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((AA..MM..PP..EEss))  

  

  
II--  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  
 
I-a- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del establecimiento  

Dirección  

Teléfonos  

Fax  

Nombre del profesional responsable     

Dirección electrónica de contacto  

Número de teléfono de contacto  

 
 
I-b- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Recomendación: No más de 250 palabras o una carilla A4, describiendo las actividades del establecimiento, 
otras instalaciones.  

 
ACTIVIDAD SANGRE Y CÉLULAS PROCESOS 

Colecta  Sangre entera  Donación de sangre entera  
Ensayo  Eritrocitos  Aféresis  
Procesamiento  Trombocitos  Lavado  
Almacenamiento  Plasma fresco congelado  Congelado  
Distribución  Plasma para fraccionamiento  Criopreservación  
Importación  Crioprecipitado  Selección de células  
Exportación  Granulocitos  Depleción de leucocitos  

  Otros (especificar)  Irradiación  

    Otros (especificar)  

 
Se realizan ensayos de donantes               SI                NO 
(En caso de respuesta negativa incluir datos del establecimiento/entidad/organismo donde los ensayos son 
tercerizados):  
 

 

 

 



 

 
  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIOONN  YY  CCOONNTTRROOLL    AARRCCHHIIVVOO  MMAAEESSTTRROO  DDEE  PPLLAANNTTAA  PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSAANNGGRREE  

DDEE  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSAANNGGRREE  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS     Guía SPA002-10 

 
 

Tipo de sangre colectada: 

Sangre entera, autóloga o alogénica: 

Componentes sanguíneos procesados: 
 
Métodos de procesamiento:  
(Indicar métodos y áreas destinadas a dichos procesos) 

 
Cantidad de donaciones en el año anterior: 
 
Cantidad de componentes sanguíneos producidos en el año anterior: 
 
Métodos de ensayo y controles de calidad: 
(Indicar métodos y áreas destinadas a dichos procesos) 

 

 

IIII--  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  

Presentar una breve descripción del Sistema de Calidad implementado en el 

establecimiento incluyendo el programa de autoinspecciones. 

Recomendación: no más de 750 palabras ó 3 carillas A4 indicando 

 Política de calidad 

 Responsabilidad de la función de aseguramiento de la calidad. 

 Elementos del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 estructura organizativa, responsabilidad, procedimientos y procesos. 

 especificaciones, métodos de ensayo y otros ensayos o datos recabados relacionados con la calidad. 

 Descripción del programa de auditorías/autoinspecciones 

 Forma de evaluar los resultados para demostrar la adecuación del sistema de calidad en relación a los 
objetivos (eficacia y seguridad del producto).  

 Si los proveedores de materiales de partida/ insumos críticos son evaluados, indicar cómo se lleva a cabo 
esta evaluación. 

 Describir el proceso de liberación de producto terminado para su uso. 

 

 

 

¿El banco cuenta con alguna certificación externa de su sistema de calidad? 



 

 
  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIOONN  YY  CCOONNTTRROOLL    AARRCCHHIIVVOO  MMAAEESSTTRROO  DDEE  PPLLAANNTTAA  PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSAANNGGRREE  

DDEE  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSAANNGGRREE  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS     Guía SPA002-10 

 
 

Si    No 

Si la respuesta es afirmativa indicar tipo y fecha de la certificación 

 

 

  

IIIIII--  PPEERRSSOONNAALL  

Nombre de la persona responsable del Establecimiento de Sangre: 

(Incluir curriculum abreviado) 

Nombre del Director del establecimiento: 

Nombre del Director médico: 

Nombre del Jefe de Control de Calidad: 

Nombre del responsable de Calidad (Aseguramiento de Calidad): 

Nombre(s) del personal clave del establecimiento: 

Cantidad total de personal: 

Recomendación: Indicar personal a nivel de dirección/gerencia, jefatura y supervisión, y los departamentos/ 

áreas/ secciones incluyendo número de personas que dependen de cada uno. 

Calificación y experiencia del personal: 

Recomendación:  

Indicar brevemente las calificaciones académicas, y la experiencia adquirida, indicando los años desde la obtención 

de las calificaciones académicas. 

En el caso de personal de tiempo parcial, indicar la equivalencia en términos de empleo de tiempo completo. 

Indicar el personal profesional universitario / técnico (con nivel de educación terciaria o no) y no técnico. 

 

Calificación, experiencia y responsabilidades del personal clave: 

 

 

Describir los programas para el entrenamiento básico y en servicio, y sistema de registro 

de capacitación, entrenamiento y evaluación de la competencia: 

Recomendación: indicar la capacitación de inducción y posterior. Detallar: 

 Cómo y por parte de quién se identifican las necesidades de capacitación. 
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 Detalle de los requisitos de capacitación en lo que se refiere a Buenas prácticas 

 Detalle de la forma en que se lleva a cabo la capacitación: ej. en la empresa, externa, de qué manera se 
adquiere experiencia práctica, qué miembros del personal están involucrados. 

 Cómo se evalúa la eficacia de la capacitación (ej. cuestionarios). 

 Indicar cómo se identifican las necesidades de recapacitación. 

 Detallar los registros de capacitación que se mantienen. 

 

 

Requerimientos sanitarios y de higiene del personal 

Requisitos sanitarios del personal involucrado en la producción. 

 Quién es responsable de verificar la salud del personal. 

 Existencia de examen médico pre-ingreso 

 Controles de rutina, indicando la frecuencia en función de la naturaleza de las funciones desempeñadas. 

 Sistema de reporte de enfermedades o de contacto con personas enfermas, antes de ingresar a trabajar a 
un área crítica. 

 Sistema para su reintegro al trabajo luego de una enfermedad. 

 Existencia de monitoreo adicional para las personas que trabajen en áreas clasificadas. 

Requisitos de higiene personal, incluyendo indumentaria. 

 Disponibilidad de áreas adecuadas para el lavado, cambio de ropa y descanso. 

 Características de la indumentaria y adecuación de la misma para la actividad que se lleva a cabo. 
Descripción breve de la indumentaria. 

 Existencia de instrucciones claras sobre el empleo de indumentaria de protección y cuando la misma 
debería cambiarse. 

 

 

 

Organigrama funcional del establecimiento que permita identificar los roles y estructura 

jerárquica 

                         

 

   



 

 
  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIOONN  YY  CCOONNTTRROOLL    AARRCCHHIIVVOO  MMAAEESSTTRROO  DDEE  PPLLAANNTTAA  PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSAANNGGRREE  

DDEE  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSAANNGGRREE  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS     Guía SPA002-10 

 
 

  

Organigrama indicando la cantidad de personal involucrado en la colecta, proceso, 

control de calidad, aseguramiento de calidad, administración, almacenamiento y 

transporte 

                                                                                            
       

                                                                                                                                                  
  

IIVV--  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

Breve descripción de la planta (superficie, ubicación y entorno circundante) 

Recomendación: no más de 250 palabras ó 1 carilla A4. 

 

 

Cantidad de sitios externos de colectas incluyendo los sitios móviles 

 

 

Descripción de las instalaciones donde se realizan las actividades de procesamiento y 

almacenamiento indicando cantidad de ambientes, sus dimensiones y clasificación del 

ambiente (esto último cuando resulte relevante). 

Recomendaciones: 500 palabras ó 2 carillas A4  

 Limitar los detalles a las áreas principales (todas las áreas de preparación, acondicionamiento y 
almacenamiento). 

 Emplear un formato narrativo 

Descripción breve del sistema de ventilación (cuando corresponda) 

500 palabras ó 2 carillas A4 

 En las áreas críticas en las que puedan existir riesgos de contaminación, se requiere un mayor grado de 
detalle, y es deseable incluir dibujos esquemáticos. (Esto incluye las áreas para manejo de productos 
estériles, Para el caso de áreas para el trabajo con productos estériles, corresponde incluir un resumen de 
los resultados más recientes de calificación / recalificación). 
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 Se debe indicar la clasificación de las áreas empleadas para la preparación de productos estériles. Indicar 
los siguientes aspectos: 

 Criterios de diseño, como por ejemplo y según corresponda 

 Especificaciones del suministro de aire 

 Temperatura 

 Humedad 

 Diferenciales de presión 

 Número de renovaciones (cambios) de aire por hora 

 Suministro de un solo paso o recirculación (indicar %) 

 Diseño y eficiencia de los filtros, como por ejemplo y según corresponda 

 Bolsa 99% eficiencia 

 HEPA 99.997% eficiencia 

 Límites para el cambio de filtro 

 Si se introduce DOP, indicar el punto. 

 Detalles de cualquier sistema de alarmas asociado al sistema de ventilación 

 Frecuencia de revalidación del sistema. 

Descripción breve del Sistema de obtención de agua 

Recomendaciones: 500 palabras ó 2 carillas A4. Incluir  

 Esquema que llegue al suministro de agua potable de la red. 

 Capacidad del sistema (cantidad máxima producida por hora). 

 Materiales de construcción de cañerías y tanques de almacenamiento. 

 Especificaciones de filtros que haya en el sistema. 

 Si el agua es almacenada y recirculada, indicar la temperatura en el punto de retorno. 

 Especificaciones del agua producida, indicando:  

a) Parámetros químicos 

b) Conductividad 

c) Parámetros microbiológicos 

 Puntos de muestreo y frecuencia de los controles. 

 Procedimiento y frecuencia de la sanitización. 

 

 

Plano de planta donde se encuentren identificadas las áreas de colecta, producción, 

laboratorio, almacenamiento y su circulación 

Recomendaciones generales: 
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 No se requieren diagramas de ingeniería o arquitectura, sino plano de planta. Indicar sencillamente la 
escala y dimensiones. 

 Resalte en el plano las áreas productivas. 

 Rotule las áreas 

 Para áreas en las que se manejan productos estériles, indicar la clasificación de cada área y los 

diferenciales de presión entre áreas contiguas de diferente clasificación. Tipo de construcción y 

terminaciones. 

 

Descripción de programas de mantenimiento preventivo y sistema de registros 

Recomendaciones: 500 palabras ó 2 carillas A4.  Desde el punto de vista de un archivo maestro de planta, se 
suele considerar que el término “mantenimiento” refiere a las actividades llevadas a cabo por el propio 
establecimiento, y el término “service o “servicio” refiere a las actividades llevadas a cabo por una empresa 
externa. Indicar: 

 Descripción breve de las actividades de mantenimiento preventivo planificadas. 

 Detalle de procedimientos y registros para mantenimiento y servicio. Indicar en los mismos la frecuencia 
de las actividades / verificaciones / detalles del servicio / reparaciones / modificaciones 

 Indicar claramente las rutinas de mantenimiento que podrían afectar la calidad del producto 

 Los registros / informes correspondientes están a disposición de los usuarios? 

 

 

VV--  EEQQUUIIPPOOSS  

Breve descripción de los equipos importantes de preparación y de control de calidad 

Recomendación: 250 palabras ó una carilla A4. No se requiere una lista completa. No se requieren marcas y 
modelos. Se recomienda incluir: 

 Materiales empleados, por ejemplo, acero inoxidable AISI 316 para las partes en contacto con el 
producto. Si se emplean otros materiales, indicar la validación del empleo de los mismos (por ejemplo, 
polipropileno, bronce cromado, PVC, materiales plásticos no reactivos). 

 Facilidad de limpieza de los materiales 

 Tipo de equipo  

 Dispositivos adicionales como, por ejemplo: lector de código de barras incorporado a una etiquetadora, 
codificador de lote y vencimiento asociado, mecanismos para Clean in Place (CIP) o Steam in Place 
(SIP) asociados a diferentes equipos, como por ejemplo dispositivo de esterilización in situ por vapor en el 
caso de un liofilizador. 

 En el caso de equipos de control de calidad, suministrar simplemente descripciones generales, como, por 
ejemplo: HPLC asociado a un PC, pHímetro, estufas de incubación (indicar temperaturas), sistema de 
filtración aséptica, autoanalizadores, etc. 
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 Indicar el empleo de computadoras, microprocesadores, PLCs (Programmable Logic Controllers), etc. 
Descripción de los sistemas informáticos (Diagramas lógicos, Desarrollo del software, Validación de los 
sistemas) 

 

Programas de mantenimiento preventivo para los equipos y registro de los mismos. 

Recomendaciones: 250 palabras ó una carilla A4. Se recomienda incluir:  

 Responsable de las actividades de mantenimiento y servicio  

 Existencia de procedimientos escritos y detalles contractuales para las tareas realizadas por empresas 
externas. 

 Identificación clara de las rutinas de mantenimiento que podrían afectar la calidad del producto. 

 Existencia de registros que indiquen: 

 Tipo y frecuencia de servicio / verificaciones 

 Detalles de las reparaciones y modificaciones 

 Difusión de los informes de mantenimiento entre los usuarios 

 

 

Calificación y calibraciones incluyendo el sistema para su registro 

Recomendación: 750 palabras ó 3 carillas A4. Incluir: 

 Descripción breve de la política general y los protocolos de la empresa para la calificación y calibración. 

 Monitoreo y recalificación periódica de equipos críticos. 

 Resumen de la validación de procesos o referencia cruzada con el párrafo correspondiente a producción. 

 Política de calibración de equipos y mantenimiento de registros 

 

 

Limpieza 

Recomendaciones: 250 palabras ó una carilla A4. Indicar:  

 Disponibilidad de especificaciones y procedimientos escritos para la limpieza y desinfección de áreas y 
equipos de manufactura., que incluyan detalle de agentes de limpieza a emplear, sus concentraciones, la 
frecuencia de la limpieza. 

 Rotación de agentes de limpieza / desinfección si corresponde. 

 Validación de los procedimientos de limpieza, incluyendo el método para la evaluación de la eficacia de 
la limpieza. Validación en el caso de equipos multiuso. 

 Existencia de monitoreo rutinario para verificar la eficacia de los métodos de limpieza por medios 
químicos y/o microbiológicos. 

 Existencia de registros de equipos y salas. 
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 Métodos de limpieza y frecuencia de los mismos para el sistema de suministro de agua, sistema de aire y 
sistema de extracción de polvo. 

 Responsable del programa de limpieza y desinfección. 

 Manejo de residuos 

 Control de plagas 

 

 

Medidas adoptadas para la validación de los sistemas informáticos, incluyendo 

validación de software 

 

  

  

  

VVII--  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIOONN  

Recomendación: 500 palabras o 2 carillas A4 

Sistema implementado para la preparación, revisión y distribución de los documentos 

de calidad y de colecta de sangre y elaboración de productos derivados de la sangre 

  Disposiciones para la preparación, revisión y distribución de la documentación necesaria para las 
actividades del establecimiento. 

 Descripción del sistema de documentación. 

 Responsabilidades para la preparación, revisión y distribución de documentos. 

 Almacenamiento de documentos patrón. 

 Formato de los documentos e instructivo de preparación de los mismos. 

 Existencia de documentos para:( detallar) 

- Especificaciones de producto / proceso 

- Especificaciones de insumos/materias primas 

-  Especificaciones de materiales de empaque 

- Instrucciones de proceso 

- Registros de proceso 

- Métodos analíticos 

- Procedimientos de liberación 

- Asignar claves de loteo 

- Registros de distribución 

- Control de la documentación. 
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- Período de conservación de la documentación luego de la liberación de un lote. 

- Detalle de procedimientos para registros electrónicos o microfilmados. 

 

 

Procedimientos operativos estandarizados y otros documentos 

Recomendación: incluir cualquier otra documentación relacionada con la calidad de los productos que no sea 

mencionada en otra parte. Ejemplos:   

 Especificaciones de equipos. 

 Especificaciones de productos de limpieza. 

 Procedimientos estándar de operación. 

 Procedimientos de control de calidad. 

 Procedimientos de monitoreo ambiental. 

 Procedimientos de monitoreo de agua. 

 Procedimientos de capacitación. 

 Especificaciones de programas de computación. 

 Documentación de desviaciones en los procesos. 

 Documentos de ensayo y calibración  

 Documentos de validación 

 Conciliación de lotes de insumos, componentes principales de acondicionamiento. 

 Lista y explicación breve de cualquier otra documentación estándar empleada rutinariamente.  

 

Cuestionario para donantes 

Adjuntar 

Documentación relacionada con preparación/ producción 

 Preparación/ producción: Breve descripción de las actividades de preparación/producción, incluyendo 
siempre que sea posible, diagramas de flujo y gráficos y especificando los parámetros clave.  Detallar los 
productos procesados. Si se manejan sustancias citotóxicas o radioactivas, dar detalles de los productos 
procesados. 

 Disposiciones sobre el manejo de insumos, materiales de empaque, productos a granel y terminados, 
incluyendo identificación, muestreo, cuarentena, liberación y almacenamiento (Detalle de manejo de lotes 
de los proveedores y, de corresponder con lotes internos), Planes de muestreo, Cuarentenas físicas ó 
lógicas, Identificación y liberación de insumos y materiales a ser empleados para la producción 

 Ordenes de preparación patrón. Registros de producción emitidos a partir de las mismas, entrega de 
insumos y materiales de acondicionamiento, controles de pesada. verificaciones. Controles durante el 
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proceso de preparación (ej. tiempos de mezclado, integridad de filtros, etc., controles en proceso, 
parámetros clave) Controles durante el acondicionamiento (ej Liberación de línea, Confirmación de 
identidad del material a acondicionar 

 Cuarentena y liberación del producto, Rol de la(s) persona(s) autorizada(s) para la liberación. 
Disposiciones para el manejo de materiales y productos rechazados (ej. Rotulación y segregación, 
Reprocesamiento, Registros de devolución al proveedor o destrucción. 

 Breve descripción de la política general de validación de procesos. Referencia al plan maestro de validación  

 

Métodos analíticos 

 

Especificaciones de productos 

 

Procedimientos de liberación incluyendo los relacionados con la distribución de 

productos terminados y/o de material de partida 

 

VVIIII--  CCOONNTTRRAATTOOSS  //  CCOONNVVEENNIIOOSS  CCOONN  OOTTRRAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS//  

EENNTTIIDDAADDEESS//OORRGGAANNIISSMMOOSS    
 

¿Se realizan actividades en terceras partes?   Si   No 

En caso afirmativo indicar nombre de la entidad/ organización, describir que la actividad tercerizada 
(producción, control de calidad, otros) e incluir el contrato/ convenio con dicha entidad/ organización 
Recomendación: Indicación en cada caso de la forma en que se evalúa el cumplimiento de las Buenas prácticas por 
parte del establecimiento contratado. 
 
Contrato/ convenio con planta/s de hemoderivados              Si              No 

 
 
 
 

VVIIIIII--  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  HHEEMMOOVVIIGGIILLAANNCCIIAA    

SAF/SAR- Sistema para la Investigación y reportes y manejo de procedimientos de 

look-back 

 

Indicar persona de contacto:  

 

IIXX--  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMAANNEEJJOO  DDEE  RREECCLLAAMMOOSS  YY  RREETTIIRROO  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  
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Describir los sistemas implementados para el manejo de reclamos y retiro de productos: 

Recomendación:  

 Disposiciones y sistema de registro de la distribución 

 Descripción de las prácticas de almacenamiento y distribución. 

 Seguridad de las instalaciones de almacenamiento. 

 Control ambiental en el almacenamiento. 

 Existencia de almacenamiento refrigerado. 

 Método de almacenamiento (ej. pallets / racks) 

 Control del status de los productos (ej. rotulación / segregación / informatización) 

 Métodos de distribución a los clientes 

 Empleo de metodologías, registro del número de lote despachado. 

 Registros de distribución. Detallar de qué manera es posible la completa trazabilidad desde la planta al 
cliente, en lo que tiene que ver con fecha de entrega, detalles del cliente y cantidad despachada.  

 Disposiciones para el manejo de reclamos y retiro de productos 

Reclamos 

- Existencia de un procedimiento escrito para la gestión de reclamos 

- Responsabilidades para el registro, clasificación e investigación de los reclamos. 

- Existencia de informes escritos y revisión de los mismos. 

- Plazo de mantenimiento de los registros de reclamos. 

Retiro de productos 

- Existencia de un procedimiento escrito para el manejo de retiro que detalle: 

 responsabilidad para la coordinación del retiro 

 responsabilidad para la notificación a la autoridad competente 

 recuperación de los datos de distribución. 

 notificación a los clientes 

 recepción / segregación / inspección del producto devuelto. 

 investigación / informe de la causa 

 reporte de acciones correctivas 

- Como se informa a la autoridad sanitaria en la decisión de llevar a cabo el retiro. 

- Posibilidad de efectuar retiro más allá de la distribución primaria. 

 

Indicar personal de contacto:  
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Listar y Adjuntar Procedimientos operativos correspondientes: 

 

 

 

 

  

XX--  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMAANNEEJJOO  DDEE  RRIIEESSGGOOSS    
 
 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración persona responsable del Banco 

 

Fecha (DD MM AAAA) 
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SSOOBBRREE  LLAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  AARRCCHHIIVVOO  MMAAEESSTTRROO  DDEE  PPLLAANNTTAA    

El Archivo Maestro de Planta (AMP) debe ser enviado al momento de solicitar la inscripción del 

establecimiento ante ANMAT.  

Posteriormente, una vez inscripto y emitida la autorización de funcionamiento, el Archivo 

Maestro de Planta deberá presentarse cuando se hayan producido cambios significativos 

respecto de lo declarado y autorizado originalmente, en particular lo referente a la inclusión o 

cese de actividades, personal, procesos productivos autorizados.  Asimismo, el AMP podrá ser 

requerido previo a una inspección a fin de verificar si fueron efectuadas modificaciones 

relevantes sin ser notificadas. 
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