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2. Introducción. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas por lo que será necesario contar 
con una estrategia que contemple la atención de enfermos con requerimientos 
transfusionales acordes a los diversos padecimientos que les hayan sido 
diagnosticados. El acuerdo en el punto número cuatro establece que la Secretaría 
de Salud, en coordinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión 
Social; así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social publicará los 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, por lo que de manera 
adicional a la Guías de Bioseguridad en os Servicios de Sangre publicada por éste 
Centro Nacional, cada servicio de sangre deberá adoptar las medidas señaladas en el 
citado documento, para garantizar los principios de promoción y protección de la 
salud del personal médicos, paramédico y administrativo, y para el cuidado de 
poblaciones vulnerables.  
 
Este documento será aplicación necesaria para las acciones y planes para el inicio de 
las actividades globales y se constituirán como referente de las actividades de los 
servicios de sangre del país con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y 
responsable de las actividades laborales. Así mismo debe brindar certidumbre y 
seguridad a los trabajadores, directivos, proveedores y usuarios los servicios. 

3. Objetivo. 
 

Establecer las estrategias de continuidad de los servicios de sangre para atención no 
COVID-19 durante y después de la pandemia de SARS-CoV-2 en México. 
 
Se han definido diferentes estrategias para los servicios de sangre con la premisa 
principal de salvaguardar la integridad de candidatos a donar, donantes, personal y 
pacientes, las cuales se describen a continuación. 
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4. Implementación de semáforo epidemiológico para la nueva normalidad. 
 

Se definió un proceso de semaforización que consta de tres etapas que tienen como 
objetivo reactivar las actividades socio-económicas del país, con la premisa de 
proteger la salud de la población controlando la trasmisión de SARS-CoV-2 y así 
prevenir picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes en las zonas del país que ya 
sufrieron el primer pico epidémico.  
 

 Semáforo en rojo: Hay una ocupación hospitalaria del 65 por ciento o más.  
 Semáforo en naranja: Ocupación menor al 65 por ciento, con dos semanas 

estables de tendencia a la baja.  
 Semáforo en amarillo: Ocupación hospitalaria menor al 50 por ciento y dos 

semanas de tendencia fija a la baja.  
 Semáforo en verde: Ocupación hospitalaria menor al 50 por ciento y al menos 

un mes de tendencia a la baja en hospitalizaciones.  

Los Servicios de Sangre se consideran esenciales para la población, ya que, en el 
marco de la reincorporación de los servicios hospitalarios a la atención de los 
padecimientos habituales, y el reinicio de actividades diferidas, las necesidades de 
sangre en el territorio nacional se incrementarán exponencialmente, por lo que se 
han establecido dos principios rectores que deberán operar en dichos servicios:  
 

A. Privilegiar la vida. Basado en el derecho a la salud de todas las personas 
garantizado en el artículo cuarto constitucional y el derecho a una vida digna, 
lo más importante es la salud y la vida de todos, por lo que siempre deberán 
ponderarse como los elementos prioritarios. Se busca no sólo que las personas 
trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias, sino también 
mejorar su sentido de seguridad y pertenencia en la sociedad y en sus centros 
de trabajo, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de su salud.  

 
B. Solidaridad y no discriminación. Fomentar principios de equidad y justicia 

con todas las personas trabajadoras sin distinción por su nivel económico, 
educativo, lugar de origen, orientación sexual, edad, estado de embarazo o 
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discapacidad. La reanudación de actividades en los centros de trabajo se 
deberá dar en estricta aplicación de los derechos laborales. 

 
Para la operatividad de los servicios de sangre, se propone la siguiente 
semaforización: 
 

 Semáforo rojo: 
A. Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos. 

B. Aplicación de la Actualización del lineamiento técnico para la selección y 
diferimiento de donantes en México, en relación al Coronavirus 2019 – 
COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas del 17 de abril de 2020. 

C. Aplicación de las Recomendaciones de bioseguridad en los bancos de 
sangre y servicios de transfusión ante transmisión comunitaria de SARS-
CoV-2 del 15 de abril de 2020. 

D. Actividad del banco de sangre con esquema de “guardia mínima”, es 
decir, solo acude el personal mínimo indispensable para realizar los 
procesos en el servicio. 

E. Restricción de actividades para el personal con mayor vulnerabilidad a 
desarrollar un cuadro grave por COVID-19. 

F. Mantenimiento de Sana Distancia. 
 

 Semáforo naranja: 
A. Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos. 

B. Aplicación de la Actualización del lineamiento técnico para la selección y 
diferimiento de donantes en México, en relación al Coronavirus 2019 – 
COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas del 17 de abril de 2020. 

C. Aplicación de las Recomendaciones de bioseguridad en los bancos de 
sangre y servicios de transfusión ante transmisión comunitaria de SARS-
CoV-2 del 15 de abril de 2020. 

D. Actividad del banco de sangre atenuada. 

http://www.gob.mx/cnts


         
 
        Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea                                                                                                                                                                                                          

 
Versión 1.0 

 13 julio de 2020 

 

 
 
 
 
    

 

Av.  Othón de Mendizábal, No. 195, Colonia Zacatenco, Alcaldía, Gustavo A. Madero, C.P. 07360, Ciudad de México.   
Tel. 01 (55) 63 92 22 50   Ext. 51616 ,51619   www.gob.mx/cnts 

 

 
 

E. Restricción de actividades para el personal con mayor vulnerabilidad a 
desarrollar un cuadro grave por COVID-19. 

F. Mantenimiento de Sana Distancia. 
 

 Semáforo amarillo: 
A. Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos. 

B. Aplicación de la Actualización del lineamiento técnico para la selección y 
diferimiento de donantes en México, en relación al Coronavirus 2019 – 
COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas del 17 de abril de 2020. 

C. Aplicación de las Recomendaciones de bioseguridad en los bancos de 
sangre y servicios de transfusión ante transmisión comunitaria de SARS-
CoV-2 del 15 de abril de 2020. 

D. Actividad del banco de sangre de forma rutinaria. 
E. Se incorpora a sus actividades el personal con mayor vulnerabilidad a 

desarrollar un cuadro grave por COVID-19 en horarios o jornadas 
escalonadas. 

F. Mantenimiento de Sana Distancia. 
 

 Semáforo verde: 
A. Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos. 

B. Actividad del banco de sangre de forma rutinaria. 
C. Se incorpora a sus actividades el personal con mayor vulnerabilidad a 

desarrollar un cuadro grave por COVID-19 en horarios o jornadas 
normales. 
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5. Personal considerado como vulnerable por la Secretaría de Salud. 
 

 Por edad. 
A. Personas mayores de 60 años 

 Por padecimiento de una o más de las siguientes condiciones crónicas de 
salud. 

A. Enfermedades cardiovasculares 
B. Enfermedades hipertensivas 
C. Cáncer 
D. Diabetes 
E. Respiratorias (asma, neumoconiosis) 
F. Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-SIDA) 

 Por condiciones especiales de salud. 
A. Mujeres embarazadas 
B. Mujeres un periodo de lactancia de hasta 6 meses 

 Por requerimientos especiales en casa, siempre que sea posible. 
A. Trabajador que cuente con hijos que padezcan una enfermedad crónica 

o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales. 

B. Trabajador que tenga a su cuidado un adulto mayor en condición 
especial. 

6. Medidas de protección en salud para los Recursos Humanos de los Servicios de 
Sangre. 
 

A. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria o cuadro 
febril, se mantendrá la instrucción al personal de no presentarse a 
laborar y reportar diariamente su estado de salud. Todo el personal 
deberá reportar inmediatamente a sus superiores y al personal médico 
la presencia de sintomatología asociada a la infección por COVID-19 
(fiebre, tos seca, molestias y dolores muscular, dolor de garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de 
los pies) con la finalidad de tomar medidas apropiadas. 
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B. Si algún miembro del personal ha tenido contacto estrecho 
(cohabitantes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 
que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia 
menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una 
persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir a laborar, 
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo, debe notificar diariamente por si aparecen signos 
de la enfermedad. 

C. Establecer filtros sanitarios para el personal del servicio de sangre al 
inicio de las actividades. 

D. La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 
metros entre las personas. 

E. Disminución de la frecuencia y reuniones entre las personas 
trabajadoras, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo 
para que no haya más de tres personas por oficina o para para reducir la 
densidad humana en ambientes intramuros y extramuros durante las 
niveles máximo, alto y medio).  

F. Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel 
higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado 
de manos. 

G. Se establecerán horarios alternados de comidas y actividades cotidianas 
para reducir el contacto entre personas.  

H. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria o cuadro 
febril, se mantendrá la instrucción al personal de no presentarse a 
laborar y reportar diariamente su estado de salud. Todo el personal 
deberá reportar inmediatamente a sus superiores y al personal médico 
la presencia de sintomatología asociada a la infección por COVID-19 
(fiebre, tos seca, molestias y dolores muscular, dolor de garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de 
los pies) con la finalidad de tomar medidas apropiadas. 

G. Si algún miembro del personal ha tenido contacto estrecho 
(cohabitantes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 
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que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia 
menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una 
persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir a laborar, 
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo, debe notificar diariamente por si aparecen signos 
de la enfermedad. 

H. La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 
metros entre las personas. 

I. Disminución de la frecuencia y reuniones entre las personas 
trabajadoras, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo 
para que no haya más de tres personas por oficina o para para reducir la 
densidad humana en ambientes intramuros y extramuros durante las 
niveles máximo, alto y medio).  

J. Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel 
higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado 
de manos. 

K. Se establecerán horarios alternados de comidas y actividades cotidianas 
para reducir el contacto entre personas. Se otorgará autoización, para 
quien así lo deseé, renunciar al tiempo estipulado de alimentos, con la 
intención de salir la misma cantidad de minutos antes de sus labores, lo 
cual no debe impactar en las labores y la entrega del servicio a los 
enlaces. 

7. Garantizar la Bioseguridad en el Servicio de Sangre. 
 

A. Implica la orientación, capacitación y organización de las personas 
trabajadoras para prevenir y controlar la propagación del coronavirus 
causante de COVID-19 en sus hogares y de manera muy importante 
durante los trayectos en el transporte público.  

B. El responsable sanitario en conjunto con el personal médico realizará en 
todas las áreas capacitaciones y supervisiones de las medidas 
implementadas durante la Jornada de Sana Distancia, incluyendo las 
siguientes:  

http://www.gob.mx/cnts
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I. Aplicación de la Actualización del lineamiento técnico para la 

selección y diferimiento de donantes en México, en relación al 
Coronavirus 2019 – COVID-19 y otras infecciones respiratorias 
agudas del 17 de abril de 2020. 

II. Aplicación de las Recomendaciones de bioseguridad en los bancos 
de sangre y servicios de transfusión ante transmisión comunitaria 
de SARS-CoV-2 del 15 de abril de 2020. 

III. Información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de 
contagio y síntomas que ocasiona y las mejores maneras de 
prevenir la infección. 

IV. Lavado las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar 
soluciones a base de alcohol gel al 70%. 

V. Ejercicios prácticos de higiene de manos de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS, ya sea con soluciones con alcohol 
etílico de 62 al 71% o bien el lavado con agua y jabón. Todo el 
personal deberá realizar la higiene de manos con agua y jabón 
antes de iniciar y al concluir su jornada laboral, así como Se debe 
realizar lavado con agua y jabón cuando las manos se encuentren 
visiblemente sucias, después de estornudar, toser, limpiarse la 
nariz, antes y después de ir al sanitario y antes y después de ingerir 
alimentos. 

VI. La duración de la técnica con agua y jabón deberá ser de entre 40 
y 60 segundos, en el caso de la técnica con alcohol gel, las manos 
siempre deberán estar secas y libres de suciedad o materia 
orgánica visible, antes de utilizar el producto; cuando se utilicen 
guantes, antes de colocarlos se deberán dejar secar 
perfectamente las soluciones alcoholadas, para evitar irritación 
cutánea. 

VII. La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al 
toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno 
del brazo. 

VIII. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y 
ojos.  

http://www.gob.mx/cnts


         
 
        Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea                                                                                                                                                                                                          

 
Versión 1.0 

 13 julio de 2020 

 

 
 
 
 
    

 

Av.  Othón de Mendizábal, No. 195, Colonia Zacatenco, Alcaldía, Gustavo A. Madero, C.P. 07360, Ciudad de México.   
Tel. 01 (55) 63 92 22 50   Ext. 51616 ,51619   www.gob.mx/cnts 

 

 
 

IX. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en 
oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros.  

X. Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los 
contactos. 

XI. Realizar una auditoría interna a fin de verificar la implementación 
de I al IV.  

XII. Incorporar al Sistema de Gestión de Calidad del servicio de sangre, 
un plan de contingencia ante desastres naturales y un plan de 
acción ante un eventual rebrote de la pandemia por SARS-CoV-2. 

8. Promoción de la Donación Voluntaria y Altruista de Sangre.  
 

A. 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. 

B. Implementar un plan de reincorporación de donantes a las instalaciones, 
promoviendo las medidas de higiene necesarias de conformidad con la 
guía de bioseguridad del CNTS en su última versión. 

9. Eficiente uso de la sangre y componentes sanguíneos en los servicios médicos. 
 

A. Educar a los donantes sobre las precauciones mínimas para la 
prevención de la exposición a la infección. 

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

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

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

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

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

H. Fomentar la donación autóloga en pacientes en los que la misma sea 
factible. 

10. Medidas de prevención de contagios y Control de ingreso-egreso en los servicios 
de sangre. 
 

Se establecerán nuevas medidas para el control del ingreso y egreso de las 
personas trabajadoras, clientes y proveedores que permita lo siguiente:  
 

A. Todo el personal deberá tomarse la temperatura al ingresar al Servicio de 
Sangre. 

B. Para las personas trabajadoras que se detectaron con signos de 
enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 37 °C, 
designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubre bocas y 
remitirlas al domicilio particular y/o servicios médicos.  

C. Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos y 
verificar el uso apropiado de cubre bocas.  

D. Colocación de tapetes sanitarios con concentraciones de hipoclorito de 
sodio de al menos 0.5%, asegurando que los mismos se encuentren 
limpios y con líquido desinfectante suficiente. 

E. Se señalizan los flujos de desplazamiento en pasillos y en las áreas de 
entrada y salida.  

F. Se dispersarán aglomeraciones de personal en las áreas y pasillos.   
G. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del 

centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los 
servicios de alimentos, de descanso y, en su caso de las guardias 
nocturnas, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir 
la propagación del virus. 

H. Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de 
trabajo y/o objetos personales.  
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I. Revisar el funcionamiento de sistemas de extracción, en caso de contar 
con los mismos, además de dar mantenimiento y cambios de filtro para 
su correcto funcionamiento.  

J. Señalizar en áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, 
comedores y salas de juntas con marcas en el piso, paredes y/o 
mobiliario recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.  

K. Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, 
con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas 
al centro de trabajo. 

11. Temporalidad de las medidas. 
 
Se establecerán medidas en base a la definición operativa de la Secretaría de Salud, 
para establecer el riesgo ocupacional de la institución, aunque la mayoría de los 
servicios de sangre se consideran de riesgo medio a alta, ya que las personas 
trabajadoras tienen contacto altamente frecuente con público en general, personas 
en edad escolar, clientes, y otros individuos o grupos, por lo anterior se proponen las 
siguientes políticas a seguir de conformidad con la clasificación del semáforo 
correspondiente. 
 

Política Rojo Naranja Amarillo Verde 

Fomentar que el personal se retire o no acuda cuanto presente signos 
o sintomas de enfermedad, simplificando el proceso de incapacidad, 
retardos y ausencias. 

X X X X 

Limitar reuniones presenciales X X X X 

Suspender reuniones de más de 20 personas. X X X  

Separar estaciones de trabajo 1.5 metros y considerar barreras físicas. X X X  

Medidas de protección obligatorias. X X X X 

Permitir al personal vulnerable no presentarse a trabajar X X   

Se retoman mantenimientos preventivos, asesorías y capacitaciones 
de equipos y reactivos en el área técnica. 

  X X 

http://www.gob.mx/cnts
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12. Programa de salud en el trabajo. 
 

A. Elaborar un censo de salud de los trabajadores para documentar a las 
personas trabajadoras cuentan con al menos un factor morbimortalidad 
de alto riesgo para la salud a COVID-19. 

B. Desarrollar un programa de salud en el trabajo para proporcionar 
orientación médica y ocupacional al personal, proporcionando 
prescripción y medidas higiénico diéteticas, con la finalidad de 
compensar los padecimientos metabólicos o resolver condiciones 
adversas a ellas.  

C. Se propone establecer seguimiento de cada persona integrante del 
equipo de trabajo del servicio de sangre, conforme al grado de riesgo 
definido para cada una de ellas, de conformidad con los siguientes tres 
diagramas de flujo: 

I. Personal con alto riesgo de contagio. 
II. Personal con mediano riesgo de contagio. 

III. Personal con bajo riesgo de contagio. 
 

 

Estas recomendaciones pueden actualizarse en cualquier omento conforme a la 
situación de la pandemia cambie, por favor manténgase informado acerca de la 
última versión del documento en la página web del Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea: https://www.gob.mx/cnts  
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13. Diagrama de flujo número 1. Guía para el regreso de trabajadores con alto riesgo 
para COVID-19 
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14. Diagrama de flujo número 2. Guía para el regreso de trabajadores con mediano 
riesgo para COVID-19. 
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15. Diagrama de flujo número 3. Guía para el regreso de trabajadores con bajo 
riesgo para COVID-19 
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