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Ciudad de México a 13 de marzo de 2020. 

 
LISTAS DE VERIFICACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN PARA 
BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN EN 

CASO DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA DE COVID-19. 
 

Recomendaciones de abordaje para atender la pandemia de virus 
COVID-19 en caso de minimización de circulación de población de 

donantes a los servicios de sangre. 
 
Actualmente la planificación y la preparación son elementos esenciales para limitar el posible 
impacto negativo de COVID-19 en la atención médica y el suministro de sangre. La comunicación 
efectiva, la información actual y la educación son claves para las estrategias exitosas.  
 
En el caso trasmisión local comprobada y ante la minimización de circulación de población de 
donantes a los servicios de sangre se deben tener actividades sólidas para ayudar a proteger la 
salud y la seguridad del personal y los donantes, por lo que se emiten estas 8 recomendaciones a 
desarrollar, así como un listado de actividades en forma de lista de verificación para su 
implementación por parte de bancos de sangre y servicios de transfusión. 
 
RECOMENDACIONES PARA ABORDAR EL IMPACTO DE COVID-19 EN EL SUMINISTRO DE 
SANGRE  
 

1. Evaluar el riesgo de baja operación en el servicio. 
2. Realizar una comunicación efectiva en el servicio. 
3. Verificación del personal operativo. 
4. Verificación de la infraestructura. 
5. Mantenimiento de la donación y transfusión. 
6. Eficiente uso de sangre y componentes en los servicios de transfusión. 
7. Verificación de la cadena de suministros. 
8. Tomar acciones en salud pública. 
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LISTAS DE VERIFICACIÓN 
 
Lista 1. Evaluar el riesgo de baja operación en el servicio 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
1. Evaluar el riesgo de baja operación en el servicio 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
1.1 Constituir un equipo de 

respuesta para continuidad de 
operaciones (atención a 
donantes y disposición de 
sangre) ante una situación de 
brote y transmisión local. 
Definir: 

 Planificación: 
 Coordinación: 
 Miembros: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1.2 Desarrollar un plan escrito para 
abordar todos los elementos 
contenidos en esta lista de 
verificación, incluyendo un 
organigrama que limite las 
líneas de autoridad. 

 Continuidad Operacional 
 Preparación para 

emergencias 

      

1.3 Realizar una evaluación general 
de la infraestructura crítica de la 
instalación y los operarios de la 
misma (cuando aplique). 

      

1.4 Identificar empleados esenciales 
y otros insumos críticos 
necesarios para mantener las 
operaciones por ubicación y 
función durante el brote. 

      

1.5 Desarrollar un plan escrito para 
la capacitación del personal, 
incluyendo: funciones, 
responsabilidades individuales y 
contactos de emergencia 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
1. Evaluar el riesgo de baja operación en el servicio 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
durante la aplicación del plan de 
brote. 

1.6 Identificar la operatividad de los 
servicios de tecnologías de la 
información y la validación de su 
Sistema de Computación para 
impelementar los cambios en los 
criterios de elegibilidad de los 
donantes y materiales 
educativos para donantes. 

      

1.7 Monitorear en el sitio web de la 
Secretaría de Salud Federal el 
Comunicado Técnico Diario 
emitido a través de la Dirección 
General de Epidemiología para 
la vigilancia y detección de la 
infección en la población 
atendida. 

      

1.8 Planificar tres diferentes 
escenarios que puedan resultar 
en un aumento o disminución 
de la demanda de sus productos 
y servicios durante un brote. 

 Alta demanda de 
hemocomponentes y 
bajos niveles de 
donantes. 

 Demanda media de 
hemocomponentes y 
bajos niveles de donantes 
bajos. 

 Demanda baja de 
hemocomponentes y 
niveles altos de donantes. 

 

      

1.9 Planificar las medidas a tomar 
en caso de: 

 Escasez de reactivos para 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
1. Evaluar el riesgo de baja operación en el servicio 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
evaluación de donantes y 
donación de 
hemocomponentes. 

 Escasez de reactivos 
hemoclasificadores. 

 Escasez de reactivos de 
serología infecciosa. 

 Otras que se ajusten a las 
condiciones locales. 

1.10 Establecer acciones concretas 
de control de infecciones para 
prevenir la propagación de la 
infección en el lugar de trabajo. 

 Diseño 
 Capacitación 
 Evaluación 

      

1.11 Establecer políticas para 
restringir los viajes a las áreas 
geográficas afectadas, la 
evacuación de los empleados y 
el regreso de los empleados de 
las áreas afectadas. 

      

1.12 Establecer desencadenantes y 
procedimientos para 
activar y finalizar el plan de 
respuesta en el servicio de 
sangre. 

      

1.13 Realizar un simulacro para 
evaluar su plan y realice 
adaptaciones en caso de ser 
necesarias. 
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Lista 2. Realizar una comunicación efectiva en el servicio. 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
2. Realizar una comunicación efectiva en el servicio. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
2.1 Redactar un plan 

comunicaciones ante desastres 
ante una emergencia. Este plan 
debe abordar y definir las 
comunicaciones: 

 Internas. 
 Externas. 
 De emergencia. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

2.2 Identificar contactos clave y la 
cadena de comunicaciones, 
incluidos: 

 Tomador de decisiones y 
suplente.  

 Empleados 
 Clientes  
 Proveedores  

      

2.3 Identificar las plataformas 
(teléfono celular, texto, correo 
electrónico, fax) para 
comunicación efectiva y 
comprobable de: 

 Donantes 
 Clientes del servicio. 
 Personal administrativo.  
 Proveedores. 
 Comités del hospital (si 

aplica).  
 Asociaciones de donantes 

(si aplica). 

      

2.4 Desarrollar planes de 
comunicación física y electrónica 
sobre el brote y medidas a 
ejercer para diversas audiencias, 
con lenguaje técnico-médico 
comprensible según 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
2. Realizar una comunicación efectiva en el servicio. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
corresponda: 

 Donantes 
 Clientes del servicio. 
 Personal administrativo.  
 Proveedores. 
 Comités del hospital (si 

aplica).  
 Asociaciones de donantes 

(si aplica). 
2.5 Identificar un proceso para 

rastrear las comunicaciones a las 
diferentes audiencias. 

      

2.6 Desarrollar y difundir a los 
empleados capacitación sobre 
brotes, programas / materiales 
que cubran los fundamentos de 
protección personal, familiar y de 
respuesta del servicio de sangre 
 

      

2.7 Generar materiales de 
comunicación que incluyen la 
preparación para el cuidado en 
el hogar y cuando se tengan 
familiares enfermos para los 
trabajadores del servicio de 
sangre.  

      

2.8 Difundir información y educar a 
los empleados sobre el plan de 
preparación y respuesta ante 
brotes en su instalación. 

      

2.9 Asegurar de que los mensajes 
públicos sean consistentes con 
los mensajes Secretaría de Salud 
Federal y se adapten según sea 
necesario para las diferentes 
audiencias. 
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Lista 3. Verificación del personal operativo. 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
3. Verificación del personal operativo. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
3.1 Establecer políticas para las 

ausencias por licencia por 
enfermedad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

3.2 Proporcionar suministros para 
control de infecciones 
suficientes y accesibles en todas 
las ubicaciones del servicio de 
sangre.  
 

      

3.3 Capacitar al personal sobre el 
control de infecciones y lavado 
de manos. 

      

3.4 Implementar pautas según sea 
apropiado para reducir la 
frecuencia y el tipo de contacto 
cara a cara entre 
empleados y clientes. 

      

3.5 Planificar la disponibilidad 
adecuada de equipo de 
protección personal.  

      

3.6 Capacitar al personal sobre el 
ajuste y uso apropiado del 
equipo de protección personal. 

      

3.7 Establecer políticas para los 
empleados que: 

 Han sido expuestos a la 
infección. 

 Se sospecha que están 
enfermos. 

 Cuentan con un familiar 
enfermo en su hogar. 

      

3.8 Establecer políticas para horarios 
de trabajo flexibles y lugares de 
trabajo alternativos cuando sea 
factible. 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
3. Verificación del personal operativo. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
3.9 Planificar la operación con un 

alto porcentaje de tasas de 
ausencia en un posible plazo de 
tres meses.  

      

3.10 Entrene al personal para realizar 
funciones críticas. 

      

3.11 Documentar que el personal con 
capacitación es competente, 
tiene la formación académica y 
la experiencia para asegurar el 
desempeño de sus 
funciones asignadas. 

      

3.12 Capacitar y preparar una fuerza 
laboral auxiliar de otros servicios 
que incluya la documentación 
según lo dispuesto en punto 3.11. 

      

3.13 Educar al personal sobre los 
procesos de control de 
infecciones, la naturaleza y la 
epidemiología de la infección del 
brote. 

      

3.14 Fomentar y rastrear la 
vacunación de los empleados. 

      

3.15 Mejorar la infraestructura de 
comunicación y tecnologías de 
la información para apoyar el 
teletrabajo de los empleados y 
acceso remoto para cliente. 

      

3.16 Enlistar las actividades que 
pueden necesitar ser 
suspendidas durante un brote. 

      

3.17 Alentar al personal a construir 
reservas de suministros de 
emergencia en el hogar en caso 
de ser necesario, y a que 
desarrollen planes de cuidado 
familiar para dependientes y 
personas de la tercera edad. 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
3. Verificación del personal operativo. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
3.18 Evaluar el acceso de los 

empleados a la instalación en 
horarios diferentes de los 
habituales. 

      

3.19 Identificar empleados clave con 
necesidades especiales e 
incorpore políticas para el 
desarrollo de sus actividades. 

      

3.20 Comunique al personal los 
lugares de atención médica en 
los que pueden atenderse es 
caso de emergencia. 

      

 
Lista 4. Verificación de la infraestructura  
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
4. Verificación de la infraestructura 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
4.1 Planificar e identificar los puntos 

de control de entrada a las 
instalaciones para evaluar a los 
donantes y empleados en busca 
de signos y síntomas de la 
infección del brote. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

4.2 Evaluar microbiológicamente el 
proceso de desinfección actual 
para sitios de flebotomía del 
donante. 

      

4.3 Evaluar microbiológicamente el 
proceso de desinfección actual 
para superficies y determine en 
base al resultado si se deben 
tomar precauciones adicionales. 

      

4.4 Identificar y comunicar sitios 
alternativos de recolección (fijos 
o móviles) con espacio adecuado 
para apoyar el "distanciamiento 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
4. Verificación de la infraestructura 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
social" y alinearse con las 
directivas de salud pública. 

4.5 Proporcionar educación sobre el 
uso adecuado de sanitizantes 
para manos para donantes, 
trabajadores y visitantes. 

      

4.6 Determinar y comunicar la 
configuración de las áreas de 
espera de los donantes para 
proporcionar separación a las 
personas que esperan donar. 

      

 
Lista 5. Mantenimiento de la donación y transfusión. 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
5. Mantenimiento de la donación y transfusión. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
5.1 Educar a los donantes sobre las 

precauciones mínimas para la 
prevención de la exposición a la 
infección. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

5.2 Evaluar y comunicar 
necesidades reales de 
hemocomponentes con base en 
las guías de uso clínico validas 
en la institución. 

      

5.3 Desarrollar informes de 
inventario de 
hemocomponentes y notificarlos 
al personal para sensibilizarlos 
sobre la necesidad de satisfacer 
las necesidades de sangre de la 
comunidad. 

      

5.4 Desarrollar estrategias para 
alentar a los donantes a hacer y 
mantener citas durante un 
brote. 
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
5. Mantenimiento de la donación y transfusión. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
5.5 Planificar citas con asociaciones 

de donación de sangre locales 
para necesidades puntuales de 
hemocomponentes. 

      

5.6 Desarrollar un plan para 
aumentar las colectas de sangre 
para alcanzar el inventario 
necesario de acuerdo a la 
demanda institucional al 
concluir el brote, a medida que 
se reprograman los 
procedimientos médicos 
retrasados. 

      

5.7 Considerar un plan para 
aumentar o comenzar la 
producción de plaquetas 
derivadas de sangre entera, si la 
institución lo requiere. 

      

5.8 Diseñar y comunicar políticas de 
información posterior a la 
donación para asegurarse de 
que los donantes comuniquen 
infección respiratoria después de 
donar, en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el 
CNTS. 

      

5.9 Determinar los mecanismos de 
comunicación con las 
instituciones usuarias del 
servicio para cuarentena, retiro y 
notificación del destinatario de 
los componentes afectados por 
un caso positivo de infección. 

      

5.10 Fomentar la donación autóloga 
en pacientes en los que la 
misma sea factible. 
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Lista 6. Eficiente uso de sangre y componentes en los servicios de transfusión. 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
6. Eficiente uso de sangre y componentes en los servicios de transfusión. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
6.1 Evaluar y comunicar 

necesidades reales de 
hemocomponentes con base en 
las guías de uso clínico validas 
en la institución. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

6.2 Desarrollar un plan para la 
cancelación o el aplazamiento 
de cirugías o procedimientos 
electivos en caso de escasez 
aguda de hemocomponentes. 

      

6.3 Determinar y comunicar 
proveedores de 
hemocomponentes en caso de 
escasez aguda. 

      

6.4 Identificar los servicios clínicos 
clave afectados por la reducción 
de los hemocomponentes  y 
establecer una cadena de 
notificación y priorización por 
parte del servicio de transfusión. 

      

6.5 Desarrollar una estrategia para la 
disposición de 
hemocomponentes en caso de  
cierre de la instalación. 

      

 
Lista 7. Verificación de la cadena de suministros 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
7. Verificación de la cadena de suministros. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
7.1 Realizar una análisis de uso de 

suministros y eficientar el 
empleo de los mismos por parte 
del personal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

7.2 Crear un plan de comunicación       
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
7. Verificación de la cadena de suministros. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
efectiva entre el área técnica y 
administrativa para no romper 
cadena de suministro de 
insumos. 

7.3 Realizar inventario de insumos y 
proveedores críticos. 

      

7.4 Desarrollar estrategias para 
abordar la posible escasez de 
insumos críticos. 

      

7.5 Recopilar y comunicar la 
información de los proveedores 
sobre sus planes ante el brote. 

      

7.6 Recabar listados de proveedores 
alternativos para cada insumo 
crítico. 

      

7.7 Cuando sea necesario y factible, 
mejorar gradualmente los 
inventarios de suministros 
críticos. 

      

 
Lista 8. Tomar acciones en salud pública. 
 

Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
8. Tomar acciones en salud pública. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
8.1 Identificar los centros de 

operación de emergencia de los 
gobiernos locales. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

8.2 Coordinar acciones con las 
autoridades estatales para 
garantizar que las donaciones de 
sangre estén exentas de ser 
designadas como reuniones 
públicas o reuniones masivas si 
se instituyen medidas de 
distanciamiento social.  

      

8.3 Coordinar con la gestión de       
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Lista de Verificación - A: No iniciado; B: En progreso, C: Completado; D: No aplica 
8. Tomar acciones en salud pública. 

Núm. Acción A B C D Responsable Observaciones 
hemocomponentes con los 
Centros Estatales de la 
Transfusión Sanguínea y el CNTS 
para garantizar el acceso 
oportuno a la información de 
sangre y disponibilidad de la 
misma.  

8.4 Colaborar con las áreas de 
epidemiología estatales para 
participar en sus procesos de 
planificación, compartir sus 
planes y comprender sus 
capacidades y limitaciones. 

      

8.5 Solicitar el apoyo para la 
recolección de sangre de otras 
empresas en sus comunidades, 
cámaras de comercio y 
asociaciones en caso de que 
haya una escasez de sangre 
identificada, a través de CETS y 
del CNTS. 

      

 
 
 




