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Resumen  
Motivada en fortalecer y socializar políticas, lineamientos nacionales e internacionales que garantizan 
suficiencia, oportunidad y seguridad en el área de Medicina Transfusional y Banco de Sangre,  presentó 
una actualización en los conceptos técnico científicos con aplicación práctica en esta área, en el marco 
de procesos acordes con lo establecido en el sistema de gestión y garantía de calidad, procurando que 
los profesionales de salud refuercen las competencias profesionales en la verificación de las 
condiciones mínimas a través de la aplicación de la Auditoría como la herramienta fundamental que 
garantiza el cumplimiento de normas científicas, técnicas y administrativas establecidas en la 
normatividad sanitaria vigente para Bancos de Sangre e Indicadores básicos de inspección que realiza 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), quien desarrolla su gestión 
como Autoridad Sanitaria  y, dentro de sus competencias de inspección, vigilancia y control, verifica 
los requerimientos establecidos en la normatividad legal vigente para bancos de sangre a fin de 
minimizar los riesgos asociados a la transfusión, logrando durante estos años el fortalecimiento de los 
bancos de sangre y la identificación de situaciones útiles para la implementación de medidas 
preventivas y correctivas que conllevan  al mejoramiento continuo. 
Está ponencia invita a todos los actores interesados a conocer información y orientación sobre los 
criterios y requisitos exigidos durante las visitas de inspección, vigilancia y control y espero que su 
contenido se constituya en una valiosa fuente de consulta en aspectos esenciales, en beneficio de la 
salud y calidad de vida de la población colombiana. 
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