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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS 

SERVICIOS DE SANGRE DEL PAÍS 
 
Para el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es muy importante contar con 
información actualizada para establecer contacto con los servicios de sangre. 
Esta información será para comunicados, establecer medidas de contingencia, e 
información oficial de relevancia para las actividades del Sistema Nacional de Sangre y su 
colaboración es esencial para mantener la seguridad sanguínea en nuestro país. 
La información es para uso exclusivo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y la 
Secretaría de Salud.  
El CNTS se obliga a respetar el principio de confidencialidad y reserva establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 
Así también, la información y actividades que se presenten, obtengan y produzcan en virtud 
del cumplimiento del presente instrumento, serán clasificadas atendiendo a los principios 
de confidencialidad y reserva establecidos en Ley en cita, por lo que se guardan estricta 
confidencialidad respecto de la información que se obtengan en virtud del cumplimiento 
del presente instrumento.  
Esta información funcionará para coordinar de una forma más eficiente la entrega de los 
paneles del control de calidad externo, ya sea el de serología, inmunohematología, o ambos. 

1. Nombre del servicio de sangre de acuerdo a la Licencia Sanitaria y Razón Social del 
Establecimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. La clave única de participación que se les ha otorgado en el Control de Calidad 
Externo del CNTS. 

3. Número de licencia sanitaria actualizada. 
4. Para identificar licencias susceptibles de actualización. 
5. Tipo de establecimiento de acuerdo a los criterios actuales de Cofepris, según criterios 

publicados en https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/licencia-sanitaria-
de-servicios-de-salud-modificacion 

a. Banco de Sangre. 
b. Centro de procesamiento de sangre. 
c. Centro de colecta 
d. Servicio de transfusión hospitalario. 
e. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos. 
f. Centro de clasificación biológica 
g. Centro de Colecta de Células Troncales. 
h. Establecimiento de medicina regenerativa. 
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6. El banco de sangre de una empresa subrogada y un hospital particular generalmente 
no comparten el nombre. Un ejemplo teórico es, los servicios de transfusión ABO se 
encuentran dentro del Sanatorio de la Divina Providencia.  

7. Especificar el nombre del hospital, clínica o sanatorio que alberga al servicio de 
sangre. 

8. Anotar si el servicio de sangre cuenta con certificación ISO, de ser afirmativo, anotar la 
versión 

9. Anotar si el servicio de sangre cuenta con acreditación ante la entidad mexicana de 
acreditación 

10. Anotar si el servicio de sangre cuenta con certificado de buenas prácticas de 
manufactura. 

11. Anotar si cuentan con acreditación ante la Asociación Americana de Bancos de 
Sangre (AABB) 

12. Nombre del responsable sanitario vigente. 
13. Teléfono y extensión directa para comunicaciones institucionales. 
14. En caso de contingencia, desastre o emergencias, será de gran utilidad para 

comunicaciones inmediatas para toma de decisiones apropiadas. 
15. Existen organizaciones en las cuales el responsable sanitario no es el jefe (a) de 

servicio o viceversa. En este caso necesitamos ambos contactos. 
16. Correo electrónico de verificación diaria. En este correo se notificará la salida del 

Control de Calidad, así como prórrogas o fechas límite o comunicación directa para 
asesorías a los responsables de disciplina. 

17. En la base de datos a depurar, se encuentran correos electrónicos de dominios que ya 
no existen (rocketmail, por ejemplo) o composición de direcciones que filtra el correo 
institucional por inapropiadas, de personas que ya no laboran en el establecimiento o 
ya no son encargados de disciplina y omiten informar al responsable actual. Hasta el 
25% de los correos son entregas fallidas por estas razones, por ello se requiere la 
actualización. 

18. Domicilio completo, oficial, como aparece en la licencia sanitaria. 
19. La gran dispersión de servicios y la repetición de nombres de calles, en ocasiones, ha 

complicado la entrega del panel del Control de Calidad.  
Google Maps (en https://www.google.com.mx/maps/preview o en la aplicación de 
teléfono inteligente) puede darnos una referencia inmediata de la ubicación del 
establecimiento. Solo da clic en el icono TU UBICACIÖN en la esquina inferior derecha 
del navegador. 
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Debajo de la dirección, se encuentra el código plus, el cual es una clave para 
identificar el establecimiento, al pasar el cursor sobre esa zona aparece un icono de 
dos rectángulos, al dar click izquierdo, lo copia en automático y lo puede pegar en el 
formulario. En el caso del CNTS el código plus es: GV54+2G Ciudad de México, Cd. de 
México. 

20. Así mismo, en la siguiente imagen aparece la fachada del Centro, si pudieran anexar 
esa fotografía en una hoja aparte, sería de gran utilidad cuando el transportista no 
localiza el establecimiento, ya que nosotros le podríamos referir las características del 
sitio. 
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21. Sitios de referencia, algún centro comercial, parque, monumento que nos facilite la 
ubicación  

22. Es muy útil contar con referencias de cómo llegar al banco desde la puerta más 
apropiada para ello. Es muy común que el personal de vigilancia nos niegue el acceso o 
nos dirijan a almacenes generales, recursos materiales, etc.  

23. Por ello es útil contar con una ruta que facilite el arribo al laboratorio. 
24. Horario de atención, ya que hay establecimientos que cierran sus puertas en el turno 

nocturno. 
25. En recientes controles de calidad hemos recibido cada vez más notificaciones de 

establecimientos que por seguridad, limitan el horario de recepción de las muestras, por 
ello consideramos apropiado este rubro. 

26. El nombre de quienes son las personas responsables de recibir el panel. Como se 
mencionó en el punto 18, algunos establecimientos reciben productos en almacén, y no 
envían el producto al servicio de sangre, lo que compromete la estabilidad del suero y 
células. Este personal debe contar con la información del arribo del panel, capacitación 
para su manejo, toma de temperatura (así como el equipo necesario para ello) y 
notificará al responsable sanitario su llegada. Al recibir el panel, firmará y sellará la guía 
de entrega, con nombre, firma, fecha y temperatura de recepción del panel. 

 


