 
más alta entre los donantes familiares / allegados que los donantes 
voluntarios.
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Donantes de sangre pagados o comerciales 
dan sangre a cambio de pago u otros beneficios 
que satisfacen una necesidad básica o pueden 
ser vendidos, convertidos en dinero en efectivo 
o transferido a otra persona.

Ellos a menudo donan sangre regularmente 
y pueden incluso tener un contrato con un 
banco de sangre para suministrar sangre por 
una tarifa acordada.
Alternativamente, pueden vender su sangre 
a las familias con más de un banco de 
sangre o tratan de vender sus servicios al 
hacerse pasar por donantes familiares / 
allegados. Estos son los donantes de alto 
riesgo.

Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre / Calificación

■ Comienza con el reclutamiento de los 
donantes

■ Educación al Donante de Sangre

■ Elección dirigida a poblaciones de 
donantes de bajo riesgo

Donantes de Sangre Voluntarios, no 
remunerados
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Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre / Calificación

■ Registro de Donantes

– Información precisa proporcionada por el donante

– Información precisa entrada en el archivo de 
registro

– Método para prevenir donaciones de sangre de 
donantes  reconocidos como no adecuados (por 
ejemplo, el uso de archivos de diferimiento)

– Revisión de registros

Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre / Calificación

■ Selección de Donantes

■ Aplicación consecuente de toda la historia 
de la salud y de los criterios de selección

■ Preguntas sobre el comportamiento de 
alto riesgo

■ Historia médica del donante / examen 
médico del donante

■ Consentimiento informado
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Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre / Calificación

■ Selección de Donantes (cont.)
 Privacidad
 La comunicación efectiva con el 

donante
 Equipo y reactivos adecuados
 Control de calidad
 Revisión de registros

Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre / Calificación

■ Aceptación de Donantes
– Criterios de aceptación de 

acuerdo a las normas del país 
(Cuestionario)

– Revisión de la documentación 
por parte del personal 
autorizado
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Evaluación de Riesgos del Donante 
de Sangre / Calificación

■ Deferimiento de Donantes/ Donantes 
no calificados
– Notificación al donante
– Pruebas adicionales puede ser 

necesarias
– Asesoramiento
– Educación

Conclusion
■ La evaluación de riesgos es la determinación de una 

estimación del riesgo relativo a un proceso bien definido 
y una amenaza reconocida

■ Para la Seguridad del Suministro de Sangre, hay que 
llevar a cabo las evaluaciones de riesgos de nuestros 
procesos

■ Debemos mitigar y reducir los riesgos al suministro de 
sangre

■ Un método para reducir / mitigar el riesgo es elegir a los 
donantes de bajo riesgo

– Donantes de Sangre Voluntarios No Remunerados 
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Preguntas?

Gracias
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Risk Analysis/Risk 
Assessment

Christine Bales AABB
Director, Consulting Global Services

www.aabb.org

Objectives
■ Risk Analysis/Assessment

– What is it?
– Why worry about risk?
– Donor Selection/Qualification as 

a means of mitigating risk in the 
blood supply

www.aabb.org 2
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Risk Analysis/Assessment

■ Definition:Definition:Definition:Definition:

Risk assessmentRisk assessmentRisk assessmentRisk assessment is the determination of 

quantitative or qualitative estimate of riskestimate of riskestimate of riskestimate of risk

related to a well-defined process and a 

recognized threat.  

www.aabb.org 3

Risk Analysis/Assessment

Risk Assessment and Management Process

Establish the 
Context

Understand the operating context and 
environment

Identify the 
risks/hazards

Identify the internal and external 
risks/hazards that pose threats

Analyze the 
risks

Systemic analysis of various contributing 
and leading factors (extent of exposure, 
multiple exposures)

Evaluate and 
prioritize the 
risks

Characterize and prioritize the list of risks 
for further action

Handle the risks Identify the range of options to handle the 
risk & implement the best choice using 
available resources
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Risk Analysis/Assessment
Step Action

1 Identify critical control points in the current “process” 
(ex. Donor Selection/Qualification ) making sure to 
collect all pertinent information
• Indicators

• Statistics

• Regulatory Requirements

2 Evaluate the current process or proposed 
change to the process and identify the 
critical control points where problems could 
occur or have been occurring

3 Ask: “Is there any risk associated with the 
critical control point if a problem occurred?”

4

“Determine the Level of Concern/Risk

Determine the level of riskDetermine the level of riskDetermine the level of riskDetermine the level of risk
Classify the level of concern into one of the following categories:

Category Description
Minor No threat or only a minimal threat is posed

AND/OR

A workaround is available

Moderate More than a minimal threat is posed 

AND/OR

No workaround is available

Major Potential exists for serious damage to the 
blood supply

Step

5
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6 Determine the probability of occurrence 
using the following:

Category Description

Improbable/ 
remote

Very unlikely that an occurrence will be seen

OR

Unlikely, but possible to occur in the life of the 
process.

Occasional Likely to occur sometime in the life of the 
process.

Reasonable/ 
frequent

Will occur several times in the life of the 
process

OR

Occurs on a routine basis.

7 Identify and evaluate the hazard severity using the  
following:

Category Description

Low Introduces regulatory or organizational risk  

Can be resolved with a workaround

Validation not generally required

Moderate Introduces an undesirable condition but no substantial 
regulatory risk or operational restraints 

Can be resolved with a workaround.

Requires validation 

High Introduces an unacceptable condition

Should not to be implemented 

If unavoidable, it must be resolved with high priority

Extensive validation is required

Requires development and monitoring of a mitigation plan                                                                                              
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8 The hazard severity is then used to 
determine:

• The need for corrective action

• Implementation priority or not to 
implement

• The amount of process validation 
needed

• If a risk mitigation plan needs to be 
developed

Step Action

1 Review the critical control points and determine how 
the negative outcome could be reduced or 
eliminated in the event of a failure or malfunction

2 Evaluate the following workaround options

• Computer system dictionary change

• SOP change (i.e. manual second check, initial 
and date, separate area, etc.)

• Other independent device (i.e. Barcode scanner, 
PDF Creator, a physical lock, alarm clock, etc.)

3 Update applicable SOPs with the workaround, train 
the staff and implement the change in accordance 
with the Change Control Process

Define the risk mitigation plan
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RISK ASSESSMENT FORM

ASSESSMENT DATE: ____________ ASSESSED BY:  __________________ 
CHANGE CONTROL #:  _______       

1.  Describe the project or change.

2.  List all departments affected.

3.  List any known effects that may occur as a result of this project.

Positive:

Negative:

4.   List all recommendations for implementing the change including assignments, 
timelines, hours, etc.

Instructions:
For each of the factors in the chart, assign a risk of 5, 3, or 1 based on the risk
associated with each factor. Multiply the risk by the weight to determine a score for
each factor. Sum the scores to determine a total risk for the project.

FACTOR
WEIGHT 
(%)

RISK SCORE

Criticality/Mission Impact
Criticality of system to the organization’s mission
Degree of dependence on the system
Affect on the safety of the blood supply/product 35

System Size, Scale, and Complexity
Size of user area affected
Number and complexity of interfaces with other 
projects or systems 20

System Environment and Stability
Management involvement and commitment
Newness of process to users
Problems associated with current system 
development or performance 15

Reliability and Integrity
Risks to information system (i.e. data hardware, 
communications, facilities)
Availability and adequacy of audit trails 20

Technology Integration
Makeup of project teams in relation to technology 
user (number, training, and experience)
User knowledge of system technology 10

Total 100
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Key Low Medium High

Risk Levels 1 3 5

Scale 100-233 234-367 368-500

Scoring the Risk

Acceptable Risk

■ An acceptable riskacceptable riskacceptable riskacceptable risk is a risk that is 
understood and can be tolerated. 
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Risk AssessmentRisk AssessmentRisk AssessmentRisk Assessment

■What types of Risk 
Assessments are 
performed in your Blood 
Bank/Transfusion 
Services?

Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
AssessmentAssessmentAssessmentAssessment

■Qualifies the Donor 
and assesses 
suitability
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Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
AssessmentAssessmentAssessmentAssessment

■Why target Voluntary 
Non-Remunerated 
Blood Donors?

WHO, the IFRC, the Council of Europe, 

AABB, the International Society of 

Blood Transfusion, the International 

Federation of Blood Donor 

Organizations and other international 

and national organizations have 

defined voluntary non-remunerated 

blood donation as a founding and 

guiding principle. 
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It’s recommended that all 
blood donation should be 
voluntary and non-
remunerated and that no 
coercion should be brought 
to bear upon the donor to 
donate.

VNRBDsVNRBDsVNRBDsVNRBDs

Blood Donor Risk AssessmentBlood Donor Risk AssessmentBlood Donor Risk AssessmentBlood Donor Risk Assessment

■ A voluntary non-remunerated blood donor 
gives blood, plasma or cellular components 
of his or her own free will and receives no 
payment.
Either in the form of cash or in kind which could 
be considered a substitute for money. This would 
include time off work other than that reasonably 
needed for the donation and travel. 

■ Small tokens, refreshments and 
reimbursements of direct travel costs are 
compatible with voluntary, non-remunerated 
donation.
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• Family /replacement donors are those who 
give blood when it is required by a member of their own 
family or community. 

• The patient’s relatives are requested by hospital staff to 
donate blood, but in some countries it is mandatory for 
every patient who requires transfusion to provide a specified 
number of replacement donors on emergency admission to 
hospital or before planned surgery. 

• Although donors are not paid by the blood transfusion 
service or hospital, there may be a hidden paid donation 
system in which money or other forms of payment are 
actually provided by patients’ families.

• In some countries, patients may prefer direct donation by 
family members or friends rather than “strangers” because 
they believe this will eliminate the risk of transfusion-
transmissible infection. However, prevalence rates of 
transfusion-transmissible infections are generally 
found to be higher among family/replacement donors 
than voluntary donors.

Paid or commercial donors give blood in 
return for payment or other benefits that 
satisfy a basic need or can be sold, 
converted into cash or transferred to 
another person. 

They often give blood regularly and may 
even have a contract with a blood bank 
to supply blood for an agreed fee. 
Alternatively, they may sell their blood to 
more than one blood bank or approach 
patients’ families and try to sell their 
services by posing as 
family/replacement donors. These are 
high risk donors.
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Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
Assessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/Qualification

■ Begins with Donor Recruitment

■ Blood Donor Education

■ Targeting low risk Donor 
Populations 
Voluntary Non-Remunerated 
Blood Donors

Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
Assessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/Qualification

■ Donor Registration
� Accurate information provided by the donor

� Accurate information entered into the record 
file

� Method to prevent known unsuitable donors 
from donating (e.g. use of deferral files)

� Record review
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Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
Assessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/Qualification

■ Donor Screening 

■ Consistent application of all health history 
and screening criteria

■ Questions on high risk behavior

■ Donor medical history/donor medical 
examination

■ Informed consent

Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
Assessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/Qualification

■ Donor Screening (cont.)
� Privacy
� Effective communication with the 

donor
� Proper Equipment and reagents
� Quality control
� Record review 
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Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
Assessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/Qualification

■ Donor Acceptance 
� Acceptance criteria per 

country guidelines 
(Questionnaire)

� Review of documentation by 
authorized personnel

Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk Blood Donor Risk 
Assessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/QualificationAssessment/Qualification

■ Donor Deferral/Donor does not 
Qualify
� Notification to donor
� Additional testing may be 

required
� Counseling
� Education
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Conclusion
■ Risk assessment is the determination of an 

estimate of risk related to a well-defined 
process and a recognized threat

■ For the Safety of the Blood Supply , we must 
perform Risk Assessments of our Processes

■ We must mitigate and reduce risks to the Blood 
Supply

■ One Method to reduce/mitigate risk is to target 
low risk Donors
� Voluntary Non-Remunerated Blood 

Donors

Questions?
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Gracias
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APEC RED DE CAPACITACIÓN PARA ALIANZAS 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA SANGRE

“Abrazando Sistemas de Gestión de la Calidad”

EL VALOR DE LA CALIDAD Y LOS ESTÁNDARES (1.1) 

Estudio de caso – Los Estándares Internacionales y 
Análisis de Riesgo (1.1.4)

Geni Neumann
PAHO/WHO

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19531&Itemid

Tercera edición

Pruebas a la sangre del donante para prevenir 
la transmisión de agentes infecciosos 

a) Antígenos y anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia 
adquirida (Anti VIH 1+2);

b) Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (AgHBs);

c) Antígenos y anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (Anti VHC); 

d) Anticuerpos contra Trypanosoma cruzi(Anti Trypanosoma cruzi), y 

e) Anticuerpos contra Treponema pallidum.

Los servicios de sangre examinarán como mínimo
cada donación para:

Estándares de trabajo para servicios de Sangre – OPS/OMS 2012
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Los servicios de sangre establecerán y documentarán
procedimientos para determinar las pruebas adicionales que se
aplicarán a cada unidad de sangre donada, para evitar la transmisión
de infecciones a través de las transfusiones de sangre y componentes
sanguíneos.

Para ello, se tomará en cuenta la situación epidemiológica de la
región geográfica, la sensibilidad y especificidad de las
metodologías de laboratorio, y las características de los futuros
receptores de sangre y de componentes sanguíneos.

Pruebas adicionales

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19531&Itemid

OPS/OMS 2012 

Los servicios de sangre analizarán estos factores en forma permanente
y anualmente emitirán un dictamen indicando las modificaciones
propuestas y sus motivos. En dado caso que no se aplique una
modificación a las pruebas, el dictamen deberá indicarlo claramente.

Pruebas adicionales

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19531&Itemid

• Anticuerpos contra el virus linfotrópico humano tipo I y II (anti HTLV I /II); 
• Anticuerpos contra “core” de hepatitis B (anti HBcore), y 
• Detección del plasmodio o anticuerpos antiplasmodio.

No se transfundirá sangre completa o componentes sanguíneos si
uno o más de los resultados de las pruebas de tamizaje es positivo.

OPS/OMS 2012 

Las pruebas que se recomiendan en este enfoque incluyen:
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Para algunas infecciones emergentes las  pruebas de detección no 
están disponibles o no son eficaces. 

Un donante puede estar infectado con un agente infeccioso para lo que las
donaciones no son probadas rutinariamente; en tales casos, el examen clínico
del donante puede ser capaz de identificar ese individuo y eliminarlo
dependiendo de los síntomas o riesgo percibido.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19531&Itemid

OPS/OMS 2012 

Los resultados de la tamizage de la sangre donada siguen siendo el
punto de decisión final en la liberación de los componentes de la sangre para
uso clínico;

Sin embargo, incluso con las pruebas y metodologias de alta sensibilidad
disponibles, el proceso de selección no puede ser considerado totalmente eficaz
debido a :

� período de ventana.
� la baja sensibilidad de la prueba o
� error de proceso.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=33285&Itemid=270
&lang=en

� 28.000 casos estimados de infección por ZIKV (11% la población)
� 42 (3%) casos positivos para ZIV entre 1.505 donantes de sangre

asintomáticos en el momento de la donación.
� De los donantes de sangre positivos, 11 de ellos (26,2%) reportaron

haber tenido una "fiebre similar a la de ZIKV " 3-10 días después de
la donación.

OPS/OMS 2016 

Transmissión de Zikavirus (ZIKV) por transfusión

Casos en la Polinesia Francesa (nov/2013 - feb/2014)

Para evitar la transmisión a través de la transfusión, se instauraron 
varios procedimientos de prevención, incluidas las pruebas de 

ácido nucleico (NAT). 

La transmisión transfusional del ZIKV es factible.
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� Las autoridades de salud de Brasil han confirmado en 2015 el primer caso de
posible transmisión transfusional del ZIKV.

� El donante experimentó síntomas 3 días después de la donación a
diferencia del receptor quien no presentó sintomatología.

� Las pruebas de secuenciación genética de los virus del donante y paciente
sugieren alta probabilidad de transmisión a través de la transfusión.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=33285&Itemid
=270&lang=en

http://www.reuters.com/article/us-health-zika-brazil-blood-idUSKCN0VD22N

OPS/OMS 2016 

Para reducir la transmisión de infecciones por transfusión es prioritario adoptar los
lineamientos recomendados en el Plan Regional de Acceso Universal a Sangre Segura
2014-2019 de la OPS/OMS para contribuir al fortalecimiento de los programas nacionales
de sangre a través de:
1. Una buena organización de los servicios de sangre y concentración de los procesos.

2. Implementación de programas de gerencia de la calidad en toda la cadena  
transfusional y garantizando las BPM. 

3. Donación de sangre a través de la donación voluntaria y repetida a partir de 
poblaciones de bajo riesgo y eliminación de la reposición obligatoria. 

4. Uso apropiado de la sangre, componentes y hemoderivados.

5. Capacitación continua del personal de los servicios de sangre y de los usuarios de la 
sangre y componentes.

6. Vigilancia Sanitaria, Hemovigilancia y Gestión del riesgo.

CONSIDERACIONES DEL IMPACTO DEL ZIKA EN LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE SANGRE 

OPS/OMS 2016 
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Además, para asegurar la existencia y disponibilidad del suministro de sangre, se recomiendan 
las siguientes intervenciones específicas

En áreas afectadas

� Diferimiento: Aquellos donantes que durante la entrevista previa a la donación
refieran haber tenido, en los últimos 28 días previos a esa entrevista, una historia
confirmada de ZIKV, clínica y/o de laboratorio o que manifiesten haber tenido o
tener en ese momento hipertermia u otros dos o más síntomas de posible ZIKV
(eritema máculo-papular, dolores musculares, conjuntivitis, etc.), deben ser
diferidos hasta 28 días posteriores a la desaparición de los síntomas.

� Se recomienda que se abstengan de donar sangre a quienes comparten la
vivienda con personas afectadas de ZIKV, Dengue o Chikungunya.

� Las medidas de diferimiento son importantes a pesar del bajo impacto que
pudieran tener en la reducción de la infección.

Donantes

OPS/OMS 2016 

� Información pos-donación: Los servicios de sangre deberán suministrar información a los
donantes sobre la infección del ZIKV y promover el reporte de posibles síntomas compatibles al
menos dentro de los siguientes 14 días posteriores a la donación.

� Un servicio de sangre que recibe el informe de que una unidad colectada correspondió a un
donante al que se le hizo diagnóstico clínico y/o de laboratorio de ZIKV, debe solicitar la
devolución y descarte de todos los productos no vencidos que hubieran sido colectados en
los 14 días anteriores de la aparición 8 de los síntomas en ese donante.

� Consejería. Todo donante que resultara diferido por estar en riesgo de transmitir el virus del 
ZIKV debe recibir información acerca de qué conducta adoptar como donante y cómo 
prevenir la infección por el virus en su grupo comunitario.

Pacientes: 
Seguimiento de pacientes que han sido transfundidos con componentes de donantes que hubieran 
tenido síntomas o diagnóstico de laboratorio de ZIKV. Se recomienda fortalecer las acciones de 
hemovigilancia de casos de ZIKV en pacientes transfundidos que tengan un diagnóstico clínico y/o de 
laboratorio con el objetivo de conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad y el riesgo 
transfusional.

OPS/OMS 2016 
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Pacientes: 

Seguimiento de pacientes que han sido transfundidos con componentes de 
donantes que hubieran tenido síntomas o diagnóstico de laboratorio de ZIKV. 
Se recomienda fortalecer las acciones de hemovigilancia de casos de ZIKV en 
pacientes transfundidos que tengan un diagnóstico clínico y/o de laboratorio 
con el objetivo de conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad y el riesgo 
transfusional.

OPS/OMS 2016 

� Laboratorio:
NAT en donantes para disponer de unidades para casos definidos (pacientes específicos 

(por ejemplo embarazadas) en los lugares en que esto fuera posible.
Sin embargo, la implementación de este proceso es muy difícil en nuestra región y no se 
dispone de reactivos apropiados (diseñados para servicio de sangre).

� Inactivación viral de los componentes: solo aplicable a Plasma y Plaqueta.

� Cuarentena de los componentes donados:
Esta medida es relevante en las áreas afectadas a pesar que solo 20% de los infectados 
presentan síntomas. 
Se debe considerar la posibilidad de poner en práctica una cuarentena por un período de 14 
días para liberación de componentes, una vez se confirme que el donante no ha experimentado 
síntomas relacionados con la infección del ZIKV, esta medida podría prevenir el número de 
unidades infectadas que podrían transfundirse. 

OPS/OMS 2016 
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� Disponer de un suministro de sangre alternativo (de áreas no afectadas, si las hubiera). 
Se debería reforzar la captación, donación y procesamiento de sangre en las áreas
no endémicas o de menor actividad, para proveer a los servicios de sangre con
situación crítica.

� Es esencial que las medidas de cuarentena y el suministro de sangre alternativo se
adecuen a la situación crítica o no de las existencias de sangre.

� Cada país, región o ciudad debe establecer medidas locales adecuadas a la situación
epidemiológica de su área y evaluar la posibilidad de disponer en algunos escenarios
de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o de procedimientos de inactivación
de patógenos para ser aplicados a embarazadas e inmunodeprimidos.

OPS/OMS 2016 

Áreas no afectadas o de menor actividad

� Reforzar la captación, donación y procesamiento de sangre en las áreas no
afectadas o de menor actividad para proveer a los servicios de sangre con
situación crítica.

� Diferir por 28 días a los donantes que hayan visitado áreas afectadas.

� Realizar campañas de difusión sobre la infección, y los aspectos vinculados con
la importancia de la donación de sangre d. Hacer seguimiento del estado de la
epidemia en el país y verificar si el área afectada se extiende.
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Matriz de Riesgo

Se
ve

rid
a

d

Categorias 
de 

Probabilidad

Categorias Clasificación Descripción

A Muy remota

B Improbable

C Probable

D Frecuente

Categorias Clasificación Descripción

I Baja

II Límite

III Crítico

IV Catastrófico

Categorias 
de 

Severidad

Probabilidad

Transmissión de Zikavirus (ZIKV) por transfusión

1 2 3 4

Aceptable

Nível de risco

Inaceptable

� Tener en consideración que la mayoría de las personas infectadas por el ZIKV no muestran
síntomas claros, sin embargo, el 20 % de los infectados pueden presentar síntomas de
enfermedad leve que duran hasta una semana. Por lo que es significativo realizar una
entrevista bien conducida antes de la donación.

� Es sustancial que los servicios de sangre eduquen a su personal para que esté en condiciones
de aplicar los procedimientos recomendados incorporándolos al manual de procedimientos
operativos que ese personal debe seguir en la atención de los donantes.

� Es esencial contar en los servicios nacionales de sangre con material educativo que
contemplen las recomendaciones precedentes.

Para ambos escenarios, tanto en áreas afectadas, como no afectadas,
es importante:
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Muchas gracias!!

camaragen@paho.org
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Garantía de Calidad y Buenas 
Practicas de Manufactura para 

Banco de Sangre

Sesión 1.2

Alicia  Bellido Prichard MBA, MT (ASCP)SBB CQA

OneBlood, Florida, USA

www.aabb.org

Objetivo 

• Definiciones 
• Control de Calidad en las distintas áreas de banco 

de sangre y centro de hemoterapia:
– Métodos de Operación/Procedimientos 
– Materiales
– Instrumentación
– Productos

www.aabb.org 2
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Definiciones

• Garantía de Calidad
• Buenas Practicas de Manufactura

www.aabb.org 3

• Son aquellas actividades que incluyen el planear, 
el control, el monitoreo, la documentación, reporte 
y mejoramiento para asegurar que los productos y 
servicios logren estándares y requerimientos ya 
establecidos 

www.aabb.org 4

Garantía de Calidad
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Garantía de Calidad

• Provee información que es usada para mejorar las 
actividades rutinarias
– Nos guía
– Usamos la interpretación de la información para modificar 

como trabajamos

www.aabb.org 5

Gestión de la Calidad - Objetivos

• Garantizar el suministro de sangre, componentes y 
derivados en forma segura, oportuna y eficiente

• Mejorar la Calidad de los servicios, insumos y tecnología

• Mejorar el acceso de la población a los servicios de 
Medicina Transfusional

– Sistema de Gestión de la Calidad de PRANAHEBAS, Lima, Peru, 2004

www.aabb.org 6
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Buenas Practicas de Manufactura/ 
Fabricación
• Regulaciones en forzadas por el gobierno federal 

USA, y escritas en el Código de Regulaciones 
(CFR)

• Aseguran:
– La Identidad, La Potencia, Calidad y La pureza de los 

productos

www.aabb.org 7

Buenas Practicas de Manufactura

• Manteniendo un sistema de calidad
• Teniendo Procedimientos Operativos Estándar 

(POE)
• Detectando e investigando las deviaciones

www.aabb.org 8
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www.aabb.org 9

Control de Calidad

Sesión 1.2.1

Objetivos

• Que es?
• Como opera?
• Quien es el responsable o quienes son los 

responsables?

www.aabb.org 10
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Control de Calidad
AABB Standards,  5.1.3

• Elemento esencial del Control del Proceso, 
• Elemento esencial de Garantía de Calidad
• Establecido para garantizarse de que los reactivos, 

los equipos y los métodos funcionen come es 
esperado, siguiendo los requerimientos 
especificados

www.aabb.org 11

Control de Calidad

• Las actividades que se llevan acabo para 
monitorear y asegurarse que los métodos y 
procesos están trabajando dentro de los estándares 
y requerimientos establecidos

www.aabb.org 12

• Rangos de control de calidad
– Definidos
– Disponibles para que los 

técnicos detecten fallos
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La razón del Control de Calidad

• Nos demuestra como esta proceso funcionando
– Bien?

• Si el proceso esta funcionando bien, se continua trabajando
– Si hay un fallo en el proceso

• Detenemos  y investigamos la situación
• Los productos o servicios no pueden ser liberados hasta saber que no 

hay un efecto negativo que este afectando el resultado, la calidad, la 
potencia del producto o servicio

• Cuando resolvemos el problema, repetimos el análisis de control de 
calidad, y si sale bien, continuamos el proceso

www.aabb.org 13

Control de Calidad

• Métodos de Operación/Procedimientos 
• Materiales
• Instrumentación
• Productos

www.aabb.org 14
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Métodos de Operación

• Auditoria Interna
– Autoevaluación (evaluación final) 
– Evaluación interinstitucional

• Auditoria Externa 
– PRONAHEBAS
– Evaluación interinstitucional
– Centro Evaluador
– AABB, CAP, otros en los EEUU

• Sistema de Gestión de Calidad, pagina 32, Lima, Perú, 2004

www.aabb.org 15

Control de Calidad

• Métodos de Operación/Procedimientos 
• Materiales 
• Instrumentación
• Productos

www.aabb.org 16
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Materiales Críticos 

• Todos los materiales que forman parte esencial del 
proceso de manufacture, desde donación hasta 
transfusión,  tienen que ser utilizados siguiendo las 
instrucciones del fabricante

• Los materiales y los proveedores tienen que ser 
calificado por el usuario final

www.aabb.org 17

Materiales

• Recibo
• Inspección
• Mantenimiento
• Documentación de análisis de control

www.aabb.org 18
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Aceptación de Materiales Críticos

• Registro de recibo
– Comprobar  artículos esenciales

• Numero de lote
• Expiración
• Cambios del prospecto del producto

– Inspección visual de integridad del producto
• Etiqueta completa, afijada, y leible

www.aabb.org 19

Ejemplo de Registro de Aceptación de 
Materiales Críticos

www.aabb.org 20
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Proveedor de Materiales y Servicios

• Necesita haber un acuerdo
– Seguir requerimientos delineados en el acuerdo
– Acuerdo con laboratorios de referencia

• Necesita tener proveedores y materiales sustitutos
– Si un proveedor no puede proveer, tiene que haber un 

alternativa
– Si un material no existe en el mercado, tiene que poder 

usarse otro

www.aabb.org 21

El Proceso fallo:  Que hacer?

Cual es la causa raíz?
– Preguntar:

• Porque
• Porque
• Porque
• Porque
• Porque

– Ejemplo

www.aabb.org 22
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www.aabb.org 23

Alguien tiene un ejemplo del algún fallo?

Control de Calidad

• Métodos de Operación/Procedimientos 
• Materiales
• Instrumentación
• Productos

www.aabb.org 24
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Equipo y Instrumentación 

• Calificado para el uso indicado por el fabricante
– Al instalarlo 
– Después de ser arreglado o movido 

• Control de Calidad con una frecuencia que depende  
de cada instrumento
– Apéndice 1-4 AABB TM  Ed.17th

www.aabb.org 25

Instrumentation en el Banco De Sangre

• Hematology Analyzer
– Platelet count
– WBC count
– HgB/HCT

• Flow Cytometer
– Residual WBC count

• Coagulation Analyzer
– Factor VIII
– Fibrinogen

• pH meter (platelet storage)
• Irradiation Indicator
• BacT ALERT (bacterial 

detection of platelets)
• Intercept (pathogen reduction)

www.aabb.org 26
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Instrumentation en laboratories de Banco 
De Sangre

• Centrifugas
– RPM
– Minutero
– Limpieza de rotor

• Refrigeradora
– Temperature
– Monitoreado continuo

• Incubadora
– Temperature

• Congelador
– Temperature

www.aabb.org 27

Instrumentación en el centro de 
Hemoterapia del los Hospitales

• Serofuge
• Centrifugas
• Lavadores de células
• Timers
• Cronómetros
• Baños María/ bloque de 

calor
• Pipetas

www.aabb.org 28



6/20/2016

15

Instrumentación en el laboratorio del Banco 
De Sangre

• Analizador de Hematología
– Conteo de Plaquetas
– Conteo de Glóbulos Blancos
– Hemoglobina/hematocrito

• Analizador de flujo
– Residuos de las Células 

blancas
• Analizador de Coagulación

– Factor VIII
– Fibrinógeno

• Medidor de pH (plaquetas)
• Indicador de Radiación 

Indicador
• BacT ALERT (detección de 

bacteria en plaquetas)

www.aabb.org 29

Instrumentación en centro de donación

• Manguito de Presión
• Balanza (escala)
• Termómetro
• Mezclador de Sangre

– Hemoflow

• Hemacue

www.aabb.org 30
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Ejemplo del Control de Calidad Diario antes 
de recolectar sangre del donante

www.aabb.org 31

Ejemplos de Formas Control de Calidad 

www.aabb.org 32
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Ejemplos de Formas Control de Calidad 

www.aabb.org 33

Ejemplos de Formas Control de Calidad 

www.aabb.org 34
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Ejemplos de Formas Control de Calidad 

www.aabb.org 35

Ejemplos de calificaciones- Centrifuga

www.aabb.org 36
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www.aabb.org 37

Formularios:

• Incluyen todos los días del 

mes

• Todas las semanas

• Técnicos tan solo tienen que 

circular lo que corresponde

Control de Calidad

• Métodos de Operación/Procedimientos 
• Materiales
• Instrumentación
• Productos

www.aabb.org 38
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Control de Calidad en los productos

• Se realiza para determinar si los productos 
satisfacen las especificaciones

www.aabb.org 39

Resumen 

• La cantidad de productos analizados depende en los 
requerimientos de FDA o AABB

• El plan de muestreo tiene que ser estadísticamente 
solido que habrá menos de un 5% de no conformidades 
con un 95% de certeza

• Tiene que haber una confianza del 95% que 95% de los 
productos preparados cumplen conforman con los 
estándares de residuos de células blancas, pH)

• Tiene que haber una confianza del 95% que el 75% de 
los componentes conforman con  el estándar del 
rendimiento de plaquetas
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Control de Calidad
Producto Requerimiento

Glóbulos rojos leuco reducidos • rWBC < 5 x 106

• ≥ 85% rendimiento

Glóbulos rojos, aféresis, leuco reducidos • rWBC < 5 x 106

• >153mL volumen absoluto

Plaquetas, aféresis, leuco reducidos • rWBC < 5 x 106

• ≥ 3.0 x 1011 PLT

• pH ≥ 6.2

Plaquetas derivadas de la sangre,  leuco reducidas • rWBC < 8.3 x 105

• ≥ 5.5 x 1010 PLT

• pH ≥ 6.2

Crio precipitado AHF • ≥ 80 IU Factor VIII

• ≥ 150 mg Fibrinógeno

Criterios de Calidad, Lima, Perú 2004

Pagina 25 & 26 – Preparación de componentes Específicos

Product Quality Control

Componente Sanguíneo Análisis requerido Frecuencia Razón
Numero a

Analizar

Resultado 

esperado

Glóbulos Rojos(AS1) None NA NA NA NA

Plaquetas ( derivadas de  

Sangre entera)

Conteo de 

plaquetas
Mensual

Potencia
4*

≥ 5.5 x 1010 

Plaquetas por 

componente

pH Mensual 4 ≥ 6.2
Detección de 

patógenos
Diario Seguridad del paciente todas No crecimiento

Crio Precipitado
Factor VIII Mensual

Potencia del producto 4
≥ 80 IU

Fibrinogen Mensual ≥ 150 mg

Plaquetas por Aféresis

Platelet Count Diario
Potencia y 

requerimientos
All

≥ 3.0 x 1010 

Plaquetas por

componente

pH Mensual Potencia 4 ≥ 6.2

rWBC Mensual Seguridad del paciente See table
≤ 5.0 x 106

WBC por 

producto

Detección del 

patógenos
Diario Seguridad del paciente todas No crecimiento
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Calidad de control de los globulos rojos

• Análisis no es requerido si 
los glóbulos contienen 
aditivo (AS1)

• Si  no tiene aditivo, el 
hematocrito del 
componente es necesario y 
tiene que ser menor de 
<80%

Calidad de Control de Plaquetas 
(proveniente de sangre entera)

• Diaria – detección de 

patógenos
• bioMérieux BacT ALERT

• Monitor 5 days
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Calidad de Control de Plaquetas 
(proveniente de sangre entera)

– Diaria – detección de 
patógenos

– bioMérieux BacT ALERT
• Análisis de un pool virtual

Calidad de Control de Plaquetas 
(proveniente de sangre entera)

• Mensualmente, en el día 5 
antes de expirar o 12 
horas después de 
expiración
– Conteo de Plaquetas
– Instrumento de Hematología

• Plaquetas  ≥ 5.5 x 1010
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Calidad de Control de Plaquetas 
(proveniente de sangre entera)

• Mensualmente, en el día 5 
antes de expirar o 12 horas 
después de expiración - pH
– pH Meter

• pH (≥ 6.2)

Calidad de Control de Crio Precipitado 

• Mensualmente
– FVIII & Fibrinógeno
– Instrumento de Análisis

• Factor VIII (≥ 80 IU) 
• Fibrinógeno (≥ 150 mg)
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Calidad de Control de Plaquetas por 
Aféresis

• Diariamente – cada componente
– detección de patógenos
– Conteo de Plaquetas (≥ 3.0 x 1010) 

–
• Mensualmente

– pH (≥ 6.2)
– Conteo de glóbulos blancos 

restantes ( rWBC) (≤ 5.0 x 106) –
indicativo para los componentes 
filtrados o reducidos de glóbulos 
blancos

– Instrumento:  clitómetro de flujo

Instrumentos

• Calidad de Control de los Instrumentos
– Consiste en el análisis de los controles (cada 8 horas o mas 

frecuentemente si solicitado por el instrumento)
– Controles tienen que dar resultados que estén dentro de un rango 

determinado (prospecto del fabricante)
– Cada laboratorio establece su promedio, desviación estándar y tabla de  

Levey-Jennings 
– Controles son monitoreados para detectar tendencias, turnos, y otras 

violaciones del las reglas Westgard
• Controles

– Controles de distintos niveles para evaluar distintos pacientes/productos; 
para poder analizar niveles normales o patológicos

• Ensayos de Aptitud
– Necesario para comparar los distintos laboratorios que analizan análisis 

similares usando instrumentos similares
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Instrumentación: Hematología

• Marca/Modelo: Sysmex XE-
2100D 
– La versión del banco de sangre 

tiene una linealidad avanzada 
para analizar productos 
concentrados

• Análisis: Conteo de Células 
(plaquetas, glóbulos rojos, 
blancos, Hemoglobina, 
Hematocrito)

• Reactivos Usedos (para 
plaquetas): 
– Cellpack – diluent
– Cellsheath – sheath fluid

• Muestra Requerida 1-2mL

Instrumentación: Clitómetro de Flujo

• Marca/Modelo: Becton
Dickinson FACSCalibur

• Análisis: rWBC (linealidad 
1-350 WBC/µL)

• Reactivo Usado: 
– FACSFlow – sheath fluid
– Propidium iodide (stains

nucleated cells)

• Muestra requerida: 100 µL

* Otra instrumentacion disponible: Nageotte, 
Nanoentek Adam
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Instrumentación: Coagulación

• Marca/Modelo: Sysmex CA500
• Test Performed: Factor VIII and 

Fibrinogen
• Reactivos Requeridos: 

– Thrombin (fibrinogen – Clauss
method)

– Actin (FVIII – aPTT)
– FVIII Deficient Plasma (FVIII –

aPTT)
– Standard Human Plasma
– CaCl Solution (FVIII – aPTT)
– Owren’s Veronal Buffer (fibrinogen –

diluent)
– Blood Bank Saline

• Muestra Requerida: 100 µL

Instrumentación: Medidor de pH

• Marca/Modelo: Orior Star A211
• Análisis: pH
• Reactivo requerido pH Buffers 

(4, 7, 10)
• Muestra requerida: 1mL
• Calidad de Control del 

Instrumento: Calibración 
incluye en temperatura 
ambiente, el análisis de 3 
buffers and la interpretación de 
la curva

• Controles: No necesarios
• Ensayo de Aptitud: solamente 

monitorear a los empleados
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Instrumentación: Analisis de Cultura de 
Sangre Autómata

• Marca/Modelo: BacT ALERT 
3D

• Análisis: Microbial detection
• Reactivo requerido: BPA 

(aerobic culture medium for
blood products)

• Muestra Requerido: 8-10 mL
• Calidad de Control del 

Instrumento: Temperatura 
monitoring (35.5-36.5C)

• Controles: Positive
• Ensayo de Aptitud: Necesario para 

comparar los distintos laboratorios 
que analizan análisis similares

Control de Calidad

• Exige que todas las desviaciones sean investigadas 
y resueltas, antes de la liberación de los productos 
o servicios

www.aabb.org 56
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Quien es el Responsable

• Esta delineado en el Sistema de Gestión de Calidad
– Todos ponemos nuestra parte

• La seguridad de la sangre y de los componentes 
esta en nuestras manos

www.aabb.org 57

Mejoras en los POE

• Agregando reglas y acciones de como proceder en caso 
de que haya deviaciones

• Agregando la frecuencia a llevar a cabo el Control de 
Calidad

• Agregando que poner si el instrumento o el análisis no 
se hace

www.aabb.org 58
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Falla o Desviación encontrada en los 
resultados de Control de Calidad

• Tenemos un procedimiento estándar de 
operaciones que indica como proceder:
– Todo espera – nada es liberado
– Investigamos
– Documentamos
– Determinamos las acciones a tomar
– Consultamos con el departamento de Garantía de Calidad
– Cuando todo satisfecho:  Se liberan los productos

www.aabb.org 59

www.aabb.org 60

• Agregando reglas y acciones de como 

proceder en caso de que haya deviaciones
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Ejemplo de Fallas 
Como se hace la evaluación de fallas

www.aabb.org 61

• Análisis de la causa raíz
• Hacer las 5 preguntas: Por Que?
• No preguntar quien tuvo la culpa pero Por Que? 
• Documentar todo lo investigado y las conclusiones
• Aprender de lo aprendido y entrenar a el personal

– Monitorear para que no recurra

www.aabb.org 62

Preguntas?
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wwwaabb.org 63

Gracias!
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Buenas Practicas de 
Manufactura (BPM)

Sesión 1.2.2

Alicia  Bellido Prichard MBA, MT (ASCP)SBB CQA

OneBlood, Florida, USA

www.aabb.org

www.aabb.org 2

Buenas Practicas de Manufactura

Sesión 1.2.2
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Objetivo 

• Definición y Objetivos de BPM
• Responsabilidad
• Casos de Estudio

www.aabb.org 3

Guía de Control de Calidad /BPM
FDA, 1995

• FDA – Julio 11, 1995

www.aabb.org 4

BPM especificos para Sangre y Componentes de Sangre CFR

Regulaciones describiendo los requerimientos para la revision de registros, control 

de calidad, control de laboratorio,  control de equipo y los procedimientos 

estandares para el control de calidad

211.22

Procedimientos Operativos Estandares tienen que existir y tienen que guiar la 

recoleccion, el procesamiento, los analisis de compatibilidad, el almacenamiento y 

la distribucion de la sangre y sus componentes

211.1

Los registros tendran que ser evaluados antes de la liberacion de los productos.  

Esta revision se puede efectuar simultaneamente, en periodos determinados 

durante el proceso or al terminar la recoleccion, procesamiento, analisis or 

almanezamiento.  Todas las deviaciones encontradas se necesitan investigar y 

documentar

211.192

El personal responsible por la recoleccion, el procesamiento, los analisis de 

compatibilidad, tienen que ser suficientes en numero, tiene que tener 

entrenamiento y educacion apropiada.  Tienen que ser competentes.  Tiene que 

asegurarse de que los productos finales sean sanos, potentes, puros, identificables 

y que la potencia sea igual a la potencia escrita en la etiqueta

211.25
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Buenas Practicas de Manufactura/ 
Fabricación

• Aseguran:
– La Identidad
– La Potencia 
– La Calidad y 
– La Pureza

www.aabb.org 5

Buenas Practicas de Manufactura

• Manteniendo un sistema de Gestión de calidad
• Teniendo Procedimientos Operativos Estándar 

(POE)
• Monitoreando
• Detectando e investigando las deviaciones antes 

que los productos o servicios sean liberados

www.aabb.org 6
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QUIENES SOMOS LOS RESPONSABLES?

www.aabb.org 7

QUIENES SON LOS RESPONSIBLE?

QUIEN ES RESPONSIBLE?

Cual es la respuesta?

www.aabb.org 8
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TODOS 

www.aabb.org 9

Todos- desde el CEO, hasta el asistente

Todos?

• Cada persona es responsable por la función asignada
• Cada persona es responsable por su entrenamiento:

– Asegurarse el haber entendido lo que se le ha explicado

– Negarse si no se siente confortable y pedir mas entrenamiento

• Cada supervisor es responsable por sus empleados y 
por si mismo
– Asegurarse que se ha revisado el trabajo y esta satisfactorio

www.aabb.org 10
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Todos?

• Es un cambio de cultura

• Toma tiempo
• Pero se logra

www.aabb.org 11

Responsabilidad

• Se comienza por tener un Sistema de Gestión de 
Calidad 

• Se continua por entrenar, entrenar y entrenar
• Se monitorea y cuando se detectan errores, no se 

pregunta Quien? 
• se pregunta Como? Porque? Cuando? 
• Se investiga y se busca solución
• Se implementa la solución 
• Se monitorea la eficacia y la eficiencia

www.aabb.org 12
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cBPM

• Parte de nuestra cultura, de la culture de cada 
institución

• Como se logra?
– Entrenando
– Verificando
– Volviendo a entrenar de otra manera
– Diseñando los formularios de una manera que sea fácil  

• Predicar con el ejemplo

www.aabb.org 13

Parte de la Cultura de cada laboratorio

• Procedimientos Operativos
• Control de Calidad
• Entrenamiento antes de comenzar a trabajar
• Monitoreado/Auditoria

• Sencillo y Fácil
• Tener los procedimientos y los formularios alineados

www.aabb.org 14
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Documentación en los formularios de 
Control de Calidad

• Creando formularios fáciles y que incluyan los 
detalles
– Todos los días de la semana – así no se olvidan de marcar
– Las respuestas y empleado solo tiene que marcar lo 

correcto 
– Una evaluación por una 2da persona
– Una evaluación final

• Para detectar mejor las omisiones o errores

www.aabb.org 15

Ejemplo de Formulario donde se documenta 
la limpieza del laboratorio

www.aabb.org 16
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Métodos de Operación

• En EEUU
– Manejados y regulados por CMS

• Center for Medicare and Medicaid Services
• CLIA  Clinical laboratory improvement amendment

– CAP (College of American Pathologists)

– Si el programa aceptado por CMS no existe, hay que 
encontrar otra manera de probar que los analitos 
funcionen bien

www.aabb.org 17

Ejemplo de Fallas 
Como se hace la evaluación de fallas

www.aabb.org 18

• Análisis de la causa raíz
• Hacer las 5 preguntas: Por Que?
• No preguntar quien tuvo la culpa pero Por Que? 
• Documentar todo lo investigado y las conclusiones
• Aprender de lo aprendido y entrenar a el personal

– Monitorear para que no recurra
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Ejemplo de Falla en el Control de Calidad 
de un producto
Laboratorio de Control de 
Calidad
• Inicia la Notificación
• Producto en cuarentena
• Hace la investigación
• Determina si el problema es por algo 

relacionado al proceso del análisis: 
reactivos, muestra, Control de calidad 
aceptable, equipo en orden

• Si el problema es interno: se soluciona 
y el análisis se repite

• Si el problema se inicio en el 
departamento de manufactura, le 
mandan notificación

• Si el problema se inicio en el 
recolectado, le mandan notificación

www.aabb.org 19

Continuación

Laboratorio de Manufactura
• Recibe notificación, comienza 

investigación
– Almacenamiento
– Técnica de muestreo
– Volumen erróneo?
– Técnica de centrifugación
– Técnica de filtración

• Determina acciones a tomar
– Hacer el muestreo, documentar 

el volumen correctamente, 
• Devuelve el documento y la 

muestra a el laboratorio

www.aabb.org 20
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Continuación

Laboratorio de Control de 
Calidad

• Analiza la muestra

• Determina si el producto esta 
bien o no

• Notifica al Laboratorio de 
Manufacture

Laboratorio de Manufactura

• Libera el producto

• O

• Descarta el producto

www.aabb.org 21

Ejemplo de como trabajar con BPM

• Hay que mantener la temperatura de la congeladora 
a -20 C

• Problema:
– La alarma sonaba a las -21.5C
– Personal continuaba entrando
– La temperatura bajaba a -20.5 C

• Había que evacuar los componentes
• O
• Teníamos que descartar los productos

www.aabb.org 22

AP1
AP2
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AP1 Alicia Prichard, 5/22/2016

AP2 Alicia Prichard, 5/22/2016
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www.aabb.org 23

Acciones que tomamos

• Cambiamos la alarma para que sonara la alarma a -22 C
• Nos daba mas tiempo para reaccionar y poder evitar la 

evacuación de productos (o el descarte!)
• Pusimos Carteles en la entrada de las congeladoras

– Si iban a abrir la puerta tenían que llamar a Alicia Prichard 

– Nadie me quiere llamar e interrumpir

• Tuvimos un problema mas después de la 
implementación, pero luego “cambio la cultura” y todos 
obedecen las practicas

www.aabb.org 24
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Mejora para el congelamiento de productos

• Instalamos una congeladora nueva
• Validamos el proceso de congelación de productos- 6 

horas en la congeladora
• Oportunidad

– Los productos tienen que permanecer lo mínimo por 6 horas en 
la congeladora

– Los productos tienen que ser tratados delicadamente para que 
no se rompan

– La oportunidad es entrenar y entrenar nuevamente
– Monitorear
– Recordar diariamente al comienzo de cada sesión de trabajo

www.aabb.org 25

Ejemplo de BPM

www.aabb.org 26
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Preguntas?
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APEC BLOOD SUPPLY CHAIN PARTNERSHIP TRAINING NETWORK

“ Embracing Quality Management Systems”

Geni Neumann
PAHO/WHO - BRA

GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANUFACTURA EN LABORATORIOS DE 
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Buenas Prácticas de Manufactura en 
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La transfusión sanguínea es una parte clave de la atención a la salud.

Es responsabilidad del programa nacional de sangre proporcionar un
suministro adecuado de sangre para todos los pacientes que necesitan
transfusiones y para asegurar la calidad de la sangre y productos
sanguíneos para uso clínico.

Todos los productos deben ser seguros, clínicamente eficaces y de
calidad apropiada y consistente.

WHO: Quality Systems for Blood Safety. Aide-Memoire for National Blood Programs. 2009 
http://www.who.int/bloodsafety/publications/en/

Resolution WHA63.12 recognized that a special effort is needed to strengthen
globally the technical capacity of national regulatory authorities (NRAs) to assure
the appropriate control of blood products. The resolution recalls the earlier related
resolutions which urged Member States to promote the full implementation of well
organized, nationally coordinated and sustainable blood programs stressing the role
of voluntary, non remunerated blood donations from low risk populations.

http://www.who.int/bloodproducts/gmp/en/#
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Quality assurance

This describes all the steps taken both in and outside the Blood bank to achieve safest possible blood for 
the recipient.

Quality control

Is a methodology used to detect and correct erros before they result in defective product or
service.

Type of Quality Control 
• Internal Quality Control 
• External Quality Control

Internal Quality Control • The internal quality control 
can be maintained by going through a complete 
checklist of items or test Daily to make sure that all 
systems are being monitored and in control. • 
Immediate decisions can be taken to accept or 
reject results / products on daily basis.

External Quality Control
• External quality control is a way to compare the 

performance of a laboratory of Blood Bank with 
reference to other Blood Bank. • External Quality 
Assurance also know as ‘proficiency testing’ or 
External Quality

Accuracy • The closeness of measurement to the 
true value is indicative of the ‘accuracy’ of the assay 
• External Quality Assessment is used mainly to 
monitor accuracy the test in ordered to provide 
accurate results. 

Precision • The degree of fluctuation in the 
measurements is indicative of the “precision” of the 
assay. • Internal Quality Control is used to monitor 
the precision of the assay in order to provide 
reproducibility of results.

Quality Control in Blood Bank Laboratories
• Serology Laboratory 

• Transfusion transmitted disease 
• Component preparation Lab

Quality Control In Serology Lab (Reagents) The 
primary objective of a reagent quality control is to 
ensure that reagent is functioning as expected. 
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Frequency of Quality Control of Reagent 

Reagents Frequency of testing along with Controls
Anti human serum Each day of use 
Blood grouping serum Each day of use 
Antibody screening and reverse grouping cells Each day of use 
Enzymes                                                                        Each run 
Normal saline (LISS and BPS) Each day of use 
Bovine albumin Each day of use

Quality Control for Reagents
Requirements

• All reagents should be clearly labeled with batch 
number, expiry date and storage temp; • Instructions 
for use should be in-form of SOP’s with training. • All 
reagents and kit should be used according to the 
manufacturer’s instructions. • FIFO shall
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Quality Control for Reagents 
• Use of positive & negative controls should be done 
with each batch to show that reagents are potent 
and specific. • All reagents must be carefully stored 
at recommended temp. • Reagents to be kept at 4-
6 oC should never be frozen and are stored 
according to manufacturer’s instructions only • 
Supply, storage and transportation of kits and 
reagents should be strictly standardized & 
manufacturer’s instructions should be followed with 
ensured continuous power supply and periodic 
temperature monitoring. 

Transfusion Transmitted Disease Done in Blood Bank
• HBs Ag • HIV 1 & 2 • HCV • Syphilis • Malaria

Parasite
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These provide confirmation either during or at completion of a process that 
manufacturing materials, processes and products meet their pre-defined 
specification. They may be release requirements (quality control tests), such as a 
non-reactive microbiological test result or demonstration of the effectiveness of a 
new batch of reagents. 
They may provide evidence that systems are operating as expected (quality 
monitoring), such as meeting a stated leucodepletion requirement by random 
sampling of finished product, or testing white cell content and then subjecting the 
result to statistical analysis perhaps by the use of control charts. These latter tests 
would not normally prevent the issue of material.

2.6.8.3: Quality control and quality monitoring

GMP is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality 
standards appropriate to their intended use and as required by the product specification. The adherence to 
GMP at all levels of the production process, from the donor to the recipient, is a prerequisite for consistent 
quality in the preparation of blood and blood products. The quality and safety of locally-manufactured 
products can only be ensured if national regulatory authorities with operational inspectorates implement and 
enforce appropriate GMP standards.

http://www.who.int/bloodproducts/gmp/en/#

Good manufacturing practice (GMP) All elements in the established practice that will collectively 
lead to final products or services that consistently meet appropriate specifications and compliance 
with defined regulations.

http://www.who.int/bloodproducts/NationalBloodRegSystems.pdf?ua=1

WHO, 2012: Assessment criteria for national blood regulatory systems 
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Buenas Prácticas de Manufactura 

Objectico: la disminución de los riesgos inherentes a la operación de cualquier banco se sangre y
servicio de transfusión tales como la contaminación (Incluyendo la contaminación cruzada), ,
transmisión de enfermedades u otros resultados adversos inesperados resultantes de la utilización
de productos sanguíneos.
GMP se ocupa de la producción y uso de sangre y componentes así como del control de
calidad.

GMP is aimed primarily at diminishing the risks inherent in any blood establishment operation —
such as contamination (including cross-contamination), mix-ups, disease transmission or other
inexpected adverse outcomes resulting from the use of blood products.
GMP is concerned with both production and quality control.

http://www.who.int/bloodproducts/publications/GMP_Bloodestablishments.pdf?ua=1

WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments, 2011

The assessment criteria for national blood regulatory systems were adopted by the WHO Expert 
Committee on Biological Standardization at its sixty-second meeting, held in Geneva from 17 
to 21 October 2011. The document contains the collective views of the WHO Blood Regulators 
Network. It was developed in response to a request from WHO and the International 
Conference of Drug Regulatory Authorities for an assessment tool to assist capacity building of 
national regulatory authorities for the regulation of blood and blood products. The tool is 
intended to help Member States to identify gaps and priorities when developing capacity 
building programms, and support the introduction of regulation of blood products. 
Establishment of such regulation was recommended in the 2010 World Health Assembly 
resolution (WHA63.12) on the availability, quality and safety of blood products. 



6/20/2016

8

Steps of Transfusion • 
Decision to transfuse the patient with blood/component • Sending the requisition form and blood 
sample of patient to the blood bank • Processing the request by the blood bank according to the 
requisition and in accordance with its own SOP’s and standard policies of the hospital transfusion 
committee • Preparing Blood / Blood component testing and storing C

Collection of the product from the blood bank maintaining the cold chain and delivery to the 
clinical area • Storage in the ward/theatre and in blood bank till transfusion is given. • Pre-
transfusion checks • Actual transfusion and monitoring of transfusion • Recording the transfusion
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Conclusion
In order to reduce bacterial contamination of blood products, prevention based on application of good
manufacturing practice is important. One of the best ways to reduce bacterial contamination is the use of a
diversion pouch. The majority of bacterial contaminationsare derived from normal skin flora or transient skin
flora, which are able to proliferate in blood. Using of diversion pouch and following SOPs from blood
collection to transfusion minimize the rate of contamination by these microorganisms which in turn improve
transfusion safety. The ultimate goal is to achieve zero risk of contamination during blood transfusion.

Detection and identification of the bacteria isolated through culture at different incubation times; 702 blood samples 
were tested – 12 positivas

Aerobic cultures - 8/694  Bacillus spp., Staphylococcus aureus,  

Anaerobic cultures - 4/698 - Coagulase-negative Staphylococcus
BD Bactec™ Fx detection system

“Para evitar la transmisión de infección bacteriana  debe realizarse en el 
momento de la extracción una cuidadosa limpieza del pliegue del codo, con dos 
tipos de antisépticos y gasa estéril, así como tambi én la derivación de los 
primeros 25 mL de sangre”
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All manufacturing processes are clearly defined by policies and standard 
operating procedures, are systematically reviewed in light of experience, 
and are shown to be capable of consistently manufacturing products of 
the required quality and comply with their specifications.
Qualification of equipment and reagents and validation of processes and 
methods are performed prior to use in manufacture of products intended 
for transfusion or further manufacturing.
All necessary resources are provided – including appropriately qualified 
and trained personnel, adequate premises, suitable equipments, 
appropriate materials, approved procedures and instructions, suitable 
storage and transport.
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Objectives of Quality Assurance in Blood Bank • Is to ensure availability of a sufficient supply of blood, 
blood components of high quality with maximum efficacy and minimum risk to both donors and 
patients. • To ensure maximum safety of blood • To determine problems in the whole transfusion chain 
and solve it to achieve the goal . 

Risk to the Patient from Blood Transfusion
Even with highest level of standards, working sophistication, best of 

equipments and trained personnel there are inherent risks in blood 
transfusion. Some are preventable and on some there is no control How can 
Low / Minimize risk be achieved ??

El uso de los dados de hemovigilancia para evaluar la 
efectividad de la b. de derivación y la detección 

bacteriana en Canada.
ROBILLARD ET AL, TRANSFUSION, 2011; 51:1405-11
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Muchas gracias!!

camaragen@paho.org
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Encuesta de evaluación de la Reunión de la APEC – Dia 1

Red de Capacitación para Alianzas de APEC de la Cadena de Suministro de Sangre- “Adoptando Sistemas de Gestión de la Calidad”
23 – 24 Junio 2016 | Colegio Médico del Perú | Lima, Perú

Instrucciones: Por favor indique su nivel de satisfacción de acuerdo a los siguientes enunciados que aparecen en las tablas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

COMENTARIOS

1) La agenda y los temas cubiertos
fueron relevantes para mi trabajo y
desarrollo profesional

2) Los objetivos de la reunión
estaban claramente definidos

3) El programa logró los objetivos
previstos
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

COMENTARIOS

1) El contenido estaba bien
organizado y era fácil de seguir.

2) Los materiales distribuidos
fueron útiles.

3) Los facilitadores/expertos
estaban bien preparados y
demostraron conocimiento del
tema.

4) El tiempo asignado para la
capacitación fue suficiente.
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1. ¿Qué tan relevante fue el contenido del programa para usted y para su organización?
5 4 3 2 1

muy bastante algo un poco no mucho

Por favor
explique:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué nuevas habilidades y conocimientos obtuvo de este evento?

Por favor
explique:________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Por favor califique su nivel de conocimientos y habilidades en el tema antes de participar en esta reunión:
5 4 3 2 1

Muy alto alto medio bajo muy bajo

4. Por favor califique su nivel de conocimientos y habilidades en el tema después de participar en esta reunión:
5 4 3 2 1

Muy alto alto medio bajo muy bajo
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Por favor
epxlique:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo aplicará el contenido del programa y los conocimientos adquiridos en su lugar de trabajo? Por favor proporcione ejemplos (Por
ejemplo desarrollar nuevas iniciativas, organizar entrenamientos/capacitaciones, desarrollar planes de trabajo / estrategias, desarrollar
nuevos procedimientos/herramientas, etc.).

Por favor
explique:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo se podría haber mejorado este programa? Por favor proporcione comentarios sobre cómo mejorar el proyecto, en caso que sea
relevante.

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

7. Por favor proporcione retroalimentación referente a la logística de este programa de formación (el lugar de la reunión, la comunicación,
los recursos, la hospitalidad).

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Información del participante (la información de identificación es opcional):

Nombre: Organización:

Título/rol:

Email: ¡Gracias por su participación y retroalimentación!
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Encuesta de evaluación de la Reunión de la APEC – Dia 2

Red de Capacitación para Alianzas de APEC de la Cadena de Suministro de Sangre- “Adoptando Sistemas de Gestión de la Calidad”
23 – 24 Junio 2016 | Colegio Médico del Perú | Lima, Perú

Instrucciones: Por favor indique su nivel de satisfacción de acuerdo a los siguientes enunciados que aparecen en las tablas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

COMENTARIOS

1) La agenda y los temas cubiertos
fueron relevantes para mi trabajo y
desarrollo profesional

2) Los objetivos de la reunión
estaban claramente definidos

3) El programa logró los objetivos
previstos
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

COMENTARIOS

1) El contenido estaba bien
organizado y era fácil de seguir.

2) Los materiales distribuidos
fueron útiles.

3) Los facilitadores/expertos
estaban bien preparados y
demostraron conocimiento del
tema.

4) El tiempo asignado para la
capacitación fue suficiente.
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1. ¿Qué tan relevante fue el contenido del programa para usted y para su organización?
5 4 3 2 1

muy bastante algo un poco no mucho

Por favor
explique:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué nuevas habilidades y conocimientos obtuvo de este evento?

Por favor
explique:________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Por favor califique su nivel de conocimientos y habilidades en el tema antes de participar en esta reunión:
5 4 3 2 1

Muy alto alto medio bajo muy bajo

4. Por favor califique su nivel de conocimientos y habilidades en el tema después de participar en esta reunión:
5 4 3 2 1

Muy alto alto medio bajo muy bajo
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Por favor
epxlique:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo aplicará el contenido del programa y los conocimientos adquiridos en su lugar de trabajo? Por favor proporcione ejemplos (Por
ejemplo desarrollar nuevas iniciativas, organizar entrenamientos/capacitaciones, desarrollar planes de trabajo / estrategias, desarrollar
nuevos procedimientos/herramientas, etc.).

Por favor
explique:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo se podría haber mejorado este programa? Por favor proporcione comentarios sobre cómo mejorar el proyecto, en caso que sea
relevante.

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

7. Por favor proporcione retroalimentación referente a la logística de este programa de formación (el lugar de la reunión, la comunicación,
los recursos, la hospitalidad).

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Información del participante (la información de identificación es opcional):

Nombre: Organización:

Título/rol:

Email: ¡Gracias por su participación y retroalimentación!
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APEC BLOOD SUPPLY CHAIN PARTNERSHIP TRAINING NETWORK

“ Embracing Quality Management Systems”

REGULACIÓN(2.1)

El papel de la regulación para guiar la implementación de 
sistemas de gestión de calidad en bancos de sangre (2.1.1)

Geni Neumann
PAHO/WHO

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial,
S.L.
Acción que consiste en someter o sujetar una cosa a determinadas normas
o reglas.

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
Acción y efecto de regular.
Proceso mediante el cual se mantiene constante una magnitud o
condición.

Determinación de las reglas que gobiernan algo. Puesta de algo en estado
de normalidad.

Sinónimos:   ordenamiento, regularización, organización, arreglo, orden.

�Regulación:
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Adopción de actos normativos mediante los cuales los organismos
gubernamentales determinan los requerimientos que deben cumplir los
agentes económicos y/o los ciudadanos.

Se constituyen actos normativos las leyes, los decretos, las resoluciones, las
normativas, los reglamentos, las instrucciones y demás actos obligatorios
derivados de las entidades públicas que tienen competencia para su
edición.

�Regulación:

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE REGLAMENTACIÓ: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/22995_guia_espanol.pdf

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/22995_guia_espanol.pdf

� Se puede describir la regulación como una medida o intervención implementada bajo la 
autoridad del Estado, cuyo propósito es disciplinar el comportamiento de los agentes 
intervinientes abarcados por esta autoridad. 

� La regulación incluye la legislación y demás instrumentos aplicados por autoridades que 
tienen competencia legal para ello.

� La regulación es una importante herramienta para preservar y fomentar el interés público y 
cumplir con los objetivos legítimos del Estado. 

� Por tanto, la regulación se constituye en una intervención del Estado en el funcionamiento 
de la sociedad o de la economía y se da cuando la ausencia de intervención puede 
generar perjuicios o daños, o comprometer el alcance de los objetivos legítimos. 

� La regulación tiene un objetivo definido, o sea, un problema a evitar o a corregir.
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• Documento que describe las características distintivas de cierto producto o los procesos y
métodos de producción que con él se relacionan, incluidas las disposiciones administrativas
aplicables, cuyo cumplimiento es obligatorio. Puede tratar parcial o únicamente de
terminología, símbolos y requisitos en lo concerniente al embalaje, la marcación o el
etiquetado aplicables a productos, servicios, bienes, personas, procesos o métodos de
producción.

• La reglamentación técnica, considerada una forma de regulación – medida o intervención
implementada bajo la autoridad del Estado – tiene carácter compulsorio, es decir, el
conjunto de la sociedad debe cumplirla obligatoriamente.

Reglamento Técnico

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE REGLAMENTACIÓ: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/22995_guia_espanol.pdf

� Los reglamentos técnicos son documentos de carácter obligatorio, emitidos por una 
autoridad competente para hacerlo, los cuales establecen los requisitos de productos, 
servicios, bienes, procesos, competencias de personas o sus resultados. Pueden incluir 
prescripciones acerca de los métodos y procesos de producción y de cualesquiera 
aspectos, incluso suministro o provisión, concernientes a productos, servicios, procesos, 
bienes o competencias de personas, como terminología, etiquetado o procedimientos de 
evaluación o demostración de la conformidad, de entre demás opciones. 

� Debido a su naturaleza, la reglamentación técnica afecta de manera directa los tipos de 
productos, servicios, bienes y procesos que se pueden suministrar en dado mercado.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE REGLAMENTACIÓ: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/22995_guia_espanol.pdf

Reglamento Técnico
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• Documento establecido por consenso y emitido por un organismo reconocido que
establece, para uso común y repetido, reglas, directrices o características distintivas de
productos, servicios, bienes, personas, procesos o métodos de producción, cuyo
cumplimiento no es obligatorio.

• Las normas técnicas deben basarse en resultados consolidados de la ciencia, la
tecnología y la experiencia, con miras a la optimización de los beneficios que se aportan a
la sociedad.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE REGLAMENTACIÓ: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/22995_guia_espanol.pdf

Norma técnica 

Se deben establecer mecanismos de regulación para el control, la inspección y
autorización de los servicios de transfusión de sangre para hacer cumplir normas de
control y la seguridad del producto.

World Health Organization, 2011. Developing a National Blood System.

Es responsabilidad del programa nacional de sangre proporcionar un adecuado
suministro de sangre a todos los pacientes con necesidad de transfusión y asegurar la
calidad de la sangre y productos sanguíneos para uso clínico. Todos los productos deben
ser seguros, clínicamente eficaces y de calidad apropiada y consistente.
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Aunque las normas están diseñados para ser implementados en los
bancos de sangre a nivel individual, su aplicación requiere un sistema
nacional que vele por la calidad técnica, científica y administrativa de
los servicios de sangre.

El sistema nacional debe tener una base legal, un componente
normativo y regulador, un componente técnico-científico, un
componente de formación y desarrollo de recursos humanos,
incluyendo la educación continuada y los programas de evaluación
externa del desempeño.

World Health Organization, 2011. Developing a National Blood System.

Los elementos clave de los sistemas de calidad incluyen:
La gestión organizacional
Normas 
Documentación
Entrenamiento
Evaluación.

Normas para sistemas de calidad:
Se requieren normas pertinentes y adecuadas para 

proporcionar el marco para el desarrollo del sistema 
de calidad:

La existencia de toda legislación o reglamentación 
nacional pertinente debe ser reconocido e 
incorporado en el marco por la calidad.

Las normas pueden ser nacionales o internacionales: por 
ejemplo, International Organization for Standardization
(ISO) y Good Manufacturing Practice (GMP)

http://www.who.int/bloodsafety/publications/en/
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Los reglamentos técnicos pueden establecer de manera pormenorizada las características 
técnicas requeridas para los productos, definir los métodos de ensayo y determinar los demás 
requisitos técnicos necesarios para la aplicación del reglamento. Pueden aun recurrir a las 
normas técnicas creadas con estos fines.

Si se considera la utilización de normas técnicas una de las bases para la elaboración de la 
reglamentación, se debe hacer un análisis crítico de su contenido de manera a asegurarse de 
que estas normas traigan las soluciones adecuadas para atender a los fines del reglamento 
técnico.

En razón de sus responsabilidades en lo que respecta al objeto de la reglamentación, la 
autoridad debe asegurarse de que los requisitos técnicos establecidos sean los adecuados para 
que se alcancen los resultados pretendidos mediante la reglamentación técnica. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/22995_guia_espanol.pdf

La capacidad de gestión,
La provisión de recursos, 
El control de los instrumentos de medición, los insumos y los procesos. 
La documentación y los registros,
El seguimiento de las inconformidades,
Las auditorías internas y externas,
La seguridad de las instalaciones,
La mejora continua de los procesos.

Los elementos clave del sistema de gestión de calidad

GESTION DE LA CALIDAD : 
Conjunto de procedimientos adoptados con el fin de garantizar que los procesos y productos están 

dentro de los estándares de calidad requeridos, con el fin de alcanzar las metas propuestas. 
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Sistema de Gestión de Calidad ( SGC )
La estructura organizativa de que dispone un Centro (en nuestro caso, un Servicio de Sangre ) para

permitirle mantener una gestión eficaz y eficiente de la calidad en el ámbito de todas las actividades
que desarrolla dicho Centro, de forma que su gestión sea coherente con: -

Franco, E, Considereciones para implantar un sistema de géstioón de calidad en servicios de sangre. 
Grupo C.I.A.M.T 
http://www.ammtac.org/data/images/fckeditor/file/Consideraciones%20%20para%20implantar%20un%2
0Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20%20Calidad%20en%20Servicios%20de%20Sangre.pdf

- Su política y orientación establecida en materia de calidad.
- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas en su

correcto funcionamiento, como donantes, pacientes y servicios
hospitalarios usuarios.
- Orientación y estrategia dirigida a dar cumplimiento a los

requisitos legales establecidos, a los requerimientos de las
sociedades científicas, estándares de la especialidad, así como
el modo de dar respuesta a posibles cambios organizativos, de
crecimiento de la actividad, nuevas necesidades, etc.
- La mejora continua en la calidad de todas las actividades

desarrolladas por la organización.

Guía para los inspectores GMP para ser utilizadas durante la inspección de servicios de sangre. 

SERVICIO NACIONAL DE SANGRE Montevideo - 2001

Los servicios de sangre deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar la implementación y 
mantenimiento de un sistema de calidad. La calidad debe ser la responsabilidad de todos las 
personas involucradas en la extracción de sangre y producción de hemocomponentes. 

GESTION DE LA CALIDAD 

El sistema de calidad debe comprender todas las actividades que determinan la política de calidad, 
objetivos y responsabilidades e implementarlas por medio de medidas tal como la planificación de la 
calidad, control de calidad, aseguramiento de la calidad y mejoramiento de la calidad dentro del 
sistema de calidad. 
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� Concordancia los procedimientos de operación estándar en términos operacionales y 
de los roles del personal; 

� La operación de los equipos, instrumentos y los sistemas de computación; 

� Los registros, incluyendo documentos relacionados con la Garantía de la Calidad, 
registros concernientes a la capacitación, donantes, reacciones, inmunizaciones, 
pruebas de detección de enfermedades infecciosas, Control de Calidad, validación, y 
procesamiento de la sangre. 

� La instalación física en general,

Los programas de inspección, con base en los reglamentos observan:

Brasil – ANVISA - RDC N° 34, 2014
Establece Buenas Prácticas en el ciclo de la sangre.

Art. 9. Todo el servicio de sangre para llevar a cabo las actividades del ciclo de sangre debe tener
un sistema de gestión de calidad que incluye la definición de la estructura organizativa y las
responsabilidades, la estandarización de todos los procesos y procedimientos, el tratamiento de los
casos de non conformidades, la adopción de medidas correctivas y preventivas y la calificación de
las materias primas, bienes y servicios y sus proveedores, con vistas a la aplicación de gestión de la
calidad.
Párrafo único. El servicio de transfusión debe llevar a cabo los procesos de validación que son
críticos para asegurar la calidad de los productos y servicios antes de su introducción y revalidarlos
siempre que se cambian.
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11. Gestión de calidad Nive

l
11.1 Organigrama con responsabilidades definidas para 

cada sector de servicio.

I

11.2 SOPs técnicos y administrativos, de acuerdo con las 

normas técnicas actuales y firmado por el Director Técnico 

y el supervisor del sector.

I

11.3 Auditoria interna II
11.4 Documentos de la calidad de fácil lectura, con 

contenido único y claramente definido, originales, 

aprobados, firmados y fechados por el personal apropiado 

y autorizado.

II

11.5 Evaluación sistemática de todos los procedimientos 

adoptados por el servicio, especialmente en el caso de 

cambios en el proceso.

II

11.5.1 Capacitación sistemática del personal para 

cualquier cambio de actividad.

III

11.6 Procedimientos establecidos y registrados para 

medidas de non conformidades y medidas correctivas.

I

11.7 Procedimientos establecidos y registrados para 

manejar las quejas.

I

11.8 Procedimientos establecidos y registrados en caso de 

devoluciones de productos.

II

11.9 Procedimientos establecidos y registrados para la 

calificación de los proveedores.

II

11.10 Validación de los procedimientos considerados 

criticos para garantizar la calidad de los productos y 

servicios.

III

Nivel Concepto
III Determina la exposición al riesgo si no se 

cumple o  si cumple inadecuadamente 
influyendo en grado crítico la calidad y 
seguridad de los servicios.

II Influencia, pero no determina la exposición al 
riesgo si no se cumplen o si cumple 
inadecuadamente influyendo en la calidad o 
seguridad de los productos y servicios. Afecta
la trazabilidad.

I Afecta el riesgo en grado acrítico, y puede o 
no afectar a la calidad o la seguridad de los 
productos y servicios.

Programas de inspección con base en reglamentos

Herramienta para evaluación del Riesco potencial 
bancos de sangre y servicios de transfusion

Brasil – ANVISA - RDC N° 34, 2014

La calidad en salud no debe estar sometida al azar.

Franco, E, Considereciones para implantar un sistema de géstión de calidad en servicios de 
sangre. Grupo C.I.A.M.T 
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Muchas gracias!
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Control de Procesos
Eficiencia de las Operaciones 

del Banco de Sangre
Sesión 2.2.1

Alicia  Bellido Prichard MBA, MT (ASCP)SBB CQA

OneBlood, Florida, USA

www.aabb.org

Objetivo 

• Definiciones 
• Ejemplos

– Cambio de Proceso en OneBlood
– Control de Equipos e Instrumentación

www.aabb.org 2
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Definición de Proceso

• Es el conjunto de actividades que interactúan o se 
encuentran mutuamente relacionadas, y que 
transforman elementos de entrada en resultados

Ministerio de Salud,
Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre
Sistema de Gestión de la Calidad
Lima, Perú, 2004

www.aabb.org 3

Definición de Control del Proceso

Los esfuerzos para estandarizar y controlar los 
procesos para que produzcan un resultado previsible

AABB, Standards for Blood Bank and Transfusion Services

Glossary

www.aabb.org 4
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OneBlood – Cambio de Proceso

• Cuando se quiere cambiar, revisar, mejorar un 
proceso hay que completar un formulario cuando el 
cambio afecta a mas de un departamento

www.aabb.org 5

www.aabb.org 6
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www.aabb.org 7

www.aabb.org 8
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www.aabb.org 9

www.aabb.org 10
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www.aabb.org 11

www.aabb.org 12
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Ejemplo

www.aabb.org 13

www.aabb.org 14
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www.aabb.org 15

www.aabb.org 16
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www.aabb.org 17

Benefits

• Siempre se sigue (o se trata de seguir) el proceso
• Beneficios

– Todos los departamentos que están afectados, están 
comunicados y tienen la posibilidad de no estar de 
acuerdo 

– Todos el personal esta notificado y entrenado antes de 
que el cambio se implemente

– Hay documentación de todo lo que tiene que pasar

www.aabb.org 18
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Complicado?

• Quizás…
• Entrenar a todos los supervisores
• Mantiene la comunicación cuando no estamos 

todos en un mismo lugar

• Se puede hacer mas simple
– SI!!

www.aabb.org 19

Control de Equipos & Instrumentación

• Una de las funciones mas desafiantes
– Mantener el estatus de cada instrumento al dia
– Anotar cuando esta fuera de servicio
– Anotar cuando regresa, hacer la calibración, la calidad de 

control y ponerlo en funcionamiento

• Hay que tener un EOP

www.aabb.org 20
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Control de Equipos & Instrumentación

• Procedimiento Estándar  
– Simple
– Con definiciones fáciles de entender
– Responsabilidades para cada persona
– Alguien responsable que monitoree
– Auditores que validen el proceso 

www.aabb.org 21

Control de Equipos & Instrumentación

www.aabb.org 22

Quien es 

responsable 

de la 

instalación?

Quien es 

responsable del 

entrenamiento?



6/20/2016

12

Control de Equipos & Instrumentación

www.aabb.org 23

Ejemplo

• Revisar el formulario de cambio de proceso
– Adaptarlo a las necesidades de su organización

• Elegir un proceso que necesite mejoras
– Diagramar el nuevo proceso 
– Determinar las funciones que se deben modificar

www.aabb.org 24
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www.aabb.org 25

Preguntas?

www.aabb.org 26

Eficiencia del Banco de Sangre
Por Medio de la Implementación de 

Control de Proceso

Sesión 2.2.2
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Eficiencia en el Banco de Sangre

• Todo lo importante se monitorea y se mide
• Si se sabe que hay oportunidad para mejorar, se 

mejora
– Si no se sabe, no somos consientes y no tomamos 

medidas para mejorar la situación.

www.aabb.org 27

Ejemplos
Servicios a un hospital

www.aabb.org 28

TAT- tiempo para llenar la orden

% FR – porcentaje de tasa de 

relleno de ordenes

% STATs- porcentaje de 

emergencias
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Ejemplo
Recolección de Donantes

www.aabb.org 29

Ejemplo de Control de Proceso- unidades 
con coágulos
• Procedimiento Estándar Operativo:  Pasaje de 

Filtración
– Si se encuentra un coagulo mas grande que una peseta 

de 25 centavos:
• La sangre se descarta
• Los componentes de plaquetas y críos se descartan
• El componente de plasma se convierte en plasma recuperado

www.aabb.org 30
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Como se monitorea el proceso?

• La supervisora imprime el reporte con todas las 
unidades descartadas por coágulos
– Verifica que los productos de plaquetas y crio has  sido 

apropiadamente descartados

www.aabb.org 31

www.aabb.org 32
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Ejemplo

• Algo que pasa cotidianamente en los Bancos de 
Sangre que no tendría que ocurrir
– Cual es la solución?
– Como se verifica que el proceso se mantiene?

www.aabb.org 33

www.aabb.org 34

Preguntas?
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wwwaabb.org 35

Gracias!
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Process Control
Efficiencies in the Blood Bank 

Operations
Session 2.2.1

Alicia  Bellido Prichard MBA, MT (ASCP)SBB CQA

OneBlood, Florida, USA

www.aabb.org

Objective

• Definition

• Examples
– Change control process in OneBlood

www.aabb.org 2
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Definition of Process

• A set of related tasks and activities that accomplish 
a work goal

AABB Standards for Blood Banks and Transfusion Service

30th Edition

www.aabb.org 3

OneBlood – Change Control

• We have to complete a Change Control request 
form when we want to add, modify, revise a process, 
as long as the process change affects more than 
one department

www.aabb.org 4
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www.aabb.org 5

www.aabb.org 6
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www.aabb.org 7

www.aabb.org 8
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www.aabb.org 9

www.aabb.org 10
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www.aabb.org 11

Example

www.aabb.org 12
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www.aabb.org 13

www.aabb.org 14
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www.aabb.org 15

www.aabb.org 16
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Change controls

• We must follow the Change Control process

• Benefits
– Every department affected has the chance to voice the 

opinion and influence the change

– There is communication to improve the process

– All personnel is notified and trained prior to the 
implementation

– There is full documentation of what needs to happen and 
what happens

www.aabb.org 17

Complicated?

• Maybe complicated 

• All managers and supervisors trained in the process

• Ensures communication especially as we are not all 
located in the same building.

• Could it be simpler?
– YES

www.aabb.org 18
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Case Study

• Review and revise the form

• Flow a change in your facility

www.aabb.org 19

www.aabb.org 20

Efficiency in the Blood Center

Session 2.2.2
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Efficiencies in the Blood Bank

• All important  process are monitored
– Monitor helps improved

• We learn of opportunities to improve
– If we are not aware of the opportunities, we are not able to 

improve

www.aabb.org 21

Example
Hospital Service

www.aabb.org 22

TAT‐ tiempo para llenar la orden
% FR – porcentaje de tasa de 
relleno de ordenes
% STATs‐ porcentaje de 
emergencias
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Example
Donor Collection

www.aabb.org 23

Example of Process Control – red cells units 
with clots
• SOP:  Filtration

– If a clot greater than a quarter is found:
• The red cell is discarded

• Platelets and cryoprecipitated AHF is discarded

• High volume plasma is converted and released as plasma non 
injectable

www.aabb.org 24
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How do we monitor the process?

• Supervisor prints a report with all the units with clots
– She verifies that the platelet and the cryo products have 

been discarded
• If they have not, the products are located and discarded

www.aabb.org 25

www.aabb.org 26
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Case Study

• Think of something at your Center that is potentially 
an issue
– Determine the best way of monitoring

– Determine the best way of verifying that the process is 
working

www.aabb.org 27
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Autoevaluación / 
Técnicas de Auditoría 

vs. Normas

Christine Bales AABB
Directora, Servicios de Consultoria Global

www.aabb.org

Definición de AuditoríaDefinición de AuditoríaDefinición de AuditoríaDefinición de Auditoría

■ Evaluación planificada, independiente y 
documentada para determinar si los requisitos 
acordados se están cumpliendo 

Evaluación = Auditoría
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¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué NO NO NO NO es una auditoría? es una auditoría? es una auditoría? es una auditoría? 

■ Tiempo de vuelta urgente (Stat)

■ Relación C/T 

■ Indice o tasa de descarte  

■ Especimens rotulados 
erróneamente 

■ El uso de productos sanguíneos 

Indicadores de Indicadores de Indicadores de Indicadores de 
Calidad Calidad Calidad Calidad 

≠≠≠≠

AuditoríasAuditoríasAuditoríasAuditorías

Una auditoría se planificaUna auditoría se planificaUna auditoría se planificaUna auditoría se planifica

■Política - ¿Qué se hará?

■Programar - Cuando se va a hacer?

■Campo de aplicación - ¿Cuánto se hará?

■Procedimiento - ¿Cómo se va a hacer?

■Personal - ¿Quién es responsable de qué?

■Informes - ¿Cómo se comunicarán los 
resultados?



6/20/2016

3

¿Quién debe realizar la Auditoría? ¿Quién debe realizar la Auditoría? ¿Quién debe realizar la Auditoría? ¿Quién debe realizar la Auditoría? 

■Una auditoría es Una auditoría es Una auditoría es Una auditoría es independendienteindependendienteindependendienteindependendiente

–No debe ser realizada por personas 
directamente involucradas en el 
proceso

Personal de AuditoríaPersonal de AuditoríaPersonal de AuditoríaPersonal de Auditoría

■Independiente del proceso

■Conocedor del proceso

■Experto en los conceptos del 
sistema de calidad

■Entrenado

■Capaz de comunicarse bien 
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Las Auditorías se documentan Las Auditorías se documentan Las Auditorías se documentan Las Auditorías se documentan 

■ Evidencia del cumplimiento o no 
cumplimiento

■ Investigacíon del incumplimiento

■ Medidas adoptadas para:

– Arreglar el problema

– Prevenir la ocurrencia del problema

– Monitoreo para asegurar la efectividad

Propósito de la auditoríaPropósito de la auditoríaPropósito de la auditoríaPropósito de la auditoría

¿Los requerimientos acordados o 
Normas se están cumpliendo? 
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¿Qué se auditará? ¿Qué se auditará? ¿Qué se auditará? ¿Qué se auditará? 

■ Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 30 Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 30 Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 30 Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, 30 
edición, Banks and Transfusion Services, 30edición, Banks and Transfusion Services, 30edición, Banks and Transfusion Services, 30edición, Banks and Transfusion Services, 30thththth

Edition, 2016Edition, 2016Edition, 2016Edition, 2016

– 8.0  Evaluaciones:  Internas y Externas 8.0  Evaluaciones:  Internas y Externas 8.0  Evaluaciones:  Internas y Externas 8.0  Evaluaciones:  Internas y Externas 

El banco de sangre o servicio de transfusión deberán El banco de sangre o servicio de transfusión deberán El banco de sangre o servicio de transfusión deberán El banco de sangre o servicio de transfusión deberán 
contar con políticas, procesos y procedimientos para contar con políticas, procesos y procedimientos para contar con políticas, procesos y procedimientos para contar con políticas, procesos y procedimientos para 
garantizar que las evaluaciones internas y externas de garantizar que las evaluaciones internas y externas de garantizar que las evaluaciones internas y externas de garantizar que las evaluaciones internas y externas de 
las operaciones y los sistemas de calidad se las operaciones y los sistemas de calidad se las operaciones y los sistemas de calidad se las operaciones y los sistemas de calidad se 
programen y se lleven a cabo. programen y se lleven a cabo. programen y se lleven a cabo. programen y se lleven a cabo. 

Operaciones vs Sistemas de Calidad Operaciones vs Sistemas de Calidad Operaciones vs Sistemas de Calidad Operaciones vs Sistemas de Calidad 

■ Operaciones
– Control de la 

Calidad
– Mantenimiento

Preventivo
– Dispositivos de 

almacenamiento
– Pruebas
– Administración de 

sangre

■ Sistemas de Calidad
– Entrenamiento 
– Competencia
– Acuerdos 
– Control de los cambios
– Control de los 

documentos
– Mejora de los 

procesos
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Proceso de AuditoríaProceso de AuditoríaProceso de AuditoríaProceso de Auditoría

■Se puede utilizar para evaluar los 
dos, calidad y operaciones, en 
una auditoría 

Herramientas del proceso de Auditoría Herramientas del proceso de Auditoría Herramientas del proceso de Auditoría Herramientas del proceso de Auditoría 

■Lista de verificación 
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Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación 

■Las auditorías de procesos no 
capturan los 10 Fundamentos del 
Sistema de Calidad

■El uso de herramientas de 
evaluación en las auditorías ofrece 
una auto-evaluación integral

Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación 

■AABB sitio de web 

■El sitio de Miembros> Accreditación > 
Instalaciones
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Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación Herramientas de Evaluación 
Requerimiento de 
Acreditación

Muestra de Preguntas 
de Evaluación

Evidencia de 
Cumplimiento

���� 1.3  Políticas, Procesos, 
and Procedimientos

Las políticas, procesos y 
procedimientos de Calidad y 
Operativas deberán ser 
creados e implementados 
para asegurar que los 
requisitos de estas Normas 
de Banco de 
Sangre/Medicina 
Transfusional sean 
satisfechos. Todas estas 
políticas, procesos y 
procedimientos deberán 
estar por escrito o 
capturados electrónicamente 
y serán seguidos. 

¿Cuál es el proceso para 
asegurar que los requisitos de 
las normas de AABB y de los 
organismos reguladores se 
incorporan en sus documentos 
y prácticas ?

NO TENGO TIEMPO!!!

Cree el Tiempo
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Auditoría Integral/AutoAuditoría Integral/AutoAuditoría Integral/AutoAuditoría Integral/Auto----EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

■Involucrar al personal

■Divida las herramientas en secciones

■Establecer un calendario

■Identificar las normas de calidad (����)

–Iguales o similares a través de 
actividades 

Antes de la Auditoría Antes de la Auditoría Antes de la Auditoría Antes de la Auditoría 

■Definir el propósito

■Revisar y entender la herramienta de 
evaluación

■Desarrolle un plan

■Revisar los resultados de auditorías
anteriores en esa zona y las acciones
correctivas propuestas



6/20/2016

10

Antes de la Auditoría Antes de la Auditoría Antes de la Auditoría Antes de la Auditoría 

■Comunicar al personal afectado 
que la auditoría se llevará a cabo 

–Campo de aplicación  

–Sincronización  

–Propósito

–Expectativas

Durante la AuditoríaDurante la AuditoríaDurante la AuditoríaDurante la Auditoría

■Revisión de los Procedimientos 
Normalizados de Trabajo 

■Entrevista del personal

■Observar el desempeño de las tareas 

■Verificar la aplicación de los 
Procedimientos Normalizados de Trabajo 

■Revisar la evidencia objectiva 

■Registros de muestra 

■Corroborar la información
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Durante la AuditoríaDurante la AuditoríaDurante la AuditoríaDurante la Auditoría

■Audotoría anterior: Fueron las 
acciones correctivas

– Implementadas?

–Eficases?

■Hallazgos aislados vs patrones de 
incumplimientos

■Comunicar, Comunicar

No conformidadNo conformidadNo conformidadNo conformidad

■Incumplimiento de los requisitos

■Norma omitida

■Política/proceso/procedimiento no 
definido o documentado 

■Múltiples fallas de implementación
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Después de la AuditoríaDespués de la AuditoríaDespués de la AuditoríaDespués de la Auditoría–––– El InformeEl InformeEl InformeEl Informe

■Listar la norma que no se ha cumplido  

■Proporcionar evidencia objetiva

–Factual

–Específica 

■Evidencia de los problemas del sistema?

¿Cuatro Noconformidades? ¿Cuatro Noconformidades? ¿Cuatro Noconformidades? ¿Cuatro Noconformidades? 

■ 6.1.1 No existe una lista maestra de rótulos

■ 6.1.5  a) El Manual de Procedimientos
Normalizados de Trabajo contiene 2 versiones de     
XXX

b) El Manual de Calidad contiene documentos
obsoletos

■ 6.1.4  Revisión anual de los Procedimientos
Normalizados de Trabajo no documentada para el 
año 2007

■ 6.1.6 Procedimientos Normalizados de Trabajo es
obsoleto
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¿O es un Problema de un Sistema?  ¿O es un Problema de un Sistema?  ¿O es un Problema de un Sistema?  ¿O es un Problema de un Sistema?  

■ 6.1  El banco de sangre o servicio de transfusión deberán 
tener un proceso para el control de documentos que incluye 
...

■ Procedimientos Normalizados de Trabajo obsoleto (6.1.6)

– No existe una lista maestra de rótulos (6.1.1)

– El Manual de Procedimientos Normalizados de Trabajo  
contiene 2 versiones    XXX (6.1.5)

– El Manual de Control de Calidad contiene documentos 
obsoletos (6.1.5)

– Revisión anual no documentada para el año 2007(6.1.4)

Después de la Auditoría Después de la Auditoría Después de la Auditoría Después de la Auditoría –––– Comunicar Comunicar Comunicar Comunicar 

■Involucre a los que están directamente 
involucrados en los procesos evaluados

■Permita tiempo para preguntas y 
aclaraciones 

■La retroalimentación positiva es 
importante!
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ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

“La calidad nunca es un accidente; 
siempre es el resultado de la alta 
intención, esfuerzo sincero, una 
dirección inteligente y hábil ejecución; 
representa la sabia elección de muchas 
alternativas”
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Self-Assessment/Audit 
Techniques Against 

Standards

Christine Bales AABB

Director, Consulting Global Services

www.aabb.org

Definition of an Audit

■ A planned, independent and documented 
assessment to determine whether agreed-
upon requirements are being met

Assessment = Audit
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What an Audit Is NOT

■Stat Turn-Around 
Time

■C/T Ratio
■Discard Rate
■Mislabeled 

Specimens
■Blood Product 

Usage

Quality Indicators
≠

Audits

An Audit is Planned

■Policy – What will be done?
■Schedule – When will it be done?
■Scope – How much will be done?
■Procedure – How will it be done?
■Personnel – Who is responsible for 

what?
■Reports – How will results be 

communicated?
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Who Should Perform the Audit?

■An audit is independent
–Should not be performed by 

individuals directly involved in 
the process

Audit Personnel

■Independent of the process
■Knowledgeable of the process
■Knowledgeable of quality system 

concepts
■Trained
■Able to communicate well
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An Audit Is Documented

■Evidence of compliance or non-
compliance

■ Investigation of non-compliance
■Actions taken to:

–Fix the problem
–Prevent recurrence of the problem
–Monitoring to ensure effectiveness

Purpose of the Audit

Are agreed-upon requirements 
(Standards) being met?
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What to Audit

■ Blood Banks and Transfusion Services, 30th

Edition, 2016
– 8.0  Assessments:  Internal and External

The blood bank or transfusion service 
shall have policies, processes, and procedures to 
ensure that internal and external assessments 
of operations and quality systems are scheduled 
and conducted.

Operations vs Quality Systems

■ Operations
– Quality control
– Preventive 

maintenance
– Storage devices
– Testing
– Blood 

administration
– Collections

■ Quality Systems
– Training
– Competency
– Agreements
– Change control
– Document control
– Process 

improvement
– Organization & 

Management 
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Process Audit

■Can be used to assess 
both quality and 
operations in one audit

Process Audits Tools

■Checklists
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Assessment Tools

■Process audits won’t capture all 
10 QSEs

■Use of assessment tools for audits 
provides a comprehensive self-
assessment

■System Audit

Assessment Tools

■AABB Web site
■Members Area > Accreditation > 

Facilities
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Assessment Tool

Accreditation 
Requirement

Sample 
Assessment 
Questions

Evidence of 
Compliance

 1.3  Policies, Processes, and 
Procedures

Quality and operational policies, 
processes, and procedures shall be 
developed and implemented to 
ensure that the requirements of 
these BB/TS Standards are satisfied. 
All such policies, processes, and 
procedures shall be in writing or 
captured electronically and shall be 
followed. 

What is the process to 
ensure that the 
requirements of AABB 
Standards and of 
regulatory agencies are 
incorporated into your 
documents and 
practices?

I DON’T HAVE THE TIME!!

Make the Time
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Comprehensive Audit/Self-Assessment

■Involve staff
■Divide the tools into sections
■Establish a schedule
■Identify quality standards ()

–Same or similar across 
activities/operations

Before the Audit

■Define the purpose
■Review and understand the 

assessment tool
■Develop a plan
■Review results of previous audits in 

that area and proposed corrective 
actions
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Before the Audit

■Communicate to affected personnel 
that audit will take place
–Scope 
–Timing 
–Purpose 
–Expectations

During the Audit

■Review SOPs
■Interview staff
■Observe performance of tasks
■Verify implementation of SOPs
■Review objective evidence
■Sample records
■Corroborate information
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During the Audit

■Previous audit: Were corrective 
actions
– Implemented?
–Effective?

■ Isolated findings vs patterns of 
noncompliance

■Communicate, Communicate

Nonconformance

■Failure to Meet Requirements
■Missed standard
■A policy/process/procedure not 

defined or documented
■Multiple implementation failures
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After the Audit – The Report

■List the standard that has not 
been met

■Provide objective evidence
–Factual
–Specific 

■Evidence of system issues?

Four Nonconformances? 

■6.1.1 There is no master list of labels
■6.1.5  a)SOP Manual contains 2 

versions of SOP XXX
b) QA Manual contains outdated 
documents

■6.1.4  Annual review of SOPs not 
documented for 2014

■6.1.6  SOP is obsolete
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Or One System Problem?

■ 6.1 The blood bank or transfusion service shall have 
a process for document control that includes…
– SOP is obsolete (6.1.6)
– There is no master list of labels (6.1.1)
– SOP Manual contains 2 versions of SOP XXX 

(6.1.5)
– QA manual contains outdated documents (6.1.5)
– Annual review not documented for 2007(6.1.4)

After the Audit – Communicate

■Involve those directly involved in 
the processes assessed

■Allow time for questions and 
clarification

■Positive feedback is important!
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Conclusion

“Quality is never an accident; it is 
always the result of high intention, 
sincere effort, intelligent direction and 
skilled execution; it represents the 
wise choice of many alternatives”

unsigned plaque
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APEC BLOOD SUPPLY CHAIN PARTNERSHIP TRAINING NETWORK

“ Embracing Quality Management Systems”

SUSTENTABILIDAD (2.3)

Costeo Basado en Actividades en Bancos de Sangre y 
Servicios de Transfusión Sanguínea (2.3.1)

Geni Neumann
PAHO/WHO

La sangre como un recurso nacional y de interés social, tal como lo 
postula la Organización Mundial de la Salud y lo estimula y promueve la 

Organización Panamericana de la Salud en las Américas. 

Mirta Roses Periago
Revista Panamericana de Salud Pública
On-line version ISSN 1680-5348
Rev Panam Salud Publica vol.13 n.2-3 Washington Feb./Mar. 2003
http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49892003000200002
El fomento de buenos servicios de sangre en la Regi ón de las Américas

… La promoción de la donación voluntaria de sangre tiene un costo. Los
sistemas de calidad tienen un costo. Evaluar el impacto de la transfusión
tiene un costo. Hay que adjudicar recursos humanos y materiales a los
servicios de sangre a fin de lograr que estos dispongan de suficiente sangre
segura.

Actualmente, la mayoría de los países tienen servicios de sangre que
funcionan con poca eficiencia a la luz de los estándares deseados, y los
países con el producto nacional bruto más bajo tienen los servicios menos
eficientes...
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� Valor del conjunto de bienes y esfuerzos que se consumen en los

centros de producción para obtener un producto terminado, en

condiciones de ser entregado.

O

� El desembolso económico que implica la oferta de un servicio o la 
elaboración de un producto.

¿Qué es costo?

� El costo se define como los gastos estimados de las tareas de los elementos

desarrollados en las etapas del trabajo.

� La gestión de costos requiere un enfoque disciplinado con la estimación y el control

apropiados de los gastos. Un presupuesto lista todos las actividades planificadas, y el

gasto en estas actividades.

� Se debe tener en cuenta que cualquier presupuesto que se desarrolla debe ser

consistente con el costo. Varianza entre el presupuesto y el costo real afectará a cada

una de las actividades previstas.

� Por ejemplo, los cambios tales como la ineficiencia de la productividad y la

introducción de una nueva actividad aumentará los costos.

� Seguimiento de los gastos minimiza estas variaciones, y el conocimiento de cualquier

cambio en el presupuesto es esencial.

http://www.who.int/bloodsafety/transfusion_services/ManagementofNationalBloodProgrammes.pdf

Management of National Blood Programmes Proceedings of the WHO workshops (2007-2009)
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¿Cómo se clasifican los costos? (1)

� Costos de capital
Por ejemplo, la infraestructura (construcción,

vehículos, equipos, mobiliário), y capacitación.

� Costos recurrentes
Por ejemplo: personal, servicios públicos,
seguros, transporte, suministros y administración.

� Costos directos

� Costos indirectos

http://www.who.int/bloodsafety/transfusion_services/ManagementofNationalBloodProgrammes.pdf

Management of National Blood Programmes Proceedings of the WHO workshops (2007-2009)

� Costos directos: gastos que tienen un coste directo para el servicio

Son aquellos que se vinculan o atribuyen física y económicamente fácil dentro del proceso

de producción de un bien o servicio. Pueden asignarse con facilidad a un centro de costo.

Por ejemplo: salario del personal que atiende a la población beneficiaria de las

prestaciones, salario de la enfermeras y auxiliares, material de reposición periódica,

reactivos, etc.

� Costos indirectos: costos calculados en base a un porcentaje de los costos directos.

Son aquellos que no se vinculan o imputan directamente a la producción de un bien o

servicio o a ninguna unidad de costeo en particular. Son costos comunes a toda la unidad

asistencial o institución. Se imputan parcialmente mediante criterios definidos previamente. No

son fácilmente asignables a un centro de costo. Su distribución se realiza entre toda la

producción en la cual se ha consumido dicho costo.

Ejemplo: sueldo del director del banco de sangre, administrador banco de sangre, alquiler

de edificio, limpieza, servicios básicos, seguros, etc.



6/20/2016

4

Reclutamiento de donantes de sangre
Recogida de sangre
Procesamiento de sangre
Calidad
Almacenamiento
Distribución de la sangre

El costo de la sangre sería la suma del costo de todas estas
actividades.

Una manera práctica de asignar los costos es hacerlo por las actividades

Costo Total

Es el resultado de la sumatoria de costos directos más costos indirectos.

Costo unitario

Es la expresión monetaria del total de los recursos consumidos por la entidad

proveedora de servicios entre el volumen de producción de bienes o servicios en un

período determinado.
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El processo de costeo de la sangre incluye las seguientes etapas

�Determinar todos los elementos que contribuyen para la actividad;

�Determinar cuáles son los costos directos y cuáles son los costos
indirectos, y calcular la asignación de los costos indirectos de la
actividad;

�Determinar cuáles son los costos de capital y recurrentes, y el factor
de anualización basado en el tiempo útil de conservación de los
bienes de capital;

�Determinar los indicadores de producción;

�Calcular el costo total de la actividad dividido por el indicador de
produción relevante.

Costo de la actividad : “Recogida de sangre”

Exemplo 1
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Por lo tanto, el costo de una unidad de plaquetas sería la suma total de:
1. costo unitario asignado de sangre total;
2. costo unitario de preparación de plaquetas;
3. costo unitario de etiquetado y liberación;
4. costo unitario de la prueba de contaminación bacteriana (aunque sólo sea
realizado en las plaquetas);
5. costo unitario de almacenamiento y distribución.

Exemplo 2

El costo de los componentes de la sangre debe incluir la parte de los gastos incurridos
en la fuente, es decir, toda la sangre de la que el componente se deriva. La fórmula
utilizada para determinar las tasas de asignación difiere entre los servicios de sangre,
dependiendo de las prácticas individuales y de la política, que puede estar basada en la
distribución de componentes, disposición de componentes, o en la política de calculo de
costos de lo servício de sangre/MS.

Costo de uma unidad de plaquetas

Modelos de financiación para Servicios de Sangre

Hay muchos modelos diferentes por los que se financian los servicios
de sangre. Estos incluyen: la financiación del Gobierno, ya sea directa o
indirecta (a través de las autoridades nacionales de sangre o mediante
el suministro de sangre); tipo de organizacións como por ejemplo, la
Cruz Roja y otros organismos; y la recuperación del suministro de sangre
a través de las tarifas de procesamiento.

El valor del producto no es equivalente al cálculo de los costos y 
depende del modelo financiero para el servicio de sangre y de las
políticas nacionales de financiación para el cuidado de la salud.

Recordad también que:
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Conceptos económicos que motivan la evaluación de los sistemas 
sanitarios

La escasez o insuficiencia de recursos

Elección: decisión de adoptar o no adoptar una intervención

Costo de oportunidad - lo que la elección implica sobre el valor
de la intervención y la acción no elegida.

(WHO, Costing Blood Transfusion Services. Geneva, 1998)

Nivel 1 - Costo total de la prestación de un servicio de transfusión de
sangre - la productividad y la eficiencia.

Nivel 2 - Evaluación del análisis de resultados de costo-efectividad y el
impacto en el estado de salud.

"Los datos confiables son difíciles de recolectar ... se recomienda
precaución en la realización de este nivel de análisis"

Los niveles de análisis de costos en los servicios de transfusión de sangre

(WHO, Costing Blood Transfusion Services. Geneva, 1998)
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Muchas gracias!!

camaragen@paho.org
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Optimización en las 
Operaciones del Banco de 

Sangre
Sesión 2.3.1

Alicia  Bellido Prichard MBA, MT (ASCP)SBB CQA

OneBlood, Florida, USA

www.aabb.org

Objetivo 

• Definiciones 
• Métodos para optimizar
• Ejemplos del proceso de optimización en OneBlood
• Tiempo para pensar como optimizar procesos en su 

organización.

www.aabb.org 2
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Definiciones

• Optimizar:
– Hacer uso eficiente de todos los recursos que tenemos:  

personal, donantes, tiempo, reactivos, componentes de 
sangre, almacenamiento,  transporte.

• Residuos:
– Aquello que nadie quiere dar dinero por ello o que no 

agrega nada a la ecuación.  Gasto innecesario

www.aabb.org 3

Métodos para Optimizar

• Evaluar la organización
– Paso a paso
– Crear un plan
– Comenzar con lo más fácil

www.aabb.org 4

Un bocado a 

la vez!
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Evaluación

www.aabb.org 5

El paso de la Sangre

www.aabb.org 6
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Operaciones en el Banco De Sangre

• Reclutamiento de Donantes
• Recolección de Donantes
• Manufactura de productos
• Procesado (análisis) de la sangre
• Almacenamiento y transporte
• Análisis para pacientes (detección de anticuerpos, 

pruebas cruzadas, etc)

www.aabb.org 7

Desglose

• Desgranar cada departamento y determinar las 
actividades/ funciones que se puedan simplificar

• Hacer la evaluación y encontrar las funciones que 
son “frutas cayendo o caídas”

www.aabb.org 8



6/20/2016

5

Reclutamiento de Donantes

www.aabb.org 9

TOTAL VOLUNTARIOS REPOSICION

MINSA 76,738.00            5,932.00            70,806.00         

ESSALUD 83,397.00            2,759.00            80,638.00         

FA 4,692.00              318.00                4,374.00            

PNP 4,846.00              56.00                  4,790.00            

PRIVADO 16,805.00            858.00                15,947.00         

TOTAL 186,478.00          9,923.00            176,555.00       

5.3% 94.7%

Perú,  Donaciones en 2015

Pregunta:

• Quieren incrementar las donaciones voluntarias?
– Porque?

• Establecer donantes altruistas, que no se sientan obligados a donar 
para familiares y amigos

• Menos conflicto y mejor calidad de donantes

– Como hacerlo?
• Reclutar a los donantes de reposición para que regresen para 

“donar para la comunidad”
• Educarlos de la necesidad y los beneficios para ellos mismos
• Darles una cita para dos meses

www.aabb.org 10
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OneBlood

• 99.6% de los donantes son voluntarios – incluyendo 
donantes designados
– 1% son designados, si las unidades no se usan para el 

paciente, las unidades se liberan y se envían a cualquier 
paciente

• 0.4% de los donantes son autólogos
– Los productos que no se usan, se descartan

www.aabb.org 11

Eficiencias ganadas

• Las campañas de colección tienen que tener un mínimo 
de 12 donantes
– 1 donante por hora por empleado

– Si hay 12 donantes y tres empleados, la campaña será de 4 
horas

• Luego se va a otra campaña por otras 3 horas

• Los donantes en lugares pequeños, que no tienen 12 
donantes, se alientan a que vayan a los centros de 
donaciones establecidos

www.aabb.org 12
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Eficiencias ganadas

• Un tipo de donación para cada tipo de grupo 
sanguíneo

– O Neg / O Pos / A Neg / B Neg � Sangre entera o              
glóbulos por aféresis

– AB Pos � Plasma o Plaquetas por aféresis
– A Pos � Plaquetas por aféresis o Sangre Entera
– B Pos � Plaquetas por aféresis o Sangre Entera

www.aabb.org 13

www.aabb.org 14
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Recolección  de Donantes

Poco 

Esfuerzo/Mucho 
Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Mucho Impacto

Poco Esfuerzo/  

Poco Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Poco Impacto

www.aabb.org 15

OneBlood

Consistencia!

• En los procedimientos, entrenamiento y 
documentación 

• En  las bolsas de recolección
– 3 bolsas (antes teníamos 10)

• En la instrumentación que usamos
• El colectivo- todos son iguales

www.aabb.org 16
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Ideas para mejorar

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 17

Manufactura de Productos

Poco 

Esfuerzo/Mucho 
Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Mucho Impacto

Poco Esfuerzo/  

Poco Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Poco Impacto

www.aabb.org 18
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Laboratorios de Manufactura de Productos  

Stage D D/M D/M/P

Manatee Hialeah Lauderhill

Melbourne Lake Osborne Orlando

Miramar Lake Park Pensacola

Pt. Charlotte New Port Richey St. Petersburg

Vero Beach Tallahassee

Lakeland

15 4 5 6

OneBlood Biologics Sites

Current Footprint                    

(Q4 2012)

www.aabb.org 19

Cypress Creek

Hialeah Orlando

Pensacola Lake Park St. Petersburg

Tallahassee

7 4 1 2

Footprint (Q1/2 

2015)

D = Distribution

D/M = Distribution & Manufacturing

D/M/P = Distribution & Manufacturing & Platelets

Como quedamos

www.aabb.org 20

15 4 5 6
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Por que?

• Menos riesgo de no mantener conformidad
• Menos gastos de personal, instrumentación, gastos 

generales
• Si no es necesario y no esta incrementando el valor

www.aabb.org 21

Ideas para mejorar el proceso de 
manufactura

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 22
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Transporte  & Almacenamiento

Poco 

Esfuerzo/Mucho 
Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Mucho Impacto

Poco Esfuerzo/  

Poco Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Poco Impacto

www.aabb.org 23

Centros de Distribuciones

• 8 centros
• Próximos a los hospital
• Mantienen un inventario necesario para mantener a 

los hospitales completamente abastecidos:
• paquetes globulares
• plaquetas
• plasma fresco congelado
• Crioprecipitado

www.aabb.org 24
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Logística para abastecer a los centros

• Monitoreo diario
– Comenzó manualmente y ahora esta computarizado
– Sabemos la cantidad mínima que necesita tenerse – nivel 

par
– Mandamos por nuestros transportes la cantidad necesaria 

para mantener los niveles

www.aabb.org 25

www.aabb.org 26
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Balanceo de Inventario

www.aabb.org 27

Ideas para mejorar la logística de inventario –
tener lo que se necesita cuando se necesite

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 28
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Procesado/ Análisis de Sangre

Poco 

Esfuerzo/Mucho 
Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Mucho Impacto

Poco Esfuerzo/  

Poco Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Poco Impacto

www.aabb.org 29

OneBlood

• Coleccionamos 3 tubos de sangre
• Los mandamos a un laboratorio externo para que 

analicen la sangre
– Menos riesgo
– Son especialistas, trabajan
24 horas al día

– Analizan más que 2 millones
de muestras al año

– Mas económico
• Costo 35% mas reducido 
• que hacerlo en nuestra organización

www.aabb.org 30
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OneBlood

• Coleccionamos 800,000 unidades (sangre entera y 
aféresis)

• Enviamos los tubos a ser analizados a un 
laboratorio externo

• Tubos se entregan 3 veces por dia: a la 1 de la 
tarde, 10 de la noche y 7 de la mañana.
– Los resultados llegan y las unidades son liberadas

www.aabb.org 31

Ideas para optimizar el análisis de unidades 
de sangre

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 32
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Análisis para Pacientes

Poco 

Esfuerzo/Mucho 
Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Mucho Impacto

Poco Esfuerzo/  

Poco Impacto

Mucho Esfuerzo/ 

Poco Impacto

www.aabb.org 33

OneBlood

• 85% de la función es proveer productos de sangre y 
servicios de análisis de referencia a los hospitales

• 15% de la función es tener Centros de Hemoterapia 
dentro de 9 hospital
– Analizar las muestras de pacientes
– Realizar pruebas Cruzadas y detección de anticuerpos, 

DAT, análisis de sangre para los bebes y sus madres 

www.aabb.org 34
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Situación en Florida

• Área donde OneBlood
provee sangre y 
servicios

• OneBlood colecciona 
800,000 unidades a 
mas de 300 hospitales

• Tres bancos de 
sangre combinados 
con hospitales

www.aabb.org 35

Florida's population in 2015 reached 
20,271,272.

Situación en Perú 
With about 31.2 million inhabitants, Peru is 
the fifth most populous country in South 
America.[ As of 2007, 75.9% lived in urban 
areas and 24.1% in rural areas.[84] Major 
cities include the Lima Metropolitan 
Area (home to over 9.8 million people)

www.aabb.org 36

Los Bancos de Sangre de Peru 

colleccionan 265,000 unidades pr

ano.

CUANTOS BANCOS HAY?
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Ideas para mejorar el proceso

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 37

Ideas para optimizar el proceso y la 
estructura de cada banco

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 38
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Ideas

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 39

• Mucha información ha sido 
dada

• Tiempo de pensar y evaluar 
cada circunstancia:
– Volver al principio de la 

presentación y hacer listas 
comenzando con:

• Mínimo Esfuerzo/Mucho 
impacto

• Cosechar las frutas caídas/ 
maduras o listas para caer

www.aabb.org 40
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Preguntas?

wwwaabb.org 42

Gracias!
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Optimization of Operations 
in the Blood Bank

Session 2.3.1

Alicia  Bellido Prichard MBA, MT (ASCP)SBB CQA

OneBlood, Florida, USA

www.aabb.org

Definition

• Optimization:
– To efficiently use all the resources: personel, donors, time, 

reagents, blood products, storage and.

• Waste
– Something that nobody wants to pay to acquire or 

something that does not add any value to the 
product/process

www.aabb.org 2
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Optimization Methods

• Assess the organization
– Step by Step

– Plan ahead

– Start with the low hanging fruits

www.aabb.org 3

Assessment

www.aabb.org 4
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The Journey of Your Blood

5

Blood Center Operations

• Donor Recruitment

• Donor Collection

• Blood Product Manufacturing

• Donor Testing

• Storage and Transport

• Transfusion Services

www.aabb.org 6



7/13/2016

4

Drill Down

• Drill down each department and determine activities 
or functions that could be made simpler

• Asses and find the functions that are the “low 
hanging fruits”

www.aabb.org 7

Donor Recruitment in Peru

www.aabb.org 8

TOTAL  VOLUNTARIOS REPOSICION

MINSA 76,738.00             5,932.00             70,806.00         

ESSALUD 83,397.00             2,759.00             80,638.00         

FA 4,692.00               318.00                 4,374.00            

PNP 4,846.00               56.00                   4,790.00            

PRIVADO 16,805.00             858.00                 15,947.00         

TOTAL 186,478.00           9,923.00             176,555.00       

5.3% 94.7%

Perú,  Donaciones en 2015
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Question

• Would you like to increase volunteer Blood 
donations?
– Why would this be needed?

• Recruit altruistic donors, those with real desire to help others (not 
feeling obliged to donate for family or friends)

• Better quality of donors

– How to go about this?
• Recruit donors when the come to donate for family and friends.  
• Educate them of the need and benefits for themselves and the 

community
• Make an appointment and remind them of the appointment

www.aabb.org 9

OneBlood

• 99.6% of the donors are volunteers (including 
directed donors)
– 1% are directed.  If the designated donors do not use the 

blood, blood is moved to regular inventory

• 0.4% of the donors are autologous 
– Products not used are discarded

www.aabb.org 10
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Improvements made

• Blood drives are set for a minimum of 12 possible 
donors
– DASH- employees collect 1 donor per hour per employee

• A blood drive for 12 donors, with 3 employees, last 4 hours

• Small companies with less than 12 possible donors, 
are asked to send the donors to the fixed sites

www.aabb.org 11

Improvements made

www.aabb.org 12
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Donor Recruitment

www.aabb.org 13

OneBlood

Added consistency to the operations!

• SOPs, Training, processes
• Only 3 whole blood collection kits

– 3 only (we used to have 10!)

• Same instruments, same supplies
• Same Mobile Units –

The Big Red bus

www.aabb.org 14
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Possible Projects

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 15

Manufacturing Lab

www.aabb.org 16
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Labs in OneBlood

Stage D D/M D/M/P

Manatee Hialeah Lauderhill

Melbourne Lake Osborne Orlando

Miramar Lake Park Pensacola

Pt. Charlotte New Port Richey St. Petersburg

Vero Beach Tallahassee

Lakeland

15 4 5 6

OneBlood Biologics Sites

Current Footprint  

(Q4 2012)

www.aabb.org 17

Cypress Creek

Hialeah Orlando

Pensacola Lake Park St. Petersburg

Tallahassee

7 4 1 2

Footprint (Q1/2 

2015)

D = Distribution

D/M = Distribution & Manufacturing

D/M/P = Distribution & Manufacturing & Platelets

Current Status

www.aabb.org 18

15 4 5 6
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Why?

• Less compliance risk

• Less expense for personnel, instrumentation, 
supplies, overhead

Remember, if something is not adding value, it is not 
needed

www.aabb.org 19

Possible Projects

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 20
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Possible Projects

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 21

Possible Projects

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 22
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Storage and Transport

www.aabb.org 23

Distribution Centers

• 8 HUBS

• In close proximity to hospitals

• Each HUB has sufficient inventory to supply the 
hospitals in the area with:
– Red cells

– Platelets

– FFP/PF24

– Cryo-singles and pools

www.aabb.org 24



7/13/2016

13

Logistics for supplying the HUBs

• Daily Inventory Monitoring
– Started manually and now it is computarized

– We know the minimum number and the Par Levels

– We send the transportation team with the freshly 
manufactured and released products

www.aabb.org 25
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Balancing of Inventory

www.aabb.org 27

Ideas to improve the logistics and inventory 
distribution

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 28
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Donor Testing

www.aabb.org 29

OneBlood

• Collect 3 tubes at the time of donation

• Outsource the testing
– Less compliance risk

– 24 hours/ 7 days/ 365 days per year

– Mega labs

– Less expensive
• 35% less cost that to internal test

www.aabb.org 30
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OneBlood

• Coleccionamos 800,000 unidades (sangre entera y 
aféresis)

• Enviamos los tubos a ser analizados a un 
laboratorio externo

• Tubos se entregan 3 veces por dia: a la 1 de la 
tarde, 10 de la noche y 7 de la mañana.
– Los resultados llegan y las unidades son liberadas

www.aabb.org 31

Ideas to improve testing at your facility

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 32
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Transfusion Center

www.aabb.org 33

OneBlood

• 85% of our function is to provide blood and blood 
products as well as blood banking services to our 
area hospitals

• 15% of our function is to have centralized 
transfusion services, most of them embedded in 
hospitals
– Transfusion and compatibility testing

www.aabb.org 34



7/13/2016

18

Status in Florida

• This is where we 
operate

• OneBlood collects 
approximately 
800,000 units and 
provides to more than 
300 hospitals

• There are only 3 blood 
centers that are part 
of hopitals

www.aabb.org 35

Florida's population in 2015 reached 
20,271,272.

Status in Perú 
With about 31.2 million inhabitants, Peru is 
the fifth most populous country in South 
America.[ As of 2007, 75.9% lived in urban 
areas and 24.1% in rural areas.[84] Major 
cities include the Lima Metropolitan 
Area (home to over 9.8 million people)

www.aabb.org 36

Blood centers collect 265,000 units 
per year
CUANTOS BANCOS HAY?
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Ideas to improve the process

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 37

Ideas to improve the process and the 
structure at each Blood Bank

• 1-

• 2-

• 3-

www.aabb.org 38
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• A lot of information was 
given

• Need time to think and 
evaluate
– Let’s think about changing the 

easy items
• Minimum effort, Huge impact

• Grab the low hanging fruits

www.aabb.org 39
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Questions?

Thank you


