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a-Fundamento: La gestión del equipamiento ha sido durante décadas limitada solo al 

mantenimiento correctivo. La ley 22990 en sus Normas administrativas en el punto E.3, la 

disposición 2182 del ANMAT en el apartado 7.4, las normas ISO 9001 en el ítem 7.6, el Manual 

Técnico de la AABB capitulo 1 y el Manual de Acreditación para instituciones de hemoterapia del 

CENAS en sus estándares 116 al 120, plantean que los servicios deben: implementar un programa 

de calibración y mantenimiento preventivo periódico debiendo conservar registros. Designar un 

responsable del área. Definir y gestionar cual es el equipamiento crítico que influye sobre la calidad 

de los HC (hemocomponentes). Las ISO agregan además que cuando se detecte un equipo 

funcionando fuera de los parámetros definidos por el servicio y sea necesario asegurar la validez 

de los resultados la organización debe tener un plan de reacción establecido que incluya el 

concepto de retoma. 

 

 

b-Proyecto de estudio: En el año 2004 al certificar Normas ISO se definió que debíamos 

implementar un sistema confiable de gestión de los equipos e instrumentos de medición de 

nuestro servicio para asegurar la calidad de las mediciones y de los HC producidos.  

 

 

c-Resultados: El programa se implementó a partir del año 2004 y se mantiene vigente en la 

actualidad. Se incorporó al servicio un ingeniero especializado en el tema como responsable del 

área, se definió programa , calendario de calibración / mantenimiento preventivo / predictivo de 

todos los equipos críticos de nuestro servicio. Se analizó periódicamente su cumplimiento y sus 

resultados implementando acciones correctivas cuando fue necesario. Este programa detectó 

equipos que no estaban trabajando dentro de los parámetros establecidos evitando errores graves 

en puntos críticos tanto en los procesos de extracción, fraccionamiento, control de temperatura y 

tiempo, medición de volumen, etc. También nos permitió prevenir la aparición de fallos en equipos 

críticos cuya no disponibilidad hubiese provocado parar la producción de nuestro servicio por 

tiempo indeterminado con los costos que ello implica. 

 

 

d-Conclusiones: Implementar un programa de calibración y mantenimiento preventivo y predictivo 

del equipamiento es un requisito de las normativas vigentes y una herramienta valiosísima para 

asegurar no solo la calidad de nuestros HC sino también el correcto funcionamiento del servicio 

,disminuyendo el mantenimiento correctivo con la consecuente disminución de costos. 


